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RESUMEN 

 

La gestión municipal en la Alcaldía de El Alto: entre lo tradicional y lo moderno 

 

El propósito del trabajo radica en conocer la articulación de los elementos tradicionales y 

modernos que influyen en la producción de bienes públicos con presencia de actores de 

carácter político y social -institución estatal/organización social-. Es importante reflejar y 

reflexionar sobre ese aspecto en el sentido específico de la gestión pública municipal en la 

alcaldía de la ciudad de El Alto. Es decir, conocer la integración e incorporación de lo 

mejor de lo foráneo y de las tradiciones en una “ciudad del futuro” ligados al desarrollo 

local. Ese sentido, se indago los elementos tradicionales y modernos que tienen mayor 

influencia en el establecimiento de demandas vecinales, la priorización de proyectos, la 

adopción de decisiones de interés público y la ejecución de políticas municipales. 

La metodología de investigación que permitió el acercamiento a la problemática del 

proceso de definición de las políticas públicas municipales planteadas por el programa del 

gobierno local y las demandas vecinales de servicios y obras públicas fue abordada desde 

una metodología cualitativa. En el trabajo de campo se aplicó la técnica de entrevista 

semiestructurada, acompañándose a esa labor con la realización de grupos focales en tres 

zonas; Villa Dolores,  Villa Santiago II y  la Urbanización Atipiris de los distritos 

municipales 1, 2 y 8 respectivamente. Se complementó con la revisión documental y 

hemeroteca.  

Los principales hallazgos captados se orientan a que hay procesos permanentes de 

articulación, cambio y adecuación entre lo tradicional y lo moderno. Esos elementos se 

expresan en las exigencias legales que tienen que cumplir las demandas de obras y servicios 

públicos combinándose al interlocutor social con legitimidad que es la organización vecinal 

consolidada ante la Alcaldía. La activa participación vecinal en la gestión municipal es 

expresada en reuniones, asambleas zonales y cumbres distritales, que conforman espacios 

de deliberación democrática colectiva donde se plantean proyectos zonales y obras 

distritales. Son instancias de toma de decisión vecinal, en el que se plantean las necesidades 

de los barrios, identifican los proyectos prioritarios a ejecutarse. La descentralización 

burocrática en el municipio Alteño se dio con la desconcentración en las Sub Alcaldías 

Distritales Municipales (SADM) para coordinar el seguimiento en el trámite de las obras, 

constituyéndose un trabajo en conjunto entre la dirigencia vecinal y las autoridades 

municipales. Las cualidades socio-culturales de lo andino que posee la población alteña se 

evidencian en varios escenarios, aquí destacamos los inspirados en el ayni como sistema de 

trabajo que va recreando el ayllu con la acción comunal, en otra ocasiones el ayni es 

desvirtuado políticamente a cambio de votos por obras públicas. Las expectativas vecinales 

sobre las obras y servicios públicos recaen en obras macro con visión moderna conectada a 

aspectos ancestrales. La inseguridad ciudadana es un conflicto estructural que soporta la 

población alteña, sus elementos tradicionales y modernos dan cuenta de la urgente 

intervención desde la política pública municipal, departamental y nacional.  

Palabras clave: Gestión pública municipal, producción de bienes públicos, 

participación vecinal y control social, descentralización municipal, lo tradicional y lo 

moderno. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En Bolivia, en la década ’90 del Siglo XX, se implementaron las reformas estructurales de 

segunda generación que invocan la modernización de sus instituciones, por lo que se 

crearon los gobiernos municipales. Ante tal situación se da el encuentro de dos lógicas en el 

nivel local, donde los actores sociales y políticos han cobrado mayor vigencia, como el 

municipio de El Alto que mantiene elementos del mundo andino de raíces precolombinas 

junto a las medidas estatales inspiradas en la innovación institucional. 

El enfoque dicotómico (dualista) de entender la sociedad consiste en encontrar el 

grado de predominio entre lo tradicional y lo moderno, en cambio el otro se fundamenta en 

la interacción, donde existe articulación o vinculación (coexistencia) entre ambos. En este 

caso, el funcionamiento del gobierno local de la ciudad de El Alto con relación a los 

planteamientos de políticas públicas municipales y la conducción de la cosa pública implica 

conocer la generación de obras y servicios públicos, donde los componentes de lo 

tradicional y lo moderno son rescatados. 

En el acontecer municipal, la sociedad civil organizada despliega una serie de 

acciones fundadas en sus propias lógicas y va observando las que provienen del ámbito 

institucional, aspectos que reflejan esa conexión en el manejo de las diferentes etapas del 

proceso de gestión y ejecución de obras, la manifestación de las demandas y necesidades de 

la población alteña y cómo las autoridades tratan de satisfacer los requerimientos vecinales 

en escenarios de conflictividad. 

Los acuerdos se inician en los propios barrios mediante asambleas vecinales y 

reuniones generales, para establecer con claridad la necesidad a ser satisfecha por la 

instancia pública, este consenso alcanzado muestra el grado de participación en espacios de 

decisión sobre temas de interés colectivo. Hay escenarios de deliberación pública que 

alcanzan esferas de mayor dimensión mediante las asambleas distritales en el que se pone 

en vigencia los principios andinos -lógicas del turno y rotación de cargos- con el que eligen 

al Sub Alcalde, Comité de Vigilancia y dirigentes de la Fejuve. Las expresiones que se 

observan al iniciar y concluir las obras, la población realiza una serie de rituales y 

despliegue de sus costumbres junto a la asistencia de los personeros de la Alcaldía.  

En dependencias del gobierno municipal se orientan en mayor medida por lógicas 

modernas sin negar los de contenido tradicional, esto se verifica en la elaboración de los 

proyectos y la inscripción de los proyectos en el Plan Operativo Anual, licitación y 

adjudicación
1
. Dando lugar a la tramitación de proyectos zonales y distritales junto al 

componente de dispersión territorial de las oficinas de la Alcaldía de El Alto en sus distritos 

municipales desconcentrados. En ese sentido se examinó los elementos tradicionales y 

modernos que están presentes en el desenvolvimiento de la gestión pública municipal de El 

Alto, y su exteriorización en el proceso de definición de políticas públicas a partir de las 

demandas sociales y el programa del gobierno municipal, como las iniciativas y acciones 

de OTB’S, Comité de Vigilancia, organizaciones gremiales y autoridades municipales.  

La interrogante principal es: ¿Cuáles son los elementos tradicionales y modernos 

que tienen mayor influencia en el establecimiento de demandas vecinales, la priorización de 

                                                           
1
 En las entidades públicas el presupuesto está conformado por el de gasto corriente y el 

presupuesto de inversión pública, el primero es consolidado en el Ministerio de Economía y 

Finanzas Publicas y el segundo por el Ministerio de Planificación del Desarrollo, ambos figuran en 

la Ley del Presupuesto General del Estado. 
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proyectos, la adopción de decisiones de interés público y la ejecución de políticas 

municipales? Y las interrogantes secundarias son: ¿En qué medida los valores de 

solidaridad y reciprocidad se conectan a los modernos en la realización de obras y 

prestación de servicios? ¿Cuál es el impacto de las medidas de presión que ejercen las 

organizaciones vecinales en la priorización de las demandas vecinales ante instancias 

municipales? ¿Las políticas públicas municipales, como son los planes, programas del 

gobierno municipal de El Alto incorporan los elementos tradicionales en la adopción de 

decisiones de interés público? ¿El sistema del ayni es rescatada por las normas jurídicas 

admitiendo la participación de la sociedad civil organizada en la ejecución de políticas 

públicas municipales en el gobierno municipal de El Alto?  

Para tal efecto se ha utilizado la metodología de orden cualitativo y las técnicas de 

recopilación de la información que tiene que ver principalmente con las entrevistas 

semiestruturadas que se aplicaron a vecinas, vecinos y dirigentes de juntas vecinales, sub 

alcalde y técnicos de la sub alcaldía de tres distritos municipales el 1, 2 y 8. La otra parte de 

las entrevistas fueron hechas a las autoridades y técnicos del gobierno municipal de El Alto, 

es decir a funcionarios de la alcaldía central. Las entrevistas realizadas durante el trabajo de 

campo (mayo y junio de 2009) alcanzan a diecinueve, más tres entrevistas piloto y una 

entrevista de complementación (junio 2014). Entonces, durante la labor de recopilación de 

información vía entrevista semiestructurada se tiene 23 entrevistas. Además de tres grupos 

focales, revisión bibliografía y hemeroteca.  

El texto comprende cinco capítulos, en los dos primeros se exponen los 

lineamientos teóricos sobre lo tradicional y lo moderno, seguido del abordaje 

metodológico, el caso analizado a sus diferentes actores locales y escenarios. A partir del 

tercer capítulo se muestran evidencias obtenidas por el trabajo de campo -trabajo en el 

terreno- que inicia con la gestión pública municipal, que contiene el transcurso que sigue la 

elaboración del proyecto hasta la entrega de obras. El cuarto capítulo contempla la 

participación vecinal y desconcentración municipal, brindándose información de los 

espacios de decisión pública, la acción colectiva en el reclamo de obras y servicios 

públicos, así como la desconcentración en Sub Alcaldías Distritales Municipales del 

gobierno local y el manejo de obras públicas. En el quinto capítulo se presentan las 

prácticas, expectativas vecinales y normativa, mostrándose las manifestaciones 

socioculturales regidas por las tradiciones de la población en la inauguración y conclusión 

de las obras. Asimismo se señalan los proyectos implementados por la alcaldía que 

incorporan el ayni vecinal, cumplimiento de la normativa jurídica en la canalización de los 

proyectos y, finalmente, se expone las expectativas vecinales conformadas por demandas 

de obras de magnitud enfocadas a obras modernas y la petición de generar mecanismos 

para reducir la inseguridad ciudadana. 

Además expreso mis agradecimientos. Toda vez, que la presente tesis de licenciatura; 

se logró gracias al apoyo de varias personas durante la permanencia que tuve como 

universitario en la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), 

donde recibí formación profesional. La presente investigación comenzó el 2008 con la 

elaboración del perfil de investigación, en la materia de Seminario de Fuentes, con la 

revisión y recomendación del Lic. Antonio Moreno y Lic. Eduardo Paz Rada. Se continuó 

el 2009 con la elaboración del borrador de tesis en la asignatura de Seminario de Tesis, 

siendo examinado por los licenciados Antonio Moreno y Joaquín Saravia Calderón, a 

quienes me permito agradecer por sus orientaciones y aportes sociológicos. 
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En la etapa final (2013-2014) debo brindar mis sinceros agradecimientos al tribunal 

lector, conformado por los docentes de la Carrera de Sociología; Silvia de Alarcón 

Chumacero, Carlos Bedregal Tarifa y Rubén Javier Huanca Santos, quienes han permitido 

el logro del presente trabajo con sus acertadas sugerencias. 

Además manifiesto; mi agradecimiento a las vecinas, vecinos, dirigentes vecinales y 

autoridades de la Alcaldía de El Alto, que han participado en el desarrollo del trabajo de 

campo, por permitir la incorporación de sus inquietudes, percepciones y compartir con la 

temática planteada.  

Un especial agradecimiento al Doctor Rolando Sánchez Serrano, tutor de la presente 

tesis y docente de la Carrera de Sociología de la UMSA, quien brindó elementos vitales 

para comprender y superar las travesías investigativas; desde la elaboración del perfil de 

investigación, realización del trabajo de campo, análisis e interpretación de datos, redacción 

final del informe, hasta la defensa de la tesis. Es decir, el tutor con todas las guías 

metodológicas y experiencia académica ha permitido concluir el informe. 

Menciono; mi experiencia vivida con el Centro de Estudiantes de Sociología (CES) 

FASE el 2006, por el que fui elegido delegado titular estudiantil al Concejo de Carrera de 

Sociología. Además durante la etapa de universitario he logrado amistades. En ese sentido, 

¡jallalla! En todo caso, gracias a todas y todos por haber sido parte activa en las diferentes 

etapas de la investigación, hasta la redacción del informe final. 

Finalmente, agradezco a mi familia por su constante compresión, a mi madre; 

Victoria Nina Laura y padre; Macario Fernandez Vargas, expresándoles mi profunda 

gratitud y reconocimiento. A mi esposa; Estela, por su incondicional apoyo. 

 

 

 

Froilan Fernandez Nina  

La Paz-Bolivia, octubre de 2014 

Chuqiyawu Marka-Kullasuyu 
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Capítulo Uno 

 

ASPECTOS TEÓRICO METODOLÓGICOS 

 

1. Relevancia, interrogantes y alcance 

 

1.1. Justificación 

 

En Bolivia, en la década ’90 del siglo XX, se plasmaron las denominadas reformas de 

segunda generación, cuyo proceso fue orientado a la modernización y rediseño del Estado 

con base en el modelo económico neoliberal de 1985. Estas reformas estructurales de 

segunda generación tienen efectos en los ámbitos político, social y económico, 

principalmente, entre estas medidas se encuentra la Participación Popular (1994), con fuerte 

impacto en el acontecer y accionar municipal -ámbito local- y la Descentralización 

Administrativa (1995) en el espacio departamental, medidas que invocan a la intervención 

y participación de la sociedad civil organizada en la gestión pública. Ambas medidas 

estructurales repercuten en el ámbito social, político y económico de la ciudad de El Alto.  

Un aspecto trascendental para la ciudad de El Alto fue el retorno de la democracia 

(1982), que permitió la elección del primer alcalde (1986), Juan Polo Maguiña de ADN, 

con el paso de los años la gestión pública municipal fue conformándose con la aplicación 

de políticas públicas, adopción del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), Plan Operativo 

Anual (POA), orientadas a cumplir con las demandas de la población alteña. 

El gobierno local de El Alto en atención a las diversas exigencias de la población 

sostiene lazos con varias organizaciones de carácter socio-político que repercuten en el 

acontecer municipal, entre ellas la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), la Central 

Obrera Regional (COR El Alto), entre otros, junto a Organizaciones Territoriales de Base 

(OTB’s), entre ellos el Comité de Vigilancia (CV), incorporadas por las reformas 

estructurales de segunda generación que tienen presencia en el ámbito local. Estas 

organizaciones exigen servicios básicos y obras, entre ellos los servicios de salud, 

educación, conexión de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado sanitario y gas 

domiciliario, construcción de aulas, sedes sociales, módulos policiales, entre otras. 

El Alto tiene una población importante de migrantes y es considerada como una 

ciudad joven donde el gobierno municipal va encarando las diversas exigencias que se 

combinan entre antiguas y nuevas demandas planteadas por sus habitantes en un escenario 

de presión, conflicto, acuerdos y participación.  

De ahí que el abordaje de la temática comprende en estudiar si los elementos de 

contenidos   tradicionales y modernos se integran y cuál es su influencia en el 

desenvolvimiento de la gestión pública municipal en la Alcaldía de El Alto, en un escenario 

de constantes conflictos sociales donde la población ha demostrado su capacidad de 

movilización social con las medidas de presión, al rechazar los formularios Maya y Paya 

(septiembre 2003), propuestos durante la gestión del alcalde José Luís Paredes Muñoz 

(Pepe Lucho) y en las jornadas de octubre 2003 donde se observó la insurrección de El Alto 
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con “la guerra del gas” con la pérdida de varias vidas humanas qué obligó dejar la 

presidencia de la República a Gonzalo Sánchez de Lozada (Goni) y abandonar el país con 

rumbo a Estado Unidos, desencadenando una profunda crisis política en el país, en esa 

coyuntura El Alto acuño la frase: “El Alto de pie nunca de rodillas”.  

Entre los varios planteamientos de la población traducidas en demandas de servicios 

y obras están la conexión a la red principal de agua potable y alcantarillado sanitario, al ser 

la cobertura insuficiente para la integridad en la urbe alteña, esa situación generó en la 

expulsión de Aguas del Illimani (enero 2005). Posteriormente en los conflictos sociales de 

mayo-junio 2005 fue activada la participación de la población alteña por la 

“nacionalización del gas” que causo la renuncia definitiva de Carlos Diego Mesa Gisbert a 

la presidencia de la República. Conocer estas implicancias permite comprender una 

realidad social concreta desde el enfoque de la combinación de las lógicas de lo tradicional 

y lo moderno, desde el ámbito local a través de las políticas públicas municipales y el 

desenvolvimiento de la gestión pública municipal que buscan mejorar las condiciones de 

existencia de los seres humanos en un contexto democrático, con la presencia y 

participación de varios actores. 

De manera que, conocer la articulación de los elementos tradicionales y modernos 

que influyen en la producción de bienes públicos con presencia de actores de carácter 

político y social -institución/organización- es importante reflejar y reflexionar sobre este 

aspecto en el gobierno local de manera general y en el sentido especifico en la gestión 

pública municipal de la alcaldía de la ciudad de El Alto. Es decir, conocer la integración e 

incorporación de lo mejor de lo foráneo y de las tradiciones en una “ciudad del futuro” El 

Alto, ligados al desarrollo local. 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Analizar los elementos tradicionales y modernos que están presentes en el 

desenvolvimiento de la gestión pública municipal de El Alto, y cómo se manifiestan en el 

proceso de definición de  políticas públicas a partir de las demandas sociales y el programa 

del gobierno municipal, como las iniciativas y acciones de OTB’S, Comité de Vigilancia, 

organizaciones gremiales y autoridades municipales.  

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Estudiar los modos de establecimiento de las políticas públicas municipales del 

gobierno local de El Alto, como el PDM y POA. 

b) Analizar el Plan de Desarrollo Municipal y su implementación, en función de la 

persistencia de elementos tradicionales y su relación con aspectos modernos. 

c) Investigar la persistencia de valores de solidaridad y reciprocidad articulados con 

los elementos modernos en la realización de proyectos, planes del gobierno 

municipal de El Alto. 

d) Conocer las acciones realizadas por las organizaciones vecinales de El Alto al 

efectuar sus planteamientos de demandas de obras y servicios ante el municipio. 
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1.3. Preguntas 

 

1.3.1. Pregunta General 

 

¿Cuáles son los elementos tradicionales y modernos que tienen mayor influencia en el 

establecimiento de demandas vecinales, la priorización de proyectos, la adopción de 

decisiones de interés público y la ejecución de políticas municipales?  

 

1.3.2. Preguntas Específicas 

 

a) ¿En qué medida los valores de solidaridad y reciprocidad se conectan a los 

modernos en la realización de obras y prestación de servicios? 

b) ¿Cuál es el impacto de las medidas de presión que ejercen las organizaciones 

vecinales en la priorización de las demandas vecinales ante instancias 

municipales?  

c) ¿Las políticas públicas municipales, como son los planes, programas del gobierno 

municipal de El Alto incorporan los elementos tradicionales en la adopción de 

decisiones de interés público? 

d) ¿El sistema del ayni es rescatada por las normas jurídicas admitiendo la 

participación de la sociedad civil organizada en la ejecución de políticas públicas 

municipales en el gobierno municipal de El Alto? 

 

2. Balance del estado de la cuestión y marco conceptual 
 

El estudio sobre las políticas públicas municipales
2
 muestra las experiencias de los 

gobiernos locales con un examen sistemático, crítico en la comprensión de la agenda de los 

asuntos públicos locales. Donde las administraciones municipales en su mayoría son 

débiles ante las transformaciones institucionales, pero hay esfuerzos de construcción de los 

sistemas de administración elementales, porque: “Algunos municipios luchan por tener una 

administración municipal con el mínimo orden y estructura necesarios para funcionar, otros 

intentan ya algunas estrategias de mejora en la administración tradicional para hacer más 

clara su organización interna y tener más capacidad de respuesta” (Cabrero, 2003: 155), 

ante las constantes demandas de la población. Otros gobiernos locales “se encuentran en 

una fase de modernización en la que intentan cambios profundos para dejar atrás una 

administración tradicional y pasar a una administración altamente flexible, orientada al 

cliente-ciudadano, que utiliza intensivamente tecnologías de información, y que se inscribe 

en las nuevas orientaciones del New Public Management
3
 (Nueva Gerencia Pública).” 

(Ídem. 155). 

                                                           
2
 CABRERO MENDOZA, Enrique (2003) “Políticas de modernización de la administración 

municipal. Viejas y nuevas estrategias para transformar a los gobiernos locales”, en: CABRERO, 

M., Enrique Coord., (2003) Políticas públicas municipales, una agenda en construcción, CIDE, 

México, pp. 155-190. 
3
 Cabrero (2003), sostiene que la mayor parte de los procesos de reforma gubernamental tienen 

como fuente de inspiración las ideas, técnicas, y metodologías postulados por el New Public 

Managemet (Nueva Gerencia Pública -NGP-). Reformas que buscan de que los gobiernos sean 

evaluados por resultados, que funcionen con mecanismo de mercado, que sean ágiles en su 
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Cravacoure y otros, (2004) señalan los impactos sobre el gobierno local debido a los 

fenómenos de la globalización y la reforma del Estado impulsó junto a otros ejes al 

comienzo desmedido del mercado mundial con la combinación de los cambios registrados a 

nivel global con políticas implementadas al ámbito nacional por la desregulación, 

privatización, desconcentración y descentralización que abrió un inédito y potencialmente 

fructífero escenario de incidencia de la gestión instrumentada a nivel local, presentándose 

innovaciones
4
, iniciativas y vinculación de actores en la gestión local -actores políticos o 

burocráticos, actores públicos no estatales o privados y actores públicos- buscando un 

desarrollo local. Produciendo entre otras consecuencias la revalorización de la eficacia y la 

eficiencia del sector público. Los gobiernos locales tenían que desarrollar nuevas 

capacidades con el propósito de “dar respuestas a las demandas tradicionales 

cuantitativamente multiplicadas, satisfacer con propuestas originales las nuevas demandas 

y transformar estructuras, organizaciones, poderes y usos de los recursos tradicionales.” 

(Cravacoure y otros, 2004: 24), que repercuten entre las funciones y competencias 

municipales
5
.  

En el ámbito nacional
6
 según Calderón (1983) el desenvolvimiento de lo urbano en 

la ciudad de La Paz entre 1971-1977, fue acompañado de una ideología del orden y del 

crecimiento económico. Siendo parte activa la política urbana en este proceso, con el 

aumento de niveles del consumo colectivo
7
. Esa política fue acompañada con el “desarrollo 

de una tecnocracia privada y estatal, inspirada en la ideología del progreso y el modernismo 

citadino y por otro, por la profundización de las relaciones de dominación en la 

                                                                                                                                                                                 
accionar, que adopten algunas técnicas administrativas que el sector privado ha diseñado y se 

enfoquen al cliente-ciudadano, logrando mayor eficiencia en su funcionamiento, mejores resultados 

en los objetivos buscados, y mayor legitimidad y aceptación por parte de la ciudadanía. Entre 

algunos conceptos que han inspirado al NGP es el “nuevo institucionalismo sociológico (que) está 

presente mediante la interpretación de las instituciones como comportamientos legitimados en 

inercias y por naturaleza resistentes al cambio” (Cabrero, 2003: 158). 
4
 De acuerdo con Cravacoure y otros (2004), en la administración pública, el concepto de 

innovación ha sido habitualmente aplicado a los procesos de reforma del Estado y más aún desde 

que el New Public Management pusiera énfasis en la incorporación de tecnologías de gestión 

provenientes del campo empresarial. La innovación en su aplicación en el ámbito público es el 

proceso de implementación sostenible de nuevas políticas, productos institucionales, sistemas y 

tecnologías en el Estado, las empresas y la sociedad civil. En la gestión pública la innovación es una 

herramienta para la mejora de la calidad de los servicios públicos, y la innovación es mayor cuando 

un proceso de reingeniería afecta a todo el gobierno local, y si afecta a un área acotada de la 

organización es una innovación menor.  
5
 Según Cravacoure y otros (2004: 23-24), los campos de intervención de los gobiernos locales son: 

a) competencias que se refieren a la prestación de servicios urbanos básicos, la regulación de las 

actividades económicas y la atención de la pobreza extrema y b) entre las funciones está el cuidado 

y recuperación de los recursos naturales, la seguridad ciudadana y la protección de los derechos 

humanos, la promoción del desarrollo económico y la resolución extrajudicial de conflictos, entre 

otras.  
6
 Calderon, Fernando, (1983) “La modernización y la tecnocracia en lo urbano”, en: La Política en 

las calles, CERES, Cochabamba, pp. 177-206. 
7
 Según Calderón (1983), hay dos tipos de consumo colectivo, el consumo colectivo principal que 

se refieren a obras de alcantarillado, canalizaciones, y luz eléctrica. Y el consumo colectivo 

secundario contiene obras de pavimentación de vías y obras culturales con la construcción de 

monumentos. 
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organización popular” (Calderón, 1983: 177). Además, el autor señala que en lo 

administrativo el cambio fue orientado hacia la tecnocracia-modernista, con una tenue 

descentralización administrativa con la creación de Oficialías Mayores y con una mayor 

racionalidad capitalista, ya que el alcalde provenía del sector privado empresarial inspirado 

en una ideología de la tecnocracia y rentabilidad capitalista, esto hizo que la alcaldía paceña 

tenga un diversificado campo de acción, dando lugar a la contratación de empresas privadas 

para la realización de obras. “De ahí que la orientación urbana de corte más bien 

tradicional-inmediatista, se vio gradualmente interrumpida por otra modernista de largo 

alcance” (Calderón, 1983: 180), los recursos financieros alcanzaron nuevos niveles por los 

tributos, empréstitos internos y externos, permitiendo a la Alcaldía Paceña hacer inversión 

financiera para el crecimiento urbano, generando el aumento de obras en diferentes sectores 

de la población con una visión modernizadora de la ciudad. 

El estudio de Xavier Albo y V. Quispe, trata sobre la presencia indígena en los 

municipios, en el que se aplicó una encuesta a 242 de un total de 314 municipios
8
 

señalando que “la democracia y la participación popular están facilitando ya el acceso de 

los indígenas a las instancias de gobierno local, a pesar de que en el país todavía no se ha 

trabajado suficientemente la adecuación de las estructuras municipales a las características 

culturalmente diferenciadas de su población” (Albo y Quispe, 2001: 140). Los 

investigadores dejan pendiente la tarea de reflejar el funcionamiento del gobierno 

municipal, ya que es evidente y diferenciada la presencia indígena en las Alcaldías, según 

su región geográfica, el tamaño y el nivel de pobreza, por eso que “resulta muy poco 

funcional que todos ellos se rijan por normas y mecanismos exactamente iguales en su 

quehacer cotidiano. Esta uniformidad impuesta desde arriba choca inevitablemente con la 

diversidad de situaciones, tan palpable desde abajo.” (Albo y Quispe, 2001: 148). Lo 

anterior significa que hay diversas prácticas en el nivel local inspiradas en los usos y 

costumbres (normas y procedimientos propios) de cada población, y que el gobierno local 

asuma esa diversidad para dar un mejor tratamiento a los planteamientos vecinales desde 

las mismas bases. 

La problemática municipal es analizada desde la implementación de las leyes de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa como lógicas territoriales de 

gestión pública y su relación con las lógicas de ocupación y administración territorial de la 

sociedad civil que normalmente trascienden las estructuras del Estado por el conjunto de 

dinámicas sociales, económicas y políticas. Asimismo se reflexiona sobre la 

gobernabilidad
9
 considerándose que hay riesgos o factores de ingobernabilidad municipal 

por dejar espacios a altos índices de discrecionalidad que derivan en casos de corrupción 

entre otros, pero con la incorporación de la sociedad civil en la gestión y control municipal 

se busca transparentar los ingresos y egresos del municipio.  

                                                           
8
 Ahora son 337 los gobiernos municipales que funcionan en el territorio de Bolivia. Además que 

12 gobiernos municipales fueron habilitados al referéndum del 06 de diciembre de 2009 para 

constituirse en un municipio con autonomía indígena originaria campesina y la pregunta fue: ¿Está 

de acuerdo en que su municipio adopte la condición de Autonomía Indígena Originario Campesina, 

de acuerdo a los alcances y preceptos establecidos en la Constitución Política del Estado? De los 

cuales once municipios optaron por el “si” al acceso a la autonomía indígena y un gobierno 

municipal opto por el “no”. 
9
 La gobernabilidad es “entendida como la capacidad técnica y política de gobernar en democracia, 

en los diferentes niveles de la malla político-administrativa” (Dory y otros, 2000: vii). 
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El dialogo social se destaca al plantearse políticas públicas a nivel local, “la primera 

forma de diálogo social tiene lugar en la comunidad y su metodología es la Planificación 

participativa. La segunda forma del dialogo social tiene lugar en la elaboración de los 

Planes de Desarrollo Municipales, PDM. La tercera forma de diálogo social tiene lugar 

cada año cuando se ajustan los Planes Anuales Operativos, POA.” (Medina, 2001: 91). En 

ese sentido se dio en el Foro de Jubileo 2000 con énfasis de fortalecer el control social 

sobre la ejecución de los recursos HIPIC. Y el Dialogo Nacional 2000 sobre los pilares de 

dignidad, institucionalidad, oportunidad y equidad, donde se organizaron distintas mesas 

entre ellas las Mesas Municipales de Dialogo, con los objetivos de “señalar los 

lineamientos básicos de una estrategia concertada participativamente entre Estado y 

Sociedad, que pueda convertirse en una Política de Estado cuya finalidad sea mejorar las 

condiciones de vida de los bolivianos a través de una gestión pública eficiente y la 

participación efectiva de la ciudadanía” (Medina, 2001: 97). 

El estudio de Molina y Soleto referida a la sociedad y al espacio local en relación a 

los municipios de San Ignacio de Moxos y San Joaquín (Beni), presenta los efectos de la 

municipalización, que se refieren a un proceso de construcción social con la acción de los 

actores locales y del municipio como construcción política-legal del Estado, proceso de 

municipalización analizado con énfasis cualitativos, mostrando la percepción y vivencia, 

orientaciones, prácticas y acciones concretas, sentimientos y significados emergentes 

respecto a los diversos componentes de la municipalización. Señalan que los procesos 

políticos locales y la municipalización son una construcción social. Entonces se considera 

que cada caso tiene su trayectoria específica y resultados determinados entre situaciones 

locales y de municipalización señaladas por el Estado, por eso generalizar el ámbito local 

sería negar las lógicas propias existentes. 

Reynolds (2003) con relación a la modernización de la gestión pública señala que se 

van privilegiando valores como la eficiencia, la eficacia y la economía al dinamizar y 

actualizar muchos de los sistemas de la gestión pública (de operaciones, de planificación, 

de inversión) con la finalidad de obtener mejores resultados, pero al contrario los conflictos 

sociales se profundizan y son permanentes, de ahí que la responsabilidad y preocupación 

social comprometa a todos los actores políticos tanto del Estado como de la sociedad. 

Las organizaciones sociales en El Alto exigen sus demandas vecinales ante instancias 

públicas -alcaldía- generando conflictos sociales, según la siguiente declaración: 

 
Imponen de la noche a la mañana porque se han soñado y dicen queremos esta obra, e 

imponen sin ningún estudio socioeconómico, sin ningún estudio técnico. Imponen, para mí, a 

mi concepto quien debería desarrollar este estudio es el gobierno municipal, ante todo la parte 

del ejecutivo a través de sus técnicos, deberán hacer un estudio integral y luego ir zona por 

zona (…) intervienen las organizaciones naturales de El Alto FEJUVE, COR, Gremiales, 

bueno ellos también son organizaciones que tienen atribuciones para pedir, solicitar al 

alcalde, de que el alcalde cumpla su función de prestación de servicios a la comunidad. 

Bueno. Hoy en día los vecinos sin una dirección técnica buena piden en algunos casos, piden 

obras que no requieren en esa zona. (Entrevista al Asesor Jurídico de la Vicepresidencia del 

Concejo Municipal, octubre de 2008).  
 

De ahí la importancia en la participación coordinada con la sociedad civil organizada 

frente a las políticas públicas que adopte una institución del Estado, en este caso el 

municipio de la ciudad de El Alto con relación a los diversos actores políticos y sociales e 

intereses colectivos, entre ellos la Central Obrera Regional y la Fejuve de El Alto. Las 
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demandas vecinales constituyen la relación que existe entre el Estado con la sociedad en 

función de las políticas públicas y la gestión pública. “Para esto se requiere poner en 

práctica todas las habilidades y destrezas de hombres y mujeres desde las organizaciones 

públicas y retornar aquellas formas de relacionamiento social (de cooperación, 

comunicación y coordinación) que ayuden a mejorar las acciones del Estado.” (Reynolds, 

2003: 66). 

Plata y otros (2003), realizaron su labor investigativa en la región de Machaca del 

departamento de La Paz, por tener una tradición ancestral, lógica aymara, y una 

organización fundada en la institución del ayllu, pero con la presencia del gobierno 

municipal al implementar el PDM en la década de los ’90 del Siglo XX tienden a 

transformar de manera brusca la economía tradicional en una economía agrícola 

empresarial, experiencias orientadas en la corriente de desarrollo rural economicista. Entre 

tanto la comunidad establece un camino o thakhi compuesto por una serie de 

responsabilidades y cargos que se van ejerciendo a lo largo de la existencia de quien 

pretende alcanzar ser miembro pleno de la comunidad o jaqi, bajo parámetros duales de la 

urbe/moderno  y la comunidad o ayllu: 

 
Estas personas tienen que lidiar con la lógica urbana/moderna en la que el estatus se mide por 

el éxito personal y los méritos individuales. Por tal razón, los modos de sentir, pensar y actuar 

son distintos cuando la persona está frente a la sociedad nacional que cuando está frente a sus 

pares de la comunidad o ayllu: una especie de comportamiento dual ante una sociedad 

también dual. (Plata y otros, 2003: 16).  

 

Según Plata y otros (2003), los comunarios ven con mayor simpatía la vida citadina, 

valoran y apuntan a adquirir capacidades empresariales para ejecutar proyectos, pero en la 

comunidad es más valorado el thakhi y no tanto los logros personales o el mayor estatus 

que pueden ser alcanzados en otros contextos. Esto da lugar a que la lógica de la 

acumulación y ganancia tenga mayores adeptos en claro debilitamiento de la comunidad 

aymara que se inspira en la organización sociopolítica comunitaria donde se hace presente 

la lógica de una economía de subsistencia. 

Gamboa (2006) analizó en base a la gobernabilidad, entendida como un conjunto de 

decisiones y la generación de óptimas condiciones para gobernar y dirigir la aplicación de 

ciertas políticas públicas, además señala que la gobernabilidad democrática es posible si el 

conjunto de actores políticos luchan por efectivizar la equidad, reduciendo la marginalidad 

de los indígenas y de los sectores relegados, menciona que es fundamental incubar 

solidaridad y confianza como impulsores de cambio social, donde esté inspirado de mayor 

reciprocidad, obligación moral, deber hacia la comunidad requisitos de éxito para dejar los 

traumas de ingobernabilidad vividos en Bolivia entre el 2003-2005
10

. Ya que una política 

de modernización debe conectarse con participación de la sociedad civil pero sin descuidar 

lo tradicional: “la gobernabilidad que emerge con demandas por mayor participación e 

                                                           
10

 En los hechos sociales del 2003-2005 fue rotunda la participación de la población de El Alto que 

activo la Asamblea Constituyente que elaboró la Constitución Política del Estado atravesando 

varios incidentes como al realizar su reglamento interno de debates, los dos tercios, el lugar de su 

aprobación. El resultado de su trabajo fue modificado en el Congreso Nacional (octubre 2008), para 

ser sometida a referéndum nacional el 25 de enero de 2009, con una aprobación del 64,43% y 

promulgada el 7 de febrero 2009, en la avenida 6 de marzo de la ciudad de El Alto, ante una 

multitudinaria concentración de organizaciones sociales. 
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integración no es, por lo tanto, una estrategia totalmente moderna (…) debemos coexistir 

con ciertos hábitos culturales premodernos” (Gamboa, 2006: 219), con miras al 

funcionamiento de las instituciones de la democracia y la economía. 

H.C.F. Mansilla considera que la modernidad y el orden burgués-capitalista han 

significado, sin duda alguna, el triunfo del individualismo y del racionalismo, y señala la 

enorme relevancia social de los valores y modelos normativos pre-industriales y 

preburgueses (tradicional) como la heterogeneidad estructural, la familia extendida y las 

redes de parentesco, los sistemas de solidaridad y reciprocidad inmediatas, la estabilidad 

emotiva brindada por lazos primarios sólidos, el tener tiempo para entregarse a la 

imaginación y espacio para el ocio y la existencia de jerarquías sociales transparentes y más 

o menos razonables, entonces en la sociedad premoderna se evidencia como valor el 

sistema de solidaridad. Además hace mención a los aspectos más vilipendiados del orden 

premoderno. Para la tradicionalidad consiste en: “la religión en cuanto fuente de sentido y 

consuelo; la monarquía y la aristocracia hereditarias como modelos institucionales que nos 

unen con la historia y que enmarcan lealtad, dignidad, valores no cuantificables 

financieramente y estrategias de largo aliento y responsabilidad; y la concepción del arte y 

la literatura como una estética fundamentada en lo bello” (Mansilla, 2007: 25).  

Ingresando a estudios sobre El Alto; Máximo Quisbert aborda el clientelismo político 

a partir de una organización vecinal Fejuve de El Alto, trata de “mostrar algunos de estos 

mecanismos de oferta política, para tener una visión más o menos completa del 

funcionamiento concreto del sistema de partidos en El Alto” (Quisbert, 1999: 12), 

presentando datos del comportamiento en las Elecciones Municipales de los partidos 

políticos como el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Movimiento de 

Izquierda Revolucionaria (MIR), Conciencia de Patria (Condepa), y de Unidad Cívica y 

Solidaridad (UCS), estas fueron las principales organizaciones políticas que influyeron el 

panorama electoral en El Alto. 

Pablo Mamani expone las jornadas de octubre 2003 que culminó con el 

derrocamiento del gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada, donde El Alto ejerció la acción 

colectiva de una ciudad pobre “porque no tiene satisfechas las necesidades más básicas 

como el agua, salud, educación, vivienda. El levantamiento es reflejo de estas condiciones.” 

(Mamani, 2004: 141), además el autor va enfatizando en su análisis que la identidad 

cultural permitió mostrar la posición política alteña respecto al orden constituido, y de una 

redefinición y refortalecimiento sociopolítico indígena-popular, identidad indígena que 

posee un complejo entramado de sentidos relacionados con la memoria de las comunidades 

y ayllus de donde procede la gran mayoría de los alteños, que permitió una sincronía o eje 

de articulación de los movimientos sociales desde el mundo indígena tanto urbano como 

rural. En suma, según el autor las jornadas de octubre del 2003
11

 El Alto fue el centro de 

cuestionamiento del modelo de libre mercado (lo moderno) por sus efectos de mayor 

marginalidad y pobreza, particularmente de los pueblos y poblaciones indígenas en Bolivia.  

Flores y otros (2007) reflejan a su modo un hito que marco historia, octubre 2003 en 

El Alto, desde la óptica de las mujeres (actor) de Villa Ingenio y Santiago II, barrios donde 

se efectuó la investigación, indagándose la participación de las mujeres en las acciones 

                                                           
11

 Después del 2003 se dieron otras manifestaciones de acción colectiva en El Alto junto a los 

pobladores de la urbe paceña y de las provincias del departamento de La Paz, en el cabildo 

realizado el 20 de julio de 2007 por la defensa del asiento del Poder Legislativo y Ejecutivo, en esa 

ocasión la multitud concentrada clamo: "la sede no se mueve". 
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colectivas, cuya rebelión se realizó a partir de la matriz de insurrección indígena andina, 

con formas  organizativas que en parte son una recreación, a partir de las memorias 

indígenas, con una dinámica intensa ligada a la tradición organizativa sindicalista minera y 

el propio poder vecinal, el anterior sería un hecho extraordinario -rebelión- pero se 

establece que en momentos ordinarios hay conductas de contenido clientelar, patriarcal y 

machista que generan en la exclusión femenina de las organizaciones alteñas, es decir 

limitan la participación política femenina en esferas públicas, donde “la patriarcalización y 

el clientelismo de los espacios formales no deberían de impedir una participación femenina 

plena en las instituciones políticas formales de las organizaciones y del propio Estado” 

(Flores y otros, 2007: 72), considerando esas limitaciones a la participación de las mujeres 

en el ámbito público vienen desde la denominada política comunal o del ayllu, entonces no 

es resultado colonial, capitalista o foránea únicamente.  

Durán y otros, plantean desde su estudio sobre el acceso a la vivienda, enfocado en el 

Desarrollo Humano. La vivienda es entendida como un componente sustancial para el 

bienestar humano, el estudio hace una reflexión y aproximación a las diferentes prácticas y 

modalidades que existen para acceder a una vivienda en la urbe alteña, como las diversas 

prácticas de asentamientos irregulares para obtener una vivienda que desarticulan el 

desarrollo humano. De esa forma los alteños a la hora de elegir “prefieran una vivienda 

como forma de acumulación de riqueza antes que invertir en capital humano” (Durán y 

otros, 2007: 85). En ese sentido se puede afirmar que al surgir nuevas urbanizaciones, se 

incrementan las demandas de servicios públicos y pedidos de construcción de 

infraestructura urbana que convocan la activa intervención estatal.  

El estudio referido a los jóvenes aymaras en el contexto paceño y alteño, refleja las 

características de sus movimientos, organizaciones, demandas juveniles y políticas 

públicas. En la formulación de las demandas y su incorporación en políticas públicas en sus 

tres niveles: nacional, regional y local, se presentan tres situaciones tipos, con una alianza 

entre ellos, estos son los sectores sindicales, vecinales, políticos o institucionales privadas, 

cuyas demandas poseen alcances y modos de construcción, asimismo las demandas son 

“estructurales y otras específicas. Las primeras se refieren a los fines u objetivos ideales 

que movilizan a los grupos, mientras que las segundas sí son propiamente demandas por 

cuanto tienen un punto de partida e implican procesos, mecanismos y posibilidades de ser 

respondidas.” (Yapu y otros, 2008: 67). Las demandas no siempre son satisfechas, de ahí 

que quedan pendientes generando tensión y protesta contra las instituciones estatales y su 

propia dirigencia. Las políticas públicas estatales se encuentran dispersas y restringidas por 

la insuficiente asignación de recursos económicos y la excesiva burocracia hace una 

implementación ineficaz. 

