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SÍNTESIS 

Con la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular en 1994, se aplica la 

planificación participativa municipal como una práctica institucionalizada en todos los 

municipios del país con el propósito de orientar la oferta pública sobre la base de la demanda 

social. 

En este marco, el trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto de la planificación 

participativa municipal en el desarrollo económico, a partir del análisis de la asignación 

sectorial de las inversiones contenida en el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en las 

Programaciones de Operaciones Anuales (POAs) y en la ejecución del POA/98 del Municipio 

de Caranavi, bajo la hipótesis de que existe una baja asignación de las inversiones 

municipales en el sector industrial como resultado de la planificación participativa municipal 

basada en la generación de la demanda municipal estructurada a partir de la agregación de las 

aspiraciones de desarrollo de las organizaciones territoriales de base. 

La Planificación Participativa Municipal, efectiviza las Normas Básicas del Sistema Nacional 

de Planificación en la jurisdicción territorial de la Sección de Provincia. Es un proceso en el 

que los actores locales priorizan y ejecutan las inversiones dentro de una visión compartida 

del desarrollo integral y sostenible en un horizonte de mediano plazo. 

Para efectuar el estudio se seleccionó al Municipio de Caranavi por sus potencialidades 

productivas, traducidas principalmente en su vocación agrícola, en su clima favorable apto 

para la diversificación de cultivos y en su fauna diversa, propicia para el desarrollo del 

turismo. 

En el Plan de Desarrollo Municipal, elaborado sobre la base de la metodología para 

municipios predominantemente rurales se definieron como objetivos estratégicos el 

crecimiento económico, la productividad, la rentabilidad, la preservación de los recursos 

naturales, el desarrollo social y el fortalecimiento institucional. Para ello, en un proceso 

participativo, se identifiCaron 1.224 ideas de proyectos, con una inversión total de 20,026,203 

$US, de los cuales el 62.15% corresponden al Desarrollo Económico, el 35.59% al Desarrollo 

Humano y el 2.25% al Fortalecimiento institucional, evidenciándose una estructura de la 

demanda orientada mayoritariamente al Desarrollo Económico; sin embargo, la asignación de 
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inversiones en el sector de la industria es prácticamente insignificante (0.67%), lo que 

contradice con los objetivos del PDM de lograr el crecimiento económico. 

Por su parte, los POAs correspondientes a las gestiones 1998 — 1999 tienen programada una 

inversión para esos dos años de 59,531,301 Bs. de los cuales el 34.07% esta dirigido al 

Desarrollo Económico, el 63.03% al Desarrollo Humano y el 2.90% al Fortalecimiento 

institucional, con una clara tendencia hacia el Desarrollo Humano. 

El POA 1998 tiene consignada una inversión de $US 6,761,318, sin embargo su ejecución 

solo alcanza a $US 1,693,083. La baja ejecución se debe principalmente a que no se cumple 

la programación de inversiones de fuentes externas inscritas tanto en el PDM como en el 

POA. 

El análisis de los datos demuestra que las programaciones de operaciones anuales y su 

ejecución no efectivizan en un cien por cien las prioridades de la programación quinquenal, 

debido principalmente al condicionamiento de la oferta de financiamiento de instituciones 

públicas y privadas que priorizan rubros de inversión al margen de la programación operativa 

anual. Esto tiene incidencia en la composición de la cantidad de proyectos y en la asignación 

de las inversiones que manifiestan una reducción en las inversiones de desarrollo económico 

y consiguientemente una incremento en el desarrollo humano donde el sector de saneamiento 

básico absorbe una mayor proporción de las inversiones. 

También resalta el hecho de encontrar visiones en conflicto, la primera expresada en la 

asignación de inversiones mayoritariamente para la promoción del desarrollo económico 

inscritas en la programación quinquenal y la segunda, expresada en los POAs, orientada a 

satisfacer prioritariamente las necesidades básicas de la población. 

La relación entre inversión productiva y social es un tema importante de análisis para 

determinar la viabilidad futura de los municipios en términos de sostenibilidad de su 

capacidad de inversión en el largo plazo. 

Por lo tanto, se concluye que el PDM, el POA y su ejecución no guardan concordancia con el 

concepto de desarrollo sostenible en el que tiene su fundamento el SISPLAN, por cuanto se 

destinan en los cinco años solamente el 0.67%, para el medio ambiente, el 0,009% para la 

atención del sistema de valores básicos expresados en cultura, tradiciones, costumbres y el 



11% para desarrollo económico (agricultura, industria, turismo), estos datos son preocupantes 

ya que expresan una tergiversación del concepto. 

Asimismo, se puede establecer que la asignación de la inversión tanto en el PDM., POA y su 

ejecución no esta en relación con la Visión Estratégica que es convertir a Caranavi en un polo 

de desarrollo del Departamento de La Paz y su constitución como zona productiva de 

exportación, por cuanto no incluyen inversiones significativas para el sector industrial, no 

obstante, existir las potencialidades productivas para su desarrollo. 

Como solución a los problemas, se plantea un ajuste de la metodología para la planificación 
›, 

participativa municipal, en relación con la definición de la visión estratégica, incluyendo 

indicadores de desarrollo para la formulación de metas para el quinquenio (situación futura), 

tomando en cuenta la situación actual año base, para lo cual en la fase de diagnóstico deberán 

sistematizarse indicadores sociales y económicos, comparativamente entre los niveles 

nacional, departamental y municipal. 