Desde una mirada desconolonizadora Silvia Rivera (2008) propone reflexionar las 

prácticas y discursos del manejo de lo público y del funcionamiento de la estructura del 

Estado, señalando que las estructuras procedimentales son bastante burocráticas, durante el 

trámite o gestión ante el Estado, por eso se va generando falta de fluidez a las demandas 

colectivas quedando truncas las mismas. Según Rivera estos aspectos se evidencian al 

seleccionar funcionarios públicos monolingües y con el diseño normativo que obstaculizan 

la transparencia, la participación, y la ausencia de igualdad de trato a los usuarios de los 

servicios públicos. Además la autora sostiene que en el país se impuso esa democracia 

corrupta y autoritaria con el ajuste estructural. 

Por lo anterior Silvia Rivera plantea un nuevo pacto ciudadano con una dimensión 

colectiva que implique un enlace entre ciudadanos colectivos -pueblos originarios- y el 
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Estado, permitiendo una sociedad intercultural, más gobernable con capacidad de cumplir 

metas colectivas y diseñar propuestas de cambio basadas en el consenso y en el diálogo 

entre iguales -la sociabilidad del otro como si fuera la de nosotros mismos-. Otra tarea 

según Silvia Rivera, consiste en “el modo cómo traducir la sociabilidad intercultural del 

mercado, en políticas públicas que potencien la modernidad indígena y permitan una 

modernización de la gestión estatal inspirada en esta experiencia de largo aliento que puede 

construir nuevos modos de comunicación entre el Estado y los ciudadanos.” (Rivera, 2008: 

22). 

La gestión pública comprende la administración y dirección de las instituciones 

públicas y el  manejo de los conflictos, entre tanto la “modernización del Estado resulta en 

cierta manera sinónimo de la gestión pública moderna (…) ahora imbricada con la 

consideración del estado social
12

, el bien común, el valor público, la gerencia social, y la 

política digital. Así, gestión pública moderna, entendida con estas características, se añade a 

la Interculturalidad y Descolonización” (PADEP, 2008: 38). Temáticas que son fuentes 

para el debate más aún cuando se establece constitucionalmente que Bolivia es un Estado 

Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario
13

.  

La Gestión Pública Intercultural
14

 promueve la articulación complementaria entre la 

comunidad y el individuo, con “formas de apoyo mutuo, solidaridad, reciprocidad, equidad, 

bien común, y garantiza la seguridad humana y ambiental de sus habitantes y ecosistemas; 

pero al mismo tiempo fortalece las libertades individuales, facilitando que los sujetos 

desarrollen sus capacidades y potencialidades autónomas.” (PADEP, 2008: 172), en los 

diferentes niveles estatales. 

 

2.1. Marco teórico  

 

Max Weber fundamenta que la legitimidad de una dominación está en el Estado, como en 

todas las asociaciones o entidades políticas que históricamente lo han precedido, es una 

relación de dominación de hombres sobre hombres. En ese entendido existen tres tipos de 

                                                           
12

 Álvarez-Uria (2005), (cit. en PADEP, 2008: 38), señala que entre el modelo de la sociedad de 

mercado, preconizado por el liberalismo y el neoliberalismo económico, y el modelo de una 

sociedad igualitaria en la que el mercado ha sido abolido, es decir, el modelo propuesto por el 

comunismo, surgió un tercer modelo reformista, democrático, que hizo posible el nacimiento y el 

desarrollo del Estado social.  
13

 La Constitución Política del Estado (2009), en el artículo 1, señala que “Bolivia se constituye en 

un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el 

pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del 

país.” 
14

 Castoriadis (1996) (cit. en  PADEP, 2008: 53-54), menciona que la gestión pública intercultural 

(GPI), “tiene como base una democracia de iguales, aunque diferentes (genérica y/o étnicamente). 

Es el proceso de implementación de un régimen democrático, entendido como capacidad de la 

sociedad para decidir por sí misma; es un régimen de autoinstitución que intenta, en la medida de lo 

posible, la autonomía individual y colectiva, así como el bien común tal como es concebido por la 

colectividad considerada”.  
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justificaciones en los tipos de autoridad legítima, donde están presentes los componentes de 

lo tradicional y lo moderno. 

La primera forma o modo de dominación es la legitimidad del “eterno ayer” de la 

costumbre consagrada por su inmemorial validez y por la consuetudinaria orientación de 

los hombres hacia su respeto, es la legitimidad “tradicional”. La segunda, tiene su base en 

la autoridad “carismática” es la que detentaron los profetas o, en el terreno político los jefes 

de los partidos políticos. Y por último la legitimidad basada en la “legalidad”, y en la 

“competencia” objetiva fundada sobre normas racionalmente creadas. Es decir, en la 

orientación hacia la obediencia a las obligaciones legalmente establecidas, una dominación 

como la que ejercen el moderno “servidor público” y todos aquellos que se asemejan a él. 

En ese sentido se pone en evidencia una legitimidad tradicional y la legitimidad con base en 

la legalidad -normas jurídicas- que ejercen los modernos servidores públicos encargados 

del funcionamiento de la estructura estatal. 

Anthony Giddens (Sociólogo británico), señala que “la modernidad, casi por 

definición, siempre estuvo en oposición a la tradición” (1997: 75). Giddenes entiende que 

la tradición es un medio de organización de la memoria colectiva, en el cual los guardianes 

de la tradición podrían parecer equivalentes a los expertos de las sociedades modernas. 

Estos expertos al presente son los servidores públicos de las instituciones estatales.  

Giddens analiza lo premoderno y lo moderno bajo aspectos de fiabilidad y riesgo, 

seguridad y peligro. Las culturas premodernas (ambiente de confianza) tienen un sistema de 

parentesco como estabilizador de los vínculos sociales, una comunidad local como lugar 

que proporciona un entorno familiarizado, una cosmología religiosa donde la religión es un 

medio organizador de la confianza, y la tradición como medio de conexión del presente con 

el futuro; pasado orientado en tiempo reversible. Es decir la tradición “contribuye de 

manera fundamental a la seguridad ontológica en tanto sostiene la confianza en la 

continuidad del pasado, presente y futuro, y conecta esa confianza con las prácticas sociales 

rutinarias” (Giddens, 2002: 103). El mundo premoderno (ambiente de riesgo) es dominado 

por los peligros físicos -naturaleza, ecológicos-, y de las enfermedades endémicas. La 

inseguridad derivada de la violencia o amenaza de violencia de las tropas invasoras, los 

ladrones. En la religión el riesgo radica en perder la promesa de la salvación divina.  

Las tres grandes fuerzas dinámicas de la modernidad son: la separación espacio-

temporal, los mecanismos de desanclaje, y la reflexividad institucional, que desconectan 

algunas de las maneras básicas de las relaciones de confianza y fiabilidad de los atributos 

de los contextos locales. En otras palabras lo local y lo global se han entretejido 

inextricablemente. Es así que la comunidad local “ha dejado de ser un lugar saturado de 

significados familiares y sabidos de todos, para convertirse, en gran medida, en expresión 

localmente situada de relaciones distantes” (Giddens, 2002: 106), de ahí que la comunidad 

local es conectado por lo global, sino absorbido.  

En la modernidad los riesgos y peligros (ambiente de riesgo), son la violencia 

militar, la industrialización de la guerra, la posibilidad de un conflicto nuclear, la 

preservación del medio ambiente, el poder totalitario. La existencia de este conjunto de 

riesgos, dan la posibilidad de que las cosas pueden ir mal, o lo peor sería no eliminarlas, o 

que el riesgo, puede hacerse realidad. 

Con el ingreso al siglo XXI, no se estaría entrando en un periodo de 

postmodernidad, sino que las consecuencias de la modernidad se están radicalizando y 

universalizando como nunca antes, donde la “noción de ‘modernidad’ se refiere a los 

modos de vida u organización social que surgieron en Europa desde alrededor del siglo 
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XVII en adelante y cuya influencia, posteriormente, los han convertido en más o menos 

mundiales” (Giddens, 2002: 15), estos hacen mención a la  mundialización (político), junto 

a la globalización (económico). 

 

2.2. Conceptos básicos 

 

Para comprender la temática estudiada indicamos los conceptos básicos que permiten 

indagar mejor el desenvolvimiento de la gestión pública municipal. 

 

Gestión Pública 

 

Señalamos un concepto de gestión pública municipal:  

 
Comprende los aspectos gubernamentales y administrativos de los municipios. Por tanto, 

concebimos la gestión municipal como el conjunto de políticas y acciones sustentadas en 

estructuras orgánicas, funcionales y legales, que permiten aplicar recursos (humanos, 

financieros y materiales), que se traducen en bienes y servicios públicos para la atención y 

resolución de las demandas y problemas de los propios municipios. Las instancias 

directamente responsables de esta gestión son: el ayuntamiento (Concejo Municipal) como 

órgano de gobierno que decide las políticas y el apartado administrativo (Ejecutivo 

Municipal) como ejecutor operativo de dichas políticas. (INAFED). 

 

La comprensión del manejo de la cosa pública, el establecer decisiones políticas, así 

como los mecanismos e instrumentos necesarios para el funcionamiento del ámbito estatal, 

repercute en la colectividad, en el que la:  

 
La gestión -en términos generales- es un proceso integral y sistemático de planificación, 

ejecución y control de las estrategias para lograr metas acordadas de manera democrática. 

Este concepto, aplicado al manejo de los asuntos públicos, se refiere a las decisiones políticas 

relacionadas con la producción y elaboración de bienes y servicios del Estado. Implica 

combinar recursos, capacitar personal, diseñar procesos y/o establecer reglas de carácter 

interno para la institución. (Aguilar, 2004: 25).    

 

Desde una perspectiva racional y eficiente la gestión pública “hace referencia al 

proceso de funcionamiento interno, a la racionalidad funcional de las estructuras 

administrativas, a la capacidad técnica y operativa y al logro de resultados y productos del 

sector público”. (Dory y otros, 2000: 11). Según Álvaro Ramírez la modernización de la 

gestión pública debiera ser entendido como: 
 

Un proceso permanente de rearticulación y rediseño de las relaciones entre los actores 

involucrados a la esfera estatal, a partir de una lógica que fortalezca a las instituciones desde 

la óptica del aprendizaje organizacional y el incremento del capital social en el sentido de 

fortalecer la generación de espacios de confianza y apertura entre los servicios públicos y los 

ciudadanos. (Ramírez, 2002: 262). 
 

Existen correspondencias estrechas entre las políticas públicas y la gestión pública 

“en el sentido de que la primera es una manifestación de lo que queremos lograr y la 

segunda del cómo se va implementar (los instrumentos y mecanismos que se tienen 
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disponibles), habrá que considerar la necesidad de ligar nuevamente el trabajo y área de 

influencia de ambas con la sociedad”. (Reynolds, 2003: 60). 

Entonces señalamos, la gestión pública implica la existencia de una serie de 

procedimientos y acciones operativas de los medios administrativos, orgánicos, funcionales 

y legales en la esfera estatal que orientan decisiones políticas ante las demandas sociales, 

con el fin de elaborar y producir bienes, y servicios públicos, con perspectiva moderna de 

eficiencia y eficacia en su funcionamiento, conectados y fortalecidos por los valores 

tradicionales de reciprocidad, unidad y respeto, con presencia de actores involucrados. 

 

Lo tradicional y lo moderno 

 

Para un acercamiento de lo tradicional y lo moderno señalaremos en principio sus 

contradicciones: 

Según Sánchez (1994), la diferencia entre lo tradicional y lo moderno tiene que ver 

con las lógicas o formas de organización social, que hacen referencia a dos racionalidades, 

entre la lógica andina y la lógica de mercado. La lógica andina -comunitario- “se 

fundamenta en: la reciprocidad, la redistribución, el control vertical y complementario de 

diferentes pisos ecológicos y ecosistemas, el trabajo familiar y el trueque.” (Sánchez, 1994: 

25); entre tanto la lógica de mercado -capitalista- se fundamentada “en el intercambio, en la 

compra y venta de la fuerza de trabajo, y principalmente en la producción de mercancías y 

la acumulación del plusproducto (plusvalor), en esta lógica, el fin es la acumulación 

(apropiación privada del excedente económico socialmente producido)”. (Ídem. 25). 

De ahí que “los valores de la órbita de la tradicionalidad pueden ser ciertamente 

calificados de anticuados: fidelidad en lugar de codicia, solidaridad en vez de competencia, 

generosidad en lugar de parsimonia, amistad en vez de egoísmo, hogar sin burocracia, 

felicidad libre de esfuerzo, bienestar sin megalomanía y la conservación del mundo en lugar 

de su modificación.” (Mansilla, 1997: 262). Sztompka muestra una imagen de la sociedad 

polarizada en tradicional y moderna, que permite resaltar sus diferencias “en la sociedad 

tradicional, la valoración de la persona está centrada en su pertenencia a una comunidad o 

colectividad (lo importante es a donde pertenece), mientras que en la sociedad moderna se 

valora el individualismo, es decir, que la valoración de la persona está centrada en sus 

acciones individuales (lo importante es qué hace)” (Cit. en Plata y otros, 2003: 30). Entre 

las características básicas de la modernidad, la sociedad tiene como eje central al individuo, 

y no la colectividad. 

Para el presente trabajo de investigación asumimos a “lo tradicional y lo moderno” 

en completa coexistencia, como señalan los siguientes autores:  

García Canclini señala que “los países latinoamericanos son actualmente resultado 

de la sedimentación, yuxtaposición y entrecruzamiento de tradiciones indígenas (sobre todo 

en las áreas mesoamericana y andina), del hispanismo colonial católico y de las acciones 

políticas, educativas y comunicacionales modernas” (1990: 71), asimismo considera que a 

pesar de intentos de recluir lo indígena y lo colonial en sectores populares, un mestizaje 

interclasista ha generado formaciones híbridas en todos los estratos sociales, generando 

cruces socioculturales en el que lo tradicional y lo moderno se mezclan. De ahí que “existe 

una visión más compleja sobre las relaciones entre tradición y modernidad
15

.” (Ídem. 17). 

                                                           
15

 Hay distinciones entre los términos: “la modernidad como etapa histórica, la modernización 

como proceso socioeconómico que trata de ir construyendo la modernidad, y los modernismos, o 
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Fernando Calderón (1988) (Cit. en  Sánchez,1994: 87), establece una 

correspondencia entre los valores sociales propios considerado como lo tradicional (viejo) y 

los ajenos entendida como lo moderno (nuevo), donde “la relación entre lo nuevo y lo viejo 

dentro de la comunidad se va dando en un solo proceso de cambio, donde los elementos 

socio-políticos de los propio (originarios) y lo exógeno (no originarios) se vinculan de una 

forma complementaria y no excluyente”, además hay esa “convivencia (que) plantea una 

reconfiguración de percepciones, aspiraciones y necesidades que reflejan esa abigarrada 

coexistencia de la tradición y la modernidad”. (Plata y otros, 2003: 107). 

Los valores socioculturales que comparten tanto las comunidades rurales y los barrios 

populares urbanos, donde “las prácticas y valores de reciprocidad, solidaridad y 

cooperación que son aspectos característicos de estas sociedades no tienen necesariamente 

los mismos efectos en todas las tareas y actividades. En cualquier caso, la influencia de los 

valores urbano-occidentales ha llegado hasta aquellas poblaciones más recónditas.” 

(Sánchez, 2007: 83).  

Por lo anterior se muestra que en las comunidades rurales y los barrios populares 

urbanos hay valores socioculturales de tradición y modernidad en completa convivencia. 

Entender lo tradicional y lo moderno desde la lógica de integración, es planteado desde “la 

filosofía de acción no puede estar basada en una lógica de la sustitución que desconozca lo 

que en cada territorio ha sucedido sino más en una lógica de integración que facilite la 

incorporación de lo mejor de lo foráneo con lo mejor de las tradiciones.” (Solarte, 2003: 

24), en todo caso se ve con mayor complacencia una lógica de integración entre lo 

tradicional y lo moderno, esto implica la fusión de lo mejor que tiene tanto lo foráneo con 

las tradiciones en un mismo ámbito interconectado.  

Mientras Aliaga Lairana sostiene que en la sociedad en momentos de cambio “la 

modernidad se lee llegada a la adaptabilidad de los grupos y las personas frente a las 

constantes transformaciones impuestas por una dinámica inflexible, que cubre todo el 

planeta. (…) La modernidad, la adaptabilidad, la innovación permanente y el éxito, son los 

valores que configuran la vida humana en sociedad” (Aliaga, 1997: 51). Estos 

planteamientos implican la existencia de un Estado tradicional conectado al moderno dando 

lugar el planteamiento de impulsar un posible Estado Social: 

 
Que no es ni liberalismo, ni una completa socialización de los medios de producción y de la 

riqueza. Constituiría más bien la superación del capitalismo liberal y del comunismo 

totalitario pues, en paralelo a la propiedad privada y coexistiendo con ella, el gobierno del 

Estado elegido por la sociedad interviene en numerosos asuntos de interés común y asegura 

para todos, mediante una planificación democrática, sometida al control de los parlamentos, 

de la opinión pública y de los movimientos sociales, bienes de propiedad social (Alvarez-

Uria, 2005 en PADEP, 2008:39). 

 

Entonces se puede concluir que lo tradicional y lo moderno se fundamentan en 

lógicas o formas de organización social, basadas en estructuras comunales, y de sistemas de 

solidaridad y reciprocidad inmediatas, combinadas a las lógicas de mercado, la 

industrialización, la urbanización, el individualismo y los principios del rendimiento y la 

                                                                                                                                                                                 
sea los productos culturales que renuevan las prácticas simbólicas con un sentido experimental o 

crítico” (García, 1990: 19). 

 



23 

 

razón instrumental. Estas lógicas conforman lo tradicional y lo moderno al vincularse de 

forma complementaria y no excluyente, generando un proceso permanente de articulación 

entre lo foráneo con las tradiciones.  

Esas integraciones entre lo tradicional y lo moderno, son significativas para el 

análisis, así como en el caso concreto de la sociedad de El Alto con relación al 

funcionamiento del gobierno local a través de la gestión pública municipal y las políticas 

públicas en la producción de bienes públicos.  

 

Gobierno local o municipal 

 

Según normativa municipal el gobierno autónomo municipal está constituido por dos 

órganos a) un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el 

ámbito de sus competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, 

según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal... y b) un 

Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos 

en la carta orgánica o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o 

elegido por sufragio universal en lista separada de las concejalas o concejales por mayoría 

simple
16

.  

La municipalización otorgó un espacio geográfico -territorio- al gobierno local, con 

ello cobro mayor importancia lo municipal convirtiéndose en “uno de los temas principales 

en los debates de sociólogos y políticos sobre la modernización política y democrática en 

Bolivia. Una de sus dimensiones es la municipalización que vamos a calificar como una 

política del Estado Bolivia que crea a los municipios, le asignan un territorio, reconoce a 

los gobiernos locales y a sus habitantes la autonomía para elegirlos.” (Molina y Soleto, 

2002: 23), entonces la municipalización “es un proceso nuevo iniciado por el Estado, el 

municipio es un territorio menor de un país, definido mediante ley, administrado por un 

gobierno propio elegido mediante votación, que toma decisiones y ejecuta acciones válidas 

para una determinada población.” (Molina y Soleto, 2002: 27), la utilización de los 

términos gobierno local
17

, municipalidad y alcaldía, son para referirse al gobierno 

municipal. Así “el municipio -como un espacio local- se ha convertido en un escenario de 

conflictos y de deliberación política.” (Sánchez, 2007: 69).  

El municipio según Fernando Mayorga (1997) es “un territorio donde existe una 

sociedad local con determinadas características y relaciones sociales, económicas y 

políticas, donde ejerce control un aparato gubernamental que, en este caso, es la 

municipalidad.” (Cit. en Molina y Soleto, 2002: 26). Otro aspecto importante es la 

intervención de la población en los gobiernos locales, debido a la aplicación de las reformas 

                                                           
16

 Art. 34 (Gobierno Autónomo Municipal) de la Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, del 19 de julio de 2010. En la Ley Nº 482, Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales, del 9 de enero de 2014, en su Artículo 4 señala: “I. El Gobierno 

Autónomo Municipal está constituido por: a) Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, 

Deliberativo y Fiscalizador. b) Órgano Ejecutivo. II. La organización del Gobierno Autónomo 

Municipal, se fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos 

Órganos.” 
17

 En la Constitución Política del Estado (2009), el Gobierno Local es denominado Gobierno 

Autónomo Municipal. 
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políticas “en Bolivia, no siempre ha encontrado una ciudadanía local activa y participativa, 

porque la implantación de las normas institucionales -a pesar de que tienen efectos sobre el 

comportamiento social- no cambia de la noche a la mañana los valores y actitudes 

sociopolíticas que regularmente manifiestan los habitantes.” (Sánchez, 2007: 69-70), y “los 

municipios son considerados como escenarios adecuados para profundizar la democracia e 

impulsar la producción de bienes públicos (…) cuando la gente participa en la adopción de 

decisiones asume la corresponsabilidad de la gestión pública.” (Idem, 2007: 73). Teniendo 

en cuenta los anteriores acepciones de municipalidad, alcaldía y municipalización 

concluimos que el Gobierno Local o Municipal aplicado al presente estudio podría quedar 

de la siguiente manera: es una entidad pública territorial de carácter autónomo, 

democrático, constituido por el concejo municipal y el órgano ejecutivo, con funciones, 

competencias, establecidas por normativa jurídica, que impulsa la producción de bienes y la 

prestación de servicios públicos con la participación de la población organizada. 

El anterior despliegue teórico conceptual dio lugar a un aterrizaje más próximo con la 

realidad investigada mediante la operacionalización de conceptos, permitiendo constituirse 

en un mecanismo orientador en la elaboración de la guía de entrevista y aplicación en el 

trabajo de campo (véase anexo). 

 

3. Metodología  

 

El acercamiento a la problemática del proceso de definición de las políticas públicas 

municipales planteadas por el programa del gobierno local y las demandas vecinales de 

servicios y obras públicas de la sociedad civil organizada en la ciudad de El Alto fue 

abordado desde una metodología cualitativa
18

, esto permitió conocer el accionar, las 

valoraciones de orden subjetivo e inquietudes de los actores políticos e institucionales, 

como el de las organizaciones sociales que despeñan un rol en la gestión pública municipal.  

En el trabajo de campo se aplicó la técnica de entrevista semiestructurada, teniendo 

como  instrumento la guía de entrevista, dirigida a los vecinos, vecinas y dirigencia de la 

zona: urbanización o villa. Sin dejar de lado a los miembros del comité de vigilancia. 

También se entrevistó a los sub alcaldes del distrito, técnicos, además de funcionarios del 

GMEA, posteriormente se hicieron entrevistas complementarias con dirigentes de la Fevuje 

y servidores públicos de la alcaldía alteña. En la tarea efectuada, con la aplicación de los 

instrumentos de investigación durante el desarrollo del trabajo de campo participaron los 

siguientes actores locales agrupados en: 

a. Actores políticos e institucionales: Concejo Municipal, Sub Alcalde de distrito 

municipal, técnicos y funcionarios del municipio. 

b. Actores sociales: Junta Vecinal, compuesta por vecinos y vecinas (bases), y  

dirigencia, miembros del Comité de Vigilancia, y dirigentes de la Fejuve. 

Acompañándose a esa labor con la realización de grupos focales
19

 en tres zonas de la 

urbe alteña, que corresponden a los distritos municipales
20

 1, 2 y 8, los participantes del 

                                                           
18

 Los métodos cualitativos y cuantitativos son utilizados en las investigaciones de orden social de 

ahí que se sostiene que hay “una correspondencia entre el positivismo y los métodos cuantitativos, 

mientras las corrientes interpretativas o la hermenéutica se identifican con los cualitativos.” (Tarres, 

2001: 41). 
19

 Con los grupos focales se trata de trabajar con personas en grupo, hay dos tipos de grupo: los 

espontáneos: en cual el investigador no interviene para reunirlos y los artificiales se reúnen con el 
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Distrito 8 y 2 pertenecen a un grupo focal espontáneo, entre tanto el que corresponde al 

distrito 1 (Villa Dolores) es un grupo focal artificial ya que se convocó mediante nota 

dirigida a vecinas y vecinos de la zona para ser parte en esa dinámica. La selección de las 

zonas obedece a ciertas características de antigüedad organizacional y composición social; 

a. La zona de Villa Dolores fue creada antes de la Revolución de 1952, uno de los primeros 

barrios de la urbe alteña, b. Villa Santiago II, se eligió por ser resultado de la expansión 

urbana de la década de los ’70 y por tener una población de origen minera-sindical en sus 

inicios, y c. La Urbanización Atipiris, por ser de reciente asentamiento urbano. 

Junto a las anteriores técnicas se complementó con la revisión documental y de 

hemeroteca con el fin de tener mejores elementos de análisis e interpretación de la 

información.    

El procesamiento y análisis de la información recopilada durante el trabajo de campo 

generadas por las entrevistas semiestructuradas y en los tres grupos focales, la tarea se 

inició con la trascripción íntegra de las expresiones vertidas durante las entrevistas y en los 

grupos focales, posteriormente se realizó un resumen general de toda la trascripción, 

seguido de un resumen caso por caso, luego se estableció campos temáticos que 

permitieron codificar y conglomerar la información de primera fuente, esta actividad de 

gabinete permitió resaltar lo más valioso de las declaraciones aportadas y generadas por las 

y los participantes, para ser incluidas en el presente informe final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                 
propósito de la investigación, a través de una convocatoria abierta, o de una selección  de criterios 

como de edad, género, o actividad laboral y otros (Spedding, 2006: 166-167), los elementos 

componentes del grupo focal son: el investigador/moderador, la guía de trabajo, los participantes y 

el entorno (Barragán, 2003: 160). 
20

 El Gobierno Municipal de El Alto distingue a sus distritos municipales en urbanos y rurales, los 

distritos que merecieron atención en esta investigación y posterior trabajo de campo corresponden a 

los calificados de urbanos. 
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Capítulo Dos 

 

CIUDAD DE EL ALTO Y EL GOBIERNO MUNICIPAL 

  

1. La ciudad de El Alto  

 

Geográficamente la urbe alteña colinda al Oeste con la ciudad de La Paz, sobre una meseta 

altiplánica con amplísimo horizonte, a una altura aproximada de 4.000 m.s.n.m., tiene bajas 

temperaturas y fuertes vientos por encontrarse entre las cercanías de los nevados del 

Wayna
21

 Potosí y el Chacaltaya que son parte de la cordillera occidental. El Alto
22

 cuenta 

con un espacio territorial que abarca aproximadamente a 35.237 hectáreas
23

. 

 

1.1. Antecedentes históricos  

 

La conformación de la urbe alteña como tal, obedece a una trayectoria de varias décadas y a 

diversos factores, ya que los primeros asentamientos en El Alto se dieron luego de la 

Guerra del Chaco (1933-1935), y otro hecho histórico que cobro evidente significado por el 

cual “El Alto constituyó su (propia) historia abriéndose paso de la ciudad de La Paz, 

primero como zona rural y después como zona marginal (…) (fue con) el proceso iniciado 

por la Revolución de 1952 (que) significo la incorporación de El Alto como apéndice de la 

ciudad de La Paz, y su posterior consolidación como barrio urbano-marginal.” (Sandoval y 

Sostres, 1989: 18, 23), El Alto tiene un recorrido propio en su formación como urbe en 

relación a otra ciudad boliviana, como en el ámbito internacional de ahí que “se distingue 

de cualquier otra ciudad latinoamericana en muchos aspectos. Es una ciudad con una 

historia única, que en sí ilustra el carácter típico del pueblo boliviano” (Van Wouwe y Van 

Laere, 1995: 7), desde sus inicios El Alto mantiene una constante convivencia con la 

ciudad de La Paz, tanto por su cercanía, como por su historia y cultura.  

Las ciudades de La Paz y El Alto son poblaciones que muestran “contradicciones, 

pugnas y luchas, de prácticas históricas de concentración migratoria y de discriminaciones 

clasistas y étnicas que algunos llamarán raciales” (Yapu y otros, 2008: viii).  

                                                           
21

 Wayna del aymara que significa joven. 
22

 El nombre de El Alto, también tiene su historia, ya que “antes de la colonia, los pueblos 

originarios le pusieron el nombre de Alaj Pacha (tierra en el cielo), porque al mirar desde la hoyada 

de Chuquiagu Marka (sede de gobierno), parecía que el territorio que hoy es El Alto estaba pegado 

al cielo. Posteriormente se lo denomino Cruz Pata (con la cruz arriba) y después Altupata Marka 

(pueblo de arriba).”(Prensa Alteña, 06/03/2004), luego de que El Alto obtiene el rango de ciudad 

hubo algunos intentos de modificar su nombre por el de Tupaj Katari.  
23

 Los límites territoriales del municipio de El Alto es otro aspecto que genera conflicto social y 

administrativo aún sin resolver, a pesar de los intentos de solución, debido a que entre los propios 

municipios hay disputas por las colindancias y luego por la prefectura y el gobierno central. 
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El 6 de marzo de 1985 fue la fecha de creación de la Cuarta Sección
24

 de la Provincia 

Murillo del Departamento de La Paz, siendo su capital El Alto, y el 20 de septiembre de 

1988 es elevado al rango de ciudad mediante Ley Nº 561. Además es considerada capital de 

los pueblos indígenas, de ahí que fue creada la Diócesis de El Alto por disposición del Papa 

Juan Pablo II, el 28 de agosto de 1994. 

 

1.2. Aspectos demográficos y sociales 

 

La cantidad de habitantes era de 11.000 personas en “la extensa llanura descampada que 

fue en los años ’50” (Van Wouwe y Van Laere, 1995: 7), El Alto luego de medio siglo de 

existencia ha llegado a constituirse en la cuarta ciudad con mayor población de Bolivia, 

esto por el crecimiento poblacional que se evidencia con los datos que brinda el Instituto 

Nacional de Estadística (INE)  y otros estudios (ver Cuadro Nº 2). 

El mayor crecimiento poblacional de El Alto se produjo en el periodo 1976-1986, 

según la población estimada, por el estudio que fue realizado en 1988 por SURPO (Sector 

Urbano Popular), (Sandoval y Sostres, 1989: 23, 63), en ese periodo “El Alto creció 

vertiginosamente entre 1976 y 1986, debido, entre otros factores, a la significativa 

migración de campesinos del altiplano, (…) en 1982 y el despido masivo de trabajadores de 

las minas de estaño, en 1985” (Flores y otros, 2007: 21), este último fue mediante la 

medida de relocalización de los trabajadores de las minas, contenidas en el DS Nº 21060 

del 29 de agosto de 1985 dictada por gobierno de Víctor Paz E. La población de El Alto 

según los resultados del Censo del Instituto Nacional de Estadística del 2001 fue de 

649.958 personas, es decir, esto representa el (7,85%) de la población total boliviana, que 

fue de 8.274.325. Según la población estimada por el INE la población alteña para el 2008 

es de 896.773 habitantes. Y el Censo 2012 la población es de 848.840 habitantes. 

 

Cuadro Nº 2  

Crecimiento de la población de El Alto: 1950-2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Sandoval, G.; Sostres, M.F. (1989), 

* Censo del Instituto Nacional de Estadística y ** INE (2008:157). 
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 Los pioneros de la creación y fundación de la cuarta sección de la provincia Murillo del 

departamento de La Paz, son Manuel Chavez, Telesforo Callisaya, Mario Trujillo Mayta y Juan 

Rodríguez Céspedes. (El Alteño, 05/03/08),  Pag. 7. 

Año Nº de 

Habitantes 

Año Nº de 

Habitantes  

1950 11.000 1987 356.514 

1956 18.000 1992* 405.492 

1960 30.000 2001* 649.958 

1970 60.000 2006** 832.313  

1976 95.436 2007** 864.575  

1985 223.239 2008** 896.773  

1986 235.213 2012* 848.840 
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Otra de las particularidades de El Alto es el de tener una población joven, ya el 

estudio realizado en 1987 por SURPO muestra que del conjunto de la población de El Alto 

(356.514 h.), “dos terceras partes tendría entre 5 y 14 años, un 31% entre 15 y 24 años, y el 

23% restante, formaría el grupo entre 0 y 4 años de edad” (Sandoval y Sostres, 1989: 28), 

así como por las estadísticas del INE 2001, muestra que la población alteña es joven, donde 

el 39.5% tiene menos de 15 años de edad. “Hoy es una ciudad efectivamente muy joven, 

según datos estadísticos, el 77% de los habitantes tiene menos de 24 años y el 43% menos 

de 17 años, siendo la población más numerosa la comprendida entre los 10 y 24 años de 

edad.” (Moreno, 2008: 2). 

El crecimiento territorial y poblacional es reflejada en “la expansión de El Alto en sus 

dos zonas (o dos extremos el Norte y el Sur) se vio favorecida por la confluencia de tres 

carreteras: Oruro, Viacha y Panamericana
25

 (…) esta infraestructura caminera, el 

aeropuerto y la vía férrea que existen en esta ciudad, son nexos de comunicación 

importantes de El Alto con el resto del país y el extranjero” (Sandoval y Sostres, 1989: 27), 

constituyéndose de esta manera en paso obligatorio para el transporte de pasajeros y de 

carga interprovincial, e interdepartamental que conducen a otras regiones dentro y fuera del 

país, “por ser un importante nexo de comunicación del país a través de los corredores 

bioceánicos.” (Moreno, 2008: 2), por su cercanía al Océano Pacifico. 

La población de El Alto según el Censo de Población y Vivienda  2001, establece que 

su tasa de crecimiento es del 5.1% de intensidad anual, siendo junto a Santa Cruz de la 

Sierra la más alta del país
26

, razones que impulsan a la población de El Alto la exigencia 

con mayor ímpetu los servicios de salud, educación, conexión a energía eléctrica, agua y 

gas a domicilio principalmente (servicios básicos), así como obras de infraestructura al 

gobierno municipal de El Alto. 

Acceder a los servicios básicos para quien habita en El Alto “debe luchar para 

conseguir agua potable y electricidad, por no mencionar otros derechos como la salud 

pública y la educación” (Van Wouwe y Van Laere, 1995: 16). La pobreza es un 

componente que constituye a la población de El Alto, por eso “diferentes instituciones 

catalogan a El Alto como una de las ciudades más pobres de Bolivia. Según el INE-

UDAPE (2003), 39,7% de las alteñas y alteños vive en la extrema pobreza; según el 

método de las necesidades básicas insatisfechas, 66,9% de la población vive en la pobreza 

(INE, Censo 2001)” (Flores y otros, 2007: 21), ante esa realidad de las condiciones de vida 

de la mayoría de los alteños y alteñas ahí la necesidad de buscar alternativas frente a esta 

situación. 

El sector productivo como es la gran empresa (industria) tiene una presencia mínima, 

existen algunas actividades industriales, estas sin embargo, no ofrecen suficientes fuentes 

laborales derivando la problemática del desempleo, “los que verdaderamente forman el 

aparato productivo son los miles de empresarios pequeños” (Van Wouwe y Van Laere, 

1995:16), quienes son considerados como pequeños y medianos productores (PyMes). 
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 La carretera a Oruro (al Sur) conecta a la provincia Aroma, y es salida a los departamentos de 

Oruro y  Cochabamba. La carretera a Viacha (al Oeste) conduce a las provincias Ingavi, Pacajes y 

José Manuel Pando. Y la carretera Panamericana (al Norte) une El Alto con las provincias de Los 

Andes, Omasuyus y Manco Kapac. A los anteriores es importante añadir la carretera que conduce 

vía Laja a Guaqui y al Desaguadero que limita con la Republica del Perú. 
26

 A nivel nacional la tasa de crecimiento anual fue del 2,74% según el Censo del 2001. El Censo 

2012 registro una tasa media de crecimiento anual del 1,71%. 
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Entre tanto la actividad económica desplegada es reflejada en los días de mayor e intensa 

actividad comercial: los de mercado y feria, que se lleva a cabo al Norte de El Alto en la 

zona 16 de Julio -los días jueves y domingo- que representa el escenario comercial más 

importante en El Alto, sin dejar de lado otros centros de actividad económica
27

 como La 

Ceja y sus alrededores donde existe un esparcimiento elevado en términos de ubicación por 

los locales comerciales que ofertan diversos productos y mercancías, tiendas con materiales 

de construcción, expendio de comidas y bebidas, locales de diversión y entretenimiento 

entre otros, están las entidades financieras, bancos, mutuales y fondos privados, y oficinas 

del sector público. En definitiva la urbe alteña, es considerada como una ciudad de 

emigrantes
28

, denominada como la “ciudad del futuro” (Fernández, 1995: 28), por los 

diversos proyectos que se plantean desde el Gobierno Municipal, el Departamental y el 

Nacional
29

.    

 

1.3. Aspectos políticos  

 

En la historia democrática de El Alto los partidos políticos que accedieron a la comuna 

alteña son: CONDEPA, MIR, ADN, UCS, MNR, MRTKL, IU y VR-9. (Prensa Alteña, 

06/03/2004), gama de partidos políticos tradicionales
30

. Al anterior se suman en el control y 

manejo de la alcaldía alteña el Movimiento Al Socialismo (MAS), y en calidad de 

agrupación ciudadana
31

 el M-17, y el Plan Progreso por el que fue elegido José Luís 

Paredes como alcalde en su segunda gestión (2004), la primera elección a alcaldía fue 

auspiciado por el MIR (1999). Para Samanamud (2007) en El Alto la política a partir del 

retorno de la democracia en Bolivia estuvo enmarcada en un panorama de institucionalidad 

democrática formal moderna, en el que se presentan tres factores en las posiciones políticas 

como son la exclusión, la discriminación y la resignificación de la cultura. La búsqueda del 
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 Según Laruta El Alto tiene varios centros “probablemente desde una comprensión tradicional de 

ciudad (alrededor de una Plaza Central) histórica, sociológica y antropológicamente El Alto no tiene 

un solo centro; pero tampoco es una ciudad descentrada o amorfa; es polifacética y con muchos 

centros cuyas miradas están volcadas en distintas direcciones.” (Laruta, 2006:14). 
28

 Sobre migración a El Alto consultar Calderón (1983: 37-39). Según Mauricio Antezana (1993), 

(Cit. en Fernández, 2001: 20) estas migraciones campo-ciudad configuran una ciudad de El Alto 

“con una población heterogénea, con valores, normas, costumbres, tradiciones, formas de vida y 

pautas de comportamientos diferenciados que se expresan en las diferentes formas de reproducción 

social (…) El Alto es identificada como una sociedad con un tejido intercultural de predominancia 

aymará”.  
29

 Discurso del Presidente Carlos Mesa G., en el acto de entrega de la Ley para la construcción de la 

Terminal Bimodal Metropolitana en El Alto (24/04/2004). Y el Perfil del Plan de Desarrollo 

Municipal de la Ciudad de El Alto 2006-2010.   
30

 Los partidos denomínanos tradicionales y que se sucedieron el poder desde 1985 hasta el 2002 

fueron considerados culpables de la ausencia de resultados en el ámbito económico, contribuyendo 

a esta percepción negativa los hechos de corrupción, la forma prebendal de administrar la gestión 

pública y la sensación de que gobernaba en beneficio de algunos intereses particulares y dejando el 

interés colectivo (ICOBA, 2009: 29). 
31

 Las agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas se incorporación en el sistema político electoral 

para participar en las elecciones municipales de 2004, como una forma de dejar el monopolio a los 

partidos políticos. Y en las elecciones municipales del 2004 en todo el país la cantidad de Partidos 

Políticos fueron: 19, las agrupaciones ciudadanas: 345, y pueblos indígenas: 59. 
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bienestar de las personas que son tareas del Estado son exigidas desde los derechos 

económicos, sociales y culturales
32

, en el terreno nacional la norma suprema del 

ordenamiento jurídico establece que los servicios básicos merecen una protección por parte 

de Estado por estar en el ámbito de los derechos fundamentales que tienen las personas 

como el “derecho al acceso universal y equitativo”
33

 de la población hacia los servicios 

básicos como del agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones. Además es una responsabilidad del Estado la provisión de estos 

servicios básicos bajo criterios de: universalidad, responsabilidad, accesibilidad, 

continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con 

participación y control social. Entre las normas con presencia trascendental en el acontecer 

municipal está la Ley de Participación Popular (LPP), habiendo diversas maneras de 

entender la vigencia de esa ley, entre las cuales señalamos:  

Como reordenamiento estatal: “que puso sobre todo un proceso de municipalización 

del territorio y una redistribución del poder que se fundó en el fortalecimiento económico e 

institucional de las alcaldías (…) la nueva orientación apunto a aumentar los niveles de 

decisión de los departamentos y municipios, considerados las instancias adecuadas para 

fomentar el desarrollo” (Romero, 1998: 40). Como acto fundacional del país: “su 

trascendencia política y social como estrategia de modernización del Estado basada en el 

ambicioso objetivo de ampliar el horizonte de la democracia representativa creando 

mecanismos de participación social en la gestión municipal y sentando las bases para el 

desarrollo institucional de la democracia local.” (Cit. en Blanes, 2000: vii). Como dinámica 

de reestructuración del Estado: corresponde a René Antonio Mayorga (Cit. en Blanes, 

2000: vii),  menciona que “en términos de una dinámica de reestructuración del Estado que 

impulsa una notable expansión de la política hacia lo local provocando tanto una enorme 

diversificación del escenario político nacional como una redefinición de los actores y 

liderazgos locales de alcance histórico.” La normativa municipal continúo desarrollándose:  

El siguiente cuadro muestra los cambios generados por el retorno de la democracia y 

el ajuste estructural mediante el modelo económico neoliberal o política económica de libre 

mercado como modernización económica estatal antes de la aprobación de la LPP (1982-

1994). El grado de implementación de la LPP que involucra la ampliación de la 

democracia, sus impactos y condiciones económicas, sociales políticos y etc. (1995-2008), 

donde se da una valoración de lo municipal y de lo local, y luego de 20 años de la LPP el 

fortalecimiento de la autonomía municipal junto a las autonomías departamental, regional y 

la indígena originaria campesina efectuadas por la Constitución Política del Estado (2009). 
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 Los DESC, son tomadas en cuenta en el tratamiento de las políticas públicas municipales. Los 

DESC requieren de la acción positiva del Estado para efectivizarse, eso implica un comportamiento 

activo del Estado que garantice a los seres humanos una situación de bienestar, aunque una 

limitante en el cumplimiento de esos derechos es de aplicación progresiva y según los recursos que 

cuente cada Estado. Sobre los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales ver: Jayme 

Benvenuto Lima Jr. (2001) Los Derechos Humanos Económicos, Sociales y Culturales, PIDHDD, 

La Paz. 
33

 Art. 20 (I) de la Constitución Política del Estado promulgada en febrero de 2009, donde establece 

que el acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos. 
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Cuadro Nº 3  

Etapas de implementación de normativa municipal 

Fuente: Elaboración en función de normas jurídicas relativas al ámbito municipal. 

 

Las normas jurídicas municipales no solo obedecieron a cambios en el nombre sino a 

la misma nomenclatura del Estado, que repercuten en las funciones y competencias de los 

gobiernos locales, así mismo profundizo la participación de la sociedad civil en el manejo 

público como mecanismos de búsqueda de transparencia institucional, y encontrar 

gobernabilidad municipal y una participación política con igualdad de género, generacional. 

Esfuerzos dirigidos a superar el subdesarrollo económico de la pobreza, que continúa 

siendo una tarea pendiente.  

 

1.4. Aspectos culturales 

 

El mundo andino cuenta con una cosmovisión tradicional que se descompone en niveles
34

 o 

espacios, estos son el alax pacha
35

, mundo de arriba, aka pacha, este mundo y manqha 

pacha, mundo de abajo, o el mundo de adentro (Fernández, 1995: 151-152; Spedding, 

2008: 106), esto implica que los habitantes de El Alto tienen presente esta cosmovisión e 

identidad cultural a lo largo de sus actividades. Presentándose una convivencia entre “dos 

mundos de la vida cotidiana (en el cual) tienen también momentos y lugares comunes que 

son compartidos y donde se encuentran para reproducir su relación con los símbolos y 

valores culturales de la sociedad local. Aquí se destacan, principalmente, las fiestas 

religiosas, la fiesta patronal y las tradiciones folklóricas” (Molina y Soleto, 2002: 74). Estos 

                                                           
34

 Otros estudios señalan que los niveles del tiempo-espacio que se concibe en el mundo andino son: 

el mundo del más allá (alax pacha), el mundo del espacio de la gravedad (alay pacha), el mundo de 

aquí y hoy (aka pacha) y el mundo de la profundidad de la tierra (manqha pacha). (Mamani, 2008: 

8). 
35

 El término pacha incorpora en su esencia específica categorías de espacio y tiempo, así como de 

universalidad y totalidad (Fernández, 1995: 152). 

Periodo Característica Normativa 

 

1982-1994 

Retorno de la 

democracia y ajuste 

estructural 

Ley Orgánica de Municipalidades, Ley Nº 696 de 10 de enero 

1985.  

Ley Safco, Ley Nº 1178 del 20 de julio de 1990. 

Ley de Participación Popular, Ley Nº 1551 del 20 de abril 1994 

y DS que Reglamentan la LPP 

 

1995-2008 

Implementación de 

la LLP, ampliación 

de la democracia y 

el control social 

Ley de Descentralización Administrativa, Ley Nº 1654 del 28 de 

julio de 1995. 

Ley de Municipalidades, Ley Nº 2028 del 28 de octubre 1999. 

 

2009-2014 

Fortalecimiento de 

la autonomía 

municipal con la 

Carta Orgánica del 

Municipio  

Constitución Política del Estado, aprobado en referéndum del 25 

de enero de 2009, y promulgado el 7 febrero de 2009. 

Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibáñez”, Ley Nº 031 del 19 

de julio de 2010. 

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley Nº 482 del 09 

de enero de 2014. 
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mundos de algún modo ponen en evidencia la convivencia entre el mundo de lo tradicional 

y el mundo de lo moderno.  

La ciudad de El Alto “es un espacio donde se articulan tradiciones y modernidades, 

(…) la oferta cultural en esta ciudad es heterogénea, al coexistir varios estilos de 

percepción e interpretación, puesto que los bienes proceden de distintas vertientes: desde 

las practicas denominadas tradicionales hasta aquellas que son consideradas modernas.” 

(Guaygua, 2000: 13). 

El componente étnico pone en dilema a los jóvenes, en algunos casos se identifican 

con las raíces de sus padres mostrando una reivindicación de su origen social y cultural, 

esta identidad étnica “en proceso de reconquista y ligada a la noción de descendencia de los 

pueblos originarios, (…) hay que añadir que esta tendencia de autoidentificación como 

aymara ha sido fortificada con el ascenso de Evo Morales.” (Yapu y otros, 2008: 101), al 

haber sido elegido mediante sufragio a la presidencia del país (diciembre 2005) y tomado 

posesión al cargo (22-enero-2006). A pesar de la existencia de una población de origen y 

autoidentidad aymará y quechua mayoritaria en El Alto prefieren ser considerados 

alteños
36

, por formar parte de esa comunidad, en un espacio local con predominio de 

población urbana, en la sociedad alteña conviven dos mundos, por ende dos lógicas
37

 de 

hacer política que influyen en el desempeño de una gestión pública municipal.   

 

2. Las zonas de estudio 

 

2.1. Villa Dolores 

 

La zona Villa Dolores, es una de las más antiguas de la urbe alteña, es parte integrante de la 

Ceja, actualmente se caracteriza por el asentamiento en la vía pública de comerciantes 

minoristas en una buena parte de su extensión territorial. Las diferentes asociaciones 

ofrecen productos de la canasta básica familiar: verduras, frutas y abarrotes provenientes de 

varias provincias y de otros departamentos. El “barrio chino” se encuentra en la calle 3, 

junto a la venta de electrodomésticos como televisores, radios, refrigeradores, micro ondas, 

entre otras. Hay galerías comerciales que ofertan computadoras y demás accesorios. La 

siguiente opinión nos indica la composición de la zona que cuenta con alrededor de “veinte 

mil habitantes, gremiales como 48 asociaciones, tenemos colegios, hospitales, centros de 

salud, medios de comunicación, instituciones y entidades, en aquí Villa Dolores tiene todo, 

todo completo, o sea no le falta nada, tenemos cien por ciento de equipamiento de 

                                                           
36

 El ser alteño otorga una identidad de mayor articulación social y política, antes que la situación 

de ciudad aymara o población indígena, estas dos últimas expresiones se manifiestan recién en los 

discursos de protesta y amenaza que pronuncian los líderes y dirigentes alteños durante las grandes 

concentraciones que se realizan con frecuencia (Sánchez, 2007b). Estas actitudes sociales y 

políticas asumidas por la población alteña se podría denominar “altocentrismo” se consideraría que 

la ciudad de El Alto, sería el eje sobre el cual deberían girar los pensamientos, las ideas políticas y 

sociales. (Fernández, 2008: 2). 
37

 Esto se expresó en los resultados de las elecciones municipales de 2004, donde el Plan Progreso 

tenía 8 concejales, el MAS dos concejales y el M-17 un concejal, de ahí “quedó claro que existían 

dos formas de ver la ciudad, dos formas de pensar las obras urbanas, pero también dos formas de 

hacer política y dos visiones ideológicas de El Alto y del país: una populista, estatista radical, 

fuertemente demagógica y disruptiva, y otra racional, con visión social de mercado, con justicia 

social, con resultados congruentes de la gestión gubernamental.” (Laruta, 2006: 11). 
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infraestructura, para los estantes y habitantes que están listos para cualquier eventualidad.” 

(Entrevista al Presidente de la Junta Vecinal de Villa Dolores, mayo de 2009). A pesar de la 

anterior declaración que señala que la zona tiene todo en cuanto infraestructura hay 

problemáticas vecinales sin resolver como el tráfico de movilidades, los conflictos entre 

vecinos y gremiales.   

Las vías de comunicación de la zona están adoquinadas y enlosetadas, otras 

empedradas y la avenida Antofagasta principal vía en buena parte es asfaltada. La zona 

cuenta con los servicios de energía eléctrica, agua, alcantarillado, teléfono, gas a domicilio, 

recojo de basura a diario en turnos de la mañana y noche.  

La junta de vecinos tiene su sede social ubicada entre las calles tres y cuatro, con una 

infraestructura de un piso con una extensión de 250 mts
2
. Su plaza principal tiene el 

nombre de Juana Azurduy de Padilla y en su alrededor están algunas entidades financieras, 

como el Banco Sol, el Buen Samaritano, hay escuela de conducción de movilidades, 

agencias que ofertan trabajo, compra y venta de terreno, casa, hay una estación de servicio 

de venta de gasolina y una parroquia Sagrado corazón de Jesús de la iglesia católica. La 

zona cuenta con un centro de salud destinado a la atención primaria y otros hospitales 

privados como Villa Dolores, Nueva Esperanza, la clínica Adolfo Kolping, dentistas, varias 

farmacias y otras destinadas al servicio de atención de salud de la población alteña. 

Los centros educativos públicos son el colegio Juan Capriles que funciona en turno 

de la mañana, tarde y nocturna. Otra unidad educativa está situada en la plaza Juana 

Azurduy de Padilla, en el turno de la mañana es Tarapacá, en la tarde es Eva Perón y 

nocturna es 6 de junio. Entre las unidades privadas está el colegio Siglo XXI, Adolfo 

Kolping, los centros de educación superior la Universidad Técnica Privada Cosmos 

(UNITEPC), la Universidad del Tawantinsuyu (UTA). Hay dependencias para personas 

con discapacidad como el Centro de Rehabilitación Física (CEREFE) y varias ONG’s, 

como el Pachamama, ENDA y otras. Entre los espacios de diversión y destinados a la 

práctica deportiva están la cancha Maracaná con césped sintético, próximo al edificio del 

colegio de Arquitectos de singular construcción. Los jóvenes se reúnen en el Wayna tambo, 

que cuenta con su propia emisora radial del mismo nombre, y hay otros centros culturales. 

Los medios de comunicación de carácter radial que transmiten música cumbia es Central 

(107.7 FM) y Galáctica (92.9 FM), así como las emisoras en AM de las congregaciones 

cristianas.  

El aniversario de la zona es el 14 de septiembre conmemorando su fecha de 

fundación en 1942, donde se realiza desfile cívico de los vecinos, estudiantes, comerciantes 

minoristas y autoridades, sumado a una entrada de varias comparsas folclóricas.  

 

2.2. Villa Santiago II  

 

La zona abarca desde la avenida Bolivia que culmina en un puente en la Avenida 6 de 

marzo, que pertenece al Distrito 2. La sede de la junta vecinal se encuentra en la plaza el 

Minero. Villa Santiago II limita al Este con la avenida 6 de Marzo, el sector es conocido 

como Taquiña, en el lugar están varias tiendas principalmente destinadas a la venta de 

repuestos de movilidades, llantas usadas, y otros talleres de electricidad, mecánica, cambio 

de aceite al motor de movilidades y parada de grúas, montacargas, volquetas que 

transportan material de construcción y el transporte público que ofrece su servicio para el 

traslado de mudanzas. Entre las características de “Santiago II tiene una mayoría población 

proveniente de los centros mineros, y la identidad minera es reivindicada por sus 
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habitantes” (Flores y otros, 2007: xvii),  complementándose de la siguiente manera: “en 

nuestra zona contamos con más de 2.500 viviendas, nuestra zona cuenta con una población 

de más de 25.000 habitantes aproximadamente (…) hoy en día es parte central de la Ceja, 

es que estamos organizados con todos los servicios. Hace años atrás estuvimos con esa 

escuela, disciplina sindical, de disciplina de organización como mineros.” (Entrevista al 

Presidente Junta de Vecinos Santiago II, mayo de 2009). Por  lo anterior podemos señalar 

que si bien tienen los servicios públicos hay aspectos que quedan ausenten como la calidad 

de prestación de los mismos. 

El aniversario zonal es cada 25 de julio en conmemoración de su patrono el tata 

Santiago, la zona se creó en 1972, hecho que es festejado con una entrada organizada por la 

asociación de conjuntos folclóricos de la zona, que hace el recorrido por sus principales 

arterias con bastante participación de danzarines, músicos y espectadores.  

 

2.3. Urbanización Atipiris 

 

La urbanización Atipiri
38

 fue fundada el 4 de septiembre de 1984, está al Sur de la ciudad 

de El Alto, “la historia de nuestra urbanización se inicia más o menos por la década de los 

años 80 se llamaba altusam pampa (pampa de los altos), luego ha sido urbanizado por la 

familia Sagarnaga. Entonces la población mayormente son de las provincias y también 

tenemos relocalizados, gente minera, esos son los pobladores que actualmente viven.” 

(Grupo focal con vecinos de la Urbanización Atipiris, hombre, mayo de 2009). Atipiri, en 

principio fue una zona agrícola y de pastoreo para los animales de los pobladores de 

Achocalla, hoy es una urbanización más de la ciudad de El Alto y está situada en el sector 

Senkata, Distrito 8. La mayoría de su población es inmigrante aymara. (La Prensa, 4/04/ 

2009).  

La zona tiene un aproximado de una decena de manzanos, cuenta con los servicios de 

energía eléctrica, agua. Al lugar se puede llegar vía el servicio de transporte público -

minibus- de la línea 632 que pertenece a la organización sindicato 27 de abril, que realiza 

su recorrido de la zona a la Ceja y de la Ceja a Alpacoma próximo a ciudad Satélite. Otra 

alternativa para llegar a Atipiris es ingresar directamente por su proximidad con la carreta a 

Oruro, en el lugar hay ferias realizadas semanalmente: “Hay varias ferias, ferias como en 

cual cualquier lugar del campo, son ferias semanales acá el lunes, acá abajo hay varias 

ferias, no tienen ninguna higiene nada, lo ponen así y el viento viene, pues bueno, son 

problemas bastante serios.” (Entrevista al Vecino de Urbanización Atipiris, mayo de 2009).  

Por el lugar hay talleres que están dedicados a realizar carrocerías metálicas para 

buses y microbuses, hay otros talleres que realizan carrocerías para camiones. Tiene una 

plaza principal del mismo nombre que la zona, con un ambiente destinado para la biblioteca 

y en construcción un Retén Policial, la radio Atipiri transmite su señal por 840 Khz. AM, 

ubicado en la avenida Grigota, esta avenida une a la plaza y es salida a la carreta a Oruro. 

La zona cuenta con algunos espacios destinados al deporte, el más importante es el ubicado 

junto a la unidad educativa fiscal Atipiris, donde los fines de semana se realizan 

campeonatos de fútbol. La junta de vecinos tiene su propia sede, junto a él funciona el 
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 Atipiri del aymara que significa ganador o vencedor.  
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centro de Salud Atipiris dependiente del SEDES de la prefectura del departamento de La 

paz
39

, destinado a la atención primaria en salud.  

 

3. Composición del Gobierno Municipal  

 

3.1. Concejo municipal, y el ejecutivo municipal  

 

El gobierno municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa dentro de sus competencias, y tiene un órgano ejecutivo presidido 

por el alcalde
40

. 

El PDM 2001-2005 del gobierno municipal de El Alto fue organizado en cuatro 

ámbitos; el Programa de Desarrollo Humano, Programa de Desarrollo Económico, 

Programa de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, y el Programa de Desarrollo 

Organizativo Institucional, con enfoque al desarrollo sostenible. Programas que contienen 

políticas y estrategias para ejecutar programas y proyectos, todos con la finalidad de ofrecer 

mejor calidad de vida a la vecina y vecino de El Alto. La perspectiva del PDM 2007-

2011
41

, en su estructura considera cuatro lineamientos estratégicos: 1) Municipio de 

oportunidades económicas. 2) Población con calidad en un municipio habitable y acogedor 

en armonía con la naturaleza. 3) Centro articulador de la región metropolitana andina y 4) 

Democracia, nuevo liderazgo y gobernabilidad. 

 

3.2. Sub alcaldías  

 

3.2.1. Sub Alcaldía del Distrito42 (SAD 1) 

 

Ubicada en la zona 12 de Octubre, Av. Rodolfo Palenque Palacios junto al Colegio 

del mismo nombre de la zona, colindante a una cancha de tierra en el cual se realizan 

campeonatos de fútbol los fines de semana, por el sector existe la venta y comercialización 

de productos importados como son las conservas traídos de Argentina, Chile, China, Perú y 

de otros países.  

La SAD 1 para la atención al público cuenta con su respectiva infraestructura 

construida en dos plantas para que los funcionarios públicos cumplan con sus tareas 

cotidianas destinadas a la atención del público en general. 

 

3.2.2. Sub Alcaldía del Distrito  (SAD 2) 

 

                                                           
39

 Las prefecturas de los departamentos pasaron a denominarse gobernaciones con la aprobación de 

la Constitución Política del Estado el 2009 y los primeros gobernadores departamentales elegidos 

mediante sufragio fueron en elecciones departamentales realizadas el 04 de abril de 2010.  
40

 Según el POA 2003 del GMEA el sueldo del Alcalde alcanzó a Bs. 9.600, de los Concejales 

Municipales a Bs. 11.370.  
41

 El PDM 2007-2011 del GMEA lleva el nombre de Suma Qamaña (Buen Vivir). 
42

 La SADM-1 el 2012 se trasladó a la zona San Rosa, a ambientes propios, funciona el Slim, EL 

SEGIP  otorga cedulas de identidad, junto al mercado campesino y una obra macro la piscina 

olímpica. La Sub Alcaldesa del Distrito 1 en la gestión 2014 es ejercido por la Sra. Fátima Machaca 

Mamani presidenta de la zona Villa Dolores. 
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La sub alcaldía del distrito 2, está ubicada en la zona Kenko Pucarani, (kenko 

pukarani) construcción que ocupa la mitad de una cuadra, que alberga maquinaria pesada 

del gobierno municipal de El Alto, tractores y volquetas. Alrededor están algunas fábricas 

como Altifibers que realiza el trabajo con material de lana de llama, oveja y vicuña en 

menor porcentaje y luego realiza tejidos de prendas de vestir como chompas. Otra fábrica 

es Hiltrabol (ex Hilbo), que está en inmediaciones de la carretera a Oruro. 

La vía que conduce al SAD 2 es de tierra, y está a tres cuadras de la avenida principal 

que es la Avenida 6 de marzo -carretera a Oruro-. Por el sector a unas cuantas cuadras del 

SAD 2 se encuentra el Hospital Sagrado Corazón de Jesús, en la zona Gran Poder.  

 

3.2.3. Sub Alcaldía del Distrito (SAD 8) 

 

Está ubicado al Sur de El Alto, propiamente la Sub Alcaldía del Distrito 8
43

, en la 

Urbanización Senkata 79, la SAD 8 tiene un edificio de dos plantas, la oficina del Sub 

Alcalde está en el primer piso, junto al del asesor jurídico, así también el Comité de 

Vigilancia del distrito 8 cuenta con una oficina. En la planta baja se encuentra la oficina de 

trámites, oficinas destinadas a la Unidad de obras; donde están los fiscales de obras junto a 

los supervisores de obras, así como una oficina de informaciones. Junto al SAD 8, está el 

Centro Integrado de Justicia (CIJ) 8, dependiente del Vice Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, que comparte con el Juzgado de Instrucción del Distrito 8, donde se 

atienden asuntos derivados de violencia intrafamiliar, declaratoria de herederos, asistencia 

familiar y otros de índole legal que compete a un juzgado de instrucción en materia civil, 

penal y familiar. En la misma cuadra está el centro de salud de Senkata, que cuenta con una 

ambulancia que tiene el rotulo de la red de salud Senkata El Alto-Bolivia. En el mismo 

espacio junto al edificio destinado al SAD 8, al frente se encuentra la sede social de la Junta 

de Vecinos Senkata 79.  

La SAD 8, está a una cuadra de la Carreta a Oruro, por el que se ingresa, en  el sector 

están varias tiendas que ofrecen material de construcción, barracas (venta de maderas), hay 

entidades financieras como el FIE, el Banco Sol, así mismo hay parada de taxis, grúas, 

transporte público, lo que demuestra que es un lugar muy concurrido.  

A continuación se muestra el esquema de organización de las Sub Alcaldías de 

Distrito Municipal de El Alto, encabezada por el sub alcalde de distrito municipal y los 

respectivos servidores públicos: 

                                                           
43

 En la fecha de realización del trabajo de campo, en la segunda quincena del mes mayo (2009) el 

gobierno central lanzo un programa denominado bono Juana Azurduy de Padilla, por esta razón las 

futuras madres de familia y las que ya tienen su hijo o hija menor al año de vida se encontraban en 

inmediaciones de la SAD 8, para poder obtener información sobre los requisitos, y acceder a una 

ficha y posterior ser registradas e inscritas para acceder al bono. De ahí que la expectativa fue 

grande en el sector por ser parte del Bono, este programa tiene el fin de apoyar a las madres 

gestantes y a los menores de edad en sus primeros años de vida, con controles e insumos médicos, y 

a cambio la madre recibe un pago en una entidad financiera autorizada por el propio Gobierno 

Nacional. El gobierno municipal de El Alto tiene un programa denominado Wawanakasataki -para 

nuestros niños- por el que entrega un ajuar al recién nacido, de igual forma la madre tiene que 

presentar ciertos requisitos para acceder a dicho beneficio. 
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Figura Nº 1 

Estructura organizativa de la Sub Alcaldía de Distrito Municipal
44

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3. Tramites de obras y servicios 

 

El Gobierno Municipal de El Alto desarrolla sus funciones para la atención del público en 

varios lugares que conforman la ciudad. Las oficinas del Ejecutivo Municipal que no son de 

su propiedad están ubicadas en la Av. 6 de marzo junto a la Estación de Servicio Victoria 

(surtidor de diesel, gasolina y gas natural vehicular), donde el Alcalde Municipal 

desempeña sus funciones cotidianas, junto al personal técnico y administrativo municipal, 

la Unidad Financiera ocupa otro edificio en el mismo sector en calidad de alquiler y a tres 

cuadras rumbo a la Ceja en la misma Av. 6 de marzo están las oficinas de Planificación, 

Unidad Jurídica y Administración Urbana.  

En cambio el Concejo Municipal de El Alto tiene sus oficinas propias en la Av. Jorge 

Carrasco esquina calle 1, zona 12 de Octubre, conocida como la alcaldía quemada por los 

hechos sociales derivados por los formularios maya y paya en septiembre 2003.  

Al realizar trámites de obras y servicios acuden a estas oficinas los dirigentes 

vecinales, el CV, así como los personeros de las empresas que realizan las obras y de otras 

instituciones como las oeneges, o instituciones privadas o públicas, instancia departamental 

y nacional, y población en general. De la misma forma asisten a las dependencias de las 

Sub Alcaldías de Distrito que tienen sus propias instalaciones en cada distrito municipal. 

Los trámites de obras y servicios
45

 se efectúan bajo el siguiente recorrido, desde su 

inicio hasta la conclusión en dependencias del municipio, y con la participación de varios 

                                                           
44

 Antes de la gestión 2014 El cargo de Jefe de Unidad se denominaba Oficialía Menor.  
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actores que intervienen en la producción de bienes públicos, es decir hay una serie de 

etapas que se constituyen en requisitos previos que tienen que ser logrados para su posterior 

avance hasta pasar a la otra fase y así sucesivamente, en definitiva conseguir la conclusión 

de una obra es un camino de idas y venidas: 

 

Figura Nº 2 

Trámite ante el GMEA: desde el inicio hasta la conclusión de obras zonales 
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Fuente: Elaboración propia con información del trabajo de campo 

 

3.4. Gobernabilidad municipal 

 

El rumbo de exigir servicios y obras públicas por parte de la vecindad impacta en la 

gobernabilidad Estatal, en este caso del gobierno municipal de El Alto, por eso que “hoy en 

día lo que Bolivia necesita de manera primordial es un grado más alto de politización 

dentro de la gobernabilidad, (…) se entiende por politización a la vinculación entre 

demandas sociales rebeldes y participación política.” (Gamboa, 2006: 203).  

Para conseguir el “desarrollo en la ciudad de El Alto no es simplemente la sumatoria 

de componentes, esto es que no todas las acciones que mejoran la calidad de vida de la 

población contribuyen proporcionalmente al desarrollo.” (Duran y otros, 2007: 85), para la 

construcción de obras y servicios en la urbe alteña se enfrentan a varios componentes para 

su logro, entre ellos el espacio político administrativo, vía las políticas públicas 

municipales y la misma gestión pública municipal. Siendo que en “estos últimos 10 años 

como nunca la ciudad de El Alto tiene gobernabilidad, tiene estabilidad. Si vemos de los 

últimos 10 años hacia atrás lamentablemente cada vez hemos cambiado alcaldes, 

concejales, cuando obviamente estaba en manos de Condepa la administración de este 

municipio.” (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009).  

Significa que en el transcurrir del tiempo se presentaron dificultades en la búsqueda 

de conseguir gobernabilidad política en el escenario local, puesto que “ha habido quiebres, 

pero la gobernabilidad y la estabilidad han estado presentes en la ciudad de El Alto, para 

                                                                                                                                                                                 
45

 El flujo de trámites de obras y servicios se enfocan en las obras zonales, toda vez que hay obras 

distritales y macros. Con la Ley de Autonomías los CV fueron eliminados en la gestión municipal. 
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que la ciudad de El Alto pueda mostrar una unidad al interior no solamente de La Paz, sino 

del país, porque, el día en que El Alto, los alteños se estén peleándose en el resto del país 

no lo van a ver con buenos ojos.” (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009). La 

ingobernabilidad política constituye un aspecto que afecta el desenvolvimiento de la 

gestión pública municipal. Es importante un escenario de gobernabilidad, como se 

menciona a continuación: 

 
… cuando ganó las elecciones el doctor Paredes se sacó mayoría de concejales, lo que 

permitió al ex alcalde José Luís Paredes tener estabilidad y gobernabilidad al interior del 

municipio, posteriormente el doctor Paredes renunció al municipio se fue de prefecto, 

posterior se hizo cargo el doctor Fanor Nava actual alcalde de El Alto, tuvo un olfato político 

muy preciso y tuvo una lectura de la realidad. Lo primero que hizo fue conformar una 

bancada alteña. (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009). 

 

Una de las formas de tener gobernabilidad política que permitió un sostenimiento al 

interior de la alcaldía fue el conformar el 2007 una “bancada alteña”
46

, compuesta por los 

concejales del MAS, Movimiento Social 17 de Octubre, los ex concejales del Plan Progreso 

y el alcalde Fanor Nava Santiestaban
47

.  

Las medidas de hecho interfieren la gobernabilidad municipal, cuando se realizan 

marchas de protesta colectiva, clamando la renuncia de alguna autoridad municipal, así 

mismo impiden el ingreso del personal, por ende paralizan la jordana laboral con destino a 

la atención del público, y congestionando el tránsito vehicular, entre las causas de reclamos 

están las obras que no se realizan en el tiempo establecido en el contrato por parte de la 

empresa ejecutora, y otras situaciones que generan incumplimiento, por eso los habitantes 

realizan “movilizaciones a objeto de exigir el cumplimiento de las mismas, a veces también 

hay marchas, (…) por olvidos, abandono y descuido de las autoridades del gobierno 

municipal, que en muchas zonas no llevan a cabo de manera puntual estas obras, todo eso a 

                                                           
46

 En nacimiento de la “bancada alteña” significo la alianza entre dos concejales del MAS, el 

solitario del M-17, y cinco del PP: Sarah Arnez, Martin Apaza, María Luz Uraquini, Ricaldi y 

Cueto, y del alcalde Fanor Nava, también ex PP. La reestructuración del Ejecutivo Municipal tiene 

el objetivo de hacer que la gestión sea más eficiente y con “cero corrupción” debe haber mayor 

dinamicidad en la ejecución de las obras. (El Alteño, 16 de enero de 2007: 8). 
47

 Fanor Nava Alcalde de El Alto ejerció el cargo desde el 08 de septiembre de 2005, como sucesor 

de José Luís Paredes quien dejo la Alcaldía alteña para postularse como prefecto del departamento 

de La Paz. Pero Nava se desliga de Pepe Lucho luego de seis meses sumándose al proceso de 

cambio impulsado por el MAS-IPSP. Una muestra de inestabilidad política se vio en octubre de 

2009 cuando el Alcalde Fanor Nava inicia una protesta contra el recorte/reducción del IDH con una 

huelga en la sede de la FEJUVE del cual fue violentamente desalojado y por la presión de las 

organizaciones sociales y del MAS el 23 de octubre presento su renuncia a la Alcaldía de El Alto 

“con la finalidad de evitar un enfrentamiento fratricida” (La Razón, 24 de Octubre de 2009: A8-

A9). La carta de renuncia es retirada por Nava el 27 de octubre asumiendo el cargo nuevamente. 

Pero el 3 de noviembre el CM nombra como Alcalde interino al concejal Pedro Huanaco Gutiérrez 

quien por las protestas, desacuerdos y apoyo entre la COR y la Fejuve generan ingobernabilidad, 

ante esa situación el CM el 10 de noviembre restituye al cargo de Alcalde a Fanor Nava para que 

dar continuidad a las obras hasta las elecciones municipales del 04 de abril de 2010. Nava culmina 

su gestión en mayo de 2010 pero luego es investigado y procesado por varias denuncias de 

corrupción ante instancias judiciales.  



40 

 

nosotros nos obliga hacer movilizaciones.” (Entrevista al Presidente de la Junta Vecinal 

Villa Dolores, mayo de 2009).  

Esas medidas de hecho o de presión vecinal ante las autoridades municipales son 

consideradas como una “costumbre social así lo llamo yo. Eso cada cual tiene libre decisión 

de hacer marchas, bloqueos, tomas de instituciones, (Entrevista al Sub Alcalde del D1, 

junio de 2009), que repercuten en el quehacer de la alcaldía. Las medidas de presión 

vecinal son vistas como “moda” por falta de eficiencia y la existencia de excesiva 

burocracia
48

 en las oficinas públicas: 

 
Hace tres o dos años era de moda las marchas, exigían y exigían, eso se debe a una falta de 

eficiencia, en realidad burocracia, y ahora tenemos la satisfacción de adelantarnos a ellos y se 

va por distrito y cada sub alcalde o funcionarios de la sub alcaldía realiza su solicitud 

correspondiente también a través de notas, de cartas, de informes por parte de las juntas de 

vecinos y las juntas de vecinos hacen la solicitud respectiva ya que están amparados por su 

ley respectiva para solicitar el servicio público. (Entrevista a funcionario Unidad de Servicios 

Públicos GMEA, mayo de 2009). 

 

El cuestionamiento social al actual alcalde de El Alto Edgar Patana Ticona (2010-

2015) fue reiterado, Patana accedió al ejecutivo municipal
49

 por el MAS, fue parte de la 

dirigencia de la COR-El Alto, incluso hubieron sectores que han demandado la revocatoria 

de mandato
50

 para que deje el cargo de alcalde.    

Entonces la gobernabilidad consiste es esa relación estrecha entre política y sociedad, 

desenvolviéndose en escenarios de conflictividad y legitimidad, la óptica es el satisfacer las 

demandas de las organizaciones sociales y vecinales son amplias y constantes. Ante la 

                                                           
48

 Según Max Weber, la burocratización administrativa, desde un punto de vista técnico consiste en 

que el gran Estado moderno depende totalmente de una estructura burocrática. La burocratización 

es provocada más por el aumento intensivo y cualitativo y el desarrollo interno de las tareas 

administrativas, que por la ampliación extensiva y cuantitativa. El funcionario adiestrado -experto- 

incorporado a la dirección administrativa e investido con la jerarquía formal de un interlocutor 

válido frente al aficionado -pueblo-. Toda burocracia intenta acrecentar la superioridad de los 

profesionalmente informados conservando en secreto sus conocimientos y propósitos. Sobre el tema 

consultar en Max Weber (1991) ¿Qué es la burocracia?, traducción de Rufino Arar, Leviatán, 

Buenos Aires. 
49

 Antes el alcalde se elegía en el Concejo Municipal entre uno de sus miembros, ahora el acceder al 

cargo de alcalde en los diferentes municipios a partir de las elecciones municipales del 04/04/2010 

es por lista separada. Es decir, la ciudadanía elegí y vota por candidatos diferentes al ejecutivo 

municipal (alcalde) y concejo municipal (concejales), bajo reglas de la democracia representativa. 

Por los resultados de las elecciones municipales 2010, fue ganador el candidato del MAS al 

ejecutivo, y la composición del concejo fue dos del MSM, dos de UN, y siete concejales del MAS.    
50

 La revocatoria de mandato es un mecanismo democrático que permite a la ciudadanía que eligió a 

una autoridad mediante sufragio, pueda conseguir el alejamiento del cargo. Se activa mediante 

iniciativa ciudadana, con el apoyo de firmas del 30 % de inscritos del padrón electoral municipal, 

solicitud  presentada ante el Tribunal Electoral Departamental (Órgano Electoral Plurinacional), 

quien organiza el referendo de revocatoria, en el que se decide la continuidad o no de la autoridad 

municipal. El plazo para solicitar la revocatoria es después de haber transcurrido la mitad del cargo 

y de un año antes de finalizar el mandato, y los recursos económicos para ese evento deben ser 

cubiertos por el municipio. Ese mecanismo de la “democracia directa y participativa” de revocatoria 

al Alcalde Patana no fue activado debido a los formalismos legales. 



41 

 

negativa del sector público como respuesta están las acciones de hecho que la vecindad 

expresa, vía las medidas de presión que interfieren el funcionamiento de la Alcaldía y otras 

instancias privadas. El cumplimiento de las demandas son impulsadas mediante estrategias 

vecinales que influyen en la estabilidad municipal, al presentarse las constantes protestas 

sociales -reclamos, huelgas, marchas, toma de instituciones y paros- ocasionando en 

algunos casos la destitución o renuncia de servidores públicos. Esto muestra que la 

gobernabilidad enfrenta tanto el ámbito político-democrático, por las necesidades 

permanentes y cada vez más crecientes en la sociedad (demandas vecinales), es decir ese 

despliegue constante entre legitimidad de las demandas sociales y legalidad que se siguen 

en los trámites en instancias públicas para dar respuesta a los pedidos vecinales. En todo 

caso la gobernabilidad política se expresa en la capacidad de respuesta que posee el 

gobierno local para satisfacer las demandas vecinales, en un escenario constante de 

acuerdos y conflictos, en la búsqueda constante de encontrar o alcanzar un equilibrio 

dinámico entre las demandas vecinales legítimas y las capacidades de respuesta del ente 

institucional en el marco de la efectividad, eficiencia y oportunidad. 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

30 de junio de 2014 

Capítulo Tres 

 

GESTIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

La ejecución de obras inscritas en el Plan Operativo Anual
51

 es una actividad que 

comprende varias etapas, entre ellos el levantamiento, es decir la medición del área a 

construir hasta completar todos sus ítems, planos, presupuesto, para ser publicado en el 

SICOES, para que las empresas constructoras se presenten a la convocatoria y planteen sus 

propuestas, se abren los sobres y según el monto referencial se adjudica la obra, adjudicado 

el proyecto las obras mayores pasan al Concejo Municipal para la firma de la minuta del 

contrato. Las obras menores son ejecutadas por las Sub Alcaldías designándose a un 

Supervisor de Obras, a partir de ahí corre el plazo para que la empresa ejecute la obra 

pública. Es todo un proceso para efectivizar los bienes públicos, desde la inscripción de 

proyectos en el POA, que exige el cumplimiento de determinados requisitos documentales 

entre otros que requiere el GMEA, y va participando la junta vecinal hasta la entrega de la 

obra.  

 

1. Elaboración y admisión de proyectos 

 

La solicitud formal de elaboración de proyectos es dirigida a la Alcaldía con la 

participación y concurrencia de varios actores, así demuestra la siguiente declaración: 

 
El tema de solicitud podríamos llamar el inicio de un proyecto está básicamente en las 

necesidades de la misma o en el requerimiento de la zona, estos requerimientos se cuantifican 

inicialmente en el POA, y en función del dinero zonal que tienen, ellos solicitan a través de la 

Sub Alcaldía dicho proyecto, puede ser infraestructura, puede ser tema vial, puede ser obras 

de servicio. (Entrevista al Fiscal de Obras Sub Alcaldía D2, mayo de 2009). 

 

La forma de solicitar un proyecto comprende un proceso, que se inicia con la 

inscripción del proyecto en el POA. Es una tarea que cada zona, villa o urbanización 

afronta a la cabeza de la junta de vecinos que solicitan dicha inscripción del proyecto para 

que conste en el POA municipal, y es por intermedio y participación del comité de 

vigilancia. El gobierno municipal inscribe los proyectos en la Dirección de Planificación, 

donde elaboran un primer borrador del POA, con la enumeración de todos los proyectos de 

los distritos municipales
52

, luego se envía para una revisión y ajuste al Comité de 

                                                           
51

 El Plan Operativo Anual (POA), es la práctica de las propuestas hechas en el PDM y las normas 

indican que cada municipio debe realizar su POA de manera participativa y con la aprobación del 

Comité de Vigilancia. Además el POA es aprobado por el Concejo Municipal. Entre tanto el PDM 

es la concreción de las estrategias de desarrollo municipal, a través de un conjunto de acciones 

definidas estructurando la demanda municipal en un periodo de cinco años. (Jiménez, 2008). 
52

 El Alto tenía 13 Distritos Municipales hasta el 2012, 9 urbanos y 4 considerados rurales. 

Habiendo intentos de crear dos distritos en la jurisdicción municipal, el Distrito 14 y 15 según las 
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Vigilancia quien realiza la corrección respectiva para enviar a Unidad de Planificación para 

su consolidación, y este envía al Concejo Municipal para aprobar el POA municipal. 

Aprobado el POA por el Honorable Concejo Municipal el mismo es publicado, luego de 

esa etapa continúa con la elaboración de los proyectos:  
 

Los técnicos del gobierno municipal elaboran las carpetas de las obras, una vez elaborada las 

carpetas de las obras tiene un compás de espera por trámites administrativos para que puedan 

cumplir con todos los requisitos que establecen las normas municipales y posteriormente 

vuelve a ir al Concejo para la aprobación de esos proyectos. Una vez que los proyectos son 

aprobados por el Concejo pasan nuevamente a diferentes direcciones del gobierno municipal, 

las mismas como junta de vecinos hacemos seguimiento en la gestión en donde se encuentran 

los trámites paso a paso de acuerdo a tiempos definidos, etc. Cuando tenemos este tipo de 

obras y proyectos que están va finalmente a Dirección de Licitaciones y se presentan las 

empresas que van a adjudicarse (Entrevista al Presidente de la junta de vecinos Villa Dolores, 

mayo de 2009). 

 

En el caso de las obras zonales, los proyectos se envían a las Sub Alcaldías, quienes 

son los órganos ejecutores de los proyectos de carácter zonal. Esta etapa se inicia con el 

envió de una nota solicitando la elaboración del proyecto que figura en el POA por parte de 

la junta vecinal dirigida a la Unidad de Proyectos de la Sub Alcaldía donde elaboran los 

proyectos zonales, a esta parte se denominaría como la solicitud formal de un proyecto 

zonal. 

La elaboración de los proyectos zonales es una actividad realizada por técnicos 

proyectistas de las obras (arquitecto o ingeniero). En la Sub Alcaldía al elaborar el proyecto 

se cercioran si cuenta con el recurso económico para esa obra mediante una certificación 

presupuestaria, emitida por la Unidad de Finanzas del GMEA quien informa sobre la 

existencia de la fuente de financiamiento para proseguir con el trámite.  

Elaborado el proyecto, que contiene los ítems que conforma el pliego de 

especificaciones, se realiza una acta de conformidad al proyecto que es firmado por la junta 

de vecinos (dirigencia) como constancia de su acuerdo con el proyecto, luego la carpeta 

(proyecto) se pública para su licitación mediante el SICOES
53

 para la adjudicación de una 

determinada empresa constructora o de servicios. En el SICOES se publican los proyectos 

del sector estatal para que las empresas presenten sus propuestas según el monto 

referencial, el Documento Base de Contrataciones (DBC) o especificaciones técnicas del 

proyecto. Adjudicado el proyecto se procede a la firma del contrato administrativo en la 

Dirección Jurídica, junto al representante legal del municipio y la empresa constructora 

(etapa de la firma del contrato), las obras mayores (establecido en función del monto de la 

obra) van al Concejo Municipal quienes autorizan mediante Resolución Municipal la 

                                                                                                                                                                                 
OM Nº 229/2008 y 237/2008 respectivamente, pero los mismos quedaron sin ningún efecto según 

OM Nº 245/2008 y 259/2008. El 2013 se creó el Distrito Municipal 14. 
53

 Sistema de Información de Contrataciones Estatales (SICOES), regulada por la Ley SAFCO, Ley 

N° 1178, de 20 de Julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. El Sistema de 

administración de bienes y servicios, y su contratación (SABS), contempla la licitación, la 

invitación directa y compras menores. El SICOES es una herramienta de transparencia, 

oportunidad, seguimiento y apoyo para todas las instituciones del sector público, sector privado y 

para toda aquella persona interesada en recibir información oportuna y fiable sobre la dinámica de 

las contrataciones estatales. 
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aprobación de la minuta de contrato, instruyendo al Ejecutivo Municipal que ordene al 

Supervisor de Obra expedir la orden de ejecución de la obra además deriva la carpeta para 

la ejecución del proyecto.  

Finalmente se puede dejar en claro que la inscripción de las demandas socio-

vecinales de obras y servicios públicos en el POA municipal es efectuada en escenarios 

participativos que se articulan en su elaboración de los proyectos con la tarea que requiere 

de un manejo especializado de los técnicos municipales. Es decir, la labor de unos cuantos 

expertos que elaboran los proyectos se junta con la constante intervención vecinal. Porque 

quienes asumen esa labor de guardianes de la legalidad, en este caso son los técnicos del 

municipio -expertos- que diseñan un proyecto, a la vez en esta etapa de elaboración de 

proyectos ya sea por formalidad o en una búsqueda sincera de acuerdos con el proyecto 

elaborado se exige la conformidad de la junta vecinal y el comité de vigilancia, para luego 

continuar con la etapa de licitación, donde se convoca o invita a las empresas del rubro o 

del ramo para su posterior adjudicación. Entonces,  adjudicándose la empresa culmina con 

la realización de la obra (etapa de ejecución de la obra). 

 

1.1. Requisitos en la inscripción de proyectos 

 

Al tramitar la solicitud de inscripción de proyectos para que conste en el POA las juntas 

vecinales
54

 cumplen con ciertos requisitos. Son varios los documentos que se adjuntan para 

cumplir con las exigencias de la Alcaldía, a la vez se constituyen en restricciones o 

limitante a las demandas vecinales, pero la principal influencia en la magnitud de la obra 

que pesa de sobre manera es el recurso económico (presupuesto) destinado a las obras y 

servicios públicos que tiene cada zona. Entre las exigencias expresadas en documentos 

escritos, son la presentación del acta de conformidad de la asamblea vecinal, la planimetría 

y la personería jurídica de la zona, villa o urbanización (junta vecinal).  