La definición de objetivos y metas del desarrollo municipal, permitirá realizar la 

planificación sectorial en la que se priorizan las áreas programáticas y el tipo de proyectos en 

los que deberán realizarse las inversiones. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

1.1. OBJETIVO, FINALIDAD Y METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

A partir de 1993, con las denominadas reformas de segunda generación, expresadas en cinco 

leyes: Capitalización, de Ministerios (Reforma del Poder Ejecutivo), Participación Popular, 

Descentralización Administrativa y Reforma Educativa, se modifican sustancialmente las 

relaciones Estado — Sociedad, dando lugar a la transformación del proceso de planificación, 

aplicado hasta ese entonces de manera centralizada y sectorializada. La planificación estatal 

se convierte en un proceso participativo que involucra a todos los actores de la sociedad de 

los niveles nacional, departamental y municipal en todas las fases de la planificación, 

particularmente en la priorización de la demanda social y su compatibilización con la oferta 

estatal, bajo los principios de subsidiaridad, eficiencia y equidad.' 

A partir del año 1994, con la promulgación de la Ley 1551 de Participación Popular, se aplica 

la planificación participativa municipal como una práctica institucionalizada en todos los 

municipios del país con el propósito de orientar la oferta pública sobre la base de la demanda 

social. 

En este marco, la presente investigación tiene como objetivo evaluar el impacto de la 

planificación participativa municipal en el desarrollo económico, a partir del análisis de la 

asignación sectorial de las inversiones en la programación quinquenal de la demanda 

municipal para el periodo 1998 — 2002 contenido en el plan de desarrollo municipal (PDM), 

en las programaciones de operaciones anuales (POAs) correspondiente a las gestiones 1998 y 

1  La subsidiaridad es un modo de distribución de competencias políticas o de poder entre el nivel central de la 
administración gubernamental, las prefecturas y las alcaldías para que estos niveles elaboren sus planes de 
desarrollo y definan, 'en base ellos, la mejor forma de asignar los recursos públicos y concretar sus objetivos de 
desarrollo, en su jurisdicción territorial y en el ámbito de sus competencias definidas por las Leyes de 
Descentralización y Participación Popular, "Normas Básicas del SISPLAN", Pág. 4. 

La eficiencia significa la optimización en el uso de los recursos para satisfacer de mejor manera la demanda 
social. 

La equidad significa la participación de todos los actores sociales en los procesos de decisión, en el acceso a los 
recursos productivos, financieros y no financieros y en las oportunidades de acceso a los servicios. "Normas 
Básicas del SISPLAN, Pág. 6 
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1999 y en la ejecución presupuestaria del POA/982  del municipio de Caranavi del 

departamento de La Paz, bajo la hipótesis de que existe una baja asignación de las inversiones 

municipales en el sector industrial del desarrollo económico como resultado de la 

planificación participativa municipal basada en la generación de la demanda municipal 

estructurada a partir de agregación de las aspiraciones de desarrollo de las organizaciones 

territoriales de base. 

La selección del municipio de Caranavi para la realización de la investigación, se fundamenta 

principalmente en las potencialidades productivas que presenta y el tamaño de su población. 

La investigación asume como metodología la construcción del dato en base a la 

sistematización de información de fuente documental y su posterior análisis en función de la 

promoción del desarrollo económico, con la finalidad de proponer, sobre la base de las 

conclusiones, recomendaciones técnicas para la optimización de la planificación en 

municipios predominantemente rurales orientada a reducir los niveles de pobreza; en 

consecuencia, la investigación asume un carácter descriptivo, analítico y propositivo. 

2 Al momento de la elaboiación del presente trabajo, tanto el Viceministerio de Inversión Pública y 
Financiamiento Externo como el Ministerio de Hacienda no contaban con la ejecución presupuestaria de la 
gestión 1999 debido al retraso en la presentación de esta información por el Gobierno Municipal, cuyo plazo de 
entrega feneció el 30 de marzo del 2000: 
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2. PARTE DIAGNÓSTICA. 

2.1. MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1.1. CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO ECONÓMICO. 

El Sistema Nacional de Planificación3  (SISPLAN) vigente en el país, se centra en el 

desarrollo sostenible como un proceso continuo de satisfacción de necesidades orientada a 

garantizar la calidad de vida de la población a través. del crecimiento económico y la 

distribución equitativa del ingreso, preservando el medio ambiente y el sistema de valores 

culturales, con un uso racional de los recursos humanos, naturales y financieros, sin poner en 

riesgo la satisfacción de necesidades de las futuras generaciones y la capacidad de asimilación 

de la naturaleza. 

El desarrollo sostenible, constituye en sí mismo un proceso que involucra de manera 

concurrente el desarrollo humana  y el desarrollo económico, siendo este último el elemento 

dinamizador del proceso. 

Entonces, el desarrollo sostenible expresa un carácter integral definido por un enfoque 

sistémico y selectivo que debe compatibilizar los objetivos macroeconómicos y sociales con 

la visión estratégica del desarrollo y la demanda social, a través de la articulación dinámica de 

la planificación indicativa nacional, la planificación estratégica departamental y la 

3  El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), es un conjunto de normas y procedimientos políticos, 
técnicos y administrativos para la planificación del desarrollo, que organiza, regula y define competencias y 
procedimientos. El SISPLAN, define la planificación indicativa en el nivel nacional, la planificación estratégica 
en el nivel departamental y la planificación participativa en el nivel municipal, cuya articulación y 
retroalimentación permiten generar lá-Zilsión estratégica del desarrollo sostenible en el país y la concurrencia de 
las inversiones. 

4  A partir de 1990 el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentó el nuevo enfoque de 
Desarrollo Humano que proclama que el centro de todo desarrollo debe ser el humano y el proceso debe estar 
dirigido a ampliar las capacidades básicas de las personas, hombres y mujeres. Estas capacidades básicas 
comprenden la evaluación de tres indicadores: Educación, salud y acceso a los ingresos como medio para 
adquirir las capacidades indicadas., UDAPSO, 1997. 

El Desarrollo Humano requiere del crecimiento económico, puesto que sin este no es posible lograr ningún 
mejoramiento sostenido del bienestar humano. 
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planificación participativa municipal, dentro de los principios de subsidiariedad y 

concurrencia5. 

Con esta nueva concepción de la planificación del desarrollo sostenible, se busca un 

aprovechamiento de las potencialidades latentes, otorgando prioridad a la asignación de la 

inversión pública hacia aquellos sectores y actividades que ofrezcan las mejores 

oportunidades de crecimiento económico en el país. 

En este marco, se reconoce el desarrollo económico como un subproceso del desarrollo 

sostenible, de generación de valor agregado a través de la producción de bienes y servicios 

para la satisfacción de las necesidades de la población, enfatizando en tres premisas 

fundamentales e interdependientes: la producción sostenida de materia prima, la 

industrialización (principal generador de valor agregado) y la ampliación de la cobertura de 

los servicios. 

2.1.2. LA PLANIFICACION PARTICIPATIVA MUNICIPAL. 

La planificación participativa municipal, regulada por una Norma de Estado6, efectiviza las 

Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) en la jurisdicción 

territorial de la sección de provincia, estableciendo definiciones conceptuales, 

procedimientos, mecanismos de operación y el marco institucional para el proceso de la 

planificación del desarrollo municipal, adecuados a las diferentes realidades que presentan los 

municipios, para hacer prevalecer los intereses colectivos sobre los particulares, asumiendo la 

concertación como el mejor mecanismo democrático para convertir problemas en soluciones 

negociadas y consensuadas. 

5  La subsidiariedad significa que ningún órgano de mayor importancia o de nivel superior asuma atribuciones o 
ejecute acciones que puedan ser realizadas efectiva y eficientemente por órganos locales y de menor jerarquía. 
La concurrencia hace a la complementariedad e interdependencia de esfuerzos, acciones y recursos entre los 
distintos niveles para encarar temas que exceden las capacidades individuales en el marco de sus competencias. 

6  La Norma de la Planificación Participativa Municipal, aprobada según Resolución Suprema 216961 de fecha 
14/03/97. 
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La planificación participativa municipal es un proceso en el que los actores locales priorizan y 

ejecutan las inversiones dentro de una visión compartida del desarrollo integral y sostenible 

en un horizonte de mediano plazo, a partir de la identificación y análisis de potencialidades, 

limitaciones y problemas, acercando para ello los instrumentos y procedimientos de la 

administración pública a la sociedad civil. De este modo, la planificación participativa 

municipal permite la articulación entre el Estado y la Sociedad Civil para tomar decisiones 

sobre aspectos fundamentales como la orientación y prioridades en la asignación de los 

recursos públicos que se concretizan a través de proyectos de desarrollo económico y social. 

La planificación participativa municipal tal como se presenta en el esquema N° 1 se basa en 

la agregación y cualificación de aspiracioness  de desarrollo de las organizaciones territoriales 

de base a partir de autodiagnósticos comunales, hasta la consolidación de la demanda 

municipal9  dentro de un enfoque sistémico y selectivo de los intereses y las prioridades de los 

actores en función de la visión estratégica del desarrollo y los techos presupuestarios. 

7  Interrelaciona las variables económicas, sociales y ambientales y políticas para motorizar el desarrollo 
sostenible, haciendo interdependientes a los niveles nacional, departamental y municipal para alcanzar los 
objetivos compartidos del desarrollo. 

8  Se entiende por aspiración a la motivación y deseo de un individuo o grupo para alcanzar la satisfacción de una 
necesidad. 
9 La demanda municipal es el conjunto de aspiraciones compartidas y jerarquizadas, con viabilidad social, 
técnica, económica y financiera. 
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El carácter participativo de la planificación en todas sus etapas, en particular en el momento 

de la priorización de la demanda, busca lograr la democratización en la toma de decisiones 

para una mayor equidad territorial, socio-económica, étnica, de género y generacional en la 

asignación de las inversiones municipales, optimizando su impacto social y económico. 

La planificación participativa municipal se traduce en un conjunto de actividades 

estructuradas metodológicamente e integradas en seis etapas consecutivas que permiten 

generar retroalimentaciones permanentes. 

Como se observa en el esquema N°. 2, la primera etapa constituye la preparación y 

organización, que está orientada a generar las condiciones para la realización de la 

planificación participativa municipal, comprometiendo la participación de los diferentes 

actores sociales e institucionales en el cumplimiento de las actividades definidas en cada una 

de sus etapas. 

El diagnóstico municipal, es la segunda etapa de la planificación que permite lograr el 

conocimiento compartido de la dinámica social, económica y política del Municipio a partir 

de autodiagnósticos comunales que se realizan en cada una de las comunidades campesinas, 

comunidades indígenas y juntas vecinales comprendidas en la jurisdicción territorial de la 

sección de provincia, identificando, potencialidades, limitaciones, problemas y aspiraciones 

de desarrollo. 

La definición de una estrategia de desarrollo  municipal constituye la tercera etapa del proceso, 

en la que se construye la visión estratégica del desarrollo concertada participativamente en 

función del análisis de potencialidades, limitaciones, y problemas; se estructura la 

programación quinquenal de la demanda municipal en base de las aspiraciones comunales y 

se establece la estrategia para su ejecución. El cumplimiento de esta etapa, posibilita la 

formulación del plan de desarrollo municipal (PDM). 
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Después se realiza la etapa de elaboración del programa de operaciones anual (POA), en 

función de la programación quinquenal de la demanda municipal contenida en el PDM, 

tomando en cuenta las normas y procedimientos de los Sistemas de Administración y Control 

Gubernamental, y de Inversión Pública. 