El documento escrito del acta de conformidad de la vecindad es plasmado en el libro 

de actas de la junta vecinal, donde expresan el sentir, las expectativas, divergencias y las 

necesidades urgentes que merecen atención en la zona o barrio. Actividad que es 

desarrollada con la asistencia a las asambleas o reuniones de la zona, con el respectivo 

orden del día en el que es incorporado en un punto el tema del proyecto de la obra, en otros 

casos se reúnen exclusivamente para tratar ese único tema. Culminada la reunión llegan a 

firmar al pie del acta en señal de aceptación y conformidad con el proyecto a priorizare, 

requisito con el que se busca evitar disconformidades entre los vecinos, por eso “ellos 

(dirigencia) consultan a cada uno (vecindad) en sus asambleas, lo que más exigimos tanto 

el Comité de Vigilancia y los técnicos es el acta de conformidad de la asamblea, entonces, 

una vez que adjunta la fotocopia de la asamblea, nos damos facilidad, más seguridad para 

                                                           
54

 Las juntas vecinales son organizaciones esencialmente reivindicativas y forman parte de redes 

que incluyen diversos niveles de dirigencia, vinculadas con instituciones públicas (alcaldía), 

políticas (partidos políticos), culturales, de desarrollo o de cualquier otro tipo de instituciones. Esto 

lleva a establecer las relaciones clientelares, hacia afuera y hacia dentro de la red de organizaciones, 

donde la cooptación y la prebenda son las formas más corrientes para fortalecer lazos y crear 

solidaridad. (Pérez, 1999: 35). La FEJUVE de El Alto fue fundada el 18 de Diciembre de 1966 en la 

Ceja de El Alto. Para marzo 2008 el número de juntas vecinales afiliadas a la FEJUVE de El Alto 

ascendía a 580 (El Alteño, 5/03/2008) Pag. 2. 
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hacer cualquier proyecto y ejecutar esa obra” (Entrevista al Sub Alcalde del D1, junio de 

2009). 

El acta de conformidad elaborado en las asambleas vecinales es un requisito que 

permite no solo continuar con el trámite, es más que eso, es una confluencia del acuerdo 

vecinal muestra la manera de tomar decisiones colectivas: “por eso el gobierno municipal 

nos exige el acta de conformidad, por eso los presidentes hacen un acta de conformidad.” 

(Entrevista al Dirigente de la Fejuve, junio de 2009). 

Entre los requisitos para asignar recursos económicos a las diferentes zonas o 

urbanizaciones la instancia pública municipal exige a las juntas vecinales presentar su 

personería jurídica: “No es que la alcaldía reparte los recursos, sino que es a través de las 

organizaciones sociales y estas organizaciones sociales que son reconocidas, son las que 

tienen personería jurídica.” (Entrevista al Responsable Obras Menores, GMEA, mayo de 

2009). 

La personería jurídica corresponde a las organizaciones sociales que alcanzan 

consolidarse “con la ventaja que les dan los años de experiencia y el hecho de haber 

aprendido a sortear vicisitudes. Estas condiciones, que les otorgan mayor certeza y 

autoconfianza, les plantean así mismo mayores desafíos y compromisos pues la 

organización es ya reconocida por otras personas e instituciones. Es entonces se da paso a 

una entidad consolidada, dueña de una personería jurídica” (Yapu y otros, 2008: 31), ese 

fortalecimiento de la junta vecinal como organización social que cuenta con personería 

jurídica
55

 permite ser un interlocutor válido y con legalidad ante el Municipio, instancia que 

permite acceder en el pedido y tramites de obras.  

Las nuevas zonas en la obtención de la personería jurídica les implica una travesía 

que culmina con la respectiva emisión en favor de la zona, de ahí que es “un requisito la 

personería jurídica registrado como nueva zona y como nueva creación y también tiene que 

ser aprobado por el Concejo ya sacramentado. El Concejo aprueba esta zona se llaman 

tantos, esto es lo legitimo.” (Entrevista al Dirigente de la Fejuve, junio de 2009).  

Según la siguiente declaración los requisitos que la dirigencia acompaña para: “la 

inscripción de obras las que se han priorizado en nuestra zona (…) se lleva con ficha 

técnica, con planimetría de la zona, con los montos asignados para cada obra, las misma 

que se presentan con firma del Comité de Vigilancia, con la firma de la Junta de Vecinos al 

Gobierno Municipal.” (Entrevista al Presidente de la junta de vecinos de Villa Dolores, 

mayo de 2009).  

La presentación de la planimetría de la zona es un certificado del registro de la 

urbanización ante el municipio donde consta el nombre de la zona, vías públicas, número 

de manzanos y lotes, cantidad de superficie, que está entre un (60%) destinado al área 

residencial y el (40%) reservado al equipamiento, área verde y vías públicas. La planimetría 

es para conocer en qué zona se va ejecutar la obra, y así evitar obras fantasmas
56

.  

                                                           
55

 Para la población boliviana “el carnet de identidad es el documento que no sólo otorga 

membrecía formal a la comunidad política nacional y faculta derechos concretos a individuos, sino 

también simboliza la condición individual de ciudadanía. La misma importancia se otorga a la 

personería jurídica: es un documento que al reconocer formalmente a las organizaciones sociales 

como interlocutores legítimos del Estado y sujetos de derechos, simboliza la condición colectiva de 

ciudadanía.” (Informe, 2007: 430). 
56

 Las obras fantasmas, son las que figuran como realizadas solo en el papel, ya que en el espacio 

físico no existe dicha obra. Si se presenta tal situación las autoridades y técnicos municipales son 
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Las urbanizaciones, de reciente creación para obtener la planimetría y personería 

jurídica atraviesan varios obstáculos, de ahí que las obras requeridas por la vecindad son el 

resultado de una larga espera paciente hasta obtener la planimetría: 

  
Hay zonas que recientemente se están formando o recién están inaugurando, y no tienen 

aportes de impuestos algunos, entonces, de alguna manera el distrito ve la manera de 

apoyarles para formalizar con esos documentos. Es necesario porque, es como un certificado 

de nacimiento de tramitar la planimetría y la personería jurídica y los mismos vecinos saben 

que es un requisito para que funcionen formalmente como zona. (…) entonces hay que sacar 

esos documentos porque es muy importante para que se abra una puerta, o para que pidamos 

una ayuda a alguna embajada, entonces siempre nos piden. (Entrevista al Dirigente 2 de la 

Fejuve, junio de 2009). 

 

En definitiva los documentos enviados por la dirigencia zonal ante la Alcaldía 

conforman la ficha técnica o carpeta del proyecto de la obra, el Comité de Vigilancia envía 

esa ficha técnica con una solicitud a Planificación, y Planificación remite en una nómina los 

proyectos inscritos bajo un código, las obras viables y las obras observadas a cada distrito 

(Sub Alcaldía). Esos documentos que obtiene la organización vecinal, es importante no 

solo para pedir obras, sino también es necesario para otros trámites que los vecinos pueden 

realizar sobre los bienes inmuebles sean casas o terrenos, la aprobación legal de la 

planimetría de una urbanización permite a los vecinos regularizar el trámite de su derecho 

propietario en derechos reales y posterior catastro en las oficinas de la alcaldía. En suma, de 

lo anterior se puede destacar que las zonas o barrios por su organización vecinal tienen un 

directorio de la junta de vecinos (dirigentes), que en principio se dota de los documentos 

hasta alcanzarlos, una vez que cuenta con dicho conjunto de papeles demanda obras y 

servicios públicos ante el gobierno local según los recursos disponibles inscritos en el POA, 

estos requisitos materiales o formales son la planimetría, personería jurídica de la zona, el 

monto destinado a esa obra (verificado con la certificación presupuestaria) y 

fundamentalmente el requisito del consenso, que es el acuerdo de la junta de vecinos 

durante las asamblea que consta en el libro de actas, y presentadas con la firma del Comité 

de Vigilancia ante el gobierno municipal. En ese sentido los mecanismos legales se activan 

al exigir formalidades a las organizaciones sociales vecinales hacen que se constituyan en 

interlocutores legítimos con legalidad ante el Estado y sean sujeto de derechos para 

demandar obras y servicios, además de que se combinan con la deliberación en espacios 

públicos para alcanzar el consenso (toma de decisión colectiva vecinal). 

 

1.2. Aprobación de los proyectos en el POA municipal 
 

Los pedidos vecinales se plasman en el POA inicial y este POA inicial se ejecuta hasta 

mediados del año, luego están los POA’S reformulados. 
 

Por el mes de diciembre o noviembre cada dirección proyecta que recursos va utilizar en 

función de la demanda estimada, cuantos vecinos se va atender o cuantas urbanizaciones esto 

                                                                                                                                                                                 
investigadas y sancionadas por esos actos ilícitos, una instancia que realiza auditorias es la 

Contraloría del Estado (control externo posterior), o el Ministerio de Transparencia Institucional y 

Lucha Contra la Corrupción,  junto al Ministerio Publico que cuenta con fiscales anticorrupción y la 

policía con la Fuerza Especial Contra el Crimen que tiene la dependencia de corrupción pública.  
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con un monto determinado, eso se llama POA inicial y con ese POA inicial ejecutamos hasta 

el mes de mayo o junio, este POA inicial nos garantiza que tengamos un avance relativo del 

30 o 40% y si faltase recursos que generalmente ocurre se hace un POA reformulado, se 

realiza unos 2 o 3 reformulados al año donde se hace un movimiento económico para la 

ejecución de proyectos de tal forma que se llegue a una cobertura total, que el vecino en el 

primer trimestre que no se ha beneficiado pero en el segundo semestre ya podemos asignarle. 

(Entrevista funcionario Unidad de Servicios Públicos GMEA, mayo de 2009). 

 

Para las obras de carácter distrital se realizan cumbres distritales o ampliados 

distritales. Acuden los dirigentes vecinales, las OTB’s a través del Comité de Vigilancia 

solicitan la inscripción de los proyectos al Municipio. El presupuesto del POA municipal 

destinados a las juntas vecinales  difieren de una zona a otra, y es una limitante a la 

magnitud de la obra que se realiza en cada zona.  

La asignación de recursos económicos viene desde el Ministerio de Economía -que es 

el nivel nacional- para cada municipio (nivel local), y cada municipio destina a los distritos 

hasta llegar a las zonas y barrios. Estos recursos financieros
57

 destinados a obras y servicios 

públicos se sustentan fundamentalmente en la participación popular (coparticipación 

tributaria), recursos propios, HIPC y el IDH, sujetos a la cantidad de población conforme 

dispone la Ley Financial o Presupuesto General del Estado58. Los recursos asignados se 

distribuyen hasta llegar a cada zona, así evidencia un miembro del CV: 

 
…de acuerdo a la población de habitantes. Entonces, eso sería su POA prácticamente como 

se conoce, participación popular de los vecinos, también tenemos recursos propios de la 

alcaldía, eso por lo cobros de los alquileres, impuestos de bares y cantinas, etc., hay tenemos 

otro los recursos del HIPC y otro de los recursos el IDH, son cuatro recursos que adjuntamos 

y sumamos dentro de una zona o distrito que hace su POA, eso se va distribuyendo. 

(Entrevista al Comité de Vigilancia del D2, mayo de 2009). 

 

Entre otros recursos económicos destinados a obras y servicios públicos que los 

municipios reciben del gobierno nacional, es el pro país, y mediante el programa “Bolivia 

Cambia, Evo Cumple”
59

. Entonces con la aprobación de los proyectos en el POA municipal 

                                                           
57

 Los recursos según fuente de financiamiento, según el Ministerio de Economía y Finanzas; las 

operaciones efectivas de caja de la alcaldía de El Alto de enero a diciembre de 2012, (en millones 

de bolivianos), los ingresos totales alcanzan a Bs. 968,45, el IDH a Bs. 215,52 Coparticipación 

tributaria Bs. 687.40, Ingresos tributarios propios Bs. 114.30, Ingresos internos municipales Bs. 

114.15. Los egresos totales es de Bs. 830.88. El déficit o superávit es Bs. 137.57. El crédito externo 

es de Bs. 12.41.  
58

 El presupuesto de la alcaldía alteña es uno más de los presupuestos que conforma el Presupuesto 

General del Estado, presupuestos que son remitidos por el Órgano Ejecutivo para su aprobación 

mediante Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional. 
59

 El programa "Bolivia Cambia, Evo Cumple" ha posibilitado eliminar la burocracia de la 

administración pública, cuenta con el apoyo de la república Bolivariana de Venezuela (ABI, 

26/12/2007), y desde el “inicio de su mandato, Morales recorre el país -especialmente el área rural- 

repartiendo directamente dinero a los alcaldes para la realización de obras, o entregando 

equipamiento de la más variada índole. Esta relación cuasi personal, fortalece el vínculo con las 

bases ya que estaría facilitando el desarrollo local, saltando los odiosos trámites burocráticos que 

usualmente se requieren para obtener este tipo de recursos estatales.” (Icoba, 2009: 283). Al anterior 
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se destinan recursos económicos a los distritos para que realicen obras públicas, En el 

presupuesto municipal está contemplado las fuentes de financiamiento de cada proyecto 

tanto del nivel interno, nacional y cooperación internacional.  

La actividad de aprobar el POA municipal que contiene la lista de los proyectos y 

obras de cada gestión es ratificada finalmente por el órgano deliberante, el Concejo 

Municipal, con la intervención, participación y aporte de las organizaciones sociales, SAD, 

técnicos del Gobierno Local, y otras instituciones privadas, públicas entre nacionales y 

extranjeras, finalmente el presupuesto aprobado por el Concejo Municipal es remitido al 

Ministerio de Economía y Finanzas (Órgano Ejecutivo), que elabora el Presupuesto 

General de la Nación quien remite a la Asamblea Legislativa Plurinacional (Órgano 

Legislativo). 

 

1.3. Comité de Vigilancia y OTB’s 

 

En la tarea de pedir obras a la instancia pública estatal local, se hacen presentes las vecinas 

y vecinos de las zonas (base vecinal) de los barrios y villas, y dirigentes, esto significa que 

las juntas vecinales y escolares junto a los CV
60

 conforman las OTB’s
61

 en un área urbana. 

Al gestionar proyectos el CV en su accionar está íntimamente ligada al ámbito local 

compuesto por distritos municipales. Entonces, hay un escenario de: “coordinación directa 

con el Comité de Vigilancia, (…) es el que da el visto bueno, sin el requisito, sin su firma 

no se puede hacer ningún trabajo, nosotros como dirigentes siempre hemos estado 

coordinando con el Comité de Vigilancia.” (Grupo focal Villa Santiago II, D2, hombre, en 

mayo de 2009).  

Pero a decir de uno de los miembros de CV su tarea es realizada en un determinado 

distrito municipal, que constituye su área de trabajo o campo de acción, sería el territorio en 

el cual desempeña sus actividades, con la finalidad de tener mayor presupuesto, además 

estar en contacto con las autoridades del Gobierno Local, con los vecinos y vecinas, y otras 

organizaciones. 

 

                                                                                                                                                                                 
se suma el programa “Mi agua I, II y III” destinado pobras de miro riego y al servicio de agua 

potable impulsado por el gobierno presidente Evo Morales. 
60

 En la ciudad de El Alto el 2009, los CV son 13 de acuerdo al número de los distritos municipales, 

Es decir, hay un CV por cada distrito municipal, la elección del CV se realiza en las asambleas 

distritales en las cuales acuden los presidentes de zona o junta de vecinos. Eso significa, que 

acceder al CV necesariamente tiene que ser un presidente de una junta vecinal. 
61

 Las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) tienen una amplia normativa entre ellas el DS 

Nº 23858, del 9 de septiembre de 1994, Reglamento que señala que las OTB’s es la unidad básica 

de carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, que comprende a 

los pueblos indígenas, comunidad campesina y la junta vecinal es la asociación de personas que 

tienen su domicilio principal en un determinado barrio o unidad vecinal, en las ciudades y pueblos 

con el fin de conservar, demandar y obtener la prestación de los servicios públicos, desarrollar sus 

actividades productivas económicas, sociales y culturales dentro de su espacio territorial. Los 

barrios y unidades vecinales serán definidos por cada Gobierno Municipal en consulta con la 

población.  
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Trabajamos por distritos, de mi afán es estar controlando dentro la ejecución presupuestaria, 

dentro de las obras y controlando la calidad de la obra, o de alguna forma estar en constante 

relación con el Alcalde para poder de alguna forma, para arrancar algún presupuesto dentro lo 

que son obras distritales, dentro de eso también trabajamos con los vecinos que también 

tienen obras, tal vez su presupuesto no alcanza o ha alcanzado a media calle, pero de alguna 

otra forma nosotros tenemos que gestionar con las autoridades pertinentes para poder 

arrancar un poco de dinero para poder ejecutar las obras. (Entrevista al CV del D2, mayo de 

2009). 

 

Cuando se refiere a la manera de “arrancar algún presupuesto” para proyectos será 

enfatizado más adelante en la parte que incumbe la participación vecinal en el que se 

presenta las maneras de exigir los pedidos y la ejecución de obras, entre ellos las marchas 

como medida de hecho y de presión que ejercen las organizaciones sociales al Gobierno 

Local de El Alto para tener proyectos y obras. En un sentido teórico y tratando de encontrar 

la función y finalidad del CV es “articular las demandas de las Organizaciones Territoriales 

de Base (OTBs) en los procesos de decisión del gobierno municipal. Una vez conformada 

tiene que cumplir la función de representación de los actores territoriales ante el gobierno 

municipal y buscar acuerdos entre la sociedad civil y el gobierno local respecto a temas y 

decisiones que afectan a la población o al territorio local.” (Molina y Soleto, 2002: 33).  

Las OTB’s tienen personería jurídica que le permite realizar actos en función a 

obligaciones y derechos, y es uno de los actores centrales de la sociedad civil organizada 

que interviene activamente en la gestión pública municipal al estar en contacto con 

autoridades municipales.  

 

2. Realización de obras 

 

Adjudicado el proyecto a la empresa constructora se efectúa un contrato administrativo para 

que se realice la obra en una determinada zona, la Unidad Ejecutora otorga el memorando 

de inicio de la obra, y nombra un supervisor de obras quien hace el seguimiento. Es decir, 

se constituyéndose en el control institucional para la ejecución de los bienes públicos, esa 

designación se realiza en las sub alcaldías a un técnico dependiente de la Unidad de 

Supervisión. El Fiscal de Obras junto al Supervisor de Obras velan por la calidad de los 

materiales utilizados, cumplimiento del tiempo y presupuesto destinado a la obra, conocen 

de manera directa los cambios, problemas y características de la obra hasta su conclusión y 

entrega definitiva de la obra.  

 

2.1. Ejecución del proyecto 

 

Elaborado el proyecto con todas las especificaciones técnicas, licitado y realizado la 

contratación de la empresa constructora corresponde la ejecución de la obra por parte de la 

empresa. La obra a ser ejecutada por la empresa observa el contrato -bajo un proyecto 

carpeta para su correcto cumplimiento. Entonces, las empresas que realizan las obras 

cumplen con determinados requisitos exigidos por la Alcaldía para su adjudicación, 

firmándose el contrato con la empresa antes del inicio de las obras, luego se procede al 

nombramiento del supervisor de obras que depende del Gobierno Local, quien hace el 

seguimiento de la obra hasta su conclusión. 
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Una vez que el Concejo Municipal aprueba, se manda a las Sub Alcaldías, que son los 

órganos ejecutores del proyecto, para qué empiecen a elaborar el proyecto, se asigna un 

arquitecto y un proyectista, el cual elabora un proyecto, y sobre todo la parte administrativa 

está encargada de certificar los recursos que han sido asignados al proyecto. Entonces, de eso 

comprende el proyecto, una vez que se hace esos proyectos ya se pone en el SICOES, vale 

decir, se pone en licitación para que después de un concurso se adjudique una empresa, quien 

se va encargar de la ejecución del proyecto. (Entrevista al CV del D8, mayo de 2009). 

 

Los proyectos elaborados se ejecutan por varias vías, como son las Oficialías, Direcciones 

del GMEA y Sub Alcaldías de Distrito Municipal, la siguiente afirmación señala: 

 

Una vez que los proyectos se aprueban se ejecutan a través de diferentes direcciones 

correspondientes del Ejecutivo Municipal, hay una Oficialía de Obras y tiene una Dirección 

de Contrataciones, pasa una serie de procedimientos. Una “x” empresa se adjudica para 

realizar una plaza, una cancha, un tinglado, y a través de la Unidad de Licitaciones de cada 

gobierno municipal. (…) Con la aprobación del Comité de Vigilancia en los anteriores 

gobiernos evidentemente les ha dado facultad para fiscalizar (Entrevista al ex Asesor del CM, 

abril de 2009). 

 

La conclusión de las obras zonales varía, puede ser de dos a tres meses hasta la 

entrega de la obra, medidos por días calendario, básicamente depende de la magnitud de la 

obra. En otras ocasiones las obras se realizan por fase o por etapas, así se puede evidenciar 

de la siguiente manera: “hacen por fases, por decir, una cancha multidisciplinaria en la 

actualidad vale 70.000 Bs., pero la zona solo tiene 40.000, le falta 30.000. Entonces, hacen 

primera fase, ¿no?, la construcción de la cancha multifuncional, después esperan otro 

tiempo más y la segunda fase, ¿no?, y el otro dinero más restante. De esa manera están 

avanzando las zonas del Distrito 8.” (Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, mayo de 

2009).  

La orientación de los proyectos concluidos según el POA 2003
62

 del Gobierno Local 

de El Alto ha destinado una inversión a proyectos de contenido social, seguida de obras de 

infraestructura, y con menor alcance en los proyectos de producción, a continuación se 

mencionan: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62

 El POA 2013 de la Alcaldía de El Alto tiene un presupuesto de gastos y de inversión de Bs 1.028 

millones. 470,4 millones provienen de la coparticipación, 136,8 millones de fondos propios, 43,8 

millones del HIPC, 253,2 millones del IDH, 123,9 millones por otros. Se destinarán 160 millones de 

bolivianos para dar continuidad a las macro obras, construcción de un centro de convenciones y la 

terminal de buses, entre otros proyectos. Ver en anexos (ingresos y egresos del Municipio de El 

Alto). 
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Cuadro Nº 4 

GMEA: Inversión de proyectos  

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: POA 2003 de la alcaldía de El Alto 

Según la Unidad de Proyectos del GMEA en la gestión 2006 elaboro 1.052 proyectos 

con un valor de ejecución de más de 83 millones de bolivianos. Y los proyectos realizados 

en cada distrito reflejan el número de proyectos, además muestra el incremento de las 

nuevas zonas en las que se distribuye los recursos económicos, información detallada a 

continuación: 

 

Cuadro Nº 5 

Proyectos según Distrito gestión 2006 

Distrito 

Valor de 

ejecución en Bs. 

 

Distrito 
Valor de 

ejecución en Bs. 

1 11.787.402 6 9.963.009 

2 8.586.082 7 2.251.332 

3 11.821.982  8 4.742.874 

4 15.462.273 9 251.270 

5 7.584.881 

 

Fuente: El Alteño, (02/01/07). Pag. 3. 

 

En el POA 2007 aprobado por el municipio alcanzó a Bs. 857.499.183 de los cuales 

Bs. 786.955.539 se destinaron a inversión y Bs. 70.543.644 para el funcionamiento del 

GMEA, con obras que consisten en tres etapas de ejecución, la primera de ejecución 

inmediata, la segunda que signifiquen un cambio para la ciudad y la tercera con destino a 

las obras estrella.  

La alcaldía alteña programó según el PDM 2007-2011 utilizar en ese quinquenio 

como fuente de inversión varios recursos, el que tiene mayor preponderancia es el 

financiamiento exterior conformada por la cooperación internacional, donaciones, entre 

otros. Los recursos de Participación Popular significan el 30 %. En el periodo 2007-2011 la 

suma estimada para los diferentes programas y proyectos es de 3.640 Millones de 

Bolivianos, de la siguiente manera: 

 

 

 

 

Inversión Municipal $us. Nº de Proyectos 

Apoyo a la Producción 253.847 24 

Infraestructura 2.066.526 397 

Inversión Social 2.948.965 718 

Inversión Multisectorial 2.204.167 43 

No aplica 2.841.950 15 
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La fuente de inversión más importante según el POA de la gestión 2008 es vía 

Participación Popular con un 36 % del total de los recursos económicos, seguido por los 

recursos del IDH con el 25 %. Entre Tanto los recursos propios del municipio abarcan el 16 

% de la suma total. 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Elaborado en función del presupuesto del POA 2008 del GMEA. 

 

El total de inversión en proyectos del GMEA según el presupuesto de inversión del 

POA 2008 alcanzo a Bs. 104.916.8673, y recursos financieros destinados al funcionamiento 

fue de Bs. 85.041.696, ambos suman un total de Bs.1.134.210.369. Ahora veamos la 

inversión en los diferentes proyectos de los distritos municipales que realizo el GMEA, 

están englobadas en las áreas de protección social, obras y medio ambiente, desarrollo 

económico-productivo y fortalecimiento institucional, de la siguiente manera: 

 

GRAFICO  46 

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL 2007 - 2011 

POR FUENTE FINANCIERA
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Alcaldía: Programación quinquenal 2007-2011, por fuente financiera 

 

Fuente: GMEA, Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 
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Cuadro Nº 6 

Distrito 1: Inversión por tipo de proyectos nuevos (Expresado en Bs.) 

AREA DE INVERSIÓN Tipo de Proyecto Bs. % 

PROTECCIÓN SOCIAL 
  

Servicio de Educación 5.944.194 25,13 

Servicio de Salud 317.659 1,34 

  Desarrollo de la Cultura 40.793 0,17 

  Infraestructura Urbano y Rural 100.000 0,42 

OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 
  

Desarrollo de la Cultura 80.000 0,34 

Servicio Seguridad Ciudadana 200.000 0,85 

  Infraestructura Urbana y Rural 4.154.319 17,56 

  Preservación Medio Ambiente 674.271 2,85 

  Desechos Sólidos y Alcantarillado 507.708 2,15 

  Alumbrado Público 538.235 2,28 

  Caminos Vecinales 10.825.231 45,77 

DESARROLLO ECONOMICO Promoción Económico Urbano 41.178 0,17 

FORTALECIMIENTO  Servicio Seguridad Ciudadana 210.000 0,89 

INSTITUCIONAL Fortalecimiento Municipal 20.000 0,08 

  Total 23.653.588 100,00 
 

Fuente: GMEA, POA 2008. Presupuesto de Inversión, Dirección de Planificación y Seguimiento. 

 

Los proyectos destinados a protección social son las obras en salud con la 

construcción de postas sanitarias y equipamiento. Las obras y medio ambiente con la 

construcción de plazas, vías de comunicación como el enlosetado, asfaltado de vías y la 

construcción de alcantarillado sanitario, y también está el colocado de luminaria pública.  

 

Cuadro Nº 7 

Distrito 2: Inversión por tipo de proyectos nuevos (Expresado en Bs.) 

AREA DE INVERSIÓN AREA DE INVERSIÓN Bs. % 

PROTECCION SOCIAL 
  

Servicio de Educación 5.820.103 24,41 

Servicio de Salud 276.474 1,16 

  Deporte 50.000 0,21 

  Promoción y Políticas de Genero 200.000 0,84 

OBRAS  
Y MEDIO AMBIENTE 

Servicio Seguridad Ciudadana 160.000 0,67 

Infraestructura Urbana y Rural 5.750.016 24,11 

  Preservación Medio Ambiente 119.876 0,50 

  Desechos Sólidos y Alcantarillado 169.036 0,71 

  Alumbrado Público 142.948 0,60 

  Caminos Vecinales 10.666.783 44,73 

FORTALECIMIENTO  Servicio Seguridad Ciudadana 50.000 0,21 

INSTITUCIONAL Fortalecimiento Municipal 267.000 1,12 

 Fortalecimiento SAD 175.000 0,73 

  Total Nuevos 2008 23.847.236 100,00 

 

Fuente: GMEA, POA 2008. Presupuesto de Inversión, Dirección de Planificación y Seguimiento. 
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En proyectos de desarrollo económico-productivo y finalmente el fortalecimiento 

institucional con el apoyo a la seguridad ciudadana con la construcción y dotación de 

equipamiento de módulos policiales, y el equipamiento de las Sub Alcaldías de Distrito.  

Pero en los tres distritos municipales estudiados: 1, 2 y 8 las obras de construcción y 

mantenimiento de caminos vecinales es el que tiene mayor inversión presupuestaria con 

obras de enlosetado y pavimento, seguido la inversión el ámbito del servicio de educación y 

las obras infraestructura, que a continuación se detallan: 

 

Cuadro Nº 8 

Distrito 8: Inversión por tipo de proyectos nuevos  

(Expresado en Bs.) 

 

AREA DE INVERSIÓN AREA DE INVERSIÓN Bs. % 

PROTECCION SOCIAL 
  

Servicio de Educación 5.518.225 32,98 

Servicio de Salud 650.884 3,89 

  Desarrollo de la Cultura 2.500 0,01 

  Promoción y Política de Genero 70.000 0,42 

  Infraestructura Urbana y Rural 5.000 0,03 

  Fortalecimiento Municipal 5.000 0,03 

OBRAS Y MEDIO AMBIENTE 
  

Servicio Seguridad Ciudadana 80.000 0,48 

Infraestructura Urbano y Rural 3.550.281 21,22 

  Preservación Medio Ambiente 20.000 0,12 

  Desechos Sólidos y Alcantarillado 33.892 0,20 

  Alumbrado Público 259.151 1,55 

  Caminos Vecinales 6.259.721 37,41 

  Saneamiento Básico 18.980 0,11 

FORTALECIMIENTO  
INSTITUCIONAL 

Desarrollo de la Cultura 60.000 0,36 

Servicio Seguridad Ciudadana 200.000 1,20 

  Total Nuevos 2008 16.733.634 100,00 

 
Fuente: Gobierno Municipal de El Alto, POA 2008. Presupuesto de Inversión, Dirección de 

Planificación y Seguimiento. 

 

En los Distritos Municipales los recursos que cobran mayor significado en obras y 

servicios tienen como fuentes financiera principal a la Participación Popular, seguida de 

Recursos IDH, y ocupando un tercer lugar los recursos propios que genera gobierno local 

de El Alto. En el Distrito 8 se observa la presencia de otros recursos con destino a la 

inversión.  

En el Distrito 2 en la gestión 2008 fue beneficiado con una inversión de Bs. 

41.387.895, seguido del Distrito 1 con la suma de Bs. 36.548.704 y el menos beneficiado 

de los tres es el Distrito 8 con la suma de Bs. 27.549.758 de inversión para obras y servicios 

públicos. 
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Gráfico Nº 3 

GMEA: Presupuesto de proyectos según fuente de inversión   

Distritos 1, 2 y 8 

 
     Fuente: Elaboración propia con datos del POA 2008 

 

2.2. Control social  

 

En la órbita municipal se entiende que el control social
63

 fue ejercido excelentemente por el 

CV, esto no excluye el control social por parte de los vecinos y vecinas (control vecinal), 

así los dirigentes de la junta de vecinos actúan como fiscalizadores en la realización de las 

obras, verifican el uso y empleo de los materiales en las obras. Manifiestan que “la junta de 

vecinos es la parte social (…) ellos pueden hacer su respectivo reclamo en el proceso de 

ejecución.” (Entrevista al Fiscal de Obras SAD1, junio de 2009). Significa que hay el 

control social legalizado que tiene el CV y el control social vecinal con legitimidad para 

verificar la correcta ejecución de las obras.  

                                                           
63

 La Constitución Política del Estado (2009), Arts. 241-242 señala que la participación social es 

ejercida por el soberano en las políticas públicas y el control social en la gestión pública en todos 

niveles del Estado, calidad de los servicios públicos sean entidades territoriales autónomas, 

autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. La participación y control social implica un 

manejo transparente de la información, uso de los recursos de la gestión pública. Además establece 

implementar una ley marco para el ejercicio del control social, en el que la sociedad civil 

organizará, definirá su estructura y composición. Existe la Ley de Participación y control social Ley 

Nº 341, del 21 de febrero del 2013. 
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En ocasiones la actitud de los vecinos y vecinas de la zona al observar y supervisar la 

construcción de las obras públicas es calificada de un control insuficiente, tarea que solo 

estaría destinado a expertos quienes controlen y fiscalicen las obras: “El control de obras 

para mi fundamentalmente tiene que estar dirigido fiscalizado controlado por un técnico, 

creemos el único llamado a controlar problemas del trabajo, el procedimiento del trabajo y 

la calidad de trabajo tiene que ser un técnico, los supervisores de obras, (…) creemos que 

tiene que ser planificado, estudiado bajo un proyecto y debe estar controlado por un 

técnico.” (Entrevista al Asesor Jurídico de la Vicepresidencia del CM, octubre de 2008). 

La empresa que realiza la obra según algunas consideraciones estarían ausentes los 

valores de la solidaridad, cooperación que los vecinos puedan prestar en la ejecución de la 

obra. Pero como veremos los vecinos y vecinas de las zonas tienen una curiosidad natural 

de ver el avance de las obras por ende la calidad de la obra. 

 

Cualquier obra que realiza la Alcaldía está sometido bajo un proyecto, ese proyecto se 

entrega a la empresa o a las empresas, para que realice una obra, es de responsabilidad 

inmediata y absoluta de la empresa además se hace por un precio esas obras, además creemos 

acá no deben entrar  prácticamente la solidaridad, ni cooperación ni ayuda, porque al final y 

al cabo quien está realizando la obra es la empresa y es incumbencia inmediata y de 

responsabilidad inmediata de esa empresa. (Entrevista al Asesor Jurídico de la 

Vicepresidencia del CM, octubre de 2008). 

 

La anterior declaración señala que la responsabilidad es exclusiva de la empresa en la 

construcción, dejando de lado el apoyo vecinal con su fuerza de trabajo, si bien no realizan 

la obra pero hay actitudes de hacer un seguimiento, algunos intervienen en el control 

vecinal cuando estas se realizan en su zona, aspecto que influye en la calidad de la misma. 

  
Nosotros estamos en la obligación de ver que material está utilizando, como es la calidad en 

sí del trabajo, entonces ellos tienen que cumplir como dice en el contrato, no, por decir 

ejemplo, digamos, si en el contrato dice una bolsa de cemento a qué cantidad a de entrar, 

entonces, eso tenemos que controlar, un ejemplo, le dijo la empresa puede preparar seis a 

una, seis de arena uno de cemento, que eso está mal, generalmente es tres o cuatro a una, 

entonces ahí hay calidad de obra. (Entrevista a Vicepresidente de la Junta de Vecinos 

Atipiris, mayo de 2009). 

 

El control social vecinal, se expresa en la realización de la obra, para algunos es 

considerado de obligatorio. Ya que “no solamente los vecinos, el dirigente tiene la 

obligación de ver, de controlar, y los vecinos algunos están detrás de eso para verificar 

como están haciendo el mezclaje de cemento, cuanto por cuanto, los vecinos son curiosos.” 

(Entrevista al Sub Alcalde del D8, mayo de 2009).  

Finalmente en esta parte incluimos una extensa declaración que refleja el desempeño 

de un Fiscal de Obras de un distrito como el componente técnico de supervisar la 

realización de las obras, sus funciones no enfrentan al control social que ejerce el CV, ni al 

control parte de la vecindad, en todo caso es de contenido participativo social y técnico 

institucional que coadyuvan a la conclusión y calidad de la obra o servicio público: 

 
Desde la descentralización la parte técnica, vale decir la parte de supervisión se ha 

descentralizado, actualmente en la supervisión de obras estamos con cuatro supervisores de 
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obras y (…) Fiscal de Obras, las funciones específicas de los supervisores son velar la calidad 

de los materiales, velar la vigencia de las pólizas, culminar la obra en las mejores condiciones 

tanto en tiempo como en monto, (…) estamos coadyuvando la labor del supervisor, 

ejecutando, gestionando todo lo que es una observación o el problema que se presenta, 

también mis funciones son representar al ejecutivo en pleno dar información de los que está 

pasando en el distrito, vale decir como responsable de las obras del distrito. (Entrevista al 

Fiscal de Obras SAD2, mayo de 2009). 

 

Se puede establecer que al realizar las obras zonales participan o intervienen en el 

control de la obra; el CV, fiscal de obras (parte técnica municipal), siendo que la vecindad 

adquiere un rol trascendental constituyéndose en el control social vecinal para la realización 

de las obras públicas, aportando a  la conclusión y calidad, junto a sus dirigentes zonales, 

sin dejar de lado el accionar de la empresa ejecutora de la obra que cuenta con el respectivo 

personal.  

El control social se hace presente en las SAD en la perspectiva de que las obras 

realizadas sean de calidad y superar los conflictos: 

 
Nosotros estamos inmersos lo que es el control, pero un control en beneficio de la obra, ellos 

también serían fiscal de obras nuestros queridos vecinos pero con una visión sana de mejora 

de la obra, con una visión de solucionar conflictos, con esa visión de mejorar el proyecto ya 

te decía, mejorar el alcance del proyecto o un proyecto inicialmente era muy pequeño ahora 

queremos más grande. Entonces, estamos coordinando en ese aspecto con las juntas, estas no 

están aisladas, están bien arraigadas con lo que es la obra, a su requerimiento que ellos han 

tenido. (Entrevista al Fiscal de Obras SAD2, mayo de 2009). 

 

2.3. Entrega de obras 

 

Una vez que la empresa termina su trabajo en el tiempo establecido en el contrato, el 

procedimiento de entrega de la obra ejecutada consiste en dos fases: a) en primera instancia 

es de forma provisional y b) posteriormente en forma definitiva.  

En la entrega provisional hay observaciones a algunas fallas constructivas o algunos 

detalles que presenta la obra. Luego se llega a la segunda fase, entrega definitiva de la obra, 

donde se tendría que superar todas las observaciones efectuadas a la obra en la entrega 

provisional. Ambas entregas ingresan al ámbito técnico, es decir que las vecinas y vecinos 

si bien tienen la oportunidad de presenciar el acto de entrega de la obra en sus dos fases, 

esta actividad se reduce a una tarea de acompañamiento y observación, estos actos de 

entrega de obras se rigen por el pliego de condiciones, ítems, cronograma entre otras al 

momento de realizar dicha actividad. 

En ambas modalidades se conforma una comisión que asiste a la misma obra 

compuesta por el Comité de Vigilancia, presidente de la junta escolar o junta vecinal -según 

sea la obra- Sub alcalde, fiscal y supervisor de obras, veedor del gobierno municipal, más 

personeros de la empresa están presentes en el acto de entrega de la obra ejecutada. 

Las observaciones, el visto bueno a la ejecución de la obra están contenidas en las 

actas de entrega en sus dos fases, actas firmadas por la comisión conformada para tal 

efecto:  
 

Hay dos actas, la primera es el acta de entrega provisional, donde firmamos todos, firma el 

Sub Alcalde, el Comité de Vigilancia, firma la junta vecinal, firma el fiscal de obras, el 
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supervisor y la empresa y firmamos el acta provisional. Ahí reitero tiene que estar las 

observaciones que se tengan en contra de la obra, para que la empresa, ya para la entrega 

definitiva subsane esas observaciones. En la entrega definitiva igual se elabora otra acta en la 

cual estamos las mismas personas ¿no?, pero en base a las correcciones que se ha hecho, 

firmamos, y sino se ha corregido tampoco recepcionamos la obra, rechazamos la obra. 

(Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, mayo de 2009). 

 

Tanto en la recepción provisional y entrega definitiva de obras públicas se hacen 

observaciones a la ejecución de la obra en ese mismo momento de forma verbal o caso 

contrario hay tres días para hacer conocer de manera escrita las observaciones con la 

finalidad de que la empresa constructora proceda a la corrección y subsane las 

observaciones en un plazo de 30 días calendario. Concluida la obra financiera, técnica y 

física, la carpeta de la obra integrada por las certificaciones, planilla de gastos, avance e 

informes de la parte técnica de la obra es enviado a la Unidad de Archivo
64

 de la alcaldía 

con la finalidad de consulta o evaluación posterior. Entre tanto la responsabilidad legal y 

correcta ejecución financiera está sujeta a posteriores evaluaciones vía auditorias que se 

pueden efectuar a la obra ejecutada. Es decir, están sujetas a posteriores auditorías internas 

y externas: 

 
Nosotros tenemos tres originales y seis copias para el proceso de la firma y cada instancia se 

queda una copia, una puede ser para la junta de vecinos, para su constancia, una la sub 

alcaldía, además el acta es un requisito para las empresas para realizar sus planillas, con eso 

cobra la empresa, ahí se queda otro, uno se queda con el supervisor y otros se va a archivo 

con todo el documento que se ha elaborado el proyecto y una vez concluida la obra nosotros 

enviamos al archivo y si cualquier junta quiera recabar información de su obra ahí va estar la 

planilla de avance y todo lo que es la parte técnica. (Entrevista al Fiscal de Obras SAD1, 

junio de 2009). 

 

Al concluir la obra de manera física y realizada la recepción definitiva por la 

Comisión, los que de ahí en adelante usan son los beneficiarios de la obra concluida. La 

junta vecinal se hace cargo del cuidado de las sedes sociales, la junta escolar de las aulas y 

del equipamiento educativo. Es decir, la finalidad es la utilización de los beneficiarios del 

proyecto o de la obra sin mayores inconvenientes y las obras o servicios públicos no sufran 

pérdidas o destrozos. Esto significa que a partir de la entrega definitiva de la obra la 

vecindad se encarga del adecuado uso y cuidado de la obra. En las obras de enlosetado de 

calles, avenidas que tengan pavimento rígido y plazas, alumbrado público el encargado del 

mantenimiento es la Alcaldía por ser vías públicas de comunicación (caminos vecinales).  

En este capítulo presentamos las articulaciones que se dan entre lo tradicional y lo 

moderno. Por ejemplo al programar el POA (Plan Operativo Anual) de la alcaldía de El 

Alto concretiza las propuestas vecinales para  producir los bienes públicos o bienes 

comunes, ese conjunto de acciones y estrategias se plasman en proyectos con el respectivo 

presupuesto siendo el reflejo de las políticas públicas municipales que se enmarcan en las 

normas formales (disposiciones legales vigentes sobre gestión pública municipal), que el 

                                                           
64

 Según Weber la burocracia moderna opera específicamente, cuando la “administración del cargo 

moderno se funda en documentos escritos (“archivos”) que se conservan en forma original o como 

proyectos (…). El conjunto de los funcionarios “públicos” estables, así como el correspondiente 

aparato de instrumentos y archivos, integran una repartición” (1991: 11). 
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gobierno local acata. La alcaldía fortalece y genera espacios para la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil quienes se pronuncian en la formulación del POA y del 

presupuesto municipal.  

En ese sentido, se puede afirmar que hay complementariedad entre los elementos 

tradicionales y modernos (cumplimiento de normas formales conectadas a reglas 

consuetudinarias). El POA municipal se rige al mismo tiempo por el PDM (Plan de 

Desarrollo Municipal) como de otros planes, el en que constan las estrategias municipales y 

las acciones destinadas a satisfacer o cumplir con las demandas vecinales. Por lo anterior, 

se establece que el POA y el PDM contemplan programas y proyectos, que conforman las 

políticas públicas municipales que la alcaldía diseña (planifica), define y ejecuta con la 

participación y control de las organizaciones sociales durante la gestión pública municipal. 

Es decir, para elaborar los proyectos de bienes y servicios públicos se toman en cuenta las 

necesidades vecinales, siendo que la concreción requiere de todo un proceso de gestión que 

activa los mecanismos administrativos, orgánicos, funcionales y legales en la instancia 

pública municipal estatal.  

Entre los formalismos realizados por la vecindad en especial por la dirigencia vecinal 

es el seguimiento al inscribir el proyecto hasta que el POA es aprobado
65

 por el Órgano 

Legislativo (Concejo Municipal). Registrado el proyecto en el POA municipal se procede al 

armado de la carpeta de la obra observándose los lineamientos administrativos. Es decir, 

que la carpeta del proyecto contempla el recurso económico, la realización del pliego de 

especificaciones o Términos de Referencia (TDR’s) o Documento Base de Contrataciones 

(DBC) que es sustentado por las lógicas de legalidad derivadas de las normas formales y 

administrativas, en cambio el acta de conformidad vecinal a favor del proyecto a ejecutarse 

se enfoca en los valores socioculturales de solidaridad y reciprocidad. Estructurado la 

carpeta por los técnicos (expertos) de la alcaldía se licita en el SICOES en cumplimiento a 

la Ley SAFCO y SABS con el fin de suscribir el contrato administrativo con una empresa 

constructora para la ejecución de la obra pública.  

Durante la ejecución de la obra se manifiestan el control social vecinal y la 

supervisión institucional. Esto significa, que la alcaldía tiene entre sus servidores públicos 

la Unidad de Supervisión conformado por el Fiscal de Obras y el Supervisor de Obras 

enmarcan su labor en observancia a normas institucionales, entre tanto los vecinos ejercen 

el control social desde ámbitos tradicionales. A la conclusión de la obra la empresa 

constructora mediante un procedimiento entrega la obra a una Comisión de servidores 

públicos y dirigentes vecinales que redactan un acta.      

Las juntas vecinales por ser una organización social que reivindica demandas socio-

vecinales integran redes con el municipio estatal y las organizaciones políticas 

(institucionalidad moderna). En ese sentido, la personería jurídica de la junta vecinal, es el 

reconocimiento formal de organización social además de que adquiere la condición 

colectiva de ciudadanía y de interlocutor legal con legitimidad. Luego la zona tramita la 

planimetría que es la certificación de registro de urbanización con el fin de equipar con 

obras públicas. Entonces, la gestión de la administración pública municipal es integrada por 

                                                           
65

 Los recursos o fuentes de financiamiento aprobados por el Concejo Municipal es enviado al 

Ministerio del ramo del nivel nacional (Órgano Ejecutivo) y este consolida para presentar el 

proyecto de Ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional (Órgano Legislativo), instancia que 

aprueba la Ley Financial o Presupuesto General del Estado. Según regulan los Arts. 158-I.11 y 172-

11 de la Constitución Política del Estado (2009). 
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esa articulación dinámica entre la legalidad y legitimidad, que los actores políticos y 

sociales de la esfera local conviven con esos valores y fines tradicionales combinados al 

elemento orientador de lo moderno: costo y beneficio.  

La evaluación de la gestión pública es ejercida mediante el control social y control 

administrativo, a través de la rendición de cuentas, permitiendo evaluar el desempeño de las 

autoridades respecto a la producción de los bienes comunes que se orientan a la atención y 

satisfacción de las necesidades colectivas. Es decir, la valoración del proceso de gestión 

municipal va encaminado a la evaluación de los resultados obtenidos al producir bienes 

públicos. El control de la administración
66

 del gobierno local (entidad pública), es para: 1) 

determinar indicios de responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal, y 2) 

supervisión y control externo posterior es efectuado sobre la adquisición, manejo y 

disposición de bienes y servicios estratégicos para el interés colectivo. 
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 Constitución Política del Estado (2009) Título V, Funciones de control, de defensa de la sociedad 

y de defensa del Estado. Capitulo Primero, Función de Control. Sección I, Contraloría General del 

Estado. Arts. 213-I y 217-I. 
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Capítulo Cuatro 

 

PARTICIPACIÓN VECINAL Y DESCONCENTRACIÓN MUNICIPAL 

 

Un aspecto que convoca a la intervención en asuntos ligados a la producción de obras y 

servicios es en la toma de decisiones de interés público realizados en las zonas, barrios o 

urbanizaciones de El Alto. Esos espacios de deliberación colectiva se manifiestan en las 

asambleas zonales y distritales donde se identifican y priorizan las obras, esas asambleas 

que se desarrollan bajo el rescate de los usos y costumbres del mundo andino 

conjuntamente con los aspectos modernos de la democracia. 

Cuando los proyectos u obras son incumplidos por parte de las autoridades del nivel 

local y nacional surgen reclamos que generan conflictos mediante las medidas de hecho, 

aunque en principio agotan las vías de reclamos pacíficos con la finalidad de que los 

proyectos se conviertan en obras. En ese rumbo, las virtudes que permitió un porcentaje 

mayor en la realización de obras en las zonas fue por la desconcentración de las Sub 

alcaldías con el fin de manejar de las obras menores, que requieren de ajustes y sobre todo 

de un tratamiento que simplifique los tramites ya que la burocracia no está ausente del 

escenario municipal. Además en el de nombramiento de los Sub alcaldes se dan por lógicas 

y prácticas tradicionales y que posteriormente son posesionados por el Alcalde municipal. 

Hay experiencias que permiten el contacto entre las autoridades y la vecindad por ende de 

sus dirigentes, que intervienen al gestionar las obras zonales, distritales y macro.  

 

1. Participación vecinal  

 

La asistencia a las diversas asambleas muestra el grado de participación vecinal, los vecinos 

de base acuden a los espacios de deliberación: reuniones, asambleas vecinales y cumbres 

distritales, donde se plantean proyectos zonales y obras distritales según sea el caso, sin 

embargo en las cumbres distritales quienes tienen mayor preponderancia son los dirigentes 

de las zonas, autoridades municipales, junto a los técnicos municipales. 

La cumbre o ampliado distrital es convocado por el Alcalde y la Dirección de 

Planificación, posteriormente el Comité de Vigilancia convoca a las OTB’s, el tema de 

mayor preeminencia es el presupuesto del POA inicial, donde se plantean las obras 

prioritarias. En esa reunión del distrito asisten los presidentes de la junta de vecinos 

(dirigencia) junto a las autoridades municipales, alcalde, director de licitaciones, director de 

planificación, quienes dan a conocer el monto de los recursos económicos que 

corresponden a cada distrito. La distribución se realiza de acuerdo al número de población 

que tiene cada una de las zonas de un determinado distrito municipal. Así señala a 

continuación: “Un ampliado distrital que lo llamamos cumbre distrital, es estrictamente del 

presupuesto del POA inicial (…) para ver qué es lo que se hace en la presente gestión” 

(Entrevista al Sub Alcalde D2, mayo de 2009). 

En cambio las asambleas vecinales están sujetas a la convocatoria de la junta vecinal 

de cada zona. La asamblea vecinal representa la máxima instancia de toma de decisión 
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vecinal, es donde se plantean las necesidades de los barrios, además es donde se identifican 

los proyectos a ejecutarse, en las asambleas para alcanzar el consenso atraviesan por varias 

situaciones: debate y cuestionamientos que son superados en algún momento para llegar a 

un acuerdo final. 

En las asambleas vecinales se expresa el visto bueno al proyecto con la redacción de 

un acta, esto implica el respaldo que realizan los asistentes al firmar el libro de actas de la 

zona. El acta de la asamblea se acompaña para solicitar la inscripción del proyecto a la 

alcaldía en el POA mediante el Comité de Vigilancia que elabora un borrador de todas las 

demandas de las juntas vecinales de un determinado distrito municipal.  

La asistencia a las asambleas zonales, es influenciada por el acceso paulatino a un 

número mayor de obras y servicios disminuye la participación vecinal ante la convocatoria 

a reuniones de la zona, según manifiesta un dirigente vecinal: 

 
Si comparamos cuando Santiago II se estaba iniciando con la actualidad es diferente como 

tiene todo los servicios, el vecino va decayendo en la disciplina sindical
67

 y en la disciplina 

de organización. Entonces en ese sentido no podemos mentir, un poco está decayendo la 

disciplina. Asisten a nuestras asambleas poca cantidad pero hay esa esencia de combatir de 

luchador de proletario, de decisión, de fuerza toda esa situación existe todavía en Santiago II. 

(Entrevista al Presidente Junta de Vecinos Santiago II, mayo de 2009). 

 

Entonces se puede afirmar que la participación vecinal se hace presente en diversos 

espacios de toma de decisión, esa deliberación es regida por la presencia de varios 

componentes, que pasan por discrepancias, acuerdos y decisiones, pero sobre todo tratando 

de mantener el dialogo en un sentido horizontal entre vecinos, dirigentes y autoridades 

municipales. Estos escenarios de deliberación pública son precisamente las asambleas 

vecinales y las cumbres distritales en el que intervienen actores políticos y sociales, que se 

llevan a cabo con determinada frecuencia. Las asambleas vecinales se realizan en 

ambientes destinados para tal efecto, es decir las reuniones zonales se realizan en la sede de 

la junta de vecinos. Además el propio interés vecinal demuestra el grado de participación 

vecinal por involucrarse en temas de gestión municipal ligados a la infraestructura zonal, 

distrital y macro entre otras problemáticas de interés colectivo o interés común. 

 

1.1. Establecimiento de proyectos prioritarios  

 

En las reuniones vecinales los dirigentes informan las actividades que realizan sobre las 

obras y otros aspectos de preocupación vecinal. En la asamblea vecinal
68

 priorizan las obras 
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 Referente a la disciplina sindical repercutió en los inicios de la junta vecinal de Santiago II, toda 

vez que su población proviene de centros mineros organizados mediante sindicatos.  
68

 Esta tarea en las comunidades rurales de Jesús de Machaca, del departamento de La Paz, es 

conocida de tantachawi es una instancia máxima de toma de decisiones en reuniones para realizar 

las diferentes deliberaciones que existen en una comunidad, ayllu o marka, misma que se practica a 

lo largo de la historia dentro el concepto de la democracia comunitaria, y que a su vez se clasifica 

en tres categorías: Jisk’a tantachawi, reuniones en situaciones de emergencia. Taypi tantachawi, es 

la máxima instancia de decisión y representación de la marka. Constituida por los ayllus, 

comunidades originarias y se realiza mensualmente. Jach’a tantachawi, es el parlamento originario. 

(Fundación tierra, 2009:34). Consideramos que el termino tantachawi engloba de mejor manera el 



63 

 

a realizarse en la zona en función del conocimiento de la cantidad de dinero o ingresos 

destinados a la zona (POA zonal), el presupuesto que reciben las zonas no alcanza a cubrir 

todas las necesidades de la zona, para esto consensuan, es decir se ponen de acuerdo sobre 

el proyecto a realizar en ese año en beneficio del interés público, es donde coordinan, 

conocen los problemas y necesidades vecinales buscando la solución en consenso en la 

asamblea vecinal, pues de no haber acuerdo no se realiza la obra. Las necesidades 

planteadas en los barrios son amplias y diversas (demandas vecinales), pero se define 

tomando en cuenta el presupuesto destinado, siendo un parámetro al tipo de obra, lo que se 

hace es distribuir este recurso económico en la zona. 

La asamblea vecinal es dirigida por el presidente de la zona o alguna otra persona que 

compone el directorio que a la vez propone a los asistentes las obras para realizar en esa 

gestión, y conforme el apoyo a una determinada obra se efectuara la misma. De esta manera 

los vecinos van generando acuerdos sobre la proyección de sus obras aprobadas en las 

asambleas, así mismo hay sugerencias para que los proyectos sufran algunas 

modificaciones, como se puede advertir:  

 
Las juntas vecinales aprueban en ampliados, en los ampliados toda obras que va a ser 

ejecutado a través de los gobiernos municipales tiene que tener visto bueno del ampliado de 

la zona, o sea el ampliado de cada zona es la máxima instancia para decidir qué vamos hacer 

este año; plaza, parque, cancha, adoquinados (…) inmediatamente se redacta el acta tienen 

que respaldar los vecinos, tienen que firmar en ese libro de actas, a través de eso gestionan. 

(Entrevista al ex Asesor del CM, abril de 2009). 
 

La asistencia a la asamblea zonal demuestra que hay preocupación o caso contrario 

hay un ausentismo y desinterés, ya que “cuando se convocan a las reuniones por parte de la 

Junta de Vecinos estos se llenan, llenos son, son 200, 300 personas, se reúnen bastante. 

Entonces tenemos reunión una vez al mes, entonces asiste la gente, bastante, mucha gente. 

(…) Hay participación de la gente, es ahí donde los dirigentes informan de que están 

haciendo, que obras necesitamos, lo que queremos.” (Entrevista al Vecino de Atipiris, 

mayo de 2009). Enfatizamos, que hay una periodicidad de las asambleas zonales con una 

asistencia bastante concurrida, esto indica la preocupación vecinal sobre su zona y una 

marcada necesidad de contar con obras públicas y servicios básicos: “los vecinos nos 

reunimos en la primera semana de cada mes” (Grupo Focal Atipiris, hombre, en mayo de 

2009). El uso discursivo y del convencimiento para llegar aún acuerdo colectivo es 

desplegado por los participantes en la asamblea. Teniendo en cuenta esas aclaraciones, en 

la urbe alteña los vecinos y vecinas conservan esas prácticas de las comunidades al realizar 

los ampliados donde se definen el tipo de obra que se va realizar en esa gestión. En las 

asambleas los mecanismos e instrumentos del dialogo permiten llegar a un consenso en las 

asambleas zonales o reunión general. Así se destaca: 

 
En una reunión general el presidente hace conocer que obras necesita, entonces los vecinos 

tienen que indicar necesitamos esto, por decir, que se construya una obra, un centro de salud, 

entonces, lo primero que tenemos que concertar en una asamblea y una vez consensuada en la 

asamblea, se solicita a la alcaldía precisamente en POA, y en el POA está destinado un monto 

“x”, no. Entonces en base a eso se solicita a la alcaldía para que se pueda hacer un proyecto, 

                                                                                                                                                                                 
intercambio de ideas, debate y acuerdos o disensos que se presentan en las asambleas con temáticas 

de diferente índole en la comunidad. 
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dependiendo el costo cuanto será (Entrevista a Vicepresidente de la Junta de Vecinos 

Urbanización Atipiris, mayo de 2009). 

 

Entonces anotemos que se entiende por consensuar
69

 cuando un determinado tema se 

trata en una asamblea vecinal, desde una perspectiva de un dirigente zonal señala: 

“consensuar pues, todos los vecinos que están en la reunión, pues se llama a la reunión y 

todos los vecinos tienen que estar de acuerdo, porque si no están de acuerdo no se hace la 

obra.” (Entrevista a Vicepresidente de la JV Atipiris, mayo de 2009), al anterior añadimos 

que esos consensos impiden a que el o los dirigentes unilateralmente puedan decidir el 

manejo discrecional de las obras prioritarias: “así van los tramites con el consenso de la 

asamblea, no por ser dirigentes podemos ser autoritarios y decir se tienen que hacer esto en 

las avenidas y en las calles” (Entrevista al Presidente Junta de Vecinos  Santiago II, mayo 

de 2009). 

Es un requisito imprescindible que exige la alcaldía para la realización de las obras 

publicas es que las juntas vecinales presenten un acta de conformidad sobre el proyecto, ya 

que la ausencia de este acuerdo impide efectuar una obra. Es decir, llegar al acuerdo sobre 

la obra a ejecutarse es primordial, lo contrario impide la realización de la obra: “en Satélite 

en algunos planes muchas veces el vecino quiere una obra y el otro vecino quiere otra obra, 

y por no ponerse de acuerdo en la obra que se va ejecutar se pierde el tiempo, se pierde la 

plata y no se hacen obras.” (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009), entonces los 

interés particulares a veces priman sobre el interés colectivo al no permitir alcanzar el 

consenso. 

Esas obras necesariamente están orientadas al beneficio del conjunto de los 

habitantes, significa que el destino de las obras va en favor de la comunidad -población en 

su conjunto-, como demuestra la siguiente declaración: 

 
Cada junta ve su necesidad, y qué hacer con los recursos asignados a su distrito, hacer 

construir aulas en una Unidad Educativa, pueden hacer parque, pueden hacer un complejo 

deportivo multidisciplinario, pueden hacer cordones de acera, empedrados, adoquinados, 

también pueden hacer módulos policiales, luminarias, en fin todo lo que la asamblea 

disponga en beneficio de toda la urbanización. (Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, 

mayo de 2009). 

 

Las demandas vecinales de obras priorizadas tienen como espacio adecuado por 

excelencia la asamblea vecinal donde se identifican las necesidades y llegan a un consenso 

vecinal: 

 
La forma que ellos demandan, digamos, obras, es primero consensuar dentro de la asamblea 

de los vecinos, porque el presupuesto no alcanza, por decirte para enlosetar todas las calles. 

Entonces, concertan, priorizan que calles es más importante en una asamblea vecinal 

convocado por la junta de vecinos, y deciden y hacen una acta de asamblea, prioridad de la 

                                                           
69

 Al respecto hay ámbitos donde están presentes el grado de acuerdo alcanzado: unanimidad, 

simple mayoría, mayoría absoluta, que finalmente muestran la aceptación con la problemática 

planteada. Un ámbito más amplio de participación ciudadana para definir las divergencias en el 

espacio estatal nacional, regional, departamental y local, está el referéndum componente de la 

democracia directa y participativa, buscando la legitimidad con un “si” o “no” a esa propuesta o 

temática mediante el voto del electorado.  
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obra (…) algunas zonas como usted dice los dirigentes hacen, creo que hay problemas, y los 

vecinos vienen a reclamar eso no era, otro era, ese tipo de problemas (Entrevista al Sub 

Alcalde D 2, mayo de 2009). 

 

No todas las obras se pueden realizar en el mismo momento, ni en todas las zonas 

esto principalmente por falta de financiamiento, en ocasiones estas demandas de obras 

públicas que cuentan con el consenso y prioridad son incorporadas en la próxima gestión, y 

la espera continua.  

Ahora se incorpora el comentario de un dirigente de la Fejuve-El Alto, sobre el 

establecimiento de los proyectos prioritarios, el lugar y el espacio de su tratamiento con el 

fin de que el manejo de las obras estén en el marco de la transparencia, acuerdo y 

fundamentalmente evitando conflictos que repercutan en reclamos: 

 
Todos los vecinos son la máxima instancia, la máxima autoridad, hay que presentarles el 

proyecto en cuantas calles se va enlosetar en que se va invertir el POA que viene, entonces 

dan el veredicto y el visto bueno para que el presidente pueda digamos ejecutarlos
70

 esas 

obras. (…) Tenemos que ser respetuosos de los habitantes, de los vecinos para sacar permiso, 

explicarles, yo creo, entonces eso la forma de manejar transparentemente y no haya malos 

comentarios posteriores, no se ha autorizado al dirigente, está haciendo lo que quiere, 

entonces, no. El POA no llega a todas las calles llega a unos 4 o 5 calles y los vecinos quieren 

que sea en todas las calles, pero entonces para evitar todos esos problemas hay que sacar 

autorización de la asamblea general. (Entrevista al Dirigente 2 de la Fejuve, junio de 2009). 

 

Al gestionar las obras por la instancia de los dirigentes vecinales en ocasiones se 

emiten comentarios negativos por los actos discrecionales o simplemente por la poca 

información que brinda la dirigencia a la base.   

Finalmente, de todo lo anterior destacamos que el dirigente o el presidente de la zona 

es quien al tener el conocimiento del monto económico que corresponde a su zona, 

prácticamente es su POA destinado a su barrio, empiezan a priorizar a través de una 

asamblea zonal o reunión general, y viendo sus necesidades los vecinos y vecinas priorizan 

sus pedidos al gobierno local, por ejemplo estas demandas pueden referirse al 

mejoramiento de vías de comunicación con el adoquinado de las calles, asfaltado, 

construcción de plazas y diferentes obras. La anterior manera de priorizar las obras para su 

ejecución es considerada de inadecuado, o no pertinente, pues quien tendría que estar 

encargado en realizar un estudio integral de las necesidades de las zonas es la alcaldía 

mediante el Ejecutivo Municipal, esto se aprecia de la siguiente manera: “a través de sus 

técnicos, deberán hacer un estudio integral y luego ir zona por zona, las necesidades 

inmediatas, (…) entonces tendrá el Ejecutivo Municipal realizar esa obra con prioridad (…) 

Hoy en el día los vecinos sin una dirección técnica buena, piden en algunos casos, piden 

obras que no requieren en esa zona.” (Entrevista al Asesor Jurídico Vicepresidencia del 

Concejo Municipal, octubre 2008).  

En todo caso, la participación vecinal es alentada desde la alcaldía, al señalar -el 

municipio indica las reglas del juego en sujeción a las normas formales- que el consenso 
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 La ejecución propiamente de las obras públicas corresponde a la Alcaldía, pero la dirigencia 

vecinal es parte de la gestión dichas obras. 
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sea alcanzado en las asambleas vecinales ya que los mismos son parte de los procesos de 

toma de decisiones, que al mismo tiempo repercute en la gobernanza política
71

:  
 

El trabajo en la ciudad de El Alto tiene características especiales, porque como en ningún 

municipio la participación vecinal es bien importante, eso lo que se tiene en esta ciudad la 

participación vecinal a través de las juntas vecinales y son las que priorizan que obras van a 

ejecutar en cada gestión. Entonces, una de las condiciones del gobierno municipal es que 

cada junta de vecinos, es que en una asamblea general apruebe de acuerdo a los ingresos que 

tiene cada zona, cada barrio, cada urbanización. (Entrevista al Coordinador de la Secretaria 

General del GMEA, mayo de 2009). 

 

A parte de las demandas de obras públicas, hay otras solicitudes como el uso de la 

maquinaria pesada; tractores y volquetas, con el que cuenta el municipio para el arreglo y 

limpieza de las calles, maquinaria que es insuficiente para la envergadura de la población 

que requiere de las mismas, para el pedido de estas maquinarias, principalmente del tractor 

los vecinos hacen varias actividades, en primer lugar establecen esta tarea para una jornada, 

luego realizan él envió de notas para el programado de la maquinaria, de la misma manera 

se priorizan las calles donde se hade efectuar la limpieza con la participación vecinal y 

personal de la alcaldía. 

Las obras de carácter distrital se priorizan en el ampliado distrital, tarea que consiste 

en “un balance un pequeño informe, más que todo de las obras, cuanto se ha hecho de 

ejecución presupuestaria, todo eso, en base a eso se prioriza y nos informa cuanto de 

presupuesto anual se va tener para la siguiente gestión. Entonces de esa manera se 

consensua y prioriza las obras distritales.” (Entrevista al Sub Alcalde D2, mayo de 2009), 

quienes participación en los procesos de toma de decisiones para señalar el destino de los 

recursos a ser empleados en el POA municipal, de las obras distritales son los dirigentes de 

las juntas vecinales, que conforman la OTB’s y autoridades municipales,  

 

1.2. La ejecución de proyectos y el rol de las OTB’s 

 

Las preocupaciones de las OTB’s
72

 en el transcurso de la realización de las obras se regí 

por las necesidades de interés general de la vecindad -demandas vecinales- por eso las 

OTB’s tienen “el control social (que) es amplio, son los fiscalizadores inmediatos a las 

autoridades municipales electas, en este caso al alcalde y a los funcionarios subalternos, 

igualmente a los concejales. Ellos pueden y tienen la atribución de fiscalizar todos sus 
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 Barreda y Costafreda señalan que la gobernanza política es el “espacio de interrelación de actores 

políticos en que se toman decisiones conforme a unas determinadas instituciones. Concebida así, el 

ámbito de la gobernanza política consta de dos dimensiones básicas: i) instituciones, esto es, reglas 

de juego (…) que pautan la interrelación entre actores y la adopción de decisiones políticas; ii) 

actores, tanto públicos como privados, que intervienen en los procesos de toma de decisiones.” 

(2004: 150), al respecto ver: Barrera, Miguel y Costafreda, Andrea (2004) “Crisis política y 

oportunidad democrática: Gobernanza Política en Bolivia, en: IIG, El desarrollo posible: las 

instituciones necesarias, Plural, La Paz, pp. 149-223. 
72

 La OTB se manifiesta en la junta de vecinos y junta escolar, y fue impulsada por la Ley de 

Participación Popular. La Ley Marco de Autonomías “Andrés Ibañez” (2010), hace referencia a la 

participación social arts. 138-141, y control social arts. 142 y 143, sin hacer mención al término 

OTB. 
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actos, controlar, fiscalizar. Además aparte en la misma ejecución de obras.” (Entrevista al 

Asesor Jurídico de la Vicepresidencia del Concejo Municipal, octubre de 2008).  

En la urbe alteña la solicitud de obras públicas hechas por los dirigentes “es 

desvirtuado a mi concepto, en otras palabras los dirigentes son los que imponen una obra u 

otra obra, en muchos casos imponen sin ningún estudio técnico, jurídico o económico.” 

(Entrevista al Asesor Jurídico de la Vicepresidencia del CM, octubre de 2008). Considerar 

que los dirigentes unilateralmente decidan el proyecto a realizarse en una zona deja de lado 

el consenso alcanzado en la asamblea vecinal que ha establecido anteriormente como parte 

de proceso de toma de decisiones. 

En la ejecución de los proyectos el CV se encargaba de articular las demandas o 

necesidades de infraestructura, salud, deportes, educación y seguridad ciudadana entre 

otras. El GMEA destacada la labor de las juntas vecinales que priorizan las obras a 

ejecutarse. Las OTB’s aparte de priorizar e identificar las obras o demandas exigen que 

estas demandas sobre obras y servicios se cumplan, las juntas vecinales envían solicitudes, 

notas, cartas, y si ante estas peticiones escritas las respuestas son nulas conforman un 

comité de obra quien coadyuva con la junta vecinal, y si por estas acciones vecinales no son 

atendidos se hacen reclamos con las medidas de hecho. 

Los reclamos colectivos llegaron a un punto elevado en los hechos suscitados en 

febrero y octubre de 2003
73

, donde la población ejerció el “control social a las autoridades, 

llámese concejal, alcalde, prefectos, o ministros, y en el caso de El Alto tenemos que 

reconocer mucha de las movilizaciones que se hacen en esta ciudad precisamente surgen 

cuando no son escuchados los vecinos por las autoridades competentes al tema.” 

(Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009). 

La vecindad para canalizar las obras acude a las medidas de hecho cuando hay algún 

reclamo y estas no son atendidas oportunamente, en las zonas convocan a una asamblea 

para conformar delegados -comisión- quienes acuden ante las autoridades, y si con esa 

medida no alanzan hacer conocer sus peticiones luego realizan una marcha de protesta, 

porque en ocasiones el alcalde no cumple con sus promesas realizadas ante la población, o 

cuando las obras están inconclusas, o mal ejecutadas, entonces los vecinos junto a su 

dirigencia vecinal acuden a la alcaldía o diferentes reparticiones públicas, movilizándose 

con marchas de protesta para presionar, donde la autoridad municipal hace lo posible para 

informar sobre la situación de la obra con sus oficiales, directores, y técnicos.  

Los reclamos realizados por los dirigentes ante la alcaldía de El Alto está en función 

de  preocupación vecinal, “el presidente de la junta trae la voz de los vecinos.” (Entrevista 

al Responsable obras menores, GMEA, mayo de 2009), y con esa firmeza los dirigentes 

realizan los reclamos, con ese mandato de los vecinos. La insistencia de los vecinos para la 
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 En septiembre 2003 en la ciudad de El Alto se dieron movilizaciones (marchas, paros, quema de 

la alcaldía) en contra de los formularios Maya y Paya emprendidos por la gestión del alcalde José 

Luís Paredes, hasta conseguir la abrogación con la “aprobación de la Ordenanza Municipal 

090/2003 (…) y fue enviado de inmediato a las oficinas de la Fejuve, donde la dirigencia vecinal 

dio orden inmediata de levantar el paro.”(Gómez, 2006: 35), los formularios “Maya y Paya (uno y 

dos en aymara), impuestos por la alcaldía de la ciudad. El primero de los documentos era en 

apariencia una sustitución a los trámites de registro catastral y el segundo remplazaba los pasos a 

seguir para la aprobación de planos de construcción de El Alto. El rechazo vecinal a los formularios 

se basaba en que (…) la alcaldía alteña pretendía elevar el pago de impuestos en el rubro de la 

construcción y refaccionamiento de casas habitación” (Ídem. 24). 
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realización de obras ante las autoridades municipales es constante, hasta se considera que es 

una molestia para los funcionarios de la alcaldía, “pero nosotros como vecinos hemos ido 

molestando continuamente” (Grupo Focal, Villa Dolores D1, mujer, mayo 2009). Las 

medidas de presión que son ejercidas por los vecinos hacia las autoridades, realizadas en 

algunas oportunidades sin medir los efectos o la repercusión que pueda alcanzar el accionar 

social. Las autoridades se dejan influenciar por las presiones que ejercen las juntas 

vecinales que demandan obras, en ocasiones sin ver el verdadero destino que tendrá la obra. 

Incluso hay declaraciones -voto resolutivo zonal- de enemigo del desarrollo de El Alto a las 

autoridades municipales.  
 

Siempre hay una cosa que promete el alcalde posteriormente no cumple, entonces esos 

aspectos en ocasiones les hacemos bastante airados, muchas veces incluso declaramos al 

alcalde persona no grata en nuestras zonas, enemigo del desarrollo de El Alto (…) porque 

gracias a las juntas vecinales son autoridades, nosotros los hemos elegido, lo que tienen que 

hacer es cumplir con nosotros y sino cumplen bueno de aseguro que van a ser destituidos, 

porque nosotros así lo vamos a determinar, entonces ellos tienen que estar siempre 

atendiendo puntualmente en lo que son las decisiones de las juntas vecinales, ahora nosotros 

comprendemos que muchas veces hay exigencias exageradas donde sino hay recursos 

económicos obviamente no saben de dónde darnos, pero en la medida de las posibilidades 

mientras exista recurso nosotros queremos que cumplan como autoridades con la población. 

(Entrevista al Presidente de la Junta Vecinal Villa Dolores, mayo de 2009). 

 

Las declaraciones que emiten las autoridades municipales ante la población merecen 

un adecuado uso del discurso, es donde adquiere algún compromiso de proyectos u obras 

con la población y al  no cumplir la autoridad es considerado demagogo, es vital que los 

compromisos adquiridos por las autoridades sea viendo el financiamiento, caso contrario 

ocasiona reclamos y protestas de los vecinos en algunos casos sin medir consecuencias de 

su accionar destruyendo instalaciones públicas. Esta apreciación es contenida en una frase: 

“palabra empeñada palabra cumplida”, así lo manifiesta un vecino: “si nos prometieran este 

año tal cosa e incumple recién la gente, seguramente se moviliza”. (Entrevista a Vecino de 

Atipiris, mayo de 2009). 

Cuando la dirigencia vecinal incumple con las expectativas que la base encomienda 

para que las obras tengan buen resultado, las bases pueden organizarse exigiendo la 

suspensión de sus dirigentes o de algunos de los miembros de la mesa directiva por su 

constante negligencia. De ahí que el comportamiento de la dirigencia es diligente con la 

tramitación de los proyectos, ya que la dejadez es sancionada por las bases. Estas demandas 

exigidas ante instancias públicas son consideradas de reivindicaciones sociales, y en la 

ciudad de El Alto “están bien arraigadas, bien conformadas lo que es la Fejuve, la COR, 

que están siempre vigentes en todo lo que es las reivindicaciones sociales, entonces, las 

obras también tienen control, entonces, nosotros no estamos exceptuados de esto, los 

hermanos presidentes de las zonas vienen aquí, hacen reclamos, están pendientes de sus 

obras.” (Entrevista al Fiscal de Obras SAD2, mayo de 2009). 

Al acudir con medidas de hecho a reparticiones municipales y otras instituciones hay 

el despliegue de acciones de reivindicación, los vecinos tienen pasos o etapas hasta alcanzar 

y ser escuchados por las instancias superiores, esto se entiende que en primer lugar los 

vecinos acuden a la sub alcaldía, y si dicha instancia no satisface las expectativas de los 

vecinos se recurre al Comité de Vigilancia, a pesar de acudir ante está autoridad sigue 

siendo insuficiente y el reclamo no es solucionado se acude a los mandos superiores que 
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están en la alcaldía central donde la decisión del alcalde definirá la situación planteada. Los 

reclamos requieren de un andamiaje organizativo, incluso de un espíritu combativo que 

poseen los mineros para realizar un reclamo que  logre impactar o que el reclamo llegue a 

alcanzar repercusión en la opinión pública, agenda municipal: 

 
Hay el espíritu combativo (…) cuando se trata de algún reclamo de una necesidad que no nos 

obedece la alcaldía, el alcalde doctor Fanor Nava, entonces, tenemos que convocar a una 

asamblea de delegados, aquí tenemos más de 80 delegados, el primer movimiento se hace 

con la participación de los delegados y el segundo movimiento, sino obedece siempre 

hacemos una marcha, porque me parece que las autoridades hoy en día quieren aceptar todo a 

la fuerza estamos mal acostumbrados en esa situación. Si se trata de conseguir algo tenemos 

que hacer, tenemos que hacerlo esa clase de medidas. (Entrevista al Presidente Junta de 

Vecinos Santiago II, mayo de 2009). 

 

Las medidas de presión son encabezadas por la junta de vecinos, por los delegados, 

para hacer conocer sus reclamos. Es decir, poner en el tapete público o agenda el problema 

por el cual atraviesa la zona, es un sacrificio, la misma vecindad considera que llegan a 

conformar “un movimiento social donde vamos a la alcaldía, o la sub alcaldía hasta que nos 

escuche juntamente con todos los vecinos y de esa manera es nuestra última estrategia para 

que escuchen las autoridades.” (Grupo focal Urbanización Atipiris D8, hombre, en mayo de 

2009). Otro aspecto que influye en la realización de las obras es la simpatía política o 

afinidad partidaria -clientelismo político
74

- y el conocimiento sobre la forma de tramitar o 

llevar adelante un proyecto: “hoy por hoy hemos cambiado nuestro sistema de trabajo, 

antes en la época de los partidos neoliberales era mucha burocracia, muchos vecinos no 

entendían que era un POA, no conocían nada, todo era politizado, si tú eras de un partido 

tenías un proyecto, y sino eras no tenías ningún acceso a un proyecto.” (Entrevista al 

Comité de Vigilancia del D2, mayo de 2009), entonces la militancia o pertenencia 

partidaria política favorece o perjudica al acceso a los proyectos y en la realización de las 

obras según sea el grado de simpatía política a una determinada organización política que 

ejerce poder político. 

Esos escenarios de conflictos marcados por las marchas, paros y bloqueos son 

entendidos como motivadores y promotores para la realización de las obras “porque si fuera 

todo pacíficamente, nadie exigiría todos estarían conformes nadie levantaría un brazo. De 

alguna forma es bueno que los vecinos, los dirigentes se inquieten, de alguna otra forma 

tenemos que nosotros sentirnos motivados para poder buscar financiamientos presionar a 

diferentes lugares y moverse a diferentes lugares para poder arrancar eso es bueno.” 

(Entrevista al Comité de Vigilancia del D2, mayo de 2009). A los anteriores presupuestos 

para las movilizaciones está ligado la información que puedan acceder o no los que realizan 

estas medidas de hecho, en ocasiones quienes salen a las calles protestando desconocen el 

problema de fondo, y son simplemente utilizados por los dirigentes, de ahí que el tema de 

la información sobre el asunto relacionado al reclamo es trascendental, para que los vecinos 

de base no sean simplemente instrumentos de la dirigencia, por eso la información veraz 
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 Según Silvia Rivera “la dominación colonial se valió del entramado tradicional, de corte 

clientelar y prebendal, de las relaciones sociales y las lealtades políticas, para consolidar su 

dominio” (2008: 7). Este manejo político clientelar, patriarcal y colonial de relación entre 

gobernantes y gobernados fueron cuestionadas por las masivas movilizaciones alteñas entre el 

2000-2005.   
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que planteado en las asambleas zonales sobre la problemática influye en las movilizaciones 

colectivas, siendo que el desconocimiento genere el mecanismo de la protesta vecinal, de 

ahí que una clara información permitirá una mejor elección entre optar por una 

movilización para exigir al gobierno municipal el cumplimiento de las obras o elegir otro 

camino para exigir las demandas vecinales. 

Otro factor que hace de que los vecinos estén en las protestas mediante las medidas 

de hecho ocurre cuando el presupuesto asignado a una zona presumiblemente se destine a 

otra zona, para impedir que estos recursos económicos tengan otro destino los vecinos 

protestan y acuden ante las autoridades para pedir explicación y obtener solución: 

 
El dinero se va desviar de ahí organizamos una reunión porque están obstaculizando al que ha 

ganado la licitación y luego hicimos una reunión de emergencia (…) y hemos acordado ir 

hacer el problema a la alcaldía. (…) por tanta bulla que hicimos tantos vecinos, tantos 

vecinos que habíamos ido, más que todo de esta calle y la otra calle y a la avenida no les ha 

importado, los vecinos no se hicieron presentes, y hasta solucionar hemos estado (Grupo 

Focal, Villa Dolores D1, mujer, mayo 2009). 

 

En esas medidas de hecho los vecinos despliegan una serie de dispositivos, los vivas, 

descalificativos con alusiones personales, estandartes, pancartas, como señala la siguiente 

declaración “se vienen todos los vecinos con sus pancartas y comienzan a presionar y los 

concejales hacemos todos los esfuerzos para ver primero si la parte legal y la parte técnica 

está bien y en función de ello emitir” (Entrevista  al Concejal del GMEA, junio de 2009). 

Para dejar el tema de las movilizaciones incorporamos una extensa declaración 

referente al cuidado en la emisión de las Resoluciones y Ordenanzas Municipales que es 

una labor del Concejo Municipal, para evitar posteriores reclamos: 

 
El Alto es una ciudad que cada día va creciendo más y en ese contexto las demandas son 

mayores, de ahí que tenemos mucho cuidado en aprobar o rechazar alguna ordenanza que 

pueda afectar algún sector, porque sabemos que la próxima van a venir y pueden volcarse 

hacia los concejales con los reclamos muy duros, por eso en ese contexto tenemos ese 

contacto, por eso cualquier ordenanza o resolución que está un poco vinculado a todo el 

sector de El Alto, siempre lo hacemos en consulta con el control social que está un poco 

también en la Constitución Política del Estado, para que ellos también hagan su tarea en 

materia de fiscalización. (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009). 

 

De la misma manera que para las obras zonales, las obras denominadas macro son 

exigidas por la población alteña, para este cometido quien convoca a esas manifestaciones 

es la FEJUVE, entendiendo que de esa manera serán escuchados por las autoridades del 

nivel central. Por eso El Alto se destaca con las movilizaciones, incluso es considerada 

vanguardia de lucha por los propios habitantes. 

Las organizaciones sociales de El Alto, FEJUVE, COR, gremiales, participan a través 

de sus delegados y representantes sobre asuntos de obras y servicios ante la alcaldía, 

constituyéndose  en el control social sobre la instancia pública. En otros casos las juntas 

vecinales hacen reclamos de las obras distritales y macro con marchas y paros convocadas 

por la FEJUVE ante instancias del nivel nacional. Los conflictos llegan a interior de las 

propias juntas vecinales que son cuestionadas por sus bases por el rol que cumple la 

dirigencia, ante la insatisfacción son suspendidos por la junta por el inadecuado manejo de 

las demandas y realización de las obras.  
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Esos pedidos de destitución de cargos públicos repercuten a las autoridades 

municipales y servidores municipales dejando el cargo por denuncias de corrupción
75

 esa 

actividad ilícita de un servidor público afecta al interés de la comunidad alteña. Es decir, la 

población condena dichas actitudes, pero hay prácticas de la propia ciudadanía en las 

mismas instituciones públicas que van tolerando y fomentando la ilegalidad, esto muestra 

que existen causas culturales que por “la persistencia de formas de organización y sistemas 

normativos tradicionales, enfrentados a un orden estatal moderno, suele provocar 

contradicciones que encuentran salida a través de la corrupción.” (Truche, 1998: 35), 

aspectos que evidencian que las empresas privadas que se adjudican una determinada obra 

tengan que retribuir un diezmo al funcionario público, el impacto social de la corrupción 

“acentúa las diferencias sociales al limitar el papel del Estado como mediador de las 

demandas de los distintos grupos sociales. Las clases populares o marginales se ven 

sometidas a un proceso de exclusión social y político ya que la corrupción los aleja del 

sistema formal y los obliga a acceder de manera informal a sus medios de subsistencia.” 

(Idem: 37).  

Además hay casos de nepotismo al interior de la alcaldía cuando los funcionarios 

municipales brindan cargos a sus parientes o a cambio de prebendas y comisiones nombran 

a amigos a puestos públicos, o en el caso de la realización de obras contratan mediante 

allegados empresas del cual son socios o asesores, hay casos que para apresurar el trámite 

en dependencias de la alcaldía pagan dinero -coima-. Aquí ingresan los temas de 

transparencia, influencia, ineficiencia en la gestión pública municipal. Todos aspectos 

anteriores, definitivamente son del ámbito tradicional ya que se observan conductas 

clientelares dejando de lado los meritos de los expertos en una determinada materia y sobre 

todo impide una gestión pública municipal eficiente, transparente y ágil que obedezca a lo 

moderno enfocada a la Nueva Gerencia Pública o al enfoque de la Nueva Gestión Pública
76

.  