La ejecución del POA constituye otra etapa de la planificación participativa municipal y 

expresa la efectivización del PDM a través de un proceso de movilización y control social 

para una progresiva consolidación de la capacidad institucional de los diferentes actores 

involucrados en la gestión del desarrollo municipal, en el marco de roles y funciones 

institucionales, bajo la responsabilidad directa del Gobierno Municipal. 

Finalmente se realiza una etapa de ajuste del PDM bajo una lógica flexible de la planificación 

buscando el acercamiento por aproximaciones sucesivas a los principios de equidad y 

sostenibilidad del desarrollo municipal, a través del seguimiento y evaluación de la ejecución 

de los POAs. 

2.1.2.1. PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA. 

En el marco de la Ley de Participación Popular, la planificación participativa, durante el 

proceso de formulación y ejecución del PDM, involucra a diferentes actores sociales e 

institucionales públicos y privados con presencia en el municipio. 

Las Organizaciones Territoriales de Base (Comunidades campesinas, comunidades y pueblos 

indígenas y juntas vecinales) son los actores principales del proceso de la planificación y 

gestión del desarrollo municipal y tienen las atribuciones de identificar, jerarquizar y priorizar 

las necesidades, aspiraciones y demandas comunales que se constituyen en la base del PDM, 

supervisar y controlar las acciones que se desprenden de la ejecución del plan y proponer y 

sugerir ajustes al PDM. 

Los representantes de las OTB's participan en el taller de organización del proceso, en los 

talleres de definición de la demanda distrital y en los talleres municipales de análisis de 
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situación municipal, la definición de la visión estratégica y en la definición de la demanda del 

PDM. 

En el taller de autodiagnóstico participa la comunidad en pleno y se analiza la realidad 

comunal y se priorizan las aspiraciones de la comunidad. 

El Comité de Vigilancia, es la instancia que asume la máxima representación de la sociedad 

civil en el control social a la gestión municipal y el uso de recursos, controla la inserción, 

materialización y el cumplimiento de las demandas y prioridades comunales y distritales en 

los PDM's. 

El Gobierno Municipal, es la máxima autoridad política (consejo municipal) y ejecutiva 

(alcalde y sus equipos técnicos) responsable de dirigir, controlar y conducir el proceso de la 

planificación participativa en su jurisdicción municipal. 

También participan en el proceso de planificación participativa municipal organizaciones de 

la sociedad civil, la prefectura y otras instituciones públicas y privadas e instancias de 

concertación, cumpliendo las competencias y atribuciones que les son asignadas por la Norma 

de Planificación Participativa. 
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2.2.. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA EN EL MUNICIPIO DE CARANAVI. 

2.2.1. CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO. 

El municipio de Caranavi, primera y única sección de la provincia del mismo nombre, tiene 

una extensión de 3.589 Km2, limita al norte con el municipio de Guanay, al sur con el 

municipio Coroico, al este con los municipios de Mecapaca y Guanay. Se encuentra en los 

Valles Subandinos, en el sector conocido como la faja de yungas alto, del ramal oriental de la 

cordillera de los Andes, con alturas que oscilan entre los 35° y los 1450 msnm. 

Tiene como principales ríos al Coroico, Yara y Choro. Su clima es cálido húmedo, con una 

temperatura media que varía entre los 20 °C y 32 °C y una precipitación media de 600 a 2000 

mm. La época lluviosa comprende a los meses de noviembre y marzo; los meses con menor 

precipitación son de mayo a agosto. 

CUADRO N° 1 

INDICADORES SOCIO DEMOGRAFICOS 

AÑO 1992 

Población por grupos 

de edad. 

Total Hombres Mujeres 

0 a 5 años 7,915 4,081 3,834 

6 a 18 años 13,311 7,122 6,189 

19 a 59 años 19,435 11,042 8,393 

60 años y más 2,111 1,327 7,84 

Población Económicamente activa 22,242 13,781 8,461 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (datos del Censo del año 1992) 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística la población total del Municipio es de 

43,093 habitantes (encontrándose en los municipios de categoría C, cuya población oscila 

entre los 15000 y 49999 habitantes) de los cuales el 55% son mujeres y el 45% hombres, se 
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trata de una población joven pues el 54.4% se encuentra entre los 19 y 59 años. La población 

económicamente activa es de 22242 habitantes de los cuales el 75.28% esta ocupada en la 

agricultura. 

El distrito escolar de Caranavi cuenta con 18 núcleos escolares, los que aglutinan a 181 

establecimientos educativos; es decir un promedio de 10 establecimientos por núcleo. 

Presenta una tasa de analfabetismo base 1992 del 16.28%. 

En cuanto a la salud, el municipio cuenta con 2 centros y 14 postas que resultan insuficientes 

ya que existen zonas totalmente desprotegidas como es el caso del sector de Entre Ríos y las 

Colonias Bolívar, Rosas Pampa, Caniguay entre otras. 

Respecto a las viviendas, en Caranavi existen 10571 viviendas con una cobertura de servicios 

de agua del 34.94%, alcantarillado 8.45%, sanitaria 34.39% y electricidad del 11.31%. 