Al interior de las zonas los vecinos consideran que es importante hacer vida orgánica 

dentro de la junta, como en sus entidades matrices como la Fejuve, con la finalidad de tener 

proyectos y obras: “los vecinos siempre que el presidente hagamos llegar todo, pero sin 

embargo no es así, entonces, los vecinos tienen que hacer su vida orgánica, si los vecinos 

no hacen vida orgánica como le van exigir (al dirigente), decir bueno tiene que traer estas 

obras.” (Entrevista a Vicepresidente de la JV Atipiris, mayo de 2009). Este trabajo orgánico 

o vida orgánica dentro de las juntas vecinales hace entender que otorgaría mayor voz para 

demandar algún pedido, es decir que el interlocutor si se maneja en este camino de la vida 

orgánica vecinal o trabajo orgánico dentro de las juntas vecinales hasta llegar a la FEJUVE 

es una forma de alcanzar reconocimiento vecinal con repercusiones colectivas. Esto 
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 La corrupción según Pasquino es “el fenómeno por medio del cual un funcionario (servidor) 

público es impulsado a actuar de modo distinto a los estándares normativos del sistema para 

favorecer intereses particulares a cambio de una recompensa. Corrupto es, por lo tanto, el 

comportamiento desviado de aquel que ocupa un papel en la estructura estatal (…). La corrupción 

es un modo particular de ejercer influencia ilícita, ilegal e ilegítima. Esta se encuadra con referencia 

al funcionamiento de un sistema y, en particular, a su modo de tomar decisiones.” en: Norberto 

Bobbio 1988 (Coord) Diccionario de Ciencia Politica, Siglo XX, México, pp. 438-440. 
76

 La Nueva Gestión Pública “es un modelo de administración y gestión que se presenta como una 

alternativa al modelo burocrático. Se trata de una propuesta orientada hacia el rendimiento y los 

resultados que propone una serie de herramientas para enfrentar los diferentes problemas y 

situaciones que se presentan en los ámbitos social, político y económico del sector públicos.” 

(Aguilar, 2004: 26). 
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significa que los vecinos y vecinas están en ese rumbo, de ahí que  “más o menos están 

haciendo un trabajo orgánico al interior de la Fejuve, también de esta alguna manera están 

considerados, reconocidos.” (Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, mayo de 2009). En 

ese entendido la vida orgánica dentro la organización vecinal implica una conducta al 

servicio de la colectividad, un servicio a la vecindad desde la dirigencia en beneficio de la 

comunidad vecinal. 

 

2. La Desconcentración en las sub alcaldías distritales  

 

Para tener un poco más claro el panorama indicamos una noción sobre desconcentración
77

 

“es un proceso de delegación de competencias y recursos desde la Administración nacional 

o central del Estado hacia administraciones subnacionales, que no se da usualmente en los 

países federales, y que en los países unitarios se produce hacia niveles departamentales y/o 

locales/municipales” (Galindo y otros, 2007: 56). La desconcentración del gobierno local 

de El Alto hacia a las Sub alcaldías distritales se inició en la gestión del alcalde José Luís 

Paredes. 

La desconcentración en las SAD permite una coordinación, combinación de ideas y 

acuerdos principalmente entre los dirigentes y autoridades en relación a la producción de 

las obras y preocupaciones vecinales.  

En las Sub alcaldías la atención de los proyectos es a través de la dirigencia de la 

juntas vecinales, presidentes zonales, donde coordinan con el Sub alcalde, con los técnicos 

y el personal de la Sub alcaldía al realizar el seguimiento en el trámite de las obras, 

constituyéndose un trabajo en conjunto entre la dirigencia vecinal, CV, (OTB’S) y las 

autoridades municipales. Y en las zonas se organizan para la realización de las obras con el 

nombramiento de jefes de calles o representantes de obras. Por todo lo anterior, en la 

gestión municipal no está ausente el tema de la burocracia
78

, simpatía política al momento 

de agilizar o realizar un proyecto.  
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 La desconcentración es conocida como la descentralización burocrática, que consiste en que el 

órgano central atribuye competencias y facultades de decisión limitadas a órganos ubicados en otros 

distritos territoriales, cuyos titulares son designados por el poder central y dependen directamente 

de aquél. Entre tanto la descentralización política equivale a autonomía y en cambio la 

descentralización administrativa hace alusión a la autarquía. A la vez esta última se clasifica en 

descentralización territorial, que tiene una base geográfica y está sujeta al control del órgano 

central. Y la descentralización institucional, se basa en un servicio al que se otorga autonomía de 

gestión e independencia bajo tutela del Estado. (Galindo y otros, 2007). “La autonomía de la 

comunidad es la autonomía del individuo para adoptar sus decisiones. La autonomía es un resultado 

de la descentralización política del ayllu, donde esas decisiones comunitarias se transforman en 

normas y en procedimientos, se convierten en usos y costumbres y se aplican rigurosamente, sin 

intervención de ningún otro ayllu o comunidad, ni tampoco del Estado.” (Galindo y otros, 2007: 

74), sobre el tema consultar el libro de Galindo y otros (2007). 
78

 Max Weber (1922: 706-716) considera que en la dominación legal -moderna- la burocracia 

constituye el tipo técnicamente más puro de dominación legal. Y la dominación tradicional su tipo 

más puro es el dominio patriarcal. Entre tanto en la dominación carismática sus tipos más puros son 

el dominio del profeta, del héroe guerrero y del gran demagogo -el caudillo manda el apóstol 

obedece-. Es decir en estos tres tipos puros de dominación legítima se da la existencia de una 

autoridad legal, de una autoridad tradicional y de una autoridad carismática. 
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2.1. Los sub alcaldes y funciones 

 

Iniciemos esta parte indicando la manera de nombrar a los sub alcaldes de distrito 

municipal, la representatividad -legitimidad- tiene origen en una asamblea de presidentes de 

cada zona (ampliado de presidentes) que se reúnen para decidir el nombramiento del sub 

alcalde del distrito, que posteriormente es posesionado en un acto público por el alcalde 

municipal. Entonces el sub alcalde electo, es un presidente de una zona. Por tanto, esa 

elección del sub alcalde se mueve en torno a la participación directa y pública del ampliado, 

y recae en una persona que convive y conoce la realidad de su distrito para dar atención a 

las necesidades de la población y de la misma forma brindar celeridad y avance a las obras 

distritales y zonales. 

Esta designación del sub alcalde mediante un ampliado de los presidentes de las 

juntas vecinales es considerada como una práctica democrática, para este nombramiento se 

toman en cuenta las capacidades personales, conocimiento de la realidad social y 

necesidades del distrito, y que tenga una visión de desarrollo de ciudad y se maneje 

transparentemente en la gestión pública municipal puesto que hay un control social de los 

dirigentes vecinales y está sujeto a ratificación o cambio de su cargo mediante el ampliado 

de presidentes de las juntas vecinales de un determinado distrito, dichos nombramientos 

están enfocados en las costumbres del mundo andino, siendo rescatados estos 

comportamientos y acciones en el ámbito legal.  

La desconcentración en las SAD, rescata las prácticas tradicionales, como se 

confirma con al siguiente declaración: “esta desconcentración prácticamente se lleva a cabo 

en este municipio de acuerdo a los usos y costumbres, de la vivencia de los vecinos, 

entonces, son las juntas de vecinos, en ampliados que se reúnen en reuniones, en asambleas 

y deciden nombrar un sub alcalde que sale de los propios presidentes de las juntas de 

vecinos y quiénes son los que manejan las sub alcaldías obviamente con participación 

administrativa y técnica del municipio.” (Entrevista al Coordinador de la Secretaria General 

del GMEA, mayo de 2009). Entonces al conjurar elementos de contenido tradicional del 

mundo andino en el nombramiento de los Sub alcaldes y los aspectos modernos privilegian 

el ejercicio de las funciones en cumplimiento a disposiciones legales.  

La elección de sub alcaldes obedece a experiencias ocurridas con anteriores 

autoridades que no tenían conocimiento de la realidad, incluso sin tener su domicilio en la 

ciudad de El Alto ejercían cargos en la alcaldía, desconocían las necesidades y urgencias de 

la población alteña, de ahí la necesidad de tener personas que sepan los intereses comunes, 

tengan su domicilio en la urbe alteña: 

 
Hablar de alcaldes que no son alteños, que no son paceños, concejales que no conocen 

nuestras necesidades y realidades, ni tienen interés, ni cariño hacia la ciudad de El Alto para 

su desarrollo, la decisión es que las juntas vecinales como dice el Presidente (Evo Morales): 

las juntas vecinales son el mayor bastión, es donde se puede garantizar, la dirigencia con que 

tiene o debe contar el país. Definitivamente los politiqueros tienen que acabar aquí tiene que 

ser su tumba, no tienen que haber más politiqueros lo único que hacen es velar por sus interés 

no tiene ningún compromiso, (…) Hoy por hoy el panorama cambia, aquí de las juntas van 

salir las nuevas autoridades sus nuevos dirigentes, representantes. Con nuestras propias 

manos trabajar y hacer el desarrollo de nuestra ciudad y de manera transparente. (Entrevista 

al Presidente de la Junta Vecinal Villa Dolores, mayo de 2009). 
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En este tipo de ampliados “…eligen al Sub alcalde, (…) al Comité de Vigilancia de la 

misma manera, y a nuestros representantes ante la Fejuve igual, y en la misma dimensión 

los presidentes eligen. Por lo tanto todos tenemos una sola mamá (…) por lo tanto todos 

somos hermanos nadie puede decir uno es más que el otro.” (Entrevista al Comité de 

Vigilancia del D8, mayo de 2009), considerar al ampliado de presidentes de zona como la 

madre que da origen a los hermanos, el Sub alcalde, Comité de Vigilancia y dirigentes 

designados a la Fejuve dando el grado de hermandad simbólica dirigencial  incorpora matiz 

comunitario tradicional. Hay momentos en los ampliados que resaltan el carácter de 

pertenencia al mundo andino propiamente al aymara por difundir discursos en ese idioma, 

en un ambiente democrático: 

 
Yo creo que es una forma de practicar la democracia, cuando participamos en un ampliado 

(…) participan todos los presidentes, entonces de ahí se elige a un presidente quien va ser el 

sub alcalde, lo que antes no funcionaba ya que directamente o políticamente a un ahijado 

tenía que nombrar el alcalde para sub alcalde. Esto no ayudaba porque, esto correspondía 

seguramente con algún favor tenía que devolver. Nosotros exigimos que cumpla, sino caso 

contrario podemos cambiarlo, porque quienes elegimos somos los presidentes. El sub alcalde 

tiene que esmerarse caso contrario podemos cambiarle, entonces está funcionando este 

sistema, pero con un control que hay que hacerle al sub alcalde. (Entrevista  al Dirigente 2 de 

la Fejuve, junio de 2009). 

 

Pero los cambios realizados gestión tras gestión con el nuevo nombramiento de 

autoridades en las sub alcaldías dificultan el avance de las obras, puesto que el nuevo sub 

alcalde tiene que cumplir con las funciones, y es como volver a iniciar la dirección de esa 

repartición. 

Otra de las características que intervienen en la gestión municipal es la unidad entre 

la vecindad representada por los dirigentes y las autoridades de la SAD en el trabajo de 

lograr las mismas metas y objetivos, esto implica coordinación y dejar las disputas 

personales y partidarias de contenido político.  

Las entrevistas o audiencias con el Sub alcalde no requieren de mayores trámites para 

brindar atención e información al público. Las tareas que realizan en las sub alcaldías son 

tenidas de que hay “demasiada burocracia (…) resulta que no hay buena atención, vuélvase 

mañana, vuélvase pasado,” (Grupo focal, Villa Dolores D1, mujer, en mayo de 2009), y el 

trato, la manera de brindar la atención al público por parte de los funcionarios de la sub 

alcaldía es considerada que no es buena, ni adecuada.  

Entre las dificultades que percibe la población que acude a la sub alcaldía es que el 

personal no cuenta con la suficiente práctica con el cargo que desempeña: “aparte de no 

estar predispuesto en ayudar, (…) debería estar gente preparada, con muchos años de 

experiencia deberían de manejar esa situación porque hay cosas delicadas que se 

presentan.” (Grupo focal, Villa Dolores, D1, mujer, en mayo de 2009). Aquí nuevamente se 

ingresa al tema de la selección de los servidores públicos que desde lo moderno sería 

mediante la especialidad o experticia y desde lo tradicional el nombramiento a dedo o por 

simpatía política partidaria permite el acceso a los cargos públicos. 

La atención conferida en las oficinas públicas requiere de paciencia, sensibilidad toda 

vez que acuden personas adultas mayores, personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas, y con menores de edad. Por tener una atención por parte de los servidores 

públicos del GMEA, influye la apariencia física. Es decir, el atuendo que lleva la persona -
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presencia-, para recibir un determinado trato, por eso se menciona que “no solamente como 

normalmente hacen en las oficinas al que viene con corbata se les atiende bien y que viene 

vestido informalmente no se le da mismo trato que al otro, ese tipo de cosas creo que hay 

que cambiar, la atención tiene que ser buena o excelente para todos por igual.” (Entrevista 

al Asesor Jurídico GMEA, junio de 2009). 

El horario de atención en las SAD es un aspecto que repercute en la realización de las 

obras, porque hay vecinos y dirigentes que están impedidos de asistir en los horarios de 

oficina que atienden las Sub alcaldías, teniendo en cuenta esa preocupación hay sub 

alcaldes que atienden desde tempranas horas hasta tarde, con la finalidad de cumplir con el 

trabajo hacia la población.  

Los comportamientos que muestran los vecinos hacia las autoridades municipales se 

dan en tono de sumisión y admiración esto significa un paternalismo que hay entre los hijos 

(vecinos) a padres (autoridad municipal): “nosotros a ellos respetamos, a ellos respetamos 

como si fuera nuestro padre, (…) hoy en el día siempre en las instituciones anda tipo 

políticos, la gente político es su favorito y la parte que no es su amistad entonces no acepta 

rápido los pedidos.” (Grupo focal Urbanización Atipiris, hombre, en mayo de 2009), 

sumándose el aspecto de simpatía por una pertenencia política partidaria. 

En ocasiones el Sub alcalde informa sobre el proyecto en las mismas zonas, ya que 

estas obras tienen alguna dificultad en su realización, o hay dudas de los vecinos, o porque 

hay dirigentes que recién ejercen el cargo de presidentes de zona, y tienen dificultades de 

llevar adelante el trámite de las obras. Y la explicación sobre las obra es realizada por el 

Sub alcalde para aclarar las incertidumbres de los vecinos. Esto hace ver que en el manejo 

de los proyectos en su tramitación se dan confusiones y ahí se busca aclarar las dudas por 

alguien entendido en la materia. 

Asimismo hay la coordinación entre los Concejales, Ejecutivo, sub alcaldes, y 

organizaciones sociales con la finalidad de ir buscando el desarrollo y el progreso de los 

municipios: “estamos viviendo en la ciudad de El Alto se tiene que replicar no solamente 

en nuestro país si no en aquellos municipios que están buscando los senderos del desarrollo 

y progreso de las zonas, (…) de manera que estamos permanentemente en contacto con los 

sectores sociales.” (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009). 

En definitiva las funciones que desarrollan las SAD son destinadas a la gestión de 

obras menores y la administración urbana que contempla las tareas, de visado de planos, 

certificación catastral, aprobación de planos, líneas municipales, apertura de zangas, por el 

que perciben ingresos económicos que constituyen los recursos propios del municipio. 

 

2.2. Desconcentración y gestión de obras  
 

La desconcentración del GMEA entonces -ahora Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

(GAMEA)- se dio en primer lugar con la creación de las Sub alcaldías distritales, que 

posteriormente se hicieron cargo del manejo de los proyectos de obras y servicios zonales 

con el fin de gestionar adecuadamente la ejecución presupuestaria, cumplimiento de las 

tareas demandadas y brindar accesibilidad a la población. 

Por el impulso de las organizaciones sociales como la FEJUVE ante el gobierno 

municipal en la gestión del alcalde José Luís Paredes se dio la desconcentración del GMEA 

con la creación de las sub alcaldías el 2006. Posteriormente las sub alcaldías se hacen cargo 

del manejo de las obras y servicios en cada distrito municipal con el presupuesto máximo 
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de 100.000 Bs., desde enero 2009 esta cifra económica es de Bs. 200,000
79

 como máximo 

que se hacen cargo las SAD para la adjudicación de las obras a partir de esa suma se hace 

cargo la alcaldía central en el manejo de proyectos destinado a obras y servicios. Por la 

suma que se destinan a las obras y proyectos a las SAD son para las denominadas obras 

menores o proyectos zonales. 

En comparación de anteriores años hay un porcentaje mayor de ejecución de obras y 

servicios en las SAD, cambio que influye en la gestión pública municipal en el manejo de 

proyectos. Las obras que se realizan en las zonas repercute en el hecho de que estas obras 

dan otra imagen a la zona, y al distrito que es parte del municipio, por tanto de la urbe en su 

conjunto de ahí que es substancial la ejecución de obras que brindan mejor calidad de vida 

a sus habitantes para el desarrollo humano de la población. Evidentemente por la 

incorporación de competencias a los SAD en el manejo de las obras menores con la 

desconcentración aún se tienen que superar algunas cuestiones, el tema de accesibilidad, 

eficiencia y eficacia claramente muestra que en las SAD sean orientas hacia lo moderno: 

“creo que eso debería centralizarse un poco más aquí, cuando el problema es de distancia 

todo eso creemos que debe haber eficiencia y no ineficiencia.” (Entrevista al Vecino de 

Villa Santiago II, mayo de 2009). 

La distancia entre las zonas con la SAD es un aspecto que dificulta a la accesibilidad 

de los vecinos a la SAD, el servicio público de transporte no llega: “eso nos dificulta 

particularmente al distrito 2, pero, en otros distritos esta en más o menos donde accede la 

gente (…) como el país está cambiando nosotros también tenemos que llegar a eso.” 

(Grupo focal Villa Santiago II D2, hombre, en mayo de 2009), en las SAD 1 y 8 hay el 

servicio público pero a pesar de este aspecto hay otros aspectos como la atención e 

información de los tramites mediante la Internet hacia la población alteña para que pueda 

hacer el seguimiento a los proyectos. Es decir, medios ligados al gobierno electrónico. 

Las SAD están mejorando y adquiriendo con el transcurso del tiempo mayores 

competencias y asimilación del manejo de las obras con la ejecución presupuestaria, por 

eso se destaca que la desconcentración ha facilitado la atención de las obras desde el 2008 

ya que antes casi todas las obras ejecutaba la alcaldía central, entre tanto las SAD se 

encargaban del mantenimiento de luminarias, de vías, algunos trámites de administración 

urbana, a partir de finales del 2008 se está profundizando la desconcentración en el manejo 

de los proyectos y ejecución, acompañado del control social realizado por los dirigentes 

vecinales.  

En el tema de la decisión es aún débil en las SAD, la realización de obras por medio 

de las Sub alcaldías aún son insuficientes en cuanto a su alcance y magnitud de las obras 

que requiere la sociedad, hay demandas que las SAD tengan mayores competencias 

relacionadas con la producción de obras públicas: 

 
Una tanto con la creación de las sub alcaldías sea ha hecho un descongestionamiento grande, 

un 50% en los tramites en la (alcaldía) central, que se hacía en un solo lugar, hoy en día 

teniendo cada distrito sus sub alcaldías es más fácil hacer los trámites, hay más accesibilidad 

y mayor porcentaje de ejecución en cuanto a obras, pero al mismo tiempo hay montos que 

sobrepasan los 200 mil para arriba que se hace cargo la alcaldía central, a través de proyectos 
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 El 2013, la suma para obras menores asciende hasta Bs. 50.000 como modalidad de contratación 

directa. Los SAD se hacen cargo de hasta Bs. 300.000 para la ejecución de obras menores, superado 

esa suma es responsabilidad de la alcaldía central. 
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y de todas las inscripciones, pero es un tanto burocrático, es un tanto cansador por eso 

seguimos pidiendo a las autoridades que las sub alcaldías puedan desconcentrarse al 100% y 

tengan la capacidad de decisión. (Entrevista al Comité de Vigilancia del D 2, mayo de 2009). 
 

O como se percibe la siguiente opinión sobre la actividad de las SAD con relación a 

la gestión de obras: 

 
La desconcentración es positivo, se está realizando los proyectos y aquí en la Sub alcaldía del 

distrito 1 el seguimiento es rápido y el presidente viene y está más al tanto de su obra, cuando 

estaban en la central tardaba tanto en su ejecución misma, antes el supervisor tenia obras en 

distritos alegados mientras que ahora el supervisor supervisa obras en el distrito y es más de 

cerca el seguimiento y las obras donde mejor calidad y todo eso, y esas son las ventajas de la 

desconcentración. (Entrevista al Fiscal de Obras SAD 1, junio de 2009). 

 

Con la desconcentración del manejo de las obras efectivamente hay mayor cobertura 

en los servicios públicos, implementación de inversión en los diferentes distritos de El Alto, 

dándose mayor inversión para los servicios públicos en los distritos rurales, en esos 

distritos están en plena etapa de crecimiento poblacional, además se puede mencionar que 

las obras son de magnitud referidas a infraestructura vial o inversión destinadas a servicios 

como el alcantarillado. Si se tratara de identificar el lado positivo y negativo. En otros 

terrinos, el pro y contra de la desconcentración de las SAD, la siguiente opinión nos 

muestra esa perspectiva: 

 
Los pro son que el vecino no tiene que acudir a la alcaldía central, porque muchas veces gasta 

pasajes, o por muchas emergencias bloquean, pero ahora el vecino no tiene que acudir al 

edificio central, ahora tiene que ahorrar en pasajes y la sub alcaldía les queda más cerca. 

Después evidentemente que los propios vecinos eligen sus sub alcalde, entonces como el sub 

alcalde conoce su realidad, porque él es presidente de los vecinos, entonces, de alguna 

manera sabe atender sus necesidades. Los contra, si bien se ha descentralizado los vecinos se 

llenan, empiezan a surgir más necesidades, más demandas, y eso se traduce que la sub 

alcaldía no tienen logística, y en la ciudad de El Alto hay alrededor de 560 juntas vecinales. 

(Entrevista al Responsable Obras menores, GMEA, mayo de 2009). 

 

Las obras y proyectos zonales realizados por las SAD, se dividen en tres categorías: 

a) realización construcción de obras de infraestructura, b) obras de servicio y c) compra de 

bienes para el equipamiento, anotemos la siguiente declaración: 

 
Tres proyectos que manejamos, por el monto somos responsables cualquiera que sea, por 

ejemplo hay obras adjudicadas puede ser enlosetado de una calle, puede ser empedrado, 

puede ser cordones de acera, sedes sociales y módulos policiales, etc., etc., esos son las obras 

que hacemos en cuanto a las zonales. En cuanto a la educación tenemos lo que es 

construcción de los ambientes para los cursos, construcción de los baños, construcción de 

bibliotecas y también los que es la parte de seguridad ciudadana, por fin este año hemos 

hecho lo que es módulos policiales en diferentes zonas. En cuanto a los bienes, cuando 

hacemos compras, de dotación para equipamiento de módulos policiales, para centros de 

salud y de educación ese es el trabajo que hacemos. (Entrevista al Sub Alcalde del D1, junio 

de 2009). 
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Esa desconcentración municipal con las SAD según los vecinos requieren de ajustes 

en la parte de la gestión pública municipal orientadas más a lo moderno por la necesidad de 

incorporar aspectos de la Nueva Gerencia Pública sin dejar aspectos de lo tradicional. El 

manejo de las obras zonales desde la solicitud hasta la ejecución está funcionando pero no 

en la medida de las necesidades que requiere la población, varios son los factores. La 

gestión de los proyectos y obras realizadas en las SAD son burocráticos, asimismo al 

realizar trámites ante el GMEA se necesitan conocimientos mínimos para tener éxito, se 

dan simpatías y antipatías políticas para conseguir proyectos, pero con el seguimiento y el 

control social hay una participación de las vecinas y vecinos, dirigentes. Las dificultades 

advertidas en la tramitación de los proyectos es la lentitud, por eso el seguimiento-gestión 

es realizado por los dirigentes y vecinos de manera constante, o caso contrario esos trámites 

se duermen el sueño de los justos. Entonces, las dificultades que existen en las Sub 

alcaldías son el retraso, constante papeleo en el manejo de las obras y sin dejar de lado el 

trato recibido en las diferentes oficinas de la Alcaldía. Visto el municipio bajo criterios de 

índole tradicional se mencionan que entre los elementos positivos, está el consenso en las 

asambleas para el nombramiento de Sub alcaldes, el rescate de rotación del cargo del sub 

alcalde, presidente de zona, y dirigencia de organizaciones matrices. Entre los elementos 

negativos están el clientelismo político, corrupción administrativa combinados con lo 

moderno al darse la desconcentración municipal enfocado en la atención hacia la vecindad 

alteña por parte del servidor público.  

Finalmente presentamos la relación existente entre los elementos de lo tradicional y 

lo moderno considerados en este capítulo. La participación vecinal en la resolución de las 

problemáticas de interés común en escenarios zonales y distritales, en el que establecen los 

proyectos prioritarios es incorporada en el POA municipal. Escenarios de toma de decisión 

sometida a los valores ancestrales de las sociedades precoloniales combinadas a formas 

democráticas vigentes. Es decir, que los cánones modernos de la democracia directa 

promueven a las asambleas y cabildos ancestrales señalando que tendrán el carácter 

deliberativo y participativo. La democracia otorga el derecho a participar en la fiscalización 

de los actos de la función pública.   

La asistencia a las deliberaciones -asambleas zonales-, va disminuyendo cuando se 

eleva el número de obras y servicios públicos. En todo caso, los que asisten muestran un 

interés por lo público como una especie de velar por el bien común de la vecindad, toda vez 

que las obras públicas brindan mejores condiciones de bienestar social.      

Las acciones sociales vecinales como roles de las juntas vecinales se expresan en 

reclamos ante las autoridades municipales competentes. Esas medidas de presión como la 

marcha de protesta repercute en la gestión pública municipal en dos sentidos: 1) 

interrumpiendo las labores cotidianas de la alcaldía y de la misma sociedad alteña. Es decir, 

repercute en el cotidiano funcionamiento de las dependencias de la institución municipal 

como en las actividades particulares de la población, y  2) activando esas medidas de 

presión con el fin de hacer conocer su demanda e influenciar a las autoridades municipales 

sin medir las consecuencias negativas que afecta a los pobladores. En ocasiones las 

actitudes sociales de las medidas de presión se desbordan al extremo de destrozar los bienes 

públicos.  

La simpatía política partidaria o afinidad a una organización política hace del 

clientelismo político un aspecto tradicional para conseguir obras. Toda vez que en estas 

relaciones sociales clientelares y de prebendas se generan lealtades políticas entre 

autoridades institucionales y los vecinos. Estos aspectos fluyen toda vez que la autoridad 
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legal (Alcalde, Sub alcalde) al ingresar al ámbito político fue parte de la dirigencia vecinal 

con una vida orgánica al interior de la organización social. Por esas experiencias logradas 

en el nivel local han permitido a algunos actores sociopolíticos ingresar o buscar cargos a 

nivel departamental o nacional, como fue el caso de la concejal suplente Antonia Rodríguez 

Medrano, quien ejerció el cargo de Ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural en 

la gestión 2009, o el actual alcalde Edgar Patana fue dirigente de la COR de El Alto.         
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Capítulo Cinco 

 

PRÁCTICAS, EXPECTATIVAS VECINALES Y NORMATIVA  

 

Hay componentes que permiten evidenciar las cualidades socio-culturales de lo andino
80

 

que posee la población alteña, estos se manifiestan en varios escenarios, destacándose la 

inauguración y entrega de obras públicas por parte del gobierno local, dándose muestras de 

gratitud vecinal hacia las autoridades en espacios de convivencia.  

Otra de las actitudes ligadas al mundo andino es la acción vecinal, actividades de 

carácter zonal con fuerte influencia del ayni que corresponde al sistema de trabajo del ayllu 

ejercidos con la intervención de las vecinas, vecinos y dirigentes, en algunas ocasiones con 

la participación de autoridades municipales. 

Los ingresos propios que percibe la Alcaldía es a través de los impuestos, conforman 

los recursos propios municipales, lo llamativo es el comportamiento sobre el pago del 

impuesto, incluso son temas muy álgidos que generan constantes discusiones entre vecinos 

y autoridades, hay una resistencia al pago real y falta aplicar instrumentos que eviten la 

evasión de tributos de los bienes inmuebles. Por otro lado hay normas jurídicas que rigen el 

accionar de los servidores públicos de la alcaldía para la producción. Finalmente se 

presentan las expectativas y problemáticas vecinales que buscan atención de las 

autoridades, dentro de las dificultades la inseguridad ciudadana.  

 

1. Formas de acción vecinal 

 

1.1. Acción comunal 

 

El ayllu como sistema de trabajo en la antigüedad permitió la construcción y limpieza de 

las acequias, un trabajo en conjunto y obligatorio en esa época, en la actualidad este trabajo 

conjunto se mantiene para realizar algunas actividades vecinales que desembocan en acción 

comunal donde se organizan, cada manzano tiene su jefe de calle quien comunica a los 

vecinos para realizar una actividad determinada, y los vecinos a dicha convocatoria se 

reúnen y efectúan la tarea. Los términos usados por parte de los dirigentes vecinales o 

autoridades municipales dependerán de su cercanía o lejanía de la práctica comunitaria. Es 

decir, esa cosmovisión del mundo andino para referirse al trabajo en conjunto, esos 

términos usados constantemente de forma indistinta son: acción comunal, acción vecinal y 

ayni vecinal. 
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 “Lo andino se identifica con las tradiciones rurales, y por tanto con la pobreza y el atraso 

tecnológico que, desgraciadamente, muchas veces prevalecen en las comunidades campesinas. Esto 

no se debe a la cultura andina en sí, sino es producto de la discriminación social y política al área 

rural y a sus habitantes. sin embargo, la cultura andina no se limita a cosas folklóricas, como bailes 

y trajes vistosos.” (Spedding, 2008: 18), el anterior corresponde a un criterio cultural de entender lo 

andino. 
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Con la acción comunal se realizan actividades de limpieza de las calles, es un trabajo 

con destinado a un determinado sector de la zona o urbanización donde la Alcaldía apoya 

con maquinaria. Desde el gobierno local es conocido como ayni vecinal a esta tarea donde 

hay la participación de las autoridades y los vecinos en la realización de alguna canchita o 

construcción de sede social. 

Conforme las zonas tienen su infraestructura en obras y acceden a los servicios 

básicos la acción vecinal va disminuyendo y está práctica de la acción vecinal se va 

dejando de lado poco a poco, “pero como hoy día contamos con todos los servicios básicos 

ya no es necesario la acción comunal, creo que en Santiago II ya lo hemos deshecho ese 

tema.” (Entrevista al Presidente  Junta de Vecinos  Santiago II, mayo de 2009). En algunas 

zonas la práctica de la acción comunal para la realización de las obras está en total 

extinción solo quedan recuerdos, en cambio en otras zonas de la urbe alteña continúan con 

esas prácticas de trabajo inspiradas en la acción comunal, donde se muestra que el ayni es 

una práctica que identifica con ciertos sectores de la población, donde conviven las 

expresiones y lógicas de la reciprocidad positiva:  
 

En cuanto a trabajos de ayni en Villa Dolores prácticamente hace varios años que no hacemos 

ese tipo de actividades debido a que tenemos recursos de participación popular, en cuanto 

esta forma, este tipo de actuaciones todavía existe en otras zonas llamemos áreas marginales 

de la ciudad de El Alto, (…) vecinos están trabajando en acción comunal, pero eso en Villa 

Dolores ya no hay, ya ningún vecino quiere levantar una piedra, porque saben que tenemos 

recursos, aquí toda la junta vecinal tiene que hacer todo, ellos no más tienen que esperar 

obras y obras. (Entrevista al Presidente de la Junta Vecinal Villa Dolores, mayo de 2009). 

 

En otros términos el ayni ya ha pasado a la historia, así opina un dirigente vecinal: 

“eso ya ha pasado al pasado, esa situación no se lo ve, si se los convoca a veces, claro que 

hay vecinos que realmente que dicen no se debe hacer así, pero hay vecinos como le dijo 

les está valiendo. (…) creen que con el dinero que tienen ellos van a solucionar, pero no es 

así.” (Entrevista a Vicepresidente de la Junta Vecinal Atipiris, mayo de 2009), aquí se 

muestra esa constante lucha entre esas lógicas de ver el mundo y esas actitudes se expresan 

en los trabajos que se desarrollan en beneficio conjunto o la otra sería que el dinero (capital 

económico) va resolver las expectativas vecinales. 

A pesar del paso del tiempo persisten las practicas que vienen del ayllu, sistema de 

trabajo de la sociedades precolombinas,  “cuando en el incario como era el sistema de 

trabajo, era todos en conjunto, todos vecinos, habitantes, por ejemplo trabajan para hacer 

acequias en conjunto, conformaban miles y miles de personas hacían las obras y eran un 

trabajo bastante bueno y positivó y era rápido.” Siendo posible “reeditar ese sistema de 

trabajo porque es una forma de desarrollar nuestras zonas, (…) además ellos están sedientos 

de trabajar de hacer algo en su sector, creemos que el sistema de trabajo del ayllu es 

positivo en la ciudad de El Alto.” (Entrevista al Asesor Jurídico de la Vicepresidencia del 

Concejo Municipal, octubre de 2008). En ese mismo enfoque de realizar acciones dirigidas 

en beneficio de la población inspiradas en las lógicas andinas, el trabajo de la dirigencia es 

gratuito, que merece un reconocimiento moral, o realizar cargo sea entendida como 

obligación y rotación
81

, “la verdad que el directorio trabaja ad honorem.” (Grupo focal 
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 En el sistema comunitario es imprescindible la práctica de la rotación de cargos por orden 

jerárquico, que garantiza una oportunidad a todos los que por derecho están habilitados, y permite 

evitar cualquier desfase en el sistema administrativo sociopolítico de la nación. La realización plena 
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Urbanización Atipiris D8, hombre, en mayo de 2009). Los comportamientos varían según 

provengan de la óptica del ayni o las influencias del individualismo. 

 
Yo noto que en El Alto hay una sociedad muy abigarrada, como puedo explicar esto, haber 

yo defino entre el Norte y el Sur. En el Norte hay gente que es muy solidaria precisamente 

por sus necesidades, (…) En el Sur no ocurre eso, por los menos vivo en el Sur, que me 

disculpen mis paisanos, por ejemplo en la ciudad Satélite se dice entre comillas residencial, o 

que tiene todo, cuando la alcaldía quiere hacer algún trabajo de cooperativa o de ayni no 

salen los vecinos, uno o dos, entonces no se puede avanzar, no cierto. (Entrevista al Concejal 

del GMEA, junio de 2009). 

 

Para no dejar al olvido el ayni la alcaldía ha implementado en obras pequeñas, el ayni 

vecinal por ejemplo en la construcción de una canchita donde se disminuyen los costos, ya 

que la alcaldía pone los materiales arena, cemento, arco y tablero y los vecinos ponen la 

mano de obra. Preferentemente esas obras se efectúan los fines de semana y concluyen en 

el mismo día donde la vecindad participa en este tipo de obras de manera colectiva con el 

concurso de las autoridades municipales.  

Otra manera de realizar obras zonales que tienen como fuente de inspiración en el 

ayni es la modalidad de dotación de materiales para la construcción que realiza el GMEA, 

donde los vecinos ponen la mano de obra como contraparte, estos trabajos se realizan en los 

barrios alejados o barrios marginales donde no hay recursos suficientes para las obras:  

 
El dinero no les alcanza en las zonas dispersas, por ejemplo, que no están censadas, están 

consideradas como áreas dispersas solo tienen Diez, Quince hasta Treinta mil bolivianos, esa 

suma no alcanza digamos para proyectos grandes para lanzar a una licitación, por lo tanto, 

esas zonas hacen la modalidad de dotación de materiales de construcción, por decir 

construcción de cordones de acera. Entonces, nosotros les damos todos los materiales, 

cemento, piedra, arena, ¿no?, y los vecinos ponen mano de obra. (Entrevista al Comité de 

Vigilancia del D8, mayo de 2009). 

 

Por la modalidad de dotación de material a cambio reciben una determinada cantidad 

de alimentos por cierto tiempo de trabajo, alimentos entregados por instituciones 

extranjeras como CHF
82

 y USAID, cooperación que ha sido cortada, “gracias a los 

problemas que tiene el gobierno nacional con el gobierno de Estados Unidos, han sido 

expulsados los hermanos de USAID. Entonces, no hay ese tipo de ayudas.” (Entrevista al 

Comité de Vigilancia del D8, mayo de 2009). En estos trabajos son las señoras y personas 

que no tienen empleo las que participan con mayor frecuencia. Está modalidad de trabajo 

por alimentos permite una cobertura mayor de la obra que con la contratación de una 

empresa privada. La alcaldía tiene su programa intensivo de empleo, generación de empleo, 

actividad considera de interacción social.  

                                                                                                                                                                                 
del ser humano, jaqi, exige que el ejercicio de cargos político-administrativos sea rotativo, de forma 

que ningún grupo o individuo acapare el poder. (Galindo, 2007: 215). Todo ese accionar en el 

ejercicio de los cargos constituye ese caminar, ese recorrido que realiza el jaqi en la comunidad es 

el thakhi. 
82

 El CHF The Cooperative Houring, (entidad cooperadora) cuyo director nacional es Jonathan 

Allen, el convenio fue suscrito con el GMEA aprobado mediante la Ordenanza Municipal 

151/2009, del 07 de mayo de 2009 por el Concejo Municipal de El Alto. 
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Con la acción comunal participan y aportan los vecinos en algunos trabajos de 

limpieza de calle que llevan preferentemente los fines de semana ha convocatoria de la 

junta vecinal y el GMEA apoya con maquinaria, la intensidad de la acción comunal será 

marcada por la existencia de los servicios básicos en la zona. Dependerá de la convocatoria 

siempre y cuando el trabajo que se realice con la acción comunal sea destinado a la 

comunidad. Además la acción comunal continua difundiéndose desde el accionar 

municipal, para lo cual cuenta con una unidad que realiza estas tareas, así mismo en las 

SAD se enfocan labores inspiradas en el ayni, así está la modalidad de dotación de material 

que a cambio otorga alimentos a quienes intervienen es este tipo de tareas.  

El manejo del término ayni implican el resultado a alcanzar, por ejemplo en la 

dimensión política el termino ayni es desvirtuado, asimilando a una reciprocidad entre 

votos de la ciudadanía ante una autoridad con cargo político por haber recibido una obra en 

su sector: “el ayni significa te doy y me das, prestación  y contraprestación. Para mí esa 

terminología ayni cabe en la realización de obras porque muchos alcaldes aprovechan 

políticamente, decir yo te estoy haciendo la obra y tú tienes que votar por mí, eso es la 

contraprestación.” (Entrevista al Asesor Jurídico de la Vicepresidencia del Concejo 

Municipal, octubre de 2008). Entonces, hay comprensiones confusas y negativas sobre el 

ayni, en el que las autoridades municipales como políticos por excelencia utilizan y 

aprovechan la conclusión de las obras como un acto proselitista de campaña electoral y 

tratan de mantenerse en la popularidad antes que considerar que su función es precisamente 

cumplir con las demandas vecinales.  

Esas expresiones del ayni de manera positivo permitirían el logro de obras de 

magnitud, siempre y cuando se recurra a sus cualidades ya que los recursos económicos que 

reciben las zonas son reducidas hay el planteamiento de que los vecinos sean solidarios 

entre zonas de esa manera puedan juntar sus recursos económicos y apoyarse para obtener 

obras grandes y conseguir el progreso de las zonas. Eso será según que “tipo de ciudad 

queremos, a partir de eso debemos ser solidarios, obras grandes debe apoyar una zona para 

que sea en lo futuro.” (Entrevista al ex Asesor del Concejo Municipal, abril de 2009), o 

realizar obras con mayor repercusión para lo cual se “tiene que juntarse varias juntas 

vecinales, agarrar esa plata y decir bueno primero haremos este año esta calle, y al año nos 

juntamos para la otra calle también así si va a ver el progreso.” (Entrevista al Fiscal de 

Obras del SAD-8, mayo de 2009), hace ver que aún persisten las visiones inspiradas en lo 

tradicional, cuando hay modalidades de realización de obras inspiradas en aspectos 

positivos del ayni y la necesidad de ir profundizando acciones con miras de alcanzar el 

progreso de El Alto con obras de magnitud. 

 

1.2. Inauguración de obras  

 

La población de la ciudad de El Alto es parte de la cultura andina por tener raíces y al estar 

compuesta por aymaras y quechuas migrantes de las comunidades rurales de las distintas 

provincias del departamento de La Paz y de otros departamentos, contiene una identidad 

cultural con propios usos y costumbres (normas y procedimientos propios), que se 

manifiestan en una serie de actividades de contenido sociocultural, algunas expresiones se 

visibilizan en la inauguración y entrega de obras públicas realizados en la ciudad de El 

Alto.  

Al iniciar las obras públicas las costumbres se manifiestan cuando las vecinas y 

vecinos realizan varias actividades con la finalidad de que el proyecto se haga realidad en 
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un futuro próximo, las obras son bastante esperadas y requeridas. En obras de impacto o 

consideradas obras grandes tienen mayor despliegue de esas prácticas culturales, 

festejándose con mayor énfasis: 
 

Nuestra cultura es bien grande y nuestra cultura es también arraigada tenemos obras que 

realmente son de impacto fuerte en cual seguimos teniendo dichos recibimientos, tenemos las 

famosas guirnaldas, tenemos los awayus, entonces, los vecinos se reúnen y participan de todo 

lo que es estas actividades costumbres de nuestra cultura. En cuanto al inicio de obra, cuando 

tenemos obras de impacto social, colocamos la piedra fundamental hacemos la rotura del 

champagne, eso en obras de impacto, obras grandes (Entrevista al Fiscal de Obras SAD2, 

mayo de 2009).  
 

Al iniciar las denominadas obras de impacto u obras macro los festejos que se 

realizan giran en torno al colocado de la piedra fundamental, por su trascendencia el 

accionar vecinal cobra rigor cercano al pleno. En el inicio de obras se manifiesta la 

identidad cultural de las personas, identidad que está ligada a las costumbres, eso se 

observa en esa ritualidad que se extiende en un espacio con diversos comportamientos, 

entre ellos está el athapi
83

, la ch’alla84  en un escenario de convivencia entre autoridades 

municipales y vecindad. 

En la entrega de obras públicas, se realiza la ch’alla, donde los vecinos reciben con 

guirnaldas de flores o verduras, con arcos de awayu, rompen champañas
85

, se hace el 

brindis. En esas actividades de entrega de la obra concluida se manifiesta el cariño de los 

vecinos hacia las autoridades y a quienes han intervenido en la realización de esa obra. Es 

decir, los vecinos gratifican y agradecen a las autoridades por la labor que se ha realizado 

por el trámite del proyecto, luego se convierte en festejo. Ya que esas obras que se 

concluyen llegan de mucho tiempo a las zonas.   

A esas conductas durante la entrega de obras realizadas por la alcaldía, son 

calificadas de romerías, y costumbres:  

 
En función de la idiosincrasia y de la cultura, siempre se va dar este tipo de romerías, pero lo 

que realmente se da, lo que se da  en el distrito 8 es cuando nosotros entregamos la obra, y 

hacemos la recepción provisional y la definitiva es ahí donde el vecino siempre se brinda aun 

sea aunque con un vasito de refresco, por cierto, o sea esto es una costumbre, a una manera 

de agradecimiento de la ejecución, pero para mí no vale la pena estar haciendo ch’alla de 

100, ochenta metros de cordón, ah pero para el vecino es una alegría particularmente cuando 

llega los cordones a su puerta de se casa, y los demás que pasa ahí empiezan a surgir las 

peleas. (Entrevista al Fiscal de Obras del SAD-8, mayo de 2009).  

 

La ch’alla cobra mayor intensidad “en carnavales
86

, ponemos nuestra práctica, 

costumbre propia, aquí en los carnavales se interpreta la moseñada, la tarqueada. (…) 

                                                           
83

 Apthapi, es una composición de varios alimentos, denominado la comida comunitaria. 
84

 Ch’alla son actos de libaciones ofrecidas a las deidades, que consiste en invitar principalmente 

bebida alcohólica.   
85

  En los últimos años se ha reemplazado la botella de champagne, por recipientes de barro 

contiendo chicha (bebida elaborada de maíz). 
86

 Efectivamente la ch’alla en carnavales es mucho más difundido, incluso se tiene un día específico 

para realizar esta actividad, el martes de ch’alla es feriado nacional donde se agradece a las 

deidades andinas como a la pachamama por los bienes materiales obtenidos, sean casa, terreno, 
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cuando se construye una casita por ejemplo, no solamente ponen guirnaldas, canastitas, 

flores, cohetillos, eso es, es una costumbre propia, acá en la zona haber, en acá donde 

estamos, el 99% son gente venido de las comunidades, (…) hay un vaciamiento de allá, acá 

nos hemos asentado.” (Entrevista a Vecino de Atipiris, mayo de 2009). De esa misma 

forma en la conclusión de las obras públicas se pone en vigencia la ch’alla, como si se 

tratase de una bienvenida a la obra y perdure en beneficio de la colectividad. Imagínese esa 

conjunción entre lo ancestral y lo moderno al Ch’alla con champagne producto 

industrializado. 

Esas conductas son tenidas por las autoridades municipales como muestras de 

simpatía y de agradecimiento de los vecinos y vecinas: “es el cariño de los vecinos que lo 

hacen, tal vez son costumbres ancestrales (…) son costumbres no podemos negarles. Yo, 

cuanto digiera no se moleste señor vecino hasta eso cuesta plata, pero el cariño del vecino 

no podemos negar tampoco. Pero, siempre existe en la entrega provisional o definitiva el 

cariño de la empresa o bien el cariño de la junta de vecinos” (Entrevista al Sub Alcalde del 

D8, mayo de 2009). 

Esos actos son todo una ceremonia donde se acompañan una serie de componentes 

entre los cuales están el athapi, las guirnaldas, el baile están entre los usos y costumbres del 

Distrito. Se podría decir, que hay una intensidad de esos actos, ya que no es igual en todos 

los distritos del municipio del El Alto tienen la misma energía para poner en práctica esas 

actividades, por ejemplo en distritos donde hay menos obras es donde más se exponen estas 

conductas, “en el distrito 2 ya no hay tanta euforia” (Entrevista al Fiscal de Obras SAD2, 

mayo de 2009). Lo anterior permite contrastar las actitudes de la urbe alteña siguen ritmos 

tradicionales. 

El mantener o conservar esos usos y costumbres es una inquietud vecinal, además 

dependerá de la decisión de cada vecino con que puede ir aportando al apthapi, o ser parte 

en la realización de los arcos con awayu entre otras actividades. Como en toda sociedad hay 

una diversidad de aspectos que influyen en la participación de un acto sociocultural en este 

caso particular en la inauguración o entrega de obra, esas son prácticas y pautas en las 

conductas colectivas, por eso son comportamientos que no son iguales o percibidos de la 

misma manera por la vecindad, eso de llevar alimentos que conformaran el apthapi es 

tenido como incorrecto, incluso que desembocaría en corrupción:  
 

Algunos vecinos lo ven como una costumbre, yo particularmente jamás he dado, yo soy 

potosino, otra cosa ¿no?, en Potosí es otro, es otra forma de ver las cosas, por ejemplo ahora 

aparentamos agradecer la obra que están haciendo, una costumbre, hay que darle cerveza, a 

mí me parece un poco de corrupción inclusive darle de comer al presidente, al alcalde, al sub 

alcalde, darle de beber o hacerles tomar, a mí me parece no correcto eso. Pero, hay algunas 

señoras, compañeros que viven acá que son de la zona dicen que son costumbres que han 

dejado. (Entrevista al Vecino de Villa Santiago II, mayo de 2009). 

 

En esas actividades se muestra el nivel de popularidad que las autoridades 

municipales tienen, entonces la ausencia de las autoridades será vista como que hay algún 

distanciamiento entre la población y la autoridad, por eso está vigente en el ámbito público, 

implica que habrá un contacto directo y una comunicación en el mismo sentido: “cuando un 

                                                                                                                                                                                 
movilidad, animales principalmente entre otras. En las oficinas públicas hay manifestaciones de 

estas prácticas. 
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arco hacen, una fiesta muchas veces incluso se contratan banda muchas veces, eso ya como 

autoridad a esa invitación tenemos que participar porque aunque nos guste o no nos guste 

pero eso no es obligatorio, porque mi obligación y de mis técnicos es ejecutar la obra.” 

(Entrevista al Sub Alcalde del D1, junio de 2009). 

Al margen de las manifestaciones que implica el ejercicio cultural que son rescatados 

de lo andino en la ciudad de El Alto, puede ser visto de atractivo, o de la misma manera de 

excesivos, en todo caso el que se siga efectuando esas prácticas culturales son un toque que 

caracteriza a una población, más aún cuando se han realizado varios esfuerzos por 

conseguir esas obras desde la dirigencia vecinal dándole el impulso necesario junto a las 

autoridades que han contribuido con el trámite y conclusión de la obra. 

Esos usos y costumbres que flotan en esos acontecimientos conllevan a un grado de 

participación vecinal, sentirse en una comunidad, ser parte de ese conjunto, con el motivo 

de una entrega de una obra, y se dan escenarios de convivencia, se convierten en espacios 

de confraternización entre los actores que se hacen presentes. Es decir, hay un trato de 

semejante a semejante, de igual a igual, son espacios en común y públicos, donde las 

personas se sienten en las mismas condiciones que los demás, no hay muchas divergencias 

al respecto, ya que la principal función es compartir y convivir entre iguales, entre 

hermanos, esto último necesariamente implica el trato de ser parte de un mismo conjunto y 

de unidad: “cuando llega una autoridad nos conocemos y los vecinos que nunca comparten 

salen, comparten, es como una hermandad muy bonita.” (Grupo focal Urbanización Atipiris 

D8, mujer, en mayo de 2009). 

En otras oportunidades esas prácticas se realizan en el Concejo Municipal cuando se 

da la aprobación de planimetrías esperadas por varias gestiones: “cuando muchas veces 

aprobamos vienen los vecinos con sus diferentes apthapis, cariños, sus guirnaldas. Que es 

algo que han esperado desde varios años la tramitación  de la planimetría.” (Entrevista al 

Concejal del GMEA, junio de 2009). La planimetría que otorga el municipio permite 

realizar trámites de servicios básicos y obras, o cuando se emite una ordenanza municipal 

para el asentamientos de los gremiales, lo mismo ocurre cuando se señala mediante 

ordenanza municipal la construcción de una obra de magnitud o proyecto distrital los 

vecinos acuden al Concejo Municipal con esas manifestaciones socioculturales. Entonces 

se conviven con esas prácticas andinas al mismo tiempo con una visión de urbe moderna: 

 
Aquí seguimos también con nuestras tradiciones como la hacían nuestros abuelos como la 

wajt’a
87

 a la pachamama como se dice, seguimos con esas costumbres, a pesar, ya tenemos 

también como vivimos en una ciudad, también la modernidad nos hace cambiar entonces, hay 

ese choque de las costumbres antiguas y de la modernidad que viene, por ejemplo los jóvenes 

que viven en la ciudad ya no escuchan esa música de nuestros ancestros, sino les gusta el 

reggetón, el rock, ya ese cambió, por ejemplo ya ha llegado a nuestra sede, ya tenemos los 

tele centros, entonces, ya llega el Internet, entonces, hay un choque de costumbres y 

modernidad lo que estamos viviendo actualmente así mismo nos sentimos muy felices porque 

seguimos compartiendo eso de nuestros abuelos en esas épocas en esas costumbres hacían, 

nosotros seguimos continuando con esas costumbres. (Grupo focal  Urbanización Atipiris D8, 

hombre, en mayo de 2009).    

 

                                                           
87

 Wajt’a es una ofrenda conformada por la misa o mesa andina, es un pago, agradecimiento que 

realizan las personas a la pachamama para que se alimente, en los meses de febrero (carnaval), 

junio (año nuevo aymara) y agosto. 
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En resumen, se puede manifestar que cuando se concluyen las obras o en las 

inauguraciones de las obras hay una diversidad de componentes donde es notoria la alegría 

y la gratitud de los vecinos, hacia las autoridades y exponen las tradiciones andinas. En la 

entrega de obras precisamente lo que se intenta es mostrar la obra al público, darle una 

especie de presentación de la obra, ahí radica la publicidad, acompañado con la ch’alla, el 

apthapi.  

Con el paso del tiempo algunas actividades van disminuyendo, como en cualquier 

accionar en el ámbito público estos comportamientos adquieren ritmos propios a lo largo 

del tiempo y en un determinado espacio geográfico, esto va ligado a la misma práctica, ya 

sea para intensificar, o mantener el significado, en definitiva hay articulaciones, al 

combinarse costumbres de carácter subjetivo al ch’allar una obra moderna que signifique 

desarrollo o progreso de la urbe. 

 

1.3. La problemática de la cultura impositiva y conflictos vecinales 

 

El impuesto es una obligación del vecino contribuyente que paga anualmente en dinero 

sobre un bien inmueble, terreno o casa de su propiedad, con esos aportes el gobierno local 

devuelve en obras y servicios a la comunidad alteña. El impuesto significa los recursos 

propios de los gobiernos municipales. El pago del impuesto es considerado incluso de 

sagrado: “espero que paguen todos sagradamente, y otros acá como dueño de casa pagamos 

el impuesto sagradamente, pero con la esperanza de que nos devuelvan con obras.” 

(Entrevista a Vecino de Atipiris, mayo de 2009). 

El 2003 se dieron movilizaciones sociales sobre el tema de tributos municipales 

planteados por los formularios maya y paya. Desde la Fejuve han considerado su 

desacuerdo con esa medida de ahí que se dio el rechazo contundente al destruir la 

infraestructura pública con la quema la Alcaldía ubicada en la Ceja. Aunque ahora los 

vecinos consideran que no hicieron un análisis profundo al respecto: “cuando hablamos del 

maya, paya referentes a los impuestos también esto sea hablado en un ampliado de 

presidentes en Fejuve, que va haber una imposición de impuestos” (Entrevista al Presidente 

Junta de Vecinos Santiago II, mayo de 2009), esos problemas alcanzaron reacciones de la 

población: 

 
Aquí nos explicó nuestra junta de vecinos que eso no era conveniente porque había 

problemas. Entonces, se rechazó, justamente en base a eso, hubo los problemas del 2003. 

Entonces, esa situación fue rechazada no estuvimos de acuerdo con eso, ahora que no lo 

hemos analizado profundamente, se es tal como decían algunos muy bueno, que era 

finalmente, pero por situaciones políticas están rechazando las juntas decían. Creemos que no 

hemos podido analizar, aquí la junta dijo esto no conviene. Entonces, rechazamos es 

situación, en esa época. (Entrevista al Vecino de Villa Santiago II, mayo de 2009). 

 

Luego de esas medidas resistidas
88

 hasta el momento la Alcaldía aún no ha 

emprendido otras ideas sobre el tema impositivo: “no hay nuevas ideas en la Alcaldía, para 

                                                           

88
 Según Silvia Rivera la dominación colonial que se asentó en tres pilares a) el tributo tanto en 

especies como en dinero a favor de la Corona Española, b) la mit’a o turno laboral obligatorio por 

cuyo salario era destinado al pago del tributo a la encomienda, y c) La catequización forzada en 

contra de los originarios de los Andes. Que en lo posterior entre 1730-1750 se dieron las revueltas 



88 

 

superar, para aligerar esos problemas que son los del maya y paya, de repente era bueno. 

Habría que analizarlo verlo, profundamente para que facilite al vecino para el trámite, ¿no?, 

(…) lo que requerimos es eso, no complicaciones, no, aquí tenemos para cualquier trámite 

mucha complicación mucho requisito, ¿no?” (Entrevista al Vecino de Villa Santiago II, 

mayo de 2009). 

La conducta mostrada con relación al pago impositivo sobre los bienes inmuebles es 

bastante curiosa en algunos sectores de la población no hacen esos pagos como si 

estuvieran en el área rural de ahí otros no pagan sus impuestos oportunamente, piensan que 

es como el área rural donde no se cancelan los impuestos.  

El ingreso que percibe la alcaldía a través de los impuestos no es significativo, es 

decir no cubren el costo de las obras y servicios, “sería lindo el recurso que paga el vecino 

cubra el total de los servicios básicos pero no es así, ya que el gobierno municipal saca de 

otras fuentes para cubrir, o si vale el termino de subsidiar estos servicios básicos” 

(Entrevista  funcionario Unidad de Servicios Públicos GMEA, mayo de 2009), aunque hay 

servicios como el agua que son subsidiados pero la población considera que sigue siendo 

elevado. 

Los vecinos hacen evasión de impuestos y pagan impuestos reducidos, de ahí que 

hubieron intentos desde el CV para tener un instrumento que permita conocer la situación 

de los bienes inmuebles pero por varias razones entre ellos el temor de incrementos 

impositivos, porque muchos han realizado una declaración jurada distinta a la 

infraestructura construida han impedido esa tarea.  

Con el fin de captar ingresos hubieron recomendaciones que para el Censo los 

vecinos se hagan censar y de esa manera percibir mayores ingresos para sus zonas que 

repercutirá en la realización de las obras y servicios:  

 
El Alto está maldecido por el Censo del 2001, (…) Hay una gran cantidad de personas que no 

estamos reconocidos en la Ley 1551, es decir, no nos hemos censado. Solamente en el 

Distrito 8, llegan dineros gracias a los compañeros que se han censado en el año 2001, ¿no?, 

gracias a ellos llega, y el dinero que nos llega es muy escaso en función de las necesidades 

del Distrito 8 el dinero no nos alcanza lamentablemente ¿no? Por eso nosotros estamos 

consientisando a los compañeros vecinos, (…) tienen que censarse obligatorio, porque en este 

momento nuestro dinero está en las provincias, están en otros distritos, porque en el 2001 el 

Distrito 8 no estaba poblado, había lagunas urbanizaciones pero no es su totalidad. 

(Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, mayo de 2009). 

 

                                                                                                                                                                                 
antifiscales de parte de los aymaras y qhichwas encabezas por Tupak Amaru en Cusco, por los 

hermanos Tomas, Dámaso y Nicolás Katari en Chayanta, y por Tupaq Katari en La Paz. (2008: 11-

12). Es decir que el tributo colonial lo soportaba únicamente el indígena. Según Jorge Juan y 

Antonio de Ulloa (1988) (Cit. en Chuquimia, 2012:165-166), Jorge Juan y Antonio de Ulloa, dos 

marines que recorrieron la Colonia española desde Nueva Granada hasta Chile, a mediados del siglo 

XVIII (1750), describen que en la colonia estuvo característica por: “… las extorsiones que hacían 

los corregidores y curas a los indígenas para sacar tributo. La riqueza que se generaba por el trabajo 

duro de la mit’a minera y el pago de tributo de los indígenas iba a parar por un lado a los bolsillos 

de los españoles y por otro en beneficio de la Corona de España.” Jorge Juan y Antonio de Ulloa 

(1988) Noticias Secretas de América. Ediciones Istmo, Madrid-España. 
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Eso hace ver el crecimiento poblacional que hay entre los datos del Censo 2001 con 

la actualidad influyen en los ingresos que perciben mediante la distribución automática de 

los recursos de participación popular a las zonas para realizar obras y servicios.  

El tema de información sobre el pago de impuestos es una necesidad para el 

incremento de los impuestos, por parte de la alcaldía a través de las SAD con sus 

personeros informan a los dirigentes, vecindad. Este pago de los impuestos es entendida 

como una vía de participación vecinal: “sería importante que el vecino participe pagando su 

impuesto y de alguna forma sumando la ejecución de obras y el avance de la ciudad de El 

Alto. (Entrevista al Comité de Vigilancia del D2, mayo de 2009). 

Por eso se señala que en Bolivia no hay una cultura al pago del impuesto. En estos 

últimos años el impuesto a los inmuebles está congelado. Además a la ciudad de El Alto le 

falta un plan maestro actualizado en materia de bienes inmuebles, instrumento que 

permitirá una mejor recaudación impositiva. En otras zonas aún hay lotes baldíos sin 

ninguna construcción que impiden la instalación de servicios básicos. “Lo que nos está 

faltando es nuestro medio prácticamente es toda Bolivia es la cultura del impuesto, no 

cierto, no tenemos muy claro esta cultura del impuesto, por eso algunas ciudades 

fundamentalmente en El Alto no cuenta con muchos recursos en esa parte impositiva.” 

(Entrevista al Coordinador de la Secretaria General del GMEA, mayo de 2009), por eso 

buscan que el vecino realice el pago oportuno del impuesto para que la ciudad de El Alto 

llegue a ser una metrópoli conformada por los municipios de La Paz, El Alto y Laja. 

Con los recursos económicos que pagan a la alcaldía se tendría que mejorar la imagen 

de infraestructura de la urbe alteña “para que se haga obras y también embellecer todo lo 

que es la Ceja de El Alto” (Entrevista al Dirigente de la Fejuve, junio de 2009). No pagar 

los impuestos significa ir en contra del progreso alteño y el pago permitiría tener voz para 

ejercer reclamos a la Alcaldía: “yo sé que es un sacrificio, quien no quisiera no pagar y 

vivir. Así tampoco la zona va poder progresar, yo creo que hay que hacer un sacrificio y 

cumplir con estos requisitos del pago del impuesto y tener el mismo derecho de poder 

reclamar a las autoridades municipales que tiene que llevar obras así como pagamos 

nuestros impuestos.” (Entrevista al Dirigente 2 de la Fejuve, junio de 2009), pero cuando 

hay el mejoramiento de las vías de la calle con el adoquinado, asfaltado, enlosetado los 

impuestos se incrementan, llegando a exageraciones impositivas según la población. 

Los conflictos vecinales son amplios, así como las necesidades vecinales, y la 

solución requiere de un enfoque a la dimensión de la problemática, entre esos están 

presentes el desvío de los fondos a otras zonas que ingresan al ámbito de la corrupción que 

es donde están involucrados los dirigentes de las zonas que fallan en su accionar, buscando 

cumplir con el apetito e interés personal, o permanecen en la dirigencia como forma de 

trampolín político: 

 
Lamentablemente la dirigencia se ha distorsionado de tal forma que creo que todos buscan 

digamos la Fejuve, ser dirigente vecinal no sea más que un trampolín para lanzarse a la 

política (…) seguramente al final de año vamos a ver muchos de esos casos más todavía. Y 

lamentablemente la dirigencia sea maleado demasiado, (…) los que supuestamente estaban 

encargados de fiscalizar de los dineros del municipio como son los comités de vigilancia, son 

los primeros en pedirte plata para firmar una entrega de una obra y en eso no hay donde 

perderse, yo lo he visto de cerca y personalmente, ¿no? (Entrevista al Asesor Jurídico 

GMEA, junio de 2009). 
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Las empresas que se adjudican la realización de las obras publicas algunas no tienen 

recursos para el inicio de las obras, y otras  empresas se adjudican muchas obras 

constituyéndose en monopolio, de ahí el pedido de que el gobierno local tenga su propia 

empresa de servicios para evitar que las empresas privadas se adjudiquen las obras estén 

esperando el desembolso del municipio, mientras tanto las obras quedan paralizadas. Hay 

empresas que no cuentan con las suficientes herramientas y maquinarias para el avance 

habiendo interrupciones en la realización de las obras. 

Otro aspecto que causa discusión, es el tratamiento que se realiza en la distribución 

de los recursos del IDH que es diferente en los departamentos, eso repercute en las obras y 

servicios en sus ingresos. De ahí que los Comités de Vigilancia han realizado huelga de 

hambre exigiendo que esos recursos sean revisados:  
 

En las jornadas de 2003, el pueblo sea alzado en contra del gobierno de Sánchez de Lozada, 

inclusive el Distrito 8 ha sido el que más ha luchado en esta situación, pero a nivel nacional el 

IDH viene igualmente por población, (…) hay una gran injusticia del IDH. Estamos hablando 

de que cada ciudadano recibe 280 a 290 bolivianos en relación a Pando, Beni, un habitante 

casi recibe 5.000 Bs., gran diferencia, sabemos que esas regiones no han hecho nada por el 

IDH, más al contrario en un momento dado nos han dado la espalda al pueblo alteño, pero 

ahora son los más beneficiados. (Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, mayo de 2009). 

 

Finalmente surge el problema de atención al vecino por que las oficinas del GMEA, 

están situadas en diferentes lugares, excesiva dispersión que genera una confusión en los 

vecinos y vecinas al momento de realizar un trámite.  

De las anteriores conductas que ingresan en conflictos vecinales estarían por la 

existencia del individualismo, egoísmo, conformismo y una búsqueda de progreso: “No 

estamos trabajando en los términos de solidaridad, este término sea borrado en el 

diccionario de muchos vecinos” (Grupo focal Villa Santiago II D2, hombre, en mayo de 

2009). “El alteño es conformista, ellos no tienen esa visión, esto necesitamos esto debemos 

hacer, somos egoístas no damos una ayuda al prójimo, solo para nuestro bolsillo, ya, 

entonces es difícil. El Alto va seguir lo mismo”. (Entrevista a Vicepresidente de la Junta 

Vecinal Atipiris, mayo de 2009), ante tales situaciones hay bastantes aspectos que llaman a 

la reflexión y un abordaje que permita un dinamismo pero que no excluya elementos 

tradicionales, sino que permitan el uso de elementos modernos en el avance de la gestión 

pública municipal. Por eso no solo se trata de calificar a una zona de residencial 

simplemente, sino que hay comportamientos que influyen: “depende de la educación y de 

la cultura de la gente, para que se vuelva residencial, la misma gente tiene que cambiar, 

¿no?” (Entrevista al Vecino de Villa Santiago II, mayo de 2009). Por tanto, el rotulo de 

zona residencial implicaría ciertas conductas que demuestra al resto de la población -capital 

cultural-, y no solo con fines de zonificación o de ordenamiento territorial. 

En la tarea de realizar trámites y seguimiento de las obras y servicios las mujeres 

consideran que hay discriminación hacia sus personas, además señalan que el trato tiene 

que ser igual tanto para hombres y mujeres
89

. El ejercicio de cargos dirigenciales de las 
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 Estas desigualdades de participación son mejor explicadas por el enfoque de género, pero a nivel 

nacional está inclusión y participación política de las mujeres es una tarea pendiente a pesar de que 

hay instrumentos legales que regulan la materia como las cuotas que “han permitido incrementar la 

presencia de las mujeres en las instancias de decisión política. Sin embargo, los niveles de 

influencia y compromiso de aquellas que consiguen acceder a un cargo de representación electivo, 
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juntas vecinales son los hombres quienes ocupan en mayor cantidad con respecto a las 

mujeres, eso mismo sucede en el cargo de Sub alcalde. Lo anterior, permite señalar que el 

patriarcalismo está presente en las instancias públicas de decisión.  

 
Hay momentos que hay discriminación a las mujeres o sea nos tratan a un lado, más que todo 

si tenemos una cartera tenemos la misma autoridad para pedir algo, no hay ratos nos dicen 

dónde está tu presidente de la zona, o sea, yo me siento como no fuera nada. (…) nos dicen 

vente pasado o mañana, uno tiene que estar constante, y hay ratos que no te hacen caso, por 

eso yo pienso para pedir una obra no siempre tiene que ser un varón, todos tenemos que ser 

igual, entonces, nuestra cartera tiene que ser bien respetada más que todo porque somos 

elegidos de la base, no somos elegido tú quieres ser, no. (Grupo focal Urbanización Atipiris 

D8, mujer, en mayo de 2009). 

 

Las conductas patriarcalistas tradicionales en el ejercicio público intentan ser 

transformadas desde lo moderno, hacia un encuentro en equidad e igualdad de 

oportunidades entre mujeres y hombres en las instancias de decisión y participación política 

estatal y en espacios públicos como son las instancias vecinales, gremiales, orgánicas de la 

sociedad civil.    
 

2. Cumplimiento de normas en la canalización de proyectos 

 

La norma jurídica de carácter municipal regula el accionar en la canalización de proyectos, 

con la intención de que las obras y servicios beneficien a todos los habitantes de una 

jurisdicción  municipal, “la misma ley prevé que toda obra se debe realizar en favor de la 

comunidad, a favor de los vecinos, a favor de la colectividad, o sea que tiene que ser en 

forma macro una obra, para que todos se beneficien, todos los estantes y habitantes de una 

jurisdicción municipal se beneficien se esa obra.” (Entrevista al Asesor Jurídico de la 

Vicepresidencia del Concejo Municipal, octubre de 2008). 

Las normativas que regularon el accionar del ámbito municipal fue la Ley Nº 2028, 

Ley de Municipalidades, Ley Nº 1551 de Participación Popular permitieron el control 

social a través de los comités de vigilancia para una ejecución adecuada de los proyectos, 

en suma regula a las OTB’s. La ley Nº 1178, SAFCO, señala dentro de las obligaciones de 

los funcionarios públicos que todo trámite sea con transparencia y documentado para que 

luego la Contraloría pueda realizar auditoria y establecer responsabilidad administrativa, 

civil y penal. Además la norma suprema del ordenamiento nacional como es la 

Constitución Política del Estado Art. 232 señala  los principios de la administración pública 

(legalidad, legitimidad, interés social).  

 

2.1. Licitación y adjudicación  

 

La normativa legal que abarca al espectro jurídico municipal acerca de la licitación y 

adjudicación de obras y proyectos se encuentran el DS Nº 29190 y su reglamento, DS Nº 

                                                                                                                                                                                 
son temas aún pendientes de la agenda de género.” (ICOBA, 2009: 152), como es paridad y 

alternancia en las listas de candidaturas en procesos electorales. Además hay medidas legales que 

van en contra de la violencia política en razón de género. En ese sentido existe la Ley Nº 243 del 28 

de mayo de 2012, Ley contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. 
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181 del 28 de junio de 2009
90

 que establecen los lineamientos para la contratación y 

compra de servicios, licitación y posterior firma del contrato con la empresa según el pliego 

de especificaciones, hay varias modalidades de contrataciones
91

 entre estos están “el apoyo 

nacional a la producción estos son el número de invitaciones, son códigos que se los da por 

montos económicos, ¿no? tenemos las ANPE SAD 2 que van de 1 a 200.000 Bs., y de ahí 

tenemos las ANPE CC que son de 200.000 Bs., hasta 500.000 Bs., son modalidades de 

contrataciones que tiene posteriormente tenemos la modalidad CE que son por excepción y 

diferentes tipos, modalidades de contratación y adjudicación.” (Entrevista al Fiscal de 

Obras SAD 2, mayo de 2009). 

En el tema de la adjudicación de una empresa privada que pretende realizar la obra 

debe cumplir con varias exigencias o requisitos establecidas en la norma jurídica, entre 

ellos “hay tres parámetros para calificar a la empresa: la experiencia, el plazo y el monto, 

en función de eso las empresas se adjudican las obras, es fundamental el monto, el plazo. 

Por ejemplo una empresa que te presente en 60 días una sede social, y otra en 120 días, 

entonces ¿quién va a ganar?” (Entrevista al Fiscal de Obras del SAD-8, mayo de 2009). 

 

2.2. Plazos en la realización de las obras y servicios 

 

Una vez que se tiene el proyecto elaborado con todas las especificaciones, es publicado el 

proyecto mediante el SICOES en su portal web, para fines de adjudicación y se haga cargo 

la empresa ejecutora, para lo cual se firma un contrato administrativo que permite hacer el 

seguimiento y cumplir con la parte técnica y la ejecución física, es decir la obra se realiza 

según planos, especificaciones técnicas, interviene el supervisor de obras como 

representante de la Alcaldía quien controla la calidad de la obra y ejecución en condiciones 

adecuadas en un plazo que debe cumplir la empresa constructora hasta la entrega de la obra, 

además la empresa privada tiene que respetar el monto fijado en el contrato. En la ejecución 

de la obra en algunos casos se presentan variaciones, órdenes de cambio, órdenes de 

trabajo, ampliaciones de plazo, pero sino sufre ninguna modificación financiera y de tiempo 

la obra tendría que concluirse dentro del plazo y monto estipulados en el contrato. Con el 

pago de planillas a la empresa genera el cierre de la carpeta de la obra. Otro aspecto que 

determina la duración de la obra es la magnitud de la misma. En los contratos se 

determinan el tiempo de realización de las obras, traducidas en días calendario para la 

recepción provisional, y la entrega definitiva en función del formulario que es el pliego de 

especificaciones elaborado por técnicos de la Alcaldía: 

 
En los contratos, porque la junta vecinal con el comité de vigilancia y con el alcalde han 

hecho un compromiso, un contrato de que esa obra va terminarse en un determinado tiempo, 

120, 90 días una obras y si incumple esa empresa “x”, los vecinos tienen que pedir el 
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 Decreto modificado por el DS Nº 1497 del 20 de febrero de 2013 relativa a las Normas Básicas 

del Sistema de Administración de Bienes y Servicios, y del Registro Único de Proveedores del 

Estado. 
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 Los contratos de bienes, obras, servicios generales y de consultaría (individuales de línea, por 

producto y empresas), emergentes de los procesos de contratación se rigen y se clasifican en 

distintas modalidades como es el Apoyo Nacional a la Producción y Empleo (ANPE), Licitación 

Pública-Convocatoria Pública Nacional (LP-CPN), Contratación por Excepción (CE), la 

Contratación por Cotizaciones (CC) y la Contratación por Requerimiento de Propuestas Técnicas 

(CRPT), que regulan la modalidad de contratación según el monto y magnitud. 
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resarcimiento de daños, rescisión de contratos, y el alcalde es la máxima autoridad, tiene que 

velar eso a través de los comités de vigilancia y del concejo municipal. Los concejales son los 

que fiscalizan al ejecutivo municipal. Y el concejo debe iniciar un proceso penal, 

administrativo, civil todo está contemplado en la norma boliviana. (Entrevista al ex Asesor 

del Concejo Municipal, abril de 2009). 

 

Ante el incumplimiento de las empresas en el plazo de ejecución de la obra se pueden 

constituir y determinar el grado de responsabilidad de la empresa mediante multas o la falta 

de alguna autoridad. Esos controles hechos a los funcionarios públicos establecen el grado 

de responsabilidad contenidas en el DS Nº 23318-A de Responsabilidad por la Función 

Pública, para el cual hay mecanismos como las auditorias públicas por eso las autoridades 

municipales y los técnicos se rigen bajo esas premisas legales, ya que “después que termine 

muestra gestión la contraloría va hacer una auditoria a estos concejales salientes y va 

encontrar responsabilidad. Entonces mucha veces hacemos al calor de la presión de los 

vecinos, de la gente de la zona, o del sector gremial, entonces, puede tener responsabilidad 

civil, penal aquellos concejales que han omitido la norma, la ley y han aprobado sin 

conocimiento de causa.” (Entrevista al Concejal del GMEA, junio de 2009). Las funciones 

del supervisor de obras conjuntamente con el fiscal de obras son: 

 
Son tres responsabilidades exclusivas del supervisor. La ejecución de obra, que tiene que 

estar al 100% ejecutado. Pliego de especificaciones técnicas, y planos arquitectónicos, eso 

sería la ejecución física. La ejecución financiera (económica), y se tiene que pagar a la 

empresa todo los que se ha ejecutado. La tercera es la responsabilidad  administrativa, la 

responsabilidad administrativa se refiere a que tiene que ser cumplido el contrato, tiene que 

ser cumplido, porque dice tanto de plazo, ampliación de plazo, ordenes de trabajo, ordenes de 

cambio. Todo lo que dice el contrato, entonces el supervisor  tiene que hacer es cumplir. 

(Entrevista al Fiscal de Obras del SAD-8, mayo de 2009). 

 

En la entrega de la obra se observan de igual forma el componente del plazo, donde 

se evidencia la realización de la obra por parte de la empresa constructora. Cuando se 

presenta algún cambio en la obra se da el replanteo en algún item, entonces la empresa a 

partir de la entrega provisional tiene 30 días calendario de plazo para la entrega definitiva. 

Las normas formales regulan el manejo de los proyectos y la misma ejecución de la 

obra de manera transparente y documentado: “cualquier trámite u otro sea desarrollado en 

el marco de la transparencia y todo es documentado para que funcionarios posteriores o 

autoridades puedan darle el seguimiento respectivo.” (Entrevista a funcionario de Unidad 

de Servicios Públicos GMEA, mayo de 2009). 

 

3. Expectativas vecinales  

 

3.1. Obras y servicios públicos 

 

Los habitantes de El Alto opinan que aún no se tienen obras macro o de magnitud como la 

construcción del Palacio de la Justicia, terminal bi modal, hospital de tercer nivel, palacio 

consistorial, plaza de armas, obras que sean acordes al crecimiento de la población. Esas 

obras son consideradas como emblemáticas o calificadas de obras estrellas, son bienes o 
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servicios que la alcaldía no está produciendo, ni prestando atención (outputs/salida) en la 

misma dinámica de las demandas vecinales (inputs/entrada)
92

. 

Los impactos de las obras y servicios en el Distrito 8 son mínimos, por la existencia 

de varias zonas sus obras son reducidas, realizándose por fase. Las necesidades principales 

son el alcantarillado sanitario que está en construcción en su primera fase. Entre los 

proyectos realizados está el awqi uta
93

 ubicado en Ventilla, la cancha sintética en la 

Urbanización Tarapacá.  

En el Distrito 2 destacan las obras viales con el programa “la revolución del 

pavimento” obras distritales, otro proyecto macro diseñado es la construcción del hospital 

obrero por parte de la Caja Nacional de Salud. La realización de una nueva plaza del 

minero. Entre otros proyectos está la construcción del parque Juan Lechin Oquendo, la 

plaza de los héroes de la Guerra del Gas ubicado en la zona Kenko Pucarani. Entre otras 

demandas en el Distrito 1 está el alcantarillado pluvial junto a los embovedados. Se han 

realizado obras de construcción de vías vecinales con el pavimento y enlosetado de las 

calles, y la cancha Maracana es de césped sintético y en la zona Santa Rosa se construyó la 

piscina olímpica inaugurado en agosto 2014. El municipio cuenta con el Plan de 

Ordenamiento Urbano Territorial (POUT), una especie de  zonificación de las obras de 

magnitud en los diferentes distritos municipales de la ciudad de El Alto. 

 

3.2. En busca de nueva sección municipal  

 

Existe la iniciativa de crear otra sección municipal en la Provincia Murillo implica la 

separación de la ciudad de El Alto que es la Cuarta sección creado el 6 de marzo de 1985, 

significa contar con población y territorio. Tarea impulsada por los distritos 8 y 10 que 

están en el Sur de El Alto. Debido a que los recursos recibidos son reducidos y las 

necesidades bastantes, pero la creación de otra sección municipal está sujeto al próximo 

Censo: 

 
Estamos pensando de aquí en a un tiempo empezar a separarnos de la ciudad de El Alto, 

porque tenemos población, tenemos territorio, ya estamos en contacto con el Distrito 10, todo 

lo que es Amachuma y todo ese sector, estamos en el proyecto de crear la Quinta sección 

municipal, para poder avanzar, porque hasta el momento no vamos a poder avanzar, nuestros 
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 Los procesos y niveles de interdependencia de las organizaciones condiciona las actividades en 

los procesos productivos, además de la disposición de los instrumentos y espacios de los procesos 

que se realizan en cada organización. Por proceso se entiende un conjunto de actividades vinculadas 

entre sí, necesarias para producir un bien o prestar un servicio a un destinatario. Dicho en otras 

palabras, el conjunto de actividades que transforman los inputs recibidos en outputs enviados. 

Entonces hay diversos tipos de procesos de organización que muestra el grado de interdependencia 

mutua. Los simultáneos son procesos independientes entre sí, pero que forman parte del producto o 

servicio que se ha de prestar al destinatario. Secuenciales son aquellos procesos que sí siguen un 

orden, de manera que no puede comenzar el siguiente hasta que no se ha terminado el anterior. Y 

los recíprocos son aquellos procesos en los que las diversas etapas o actividades que incluye se 

necesitan mutuamente, de forma que se requiere una relación continua entre los diversos agentes 

que intervienen para garantizar la adecuación del resultado final. Lucas Antonio y García Pablo 

(2002) Sociología de las organizaciones, McGrawHill, España,  pp. 294-295. 
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recursos son mininos, tenemos muchas necesidades. Entonces, estamos inmersos lo que va 

ser la Quinta sección municipal. (Entrevista al Comité de Vigilancia del D8, mayo de 2009). 

 

Las condicionantes para la creación de otra sección municipal están sujetas a varias 

acciones, es decir se tendría que cumplir con varios requisitos tanto legales como de 

cohesión social para tener esa idea plasmada en los hechos, más que una demanda de la 

población es una inquietud promovida por el sector dirigencial y es una tarea ardua para 

alcanzar este propósito: 

 
Estamos avanzando, en principio hemos visto la ley y cumplimos los requisitos, en cuanto al 

territorio igual cumplimos, estamos buscando el nombre todo esa situación, poniéndonos en 

contacto con algunos parlamentarios para iniciar este proceso solamente estamos esperando 

el Censo. En este momento no es conveniente separarnos del gobierno municipal de El Alto, 

porque no tenemos recursos nosotros, todo está sujeto al Censo. (Entrevista al Comité de 

Vigilancia del D8, mayo de 2009). 

 

La creación de una nueva sección municipal en el departamento de La Paz estaría 

sujeto al Censo 2012, cuyos datos brindaran de forma clara la información de la población 

existente en El Alto y Bolivia, y permitirá actualizar los ingresos municipales con el fin de 

ser destinados a la producción de obras y servicios. 

 

3.3. Seguridad ciudadana 

 

La seguridad ciudadana es una demanda fuertemente solicitada a las autoridades por parte 

de los vecinos. La delincuencia, atraco, robo son constantes sufrimientos que soporta día a 

día la población alteña, tanto en la vía pública como en los domicilios. Sumándose la falta 

de efectivos policiales que coadyuven con la seguridad ciudadana. Habiendo intentos de 

reducir la inseguridad ciudadana en el sector de la Ceja con la presencia de personas que 

brindan seguridad física. La existencia de pandillas, drogadicción, alcoholismo en los 

jóvenes, autoridad de los padres de familia, programas televisivos extranjeros influyen en la 

inseguridad ciudadana. De ahí que las juntas vecinales organizan seminarios, cursos taller 

para abordar problemáticas sobre temas de seguridad ciudadana con la participación de la 

niñez y juventud de las escuelas y colegios, profesores, vecinos junto a autoridades.  

Entre los factores que inciden en la inseguridad ciudadana es porque “no hay fuentes 

de trabajo se convierte en un delincuente y por eso la delincuencia campea en nuestra 

ciudad, los malhechores, mucha gente se decide por decepción al vicio drogadicción, 

alcoholismo, a los atracos, a las pandillas son problemas que tiene la ciudad de El Alto.” 

(Entrevista al Presidente de la Junta Vecinal Villa Dolores, mayo de 2009). La delincuencia 

es combatida por las zonas alejadas de la Ceja con los linchamientos, siendo un rotundo 

llamado a la conducta de los operadores que administran la justicia ordinaria. Abriendo el 

debate entre la toma de la justicia por mano propia con el orden legal vigente. Es decir, con 

el linchamiento ingresa al ámbito tradicional con la aplicación de la ley del talión 

(reciprocidad negativa). En zonas con más antigüedad como las del Distrito 1 intentan 

aminorar la delincuencia con la presencia de seguridad física privada, e instalando alarmas 

en sus domicilios. La presencia de efectivos policiales en las zonas es otro aspecto que 

demanda la población: “es una inquietud, son reclamos que quiero hacer conocer es una 

queja es un reclamo, no sé cómo podríamos llamarlo, para semejante zona tenemos 
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simplemente tres policías, que lamentable ¿no? No podemos coordinar bien con la policía 

siempre hay argumentos que zafan las autoridades, pero así entre la tira y la afloja seguimos 

luchando.” (Entrevista al Presidente Junta de Vecinos Santiago II, mayo de 2009). Entre los 

varios factores de inseguridad ciudadana está la ausencia de la autoridad paterna hacia los 

hijos: “los padres que están dejando su autoridad, o sea mucho de ellos dejan a sus hijos a 

su suerte. Lo que nosotros hemos sido educados de diferente manera, ahora los jóvenes son 

más volubles ante situaciones que se presentan como el alcoholismo, la drogadicción. 