Según el informe de Desarrollo Humano elaborado por UDAPSO-PNUD1°  el Índice de 

Desarrollo Humano (IDH)11  del municipio de Caranavi es de 0.452, encontrándose por debajo 

del IDH departamental de 0.635, lo que significa que tiene un bajo desarrollo humano que 

podría pasar al grupo de IDH medio con acciones para reducir la mortalidad infantil, aumento 

del nivel de ingresos y aumento del nivel educativo, atendiendo principalmente la educación 

de las mujeres. Por otra parte, la pobreza involucra al 95% de los hogares; el promedio de 

insatisfacción de las necesidades básicas esta alrededor del 50%. 

El Municipio cuenta con 1540 Km de caminos aproximadamente, correspondiendo a la red 

troncal 1346 Km, asimismo, tiene 1406 Km de caminos ramales y vecinales. Se beneficia del 

camino troncal Cotapata — Santa Bárbara y del proyecto del corredor de exportación La Paz-

Heath. (hacia el Perú). 

I°  Índices de Desarrollo Humano y otros indicadores sociales en 311 municipios de Bolivia, UDAPSO-PNUD, 
1997 

II  El Indice de Desarrollo Humano mide la situación media de las capacidades básicas de la gente: capacidad de 
tener una vida prololada y saludable, capacidad de poseer conocimientos y capacidad de tener acceso a los 
recursos para disfrutar de un nivel de vida digno. Estas capacidades son expresadas a través de tres variables: 
Esperanza de vida al Nacer, Logro Educativo, e Ingreso, UDAPSO-PNUD, 1997 
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Se observa la presencia de varias instituciones no gubernamentales, las mismas que participan 

en el desarrollo de la Provincia sobre todo en las áreas de salud, apoyo a la producción y 

capacitación. Varias de ellas han optado por intervenciones integrales en la búsqueda de 

impactos mayores, tal es el caso CARE que maneja el Proyecto Integrado de Recursos 

Naturales y Agricultura que hasta el año 2006 beneficiará a 3000 familias. También está 

presente la cooperación internacional a través del Banco Mundial, la GTZ e Italia. 

2.2.2. ROLES Y FUNCIONES DE LAS ORGANIZACIONES EXISTENTES EN LA 

PROVENCIA DE CARANAVI. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley 1551 de Participación Popular, Caranavi ha sufrido una 

adecuación de sus formas organizativas a la normativa vigente, a través de las cuales, sus 

habitantes se constituyen en los sujetos directos de la participación popular. Los roles y 

funciones de las organizaciones existentes son los siguientes: 

a) Federación de Colonizadores. 

Tienen la representación de todos los colonizadores de la Provincia, recogen la demanda 

social a partir de las colonias, proponen la ejecución de obras, prestación de servicios, 

supervisan la ejecución de obras, representan los intereses comunitarios. Tienen un rol 

estrictamente sindical, sin embargo participan activamente en las decisiones de la Provincia. 

b) Federación de Junta de Vecinos. 

Representan a la población urbana organizada en Juntas de Vecinos, participan en la 

identificación y priorización de las demandas. 

e) 	Organizaciones de mujeres. 

La Federación de mujeres colonizadoras, cuya función es representar en todas las instancias 

de la provincia en las reivindicaciones específicas de género. 
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d) 	Asociaciones. 

Son organizaciones de carácter funcional, se organizan por un interés común, por lo general 

son intercornunales y su base de acción es productiva. 

2.2.3. POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO. 

CUADRO N° 2 

VOLÚMENES DE PRODUCCION 

PRODUCTOS CULTIVOS T.M. % 

Café PERENNE 15,089 16.3 

Banano PERENNE 17,508 18.9 

Arroz km TAL 6,950 7.5 

Yuca. ANUAL 4,720 5.1 

Cítricos PERENNE 43,089 45.63 

Maíz ANUAL 4,449 0.66 

Fuente: PDM Caranavi 

Como muestra el cuadro N° 2, Caranavi es un municipio de vocación12  agrícola, este sector 

aporta el 84.6% de la producción provincial. Los volúmenes de producción por orden de 

importancia son: cítricos (45.63%), bananos (18.9%), café (16.3%), arroz (7.5%), yuca (5.1%) 

y maíz (0.66%), los mayores rendimientos se dan en la producción de café y de arroz. Sin 

embargo, la agricultura que se practica es básicamente la tradicional, tanto por la aplicación 

tecnológica, como por el uso de la fuerza de trabajo humana, debido a la inexistencia de 

maquinaria o animales de tracción, el uso de fertilizantes e insecticidas es esporádica. Se 

estima que 1/3 de la superficie provincial está destinada a la agricultura. 

La accidentada topografía otorga una variedad de microclimas, lo cual a su vez determina la 

vocación por ciertos cultivos. Por ejemplo las zonas altas se caracterizan por ser poco fértiles 

12 Es la aptitud, capacidad o característica especial que tiene el Municipio para su desarrollo, Manual de PPM 
para Municipios Predominantemente Rurales, Pág. 91 
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para cultivos como la coca, café, bananas y cítricos, en tanto que las zonas bajas son más 

fértiles, donde se cultiva cacao, arroz, maíz, frijoles, cítricos, banano, papaya caña de azúcar y 

otros en menor escala como tomates, locoto, zapallo, sandía maracuyá, menta, etc. 

La producción pecuaria es principalmente de ganado bovino, teniendo algunas especies 

mejoradas, aunque se cría ganado menor como ovino, porcino y aves de corral. 

El municipio cuenta con diversos pisos ecológicos con vocaciones productivas diferenciadas 

y complementarias. El mayor potencial del Municipio es la producción de café, la misma que 

goza de una amplia demanda en el mercado nacional e internacional, produce el 80% del café 

de exportación nacional; también es importante para la economía del municipio la producción 

de cítricos, bananos, cacao entre otros productos agrícolas, rubros en los cuales existe un 

sector micro empresarial en desarrollo. Asimismo cuenta con recursos madereros de gran 

valor, con productos que tienen gran demanda en el mercado. Sin embargo, es necesario 

potenciar, mejorar e incrementar las condiciones de producción. 

Caranavi tiene una situación geográfica estratégica en tanto constituye la articulación de la 

ainazonía con los mercados del occidente del país. Se constituye en el eje central de la región 

amazónica — yungas, siendo parte del corredor de exportación La Paz — San Buenaventura — 

Ixiamas — Puerto Heath. Posee un clima favorable para el desarrollo de ciertas especies 

vegetales, la diversificación de cultivos y la existencia de fauna diversa. 

Sus abundantes recursos en flora y fauna y los maravillosos paisajes son aptos para el turismo 

rural que podría mejorar con inversiones en la infraestructura hotelera y la articulación 

caminera. 
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RESUMEN DE LAS POTENCIALIDADES DEL 

MUNICIPIO DE CARANAVI 

POTENCIALIDADES 

Estructura Económica Productiva 

• Los beneficios naturales que orientan el turismo y la vocación productiva: Café, arroz, cacao, bananos, 

etc. 

• Buena acogida de los productos de Caranavi en los mercados del occidente. 

• El mercado nacional e internacional muestran interés por la producción cafetalera. 

• Existen experiencias de exportación de café de manera directa. 

Climatología, hidrología e hidrografía. 

• Caranavi posee clima favorable para el crecimiento de ciertas especies vegetales, la diversificación de 

cultivos y existencia de una diversidad de fauna, que favorece su paisaje atractivo. 

• El clima sumado a la precipitación pluvial y los recursos hídricos, hacen que no se requiera de riego. 

• Existen distintos pisos ecológicos, con vocaciones productivas diferenciadas y complementarias. 

Turismo 

• El conjunto de recursos naturales con su riqueza de flora y fauna se constituye en un potencial para el 

desarrollo turístico. 

• Caranavi es paso de la ruta turística a San Buena Ventura y Rurrenabaque. 

Demografía 

• La población de Caranavi es joven, constituyéndose en el principal factor de incremento de la 

producción. 
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2.2.4. PROBLEMAS. 

Como se ha visto en los párrafos anteriores, el municipio tiene grandes potencialidades para la 

producción agrícola por su clima favorable; sin embargo, existen problemas que están 

frenando su desarrollo, traducidos principalmente en la subocupación de la mano de obra, 

escasa inversión pública y privada para el sector productivo, medios de producción, entre 

otros. 

A continuación, a partir del diagnóstico del PDM se presenta a modo de resumen en el 

esquema N° 3, las causas que a pesar de las potencialidades existentes, están generando el 

atraso económico y social en el municipio, y que de no ser resueltos, dificilmente podrán ser 

superados los elevados niveles de pobreza que hoy enfrenta Caranavi. 
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ESQUEMA N° 3 

ESCASO CRECIMIENTO,  
ECONOMICO BAJO DESARROLLO HUMANO 
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2.2.5. VISIÓN ESTRATÉGICA DEL MUNICIPIO. 

El Plan De Desarrollo Municipal (PDM) del Municipio de Caranavi, formulado sobre la base 

de la metodología de planificación participativa para municipios predominantemente rurales, 

tiene un alcance de cinco años: 1998 — 2002. 

El PDM tiene como visión estratégica del desarrollo, la constitución de Caranavi como un 

polo de desarrollo del Departamento de La Paz, en virtud a su ubicación geográfica 

estratégica y la facilitación en la vinculación de la cuenca Andina con la Cuenca Amazónica 

para acceder al Pacífico y como Zona productiva de exportación. 

En el marco de esta orientación del desarrollo, el PDM define los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Impulsar el desarrollo económico con una distribución equitativa del ingreso, de 

manera que se mejore la calidad de vida de los hombres y las mujeres que habitan el 

municipio, bajo la concepción del Desarrollo Sostenible. 

2. Incrementar la productividad, la rentabilidad y la preservación de los recursos 

naturales. 

3. Dotación de infraestructura y servicios de apoyo a la producción, transformación y 

comercialización. 

4. Conservación de los recursos naturales y preservación del medio ambiente. 

5. Desarrollo social a través de la educación salud, agua y saneamiento básico, vivienda 

cultura y deportes. 

6. Fortalecimiento organizativo e institucional del Gobierno Municipal, de las 

organizaciones y de las instituciones locales. 

En el esquema N' 4 se presenta la finalidad y propósito del Plan de Desarrollo del Municipio 

de Caranavi. Para el cumplimiento del propósito planteado, se han definido cinco programas 

de desarrollo. 



PROPÓSITO 
Se han incrementado la productividad, y la 
preservación de los recursos naturales en 
todo el municipio con la participación de 
todos sus habitantes. 

Programa de 
infraestructura y 
servicio de apoyo a 
la producción 

(1) 

(2) 

(5) 

Programa de 
evaluación y 
monitoreo 

(4) 
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El programa N° 1 establece cuatro líneas de inversión: Infraestructura (caminos, puentes, 

centros de acopio, mercados); Desarrollo de Recursos Humanos (capacitación para la 

producción); asistencia técnica (organización de microempresas, transferencia de tecnología y 

acceso al crédito) e investigaciones operativas referidas a protección animal y vegetal. 

El programa N° 2 contempla la inversión en infraestructura básica de apoyo e insumos, 

desarrollo de recursos humanos institucionales y comunales, asistencia técnica e 

investigaciones operativas. 