Difícilmente un padre puede ingresar a ese campo, ya no hay esa confiabilidad como antes, 

entonces, prácticamente se está perdiendo esa autoridad.” (Grupo focal Villa Santiago II 

D2, mujer, en mayo de 2009). 

Ante esa realidad de inseguridad ciudadana en El Alto, por el constante incremento 

de las cifras delincuenciales o criminales, la toma de justicia por mano propia de la 

población con el linchamiento de los supuestos delincuentes, se han planteado programas 

para enfrentar esos problemas teniendo en cuenta la participación de instituciones públicas 

y privadas como de la población. Por eso se realizan algunas obras y servicios públicos 

para reducir la inseguridad con la instalación de luminarias en la vía pública, construcción 

de módulos policiales. Las autoridades policiales y el Estado en sus diferentes niveles ven 

con preocupación que la población tome justicia por mano propia, entonces para evitar la 

reciprocidad negativa prestan mayor importancia a las denuncias planteadas por la sociedad 

y brindan protección a la ciudadanía con cámaras de vigilancia instaladas en las arterias de 

la urbe alteña, se habilitaron centros de llamadas en dependencias policiales para acudir en 

auxilio de la vecindad, hay controles policiales sorpresa en lugares de expendio de bebidas 

alcohólicas, y operativos para verificar la licencia de conducir de los choferes con el Plan 

Chachapuma.  A pesar de las tareas y controles policiales efectuadas se presentan hechos 

que conmocionaron a la población alteña entera, al resultar víctimas de la inseguridad 

ciudadana en El Alto, debido a la banda de cogoteros (atracadores que dan muerte por 

asfixia a causa de estrangulamiento) que dieron fin a la vida de los hermanos Verónica y 

Víctor Hugo Peñasco Layme, tres cuadras de su domicilio al interior de un minibús, en la 

zona Franz Tamayo Distrito Municipal 4, la madrugada del 25 de febrero de 2012 cuando 

se dirigían a desempeñar funciones periodísticas
94

. Fue una detonante para que los vecinos 

exijan en las calles un trabajo efectivo policial, seguridad y justicia, y sus colegas 

periodistas pidieron mejores condiciones laborales.  

 Por todos los aspectos considerados en este apartado, podemos enfatizar que lo 

tradicional se vincula en el proceso de gestión pública municipal cuando el ayni vecinal de 

raíces ancestrales continúa en vigencia en la realización de las obras pequeñas en las zonas 

que requieren con mayor énfasis obras públicas. En ese sentido, las prácticas tradicionales 

se reducen en las zonas que cuentan con mayor número de servicios y obras públicas. En 

otras ocasiones se desvirtúa el ayni, al considerar desde ejercicio del poder político en 

beneficio unilateral o personal al pedir votos a cambio de obras. En la entrega de bienes 

públicos se evidencias la ch’alla, apthapi que pertenecen a prácticas consuetudinarias.   

                                                           

94
 Ley Nº 315, Ley de 10 de diciembre de 2012, Ley de Seguro Privado de Vida e Invalidez 

Permanente por Accidentes, Enfermedades en General u Otras Causas, para las trabajadoras y los 

trabajadores de la Prensa de Bolivia “Hermanos Peñasco Layme”. 
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La lógica tradicional influye en el pago de los impuestos y sigue causando fricciones 

entre las autoridades municipales que ejercen el mandato legal que demandan a los vecinos 

el cumplimiento de los tributos municipales para que esos recursos retornen como bienes 

públicos a las zonas. Es decir, las organizaciones sociales y vecinales impiden con acciones 

colectivas con marchas de protesta dirigidas al no pago o elevar los tributos municipales, 

las organizaciones de comerciantes minoristas asentados en el vía pública -calle, avenidas, 

plazas- en el sector de la ceja no emiten factura o esquivan el pago de la alguna patente 

municipal (informalidad), en ese sentido la aplicación de las normas formales que exigen 

cobros chocan ante actitudes negativas tradicionales. Entre otras debido al asentamiento en 

vías públicas surgen riesgos de inseguridad, por las trancaderas vehiculares, acumulación 

de basura en vías públicas, pleitos entre vecinos, transeúntes y comerciantes informales, en 

los que la autoridad municipal con la norma legal regula sin mucho éxito toda vez que las 

conductas tradicionales se imperan.  
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CONCLUSIONES 
 

El presente estudio sobre los elementos tradicionales y modernos que influyen en la gestión 

pública de El Alto, permite arribar a las siguientes conclusiones, en principio se tiene un 

escenario como es la ciudad de El Alto que alcanzó ser la segunda ciudad más numera del 

país, es un exponente de análisis social de entender las conexiones socioculturales en donde 

lo tradicional y lo moderno se mezclan y articulan en el ámbito público. Elementos 

tradicionales que persisten desde la colonia, luego en la república, ahora que se ingresó a un 

Estado Plurinacional de igual modo.   

Se observó que la población alteña está conformada por migrantes de las áreas rurales 

mayoritariamente y urbana en menor grado que manifiestan sus saberes, conocimientos, 

inquietudes, sin dejar al olvido sus creencias ancestrales para vivir en la urbe alteña en 

busca de constante transformación así demuestran sus demandas y necesidades expuestas 

en las calles y medios de comunicación y la internet e insertadas en los planes de gobierno 

municipal de El Alto en alguna medida. No basta con señalar que los actores sociales 

tengan comportamientos de contenido tradicional, sino que existe una realidad más 

compleja de relaciones entre lo tradicional y lo moderno. Es decir, hay un proceso 

permanente de articulación, cambio y adecuación entre lo tradicional y lo moderno, en ese 

sentido los hallazgos captados por la investigación figuran en los siguientes puntos:  

1. La inscripción de las demandas vecinales en el POA, hasta la elaboración de los 

proyectos es una tarea efectuada por expertos denominados técnicos municipales que 

constituyen el área técnica de la Alcaldía, entre tanto la vecindad se conecta a los trámites 

dando conformidad al proyecto en espacios de toma de decisiones colectivos plasmado en 

el libro de actas de cada junta vecinal. Los documentos que conforman la carpeta del 

proyecto zonal remitidos a instancias del gobierno local obedecen a las exigencias legales 

combinándose al interlocutor social con legitimidad que es la organización vecinal 

consolidada ante la Alcaldía.  

En base al instrumento estadístico del Censo de población y vivienda del INE los 

recursos son destinados a cubrir las variadas necesidades en infraestructura en los Distritos 

Municipales que cobran mayor significado por la intensidad de las demandas de obras y 

servicios. Debido a la diversidad de demandas vecinales las obras son ejecutadas por fase o 

etapas puesto que los recursos asignados no cubren para ser hechos en una sola etapa. En 

las tres zonas de estudio de los distritos: 1, 2 y 8 las obras de cemento como el enlosetado y 

construcción de pavimento rígido llevan la delantera, seguido de obras destinadas al 

servicio educativo y obras de infraestructura.  

En la entrega de obras públicas hay dos fases el provisional y el definitivo, ambas 

entregas ingresan al ámbito estrictamente técnico conformado por una Comisión, pero 

requieren presencia y conformidad vecinal con el fin de ser destinado al ámbito urbanístico. 

2. La activa participación vecinal en la gestión municipal es expresada en reuniones, 

asambleas zonales y cumbres distritales, que conforman espacios de deliberación 

democrática colectiva donde se plantean proyectos zonales y obras distritales. Son 

instancias de toma de decisión vecinal, en el que se plantean las necesidades de los barrios, 

identifican los proyectos prioritarios a ejecutarse, hasta alcanzar el consenso. Siendo que las 

conductas individuales son sometidas al espíritu de los requerimientos de la vecindad con 

beneficio colectivo. En la urbe alteña se establece que conservan las prácticas comunitarias 

ancestrales en el que hay participación vecinal alentada por el gobierno local al pedir el 

consenso para la ejecución de las obras en las asambleas vecinales que repercuten en la 
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gobernanza política y la gestión pública municipal. El acceder a mayor número de obras y 

servicios influye en la asistencia a los espacios de deliberación colectiva vecinal donde el 

dialogo adquiere un sentido social entre la vecindad, dirigencia y autoridades municipales.  

En la ejecución de proyectos se combinan con la fiscalización de los expertos de la 

Alcaldía realizada por servidores públicos del gobierno local. Es decir, los Supervisores de 

Obras y el Fiscal de Obras, más el control social legalizado de los Comités de Vigilancia 

que verifican la correcta ejecución de las obras que realiza la empresa adjudicada de la 

construcción. La participación vecinal se manifiesta en las movilizaciones y reclamos 

colectivos ante instancias municipales con las medidas de hecho o medidas de presión que 

son ejercidas por los vecinos en contra de las autoridades municipales sin medir los efectos 

de su accionar colectivo. Este accionar requiere de todo un andamiaje organizativo, incluso 

del espíritu combativo al reclamar que poseen migrantes mineros, en ocasiones la 

manifestación logra impactar y alanzar repercusión a pesar de causar molestia social a 

quienes no es parte del conflicto. Las medidas de presión son para hacer conocer sus 

reclamos. Es decir, poner en la agenda municipal o en el tapete de la opinión pública el 

problema por el cual atraviesa la zona. Estos escenarios de conflictos marcados por 

marchas, paros y bloqueos permiten a la vecindad exigir la realización de las obras ante las 

instituciones públicas. La existencia de las medidas de presión colectivas evidencian una 

cohesión social pero en claro desmedro de una cultura política moderna que conduzca al 

dialogo democrático.  

Entonces como elementos de lo tradicional se idéntica a las protestas sociales 

dirigidas a los funcionarios municipales por denuncias de corrupción, nepotismo, 

prebendas, repartija de cargos públicos, cobro de comisiones a las empresas, aspectos 

definitivamente negativos del ámbito tradicional, además las conductas clientelares dejan a 

un lado una gestión municipal moderna, eficiente y ágil al interior de la alcaldía, actitudes 

negativas que afectan los interés de la sociedad alteña y la búsqueda orientada de la Nueva 

Gerencia Pública en los procesos de gestión de obras y atención al público. 

La dirigencia vecinal considera importante hacer vida orgánica como una forma de 

alcanzar reconocimiento, en ocasiones electorales el servicio a la comunidad vecinal es 

aprovechado cuando al alcanzar un lugar en la dirigencia es utilizado en beneficio 

particular al pretender afanes políticos partidistas al tratar de alcanzar puestos de decisión 

en espacios públicos. 

3. La descentralización burocrática en el municipio Alteño se dio con la 

desconcentración de las Sub Alcaldías Distritales Municipales para coordinar el 

seguimiento en el trámite de las obras, constituyéndose un trabajo en conjunto entre la 

dirigencia vecinal y las autoridades municipales.  

Los Sub alcaldes tienen una representación legítima por haber sido nombrados en el 

ampliado de presidentes y posteriormente es posesionado en acto público por el Alcalde. El 

ampliado de presidentes zonales da origen a los cargos de Sub alcalde y dirigentes 

designados a la Fejuve generando una hermandad simbólica y compañerismo en el trato de 

autoridades y vecinos. En ese nombramiento se practican las costumbres del mundo andino 

ya que el cargo de SAD es por turno para que posteriormente asumirá otro presidente de 

otra zona, en todo caso conjugan los elementos de contenido tradicional del mundo andino 

en el nombramiento de los Sub alcaldes de distrito y los aspectos modernos se evidencias 

cuando ejerce funciones cumpliendo las normas legales con una visión de desarrollo y 

progreso, pero no se dejan de lado las conductas tradicionales como la conducta patriarcal y 

clientelar durante la gestión en el ámbito municipal. La vecindad considera que hay 
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demasiada burocracia por el manejo lento en los tramites en la Alcaldía y que el personal 

carece de experticia en el accionar municipal, por eso señalan que la selección de los 

servidores públicos se realice por aspectos de lo moderno mediante la especialidad y no 

conforme a lo tradicional donde predomina el nombramiento a dedo o por simpatía política 

partidaria para acceder a cargos públicos.  

Las funciones que desarrollan las SAD son destinas al manejo de obras menores y la 

administración urbana dando cumplimiento a las exigencias de las demandas tradicionales 

todavía y las obras modernas orientadas a buscar progreso con las obras estrellas, o mega 

obras para una urbe en constante crecimiento. La desconcentración y gestión de obras 

zonales es orientada al manejo adecuado en la ejecución presupuestaria, física, y brindar 

accesibilidad a la población. La concretización de las Sub alcaldías en los distritos fue una 

demanda impulsada por las propias organizaciones sociales y asimiladas por la alcaldía 

alteña. Las obras ejecutadas en las zonas dan otra imagen y permiten el desarrollo humano 

de la población, buscando que los bienes públicos se orienten a lo moderno, en suma con la 

desconcentración del manejo de las obras efectivamente busca generar mayor cobertura de 

infraestructura y de servicios públicos pero aún no son suficientes esas obras zonales con 

relaciona a la demanda vecinal. 

4. Las cualidades socio-culturales de lo andino que posee la población alteña se 

evidencian en varios escenarios, aquí destacamos los inspirados en el ayni como sistema de 

trabajo que va recreando el ayllu con la acción comunal o acción vecinal y ayni vecinal 

ejercido con la intervención de las vecinas, vecinos y autoridades municipales. El ayni 

vecinal es impulsado desde la alcaldía al implementar obras pequeñas terminándose el 

mismo día en que comienza. Una aspiración o propuesta enfocada desde la cooperación 

entre zonas, es el planteamiento de ejercer una acción solidaria para juntar recursos 

económicos con el fin de ejecutar obras que signifiquen impacto y conseguir el progreso de 

las zonas. Las autoridades municipales utilizan el inicio de una obra o conclusión de las 

obras como un acto proselitista de campaña electoral de buscar votos o apoyo político, y así 

mantenerse en la popularidad, antes de considerar que la función encomendada desde las 

leyes jurídicas es precisamente cumplir con las demandas vecinales. En ese sentido, el ayni 

es desvirtuado políticamente a cambio de votos por obras. Es decir las actitudes 

individuales y personales del político en ejercicio de la función pública trata de captar y 

sumar mayor apoyo de la población haciendo uso instrumental de las obras públicas.  

La población de El Alto despliega su identidad cultural en la inauguración de obras 

manifestando una serie de actividades de contenido sociocultural, entre estas expresiones 

son el apthapi, ch’alla en un escenario de convivencia entre autoridades municipales y la 

vecindad. En la entrega de obras públicas, se realiza la wajt’a, colocado de guirnaldas de 

flores o verduras, arcos de awayu, rompen champañas, los vecinos agradecen a las 

autoridades la labor en el trámite del proyecto en un ambiente festivo. Dichas actividades 

adquieren ritmos propios, modificaciones a lo largo del tiempo y en un determinado sitio 

geográfico persistiendo lo tradicional conectándose a lógicas modernos. 

Por otra parte, existe una resistencia vecinal al pago real de los impuestos y faltan 

instrumentos de la Alcaldía que eviten la evasión de tributos de los bienes inmuebles en la 

urbe alteña que permitan captar sus propios ingresos municipales, conociendo que el 

impuesto es una obligación del vecino en su calidad de contribuyente este paga anualmente 

en dinero sobre un bien inmueble, terreno o casa de su propiedad, con esos aportes el 

gobierno local devuelve en obras y servicios a misma la comunidad alteña. Desde la óptica 

municipal el impuesto es considerado de sagrado, pero desde mirada vecinal es una 
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obligación desde las épocas coloniales, dándose movilizaciones sociales para evitar los 

cobros, además hay actitudes rurales de ahí que otros que no pagan sus impuestos 

oportunamente. 

En la tarea de gestionar  obras ante instancias de la Alcaldía las mujeres consideran 

que hay discriminación hacia sus personas, además señalan que el trato tiene que ser igual 

tanto para hombres y las mujeres. El ejercicio de los cargos dirigenciales de las juntas 

vecinales son los hombres quienes ocupan en mayor cantidad con respecto a las mujeres, 

eso mismo sucede al ocupar los cargos en las Sub alcaldías, ejercido mayoritariamente por 

hombres. Permitiendo señalar que el patriarcalismo está presente en las instancias públicas 

de toma de decisión. Se mostró que el manejo del poder político existe la combinación con 

la democracia moderna cuando hay las relaciones tradicionales del poder entrelazados con 

las instituciones liberales y hábitos autoritarios junto al régimen paternalista cuando hay 

presencia de hombres que dirigen y ejercen cargos de dirección política (alcalde, sub 

alcalde) y organizaciones de la sociedad civil (presidentes de las juntas vecinales, juntas 

escolares) donde prima lo tradicional de ese patriarcalismo apresar de que lo moderno 

llama a la equidad e igualdad de participación en espacios públicos. Es decir, a pesar de la 

convocatoria desde lo moderno con la igualdad de género persiste con mayor vigor el 

machismo tradicional.  

5. Las expectativas vecinales sobre las obras y servicios públicos según los habitantes 

de la ciudad de El Alto perciben que aún no hay obras macro o de magnitud con visión 

moderna conectada a demandas colectivas; construcción del palacio de la justicia, terminal 

bi modal, hospital de tercer nivel, palacio consistorial, plaza de armas, obras y servicios que 

signifiquen el cumplimiento a las demandas tradicionales, más aún cuando el crecimiento 

de la población se eleva día que transcurre.   

Los datos del Censo del 2012 repercuten en varias iniciativas, hasta en crear otra 

sección municipal en la Provincia Murillo, además de diseñar desde la Alcaldía alteña 

políticas públicas municipales que permitan un gestión eficiente y transparente en 

cumplimiento a legalidad y con miras de atender las demandas vecinales.  

6. La seguridad ciudadana es una demanda fuertemente solicitada a las autoridades 

por parte de los vecinos, debido a que la delincuencia se apodera de las calles y es un 

constante el sufrimiento que soporta la población. El linchamiento constituye desde la 

óptica de la modernidad el conjunto de riesgos y peligros, y la institucionalidad se buscan 

la eliminación de este ambiente de riesgo social con las políticas públicas municipales 

incorporados en el PDM, siendo insuficientes la instalación de luminarias en la vía pública, 

cámaras de vigilancia, construir módulos policiales, obras y servicios públicos que van 

dirigidas a reducir la inseguridad ciudadana. Es decir, el problema es estructural, 

significando la necesidad de conocer sus elementos tradicionales y modernos que permitan 

abordar con mayor precisión la problemática.  

Como no siempre se agota un estudio para posteriores estudios planteamos enfocar su 

atención a alguna de estas temáticas; articulación municipal (mancomunidades, entre 

municipios rurales, municipios intermedios y urbanos -metrópolis-) en la producción de 

bienes y servicios públicos para la seguridad ciudadana. Otro sería conocer la eficacia y 

eficiencia orientadores del sector público imbricadas con el diverso conjunto de dinámicas 

socioculturales, económicas y políticas en el ámbito local. O por otra parte sería 

conveniente realizar un informe sobre riesgos o factores de ingobernabilidad municipal: 

revocatoria de mandato a autoridades municipales. 
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1. Operacionalización de conceptos básicos 

 

Cuadro Nº 1 

Operacionalización de conceptos 

 
PROBLEMA CONCEPTO

S BASICOS 

DEFINICIÓN DIMEN 

SIONES 

VARIABLES  

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

elementos 

tradicionales y 

modernos que 

tienen mayor 

influencia en el 

establecimiento 

de demandas 

vecinales, la 

priorización de 

proyectos, la 

adopción de 

decisiones de 

interés público y 

la ejecución de 

políticas 

municipales? 

Gestión 

Pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo 

Tradicional  

y lo Moderno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gobierno 

Local o 

Municipal 

Serie de procedimientos y acciones 

operativas de los medios administrativos, 

orgánicos, funcionales y legales en la 

esfera estatal que orientan decisiones 

políticas ante las demandas sociales, con 

el fin de elaborar y producir bienes, y 

servicios públicos, con perspectiva 

moderna de eficiencia y eficacia en su 

funcionamiento, conectados y 

fortalecidos por los valores tradicionales 

de reciprocidad, unidad y respeto, con 

presencia de actores involucrados. 

Lógicas o formas de organización social, 

basadas en estructuras comunales, y de 

sistemas de solidaridad y reciprocidad 

inmediatas, combinadas a las lógicas de 

mercado, la industrialización, la 

urbanización, el individualismo y los 

principios del rendimiento y la razón 

instrumental. Estas lógicas conforman lo 

tradicional y lo moderno al vincularse de 

forma complementaria y no excluyente, 

generando un proceso permanente de 

articulación entre lo foráneo con las 

tradiciones. 

Entidad pública territorial de carácter 

autónomo, democrático, constituido por 

el concejo municipal y el órgano 

ejecutivo, con funciones, competencias, 

establecidas por normativa jurídica, que 

impulsa la producción de bienes y la 

prestación de servicios públicos con la 

participación de la población organizada. 

 

Político 

Adminis_ 

trativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socio 

Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organiza_

ción del 

Gobierno 

Municipal 

1. Solicitud: Modo 

de admisión de las 

demandas 

2. Procesamiento de 

las solicitudes 

3. Elaboración de 

proyectos  

4. Realización de 

obras y servicios 

 

5. Formas de acción 

y participación  

6. Formas de 

pedido  

7. Maneras de 

exigir las demandas 

8. Formas de 

relación con las 

autoridades 

municipales 

9. Solución de 

problemas barriales 

10. Prácticas y 

comportamientos 

sociales: Ayni, 

acción comunal, 

fiestas ritos 

11. Cumplimiento 

de normas legales 

 

 

12. Composición 

13. Atribuciones 

14. Funciones 

15. Actividades 
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2.  Guía de entrevista semiestructurada 

 

 

 

 Gestión  pública municipal del GMEA 

 

Solicitudes: Modo de admisión y recepción de los pedidos 

Procesamiento de las solicitudes           

Elaboración de proyectos           

Realización y avance de los trabajos de la alcaldía  

 

 Lo tradicional y lo moderno 

 

Formas de acción y participación vecinal en el pedido de obras 

Selección para el establecimiento de proyectos prioritarios 

Maneras de exigir las demandas 

Formas de relación con las autoridades municipales  

Solución de problemas barriales 

Opinión sobre el pago de impuesto a la alcaldía 

Prácticas y comportamientos sociales: ayni y acción comunal, fiestas y 

ritos 

Cumplimiento de normas 

Opinión de los servicios y obras 

 

 Gobierno Local o Municipal
1
 

 

Organización  

El Concejo Municipal, composición y labor 

El Ejecutivo, atribuciones, importancia, funciones y actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Está temática mereció mayor atención al revisar mediante documentos escritos, entre tanto los dos 

anteriores tópicos fueron abordos tanto en las entrevistas semiestructurdas y los grupos focales 

durante el trabajo de campo. 
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3. Trabajo de campo 

 

La selección de las zonas para fundamentar y exponer la problemática planteada obedece a 

que Villa Dolores fue creada antes de la Revolución de 1952. Villa Santiago II se eligió por 

que fue resultado de la expansión urbana de la década de los ‘70, y la Urbanización Atipiris 

por tener su originen en épocas del retorno democrático.  

El siguiente cuadro muestra las personas que han participado en el trabajo de campo, 

según distritos a los que se aplicó la guía de entrevista semiestructurada, se entrevistó a los 

vecinos, vecinas, dirigentes (junta de vecinos), sub alcaldes y técnicos de la sub alcaldía de 

distrito (SAD). 

 

Cuadro Nº 1 

Resumen: Entrevista Según Distritos 1, 2 y 8, de la ciudad de El Alto  

 

Distrito Vecinos Junta de 

Vecinos 
Comité de 

Vigilancia 
Sub 

Alcalde 

Distrito 

Técnicos 

de la Sub 

Alcaldía 

Sub 

Total 

 

8 1 1 1 1 1 5 

2 1 1 1 1 1 5 

1  0   1*  0 1     2** 3 

Total  14 

 

* Sumado al anterior la entrevista con el Presidente de la Junta de Vecinos Central Villa 

Dolores, Distrito 1, realizado el Jueves, 07 de mayo de 2009 (parte del trabajo de campo piloto). 

** Una entrevista corresponde al complemento efectuado el viernes 27 de junio de 2014 a un 

servidor público de la SADM 1. 

 

El siguiente cuadro muestra las entrevistas realizadas al personal de la alcaldía 

central, entre ellos  asesores y técnicos del gobierno local.  

 

Cuadro Nº 2 

Resumen: Entrevista a las autoridades  

del Gobierno Municipal y Fejuve El Alto 

 

 

Concejo 
Municipal 

Ejecutivo 
Municipal 

Fejuve Sub 
Total 

Concejal 1 0 0 1 

Asesor y técnico   2* 4 0 6 

Dirigente Vecinal 
0 0 2 2 

Total  9 

 
* A esa lista se añaden dos entrevistas la primera entrevista con el asesor jurídico de la 

vicepresidencia del Concejo Municipal (13, octubre  2008) y la segunda entrevista hecha al vecino 

del distrito 8 y ex asesor del Concejo Municipal (29, abril 2009), ambas entrevistas como parte del 

trabajo de campo piloto. 
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Las entrevistas que se realizaron durante el trabajo de campo (mayo y junio de 2009) 

y con una entrevista adicional (junio de 2014) alcanzan a un total de 20, sumado a este 

numero 3 entrevistas realizadas como entrevistas piloto, entonces durante la labor de 

recopilación de información vía la técnica de entrevista semiestructurada se tiene una suma 

de 23 entrevistas en total. 

En el Grupo Focal los materiales que se utilizaron son la guía de trabajo (tópicos 

contenidos en la guía de entrevista semiestructurada), reportera, bolígrafo y ficha de 

registro de participantes.  

El siguiente cuadro resume los participantes del grupo focal de acuerdo a los distritos 

de la ciudad de El Alto, según fecha y lugar, y la cantidad de personas que asistieron entre 

hombres y mujeres, consta el total de los participantes, según Villa y  Urbanización. A 

continuación se refleja los participantes del grupo focal en su totalidad fueron 14 personas. 

 

Cuadro Nº 3 

Resumen de Grupo Focal realizados en los  

Distritos 1, 2 y 8 de la ciudad de El Alto  

 

Distrito Urbanización o Villa Fecha Hombres Mujeres Sub total  
8 Urb. Atipiris 16/05/2009 4 2 6 
2 Villa Santiago II 21/05/2009 3 1 4 

1 Villa Dolores 30/05/2009 1 3 4 

 Total de participantes  14   

 

Para la revisión de hemeroteca se realizó una selección operativa en función del 

periódico EL ALTEÑO, que es de circulación nacional, para este trabajo de revisión se hizo 

al azar. Es decir, se introdujo los siete días de la semana en un recipiente del cual se 

procedió al sorteo, producto de este  el día sujeto a revisión resulto ser el día martes de cada 

mes. De ahí que se revisó ese el día en las publicaciones del 2007 al 2009.  

Se tomó mayor atención a la gestión pública municipal desplegada por la alcaldía de 

El Alto, con énfasis a los elementos de contenido tradicional y moderno en la producción 

de obras y servicios públicos en la urbe alteña, y con más atención en los Distritos 

Municipales 1, 2 y 8. 
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4. Ingresos y egresos del municipio de El Alto 

  

Cuadro Nº 4 

Operaciones de Flujo de Caja Gobierno Municipal de El Alto 2003-2009 

 (En millones de bolivianos) 

 
 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenta 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

INGRESOS TOTALES 240,38 344,39 275,38 378,08 438,72 590,54 641,14 

INGRESOS CORRIENTES 158,82 212,22 236,97 334,06 401,20 506,01 491,52 

Ingresos de Operación 0,13 0,20 0,15 0,18 0,17 0,21 0,73 

Ingresos Financieros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ingresos Tributarios Propios 44,32 57,76 53,48 61,22 67,52 73,71 81,62 

Ingresos Fiscales no Tributarios 9,16 19,55 22,10 24,31 27,25 29,56 24,76 

Transferencias Corrientes 103,89 133,10 159,06 247,11 304,28 400,21 381,88 

Otros Ingresos Corrientes 1,32 1,61 2,17 1,24 1,97 2,33 2,52 

INGRESOS DE CAPITAL 81,56 132,16 38,42 44,02 37,52 84,52 149,62 

EGRESOS TOTALES 229,84 378,44 308,35 235,82 385,64 582,73 752,95 

GASTOS CORRIENTES 58,49 74,07 76,47 68,20 70,00 92,07 107,79 

Servicios Personales 28,71 37,48 35,75 36,44 42,20 60,25 69,82 

Servicios no Personales 9,82 16,74 16,74 11,06 8,27 10,37 11,52 

Bienes Consumo Final 5,73 10,52 14,59 11,63 4,40 7,12 7,96 

Gastos Financieros 4,54 3,02 4,06 4,70 9,76 7,92 4,74 

Transferencias Corrientes 8,02 4,43 4,60 4,26 5,39 6,21 11,51 

Otros Egresos Corrientes 1,66 1,69 0,72 0,11 0,00 0,20 2,24 

GASTOS DE CAPITAL 171,36 304,37 231,87 167,63 315,64 490,66 645,15 

DEFICIT (-) O SUPERAVIT (+) 10,53  (34,05)  (32,96) 142,26 53,08 7,80  (111,81) 

FINANCIAMIENTO  (10,53) 34,05 32,96  (142,26)  (53,08)  (7,80) 111,81 

CREDITO EXTERNO NETO 0,00 20,37 0,00 0,33 7,83 2,25 5,15 

CREDITO INTERNO NETO  (18,41)  (3,40) 31,06  (131,61)  (46,05) 5,48 113,83 

PRESTAMOS ENTRE ENTIDADES DEL 
SECTOR PUBLICO NO FINANCIERO 8,87 16,68 2,73  (10,97)  (14,60)  (15,30)  (7,35) 
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5. Asignación de recursos financieros por distritos según tipo de proyectos  

 

Cuadro Nº 5 

Distrito 1: Presupuesto de proyectos según fuente de inversión 

(Expresado en Bs.) 

 

Fuente de Inversión 

Proyectos 
Nuevos 

2008 

Proyectos 
2007 

Conclusión 

Proyectos 
Gestiones 
Pasadas 

SUB 
TOTAL % 

Participación Popular 10.208.347 4.819.281 1.845.347 16.872.975 46,17 

Recursos Propios 3.298.751 2.000.817 1.224.750 6.524.318 17,85 

Recursos HIPC 621.270 75.685 500.098 1.197.053 3,28 

Recursos IDH 9.525.220 1.381.795 1.047.343 11.954.358 32,71 

Otros Recursos 0 0 0 0  0 

Total Distrito 1 23.653.588 8.277.578 4.617.538 36.548.704 100 

 

 

Cuadro Nº 6 

Distrito 2: Presupuesto de proyectos según fuente de inversión 

(Expresado en Bs.) 

 

Fuente de Inversión 

Proyectos 
Nuevos 

2008 

Proyectos 
2007 para 

conclusión 

Proyectos 
Gestiones 
Pasadas 

SUB 
TOTAL % 

Participación Popular 10.965.529 7.964.577 2.611.480 21.541.586 52,05 

Recursos Propios 4.996.329 1.945.135 2.008.606 8.950.070 21,62 

Recursos HIPC 1.040.275 328.883 373.589 1.742.747 4,21 

Recursos IDH 6.845.103 1.413.684 564.143 8.822.930 21,32 

Otros Recursos 0 0 330.562 330.562 0,80 

Total Distrito 2 23.847.236 11.652.279 5.888.380 41.387.895 100,00 

 

Cuadro Nº 7 

Distrito 8: Presupuesto de proyectos según fuente de inversión 

(Expresado en Bs.) 

 

Fuente de Inversión 

Proyectos 
Nuevos 

2008 

Proyectos 
2007 para 

conclusión 

Proyectos 
Gestiones 
Pasadas 

SUB 
TOTAL % 

Participación Popular 8.192.474 3.657.069 681.177 12.530.720 45,48 

Recursos Propios 3.409.967 1.223.962 517.860 5.151.789 18,70 

Recursos HIPC 296.615 443.698 118.553 858.866 3,12 

Recursos IDH 4.834.578 1.426.510 428.846 6.689.934 24,28 

Otros Recursos 0 0 2.318.449 2.318.449 8,42 

Total Distrito 8 16.733.634 6.751.239 4.064.885 27.549.758 100,00 

Fuente: Elaborado en función del Plan Operativo Anual (POA) 2008. 
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6. Ordenanzas y resoluciones municipales emitidas por el Concejo Municipal 

 

El Concejo Municipal como indicador de su accionar aprobó las siguientes 

Resoluciones y Ordenanzas Municipales.   

Cuadro Nº 8 

Ordenanzas y resoluciones municipales emitidas por el Concejo Municipal de El Alto  
 (2007-2008) 

  Gestión 2007  Gestión 2008   

  
Ordenanza 

Municipal 

Resolución 

Municipal 

Ordenanza 

Municipal 

Resolución 

Municipal 

Primer 

Semestre 001   16/01/07 001  16/01/07 001  22/01/08 001   15/01/08 

 070   26/06/07 218  28/06/07 143  26/06/08 295  26/06/08 

Segundo 

Semestre 071  03/07/07 219  03/07/07 144  01/07/08 296   01/07/08 

 216  18/12/07* 627  18/12/07 336  30/12/08 921   30/12/08 

*OM 194, numero omitido en la gestión 2007 

 

Fuente: Elaboración propia en función de la Gaceta Municipal del GMEA 2008. 
 

Con un poco más de detalle en el siguiente cuadro muestra los temas a los que se 

hacen referencia en las decisiones del Concejo Municipal alteño. 

 

Cuadro Nº 9 

Ordenanzas  municipales del Concejo Municipal de El Alto  

durante la gestión 2008 

Contenido o tema abordado Nº % 

Declarar utilidad pública inmuebles 5 1,5 

Personalidad Jurídica 21 6,3 

Autorización asentamiento provisional y ferias 23 6,8 

Aprobación de Planimetría 3 0,9 

Condecoración Pablo Zarate Willca, Bartolina 

Sisa y otros 102 30,4 

Nominación de calles 14 4,2 

Convenios interinstitucionales nacionales e 

internacionales 33 9,8 

Creación de  unidades y comités 9 2,7 

Abrogar, rectificar, ampliar, modificar, 

reconsideración, aclaración de OM y RM  19 5,7 

Instrucciones al ejecutivo, traspaso 

presupuestario y otros 95 28,3 

obras y servicios 12 3,6 

Total 336 100 

 

Fuente: Elaboración propia en función de la Gaceta Municipal del GMEA 2008. 
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Como se puede observar el tema con mayor repercusión, y que mereció mayor 

reiteración a lo largo de la gestión pública por el Concejo Municipal es el otorgar 

condecoraciones a las distintas instituciones y personas que se desenvuelven en la ciudad 

de El Alto que alcanzan a un 30,4%, entre tanto otros temas referidos a obras y servicios 

son simplemente un 3,6% del total de las ordenanzas municipales, aunque la aclaración 

estaría en el sentido de que el tema de obras y servicios son tratados de manera más 

específica en las resoluciones municipales. Pero, a pesar de lo anterior queda claro cuáles 

son los temas que merecen mayor atención en el Concejo Municipal de la urbe alteña. 
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7. Lista de personas entrevistadas 

 

Nº Nombre Lugar de entrevista Cargo/ocupación Distrito Fecha  

1 Pedro Fuentes Alcaldía quemada, Zona 12 

de Octubre 

Asesor Jurídico de la 

Vicepresidencia 

Concejo Municipal 

Central 13/10/08 

2 Pascual Arellano  Servicio Departamental de 

fortalecimiento municipal y 

comunitario. 

Ex Asesor, presidencia 

y comisiones del 

Concejo Municipal El 

Alto 

Central 29/04/09 

3 Eduardo Alvarez 

Miranda  

Edificio de la Junta de 

Vecinos Central Villa 

Dolores 

Presidente de la Junta 

de Vecinos Central 

Villa Dolores 

1 07/05/09 

4 Eloy Jimenez Zona Senkata 79, SAD 8 Fiscal de Obras,  

SAD 8 

8 15/05/09 

5 Donato Ayma 

Rojas 

Urbanización Atipiris, Calle 

Ramos Gavilán 

Vecino de la 

Urbanización Atipiris 

8 16/05/09 

6 Guido Vargas Urbanización Atipiris, Sede 

Junta de Vecinos  

Vicepresidente de la 

Junta de Vecinos de la 

Urbanización Atipiris 

8 16/05/09 

7 Carmelo Huarachi 

Marca 

Zona Senkata 79, SAD 8, 

Piso 1. 

H. Sub Alcalde D 8 8 18/05/09 

8 Simón Sergio 

Choque Siñani 

Zona 12 de Octubre, Calle 5, 

Piso 4, Oficina de los CV  

Presidente del Comité 

de Vigilancia del 

Distrito municipal  8 y 

Secretario General CV 

El Alto 

8 18/05/09 

9 Luís López Zona Kenko Pucarani, SAD 2 Fiscal de Obras, Sub 

alcaldía D 2 

2 20/05/09 

10 Antonio Chirilla Villa Santiago II, Sede Junta 

de Vecinos 

Presidente de la Junta 

de Vecinos de Villa 

Santiago II 

2 20/05/09 

11 Nicasio Choque Villa Santiago II,  Plaza El 

Minero 

Vecino de Villa 

Santiago II 

2 21/05/09 

12 Tito Cachaca 

Huallpa 

Zona Kenko Pucarani, SAD 2 H. Sub Alcalde D 2 2 25/05/09 

13 Julio Tapia Zona 12 de Octubre, Calle 5, 

Piso 4, Oficina de CV 

Presidente del Comité 

de Vigilancia del 

Distrito Municipal  2 

2 25/05/09 

14 Willians Choque 

Zegarra 

Zona 12 de Octubre, Calle 12, 

Edificio Central del GMEA 

Unidad de Servicios 

Públicos, Jefe de 

Unidad Limpieza 

Pública del GMEA 

Central 29/05/09 

15 David Ramos 

Marquez 

Zona 12 de Octubre, Calle 12, 

Edificio Central del GMEA 

Responsable Obras 

Menores, Unidad 

generación de empleo 

GMEA 

Central 29/05/09 

16 Ramiro Céspedes Zona 12 de Octubre, Calle 12, 

Edificio Central del GMEA 

Coordinador de la 

Secretaria General del 

GMEA 

Central 29/05/09 
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17 Ricardo Patti Zona 12 de Octubre, Sud 

Alcaldía del Distrito 1 

Fiscal de Obras, Sub 

alcaldía D 1 

1 04/06/09 

18 Alejandro 

Catachura Vilca 

Zona 12 de Octubre, Sud 

Alcaldía del Distrito 1, 

despacho del SAD, piso 1. 

H. Sub Alcalde D 1 1 04/06/09 

19 Marco Antonio 

Cueto 

Concejo Municipal, alcaldía 

quemada, despacho del 

Concejal, piso 1 

Concejal del GMEA Central 24/06/09 

20 Nestor Canaza 

Rivera 

Edificio Fejuve El Alto, Av. 6 

de Marzo, piso 2. 

Dirigente de la Fejuve, 

Secretaria de 

Juventudes 

Fejuve 25/06/09 

21 Juan Salas Edificio Fejuve El Alto, Av. 6 

de Marzo, piso 2. 

Secretario de 

Conflictos de la 

Fejuve, Comisión de 

Saneamiento básico  

Fejuve 25/06/09 

22 Gonzalo Navarro  Zona 12 de Octubre, Av. 6 de 

Marzo, Dirección de 

Ordenamiento Territorial y 

Catastro Urbano (DOTCAU), 

GMEA 

Asesor Jurídico 

Técnico  

Central 26/06/09 

23 Richard Nina 

Escobar 

Zona Santa Rosa, SADM 1 Responsable de 

Proyectos Distrito Uno 

SADM 

1 

27/06/14 
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8. Siglas y abreviaturas 

 

 

ADN     Acción Democrática Nacionalista 

 

CONDEPA    Conciencia de Patria 

 

COR El Alto    Central Obrera Regional El Alto 

 

CV    Comité de Vigilancia  

 

FEJUVE   Federación de Juntas Vecinales  

 

GMEA    Gobierno Municipal de El Alto 

 

GAMEA   Gobierno Autónomo Municipal de El Alto 

 

LPP    Ley de Participación Popular  

 

MAS-IPSP Movimiento Al Socialismo-Instrumento Por la Soberanía de 

los Pueblos 

 

MIR    Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

  

MNR    Movimiento Nacionalista Revolucionario 

  

OM    Ordenanza Municipal 

 

OTB’s    Organizaciones Territoriales de Base  

 

PP    Plan Progreso 

 

PDM     Plan de Desarrollo Municipal  

 

POA     Plan Operativo Anual 

 

UCS    Unidad Cívica y Solidaridad  
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9. Palabras usadas del aymara 

 

 

Aka pacha   El mundo de aquí y hoy 

  

Alaj Pacha                              Tierra en el cielo, el mundo del más allá. 

 

Alay pacha   El mundo del espacio de la gravedad  

 

Apthapi    Composición de varios alimentos, denominado la comida 

comunitaria. 

 

Athipiri  Ganador o vencedor. 

 

Awayu Tejido de hilos a mano de múltiples colores y significados, de 

forma cuadrada.   

 

Awqi uta  Literalmente casa del anciano, infraestructura destinada a las 

personas adultas mayores. 

 

Ayllu    Sistema de organización de la comunidad andina. 

  

Ch’alla  Actos de libaciones ofrecidas a las deidades, que consiste en 

invitar la comida, principalmente bebida alcohólica antes de 

que las personas se sirvan los alimentos o la bebida.   

 

Jach’a tantachawi Parlamento originario 

 

Jaqi     Miembro pleno de la comunidad. 

 

Jisk’a tantachawi Reuniones en situaciones de emergencia 

 

Manqha pacha   El mundo de la profundidad de la tierra. 

  

Pacha  Término que incorpora en su esencia específica categorías de 

espacio y tiempo, así como de universalidad y totalidad. 

 

Suma Qamaña  Buen Vivir/Vivir Bien 

 

Tantachawi  Instancia máxima de toma de decisiones en reuniones para 

realizar las diferentes deliberaciones que existen en una 

comunidad, ayllu o marka. 

 

Taypi tantachawi Máxima instancia de decisión y representación de la marka. 
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Thakhi  Camino compuesto por una serie de responsabilidades y 

cargos que se van ejerciendo a lo largo de la existencia de 

quien pretende alcanzar ser miembro pleno de la comunidad.  

 

Wajt’a  Ofrenda que conforma la misa o mesa andina, es un pago que 

realizan las personas como muestra de pago y que la 

pachamama se alimenta. 

 

Wayna                                    Joven, juventud. 

 

Wawanakasataki  Para nuestros niños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