El programa N° 3, plantea la inversión en seis áreas: educación, salud, saneamiento básico, 

vivienda, energía eléctrica y deportes. 

El programa de desarrollo institucional contempla el fortalecimiento del Gobierno Municipal 

en gestión institucional. 

ESQUEMA N° 4 

FINALIDAD Y PROPÓSITO DEL PDM 

FIN 
La calidad de vida de las familias del 
municipio ha mejorado sobre la base del 
crecimiento económico y una distribución 
equitativa del ingreso. 

Programa de 
conservación de 
recursos naturales y 
medio ambiente 

(3)
0  

Programa de 
Desarrollo social, 
educación, salud, 
vivienda energía, 
deportes 

Programa de 
desarrollo 
organizativo e 
institucional 
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2.2.6. PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA MUNICIPAL. 

Para el cumplimiento de los objetivos, se ha formulado el Plan Quinquenal de Inversiones, el 

que para efectos del presente estudio se ha agrupado en inversiones para el Desarrollo 

Económico que comprende a los sectores (agropecuario, minero, industria, turismo energía, 

transportes, comunicaciones, conservación de recursos naturales), inversión para el Desarrollo 

Humano, sectores (salud, educación, cultura, saneamiento urbano, urbanismo y vivienda y 

deportes) e inversión para el Fortalecimiento Institucional. 

Se ha tomado en cuenta a la inversión para el fortalecimiento institucional, por la gran 

importancia que tiene para el municipio el contar con recursos humanos capacitados para 

llevar a cabo de manera eficiente la gestión municipal, garantizando la ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal, el cumplimiento de los sistemas de la Ley SAFCO y las obligaciones y 

responsabilidades 'transferidas por la Ley 1551. 

El Plan Quinquenal de desarrollo, prevé una inversión total de 20,026,203 $US., de los cuales 

12,446,842 $US están destinados para el Desarrollo Económico, 7,128,317 $US para el 

Desarrollo Humano y 451,041 $US para el Desarrollo Institucional 

Las fuentes de financiamiento son los recursos de Coparticipación Tributaria con una 

inversión para los cinco años de $US. 5,665,599, los Fondos de Inversión (FIS, FDC, FNDR 

y FONAMA) con una aporte de $US. 6,668,906, la Prefectura con $US. 3,373,148, los 

Programas Nacionales con $US. 1,261,990, la Comunidad con SUS. 1,687,055 y las ONG's 

con $US. 1,369,505. 

Los cuadros 3, 4, 5, 6, 7 y 8 presentan la composición y estructura de la inversión que será 

analizada de manera más amplia en el siguiente capítulo. 
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CUADRO N°  3 

INVERSIÓN POR AREA 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

(En Dólares Americanos) 

Tipo de Financiamiento 

1998 1,999 2,090 2,001 2002 Total 

Inversión 

por Fuente 

Desarrollo 

EconémHo 

Desarrollo 

Humano 

Portal«. 

Instigue. 

Sub total 

financ. _por 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 

Humano 

Portales. 

Instituc. 

Sub total 

por (inane. 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 

Humano 

Portal«. 

instItue. 

Sub total 

por !Inane. 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 

Humano 

Portal«. 

Inatituc. 

Sub total 

por (Inane. 

Desarrollo 

Económico 

Desarrollo 

Humano 

Pedalee. 

InstItue. 

Sub total 

por (Inane. 

Recuses de COperlIcipaciOn 492,617 486,939 93,607 1,073,163 696,204 311,319 83,677 1.138,200 782,931 307,461 88,000 1,178,392 649,398 454.750 0 1 104,148 931,835 239..861 0 1,171,896 5,665,599 

Prefectura 95,825 892,822 0 988,647 170,000 948,334 74.259 1,192,593 257,148 636,730 0 893,878 104,030 32.000 0 136,030 130,000 32,000 0 162,000 3,373,148 

Programas Nacionales 70,200 138,890 0 209,090 41,500 26,000 1.500 79,000 095,800 1,000 0 696,800 275,100 1.000 8 276,100 0 1,000 0 1,000 1,261,990 

AS 115.802 430,233 0 621,035 0 257,688 75,000 332,688 0 23,056 0 23,056 0 120,000 0 120,000 0 60,000 0 60,000 1,161,779 

FNOR o 0 O O O O O O 6 0 32,000 32,000 0 0 C 0 0 0 0 0 32,000 

FORAFM 49,200 0 0 49,200 21,600 20,000 0 41,600 0 18,519 0 18,519 9,000 0 0 9,000 0 0 0 0 118,319 

FDC 542,357 4011,983 0 948,240 1,165,966 0 0 1,165,966 214,000 0 0 314,000 613,504 0 C 613,504 2,315,000 0 0 2,315,000 5,356,810 

ONG's 276,409 0 0 276,409 218,548 338,784 3,000 560,332 137,130 55,180 0 192,310 77,674 139.675 0 217,349 60,185 62;920 0 123,105 1,369,505 

Comunidad 0 153,933 0 154,033 257 735 _175,885 0 433,620 29.4,5022 116,338 O 410,940 272,122 104.935 0 377,057 2331521 73.084 0 306,605 1,687,056 

TOTAL POR AREA f 	1 722, 10 21513,800 93.607 4,329,817 2,571,553 21135.010 237.436 4.943,999 2,481,5111 1,158,2E4 120,0.4 3,769,796 2,000 828 oszaso O 2,153,108 3,670.541 468,865 0 4,139.406 20,026205 

INVERSOR ANUAL 4,329,817 4,943,999 3,759,795 2.853 188 4,139 406 1 20,026,205 

Fuente: Plan de Desarrollo Mu IcIpat (PDM) del Municipio ce Caranavi 
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CUADRO N° 4 

ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA 
GESTION 1998 

(En Dólares Americanos) 

SECTOR Total Recursos de 

Coparticip. 

Prefectura Programas 

Nacionales 

FIS FNDR FONAMA FDC ONG'S Comunidad 

Desarrollo Económico 

O
 C

>
 O

 O
 0
 O

 O
  
0

 
0

 0
 
O

 O
 0

  0
  
O

  
Agropecuario 360,194 54,824 46,734 3,436 195,802 0 0 59,398 0 

Industria 58,909 0 0 58,909 0 0 0 0 0 

Turismo 49,091 0 49,091 0 0 0 0 0 0 

Transportes O O O O O O O O O 

Comunicaciones 1,163,161 403,793 0 0 0 0 542,357 217,011 0 

Conservación RNMA 91,055 34,000 0 7,855 0 49,200 0 0 0 

Sub total 1,722,410 ..' 	492,617 :. 	95,825 elt70,200 195,802 49,200 542,357 , . 276,409 0 

Desarrollo Humano 

Salud 409,081 61,499 0 2,945 124,492 0 220,145 0 0 

Educación 975,866 170,672 599,626 2,945 200,529 0 0 0 2,094 

Cultura O O O O O O O O O 

Saneamiento Básico 542,461 153,211 0 0 105,212 0 185,838 0 98,200 

Urbanismo y vivienda 586,392 101,557 293,196 133,000 0 0 0 0 58,639 

Deportes O O O O O O O O O 

Sub total 2,513,800 486,939 892,822 138,890 430,233 0 405,983 0 158,933 

Desarrollo Institucional ,. 	. 	. 
Sub total 93,607 93,607 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL 4,329,817 1,073,163 988,647 209,090 626,035 0 49,200 948,340 276,409 158,933 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi 
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CUADRO N° 5 

ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA 
GESTION 1999 

(En Dólares Americanos) 

AREA Total Recursos de 

Coparticip. 

Prefectura Programas 

Nacionales 

FIS FNDR FONAMA FDC ONG'S Comunidad 

Desarrollo Económico 

O
 0

0
0

0
0

0
 O

 0
0

0
0

0
 

Agropecuario 468,716 42,000 40,000 41,500 0 0 168,000 172,356 4,860 
Industria 24,074 0 0 0 0 0 0 24,074 0 
Turismo O 0 0 0 0 0 0 0 O 
Transportes 30,000 0 30,000 0 0 0 0 0 0 
Comunicaciones 2,021,163 648,204 100,000 0 0 997,966 22,118 252,875 
Conservación RNMA 27,600 6,000 0 0 0 21,600 0 0 0 
Sub total 2,571,553 696,204 170,000 41,500 0 21,600 1,165,966 218,548 257,735 

Desarrollo Humano 

Salud 142,334 10,556 80,000 18,000 0 0 0 33,778 0 
Educación 1,009,648 105,907 756,482 8,000 90,000 926 48,333 
Cultura 1,852 0 1,852 0 0 0 0 0 0 
Saneamiento Básico 499,676 49,537 10,000 0 167,688 0 0 204,080 68,371 
Urbanismo y vivienda 375,556 115,556 100,000 10,000 0 20,000 0 100,000 30,000 
Deportes 105,944 76,763 0 0 0 0 0 0 29,181 
Sub total 2,135,010 358,319 948,334 36,000 257,688 20,000 0 338,784 175,885 
Desarrollo Institucional 

Sub total 237,436 83,677 74,259 1,500 75,000 0 0 3,000 0 
TOTAL GENERAL 4,943,999 1,138,200 1,192,593 79,000 332,688 0 41,600 1,165,966 560,332 433,620 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi 
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CUADRO N° 6 

ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA 
GESTION 2000 

(En Dólares Americanos) 

AREA Total Recursos de 

Coparticip. 

Prefectura Programas 

Nacionales 

FIS FNDR FONAMA FDC ONG'S Comunidad 

Desarrollo Económico 

Agropecuario 401,685 7,407 257,148 0 0 0 0 0 137,130 0 

Industria O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo O O O 0 0 0 0 0 0 0 

Transportes O O O O O O O O O O 

Comunicaciones 2,079,826 775,524 0 695,800 0 0 0 314,000 0 294,502 

Conservación RNMA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sub total 2,481.511 782,931 257,148 695,800 0 0 0 314,000 137,130 294,502 

Desarrollo Humano 

Salud 81,075 37,871 0 1,000 23,056 0 0 0 1,000 18,148 

Educación 785,323 108,463 636,730 0 0 0 0 0 0 40,130 

Cultura O O O O O O O O O O 

Saneamiento Básico 81,700 9,460 O 0 0 0 0 0 54,180 18,060 

Urbanismo y vivienda 45,186 26,667 0 0 0 0 18,519 0 0 0 

Deportes 165,000 125,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000 

Sub total 1,158,284 307,461 636,730 1,000 23,056 ps 	.  0 18,519 -  . 	'.- 	0 55,180 116,338 

Desarrollo Institucional 

Sub total 120,000 88,000 0 0 0 32,000 0 0 0 

TOTAL GENERAL 3,759,795 1,178,392 893,878 696,800 23,056 32,000 18,519 314,000 192,310 410,840 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi 

25 
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CUADRO N° 7 

ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA 
GESTION 2001 

(En Dólares Americanos) 

Desarrollo Económico Total Recursos de 

Coparticip. 

Prefectura Programas 

Nacionales 

FIS FNDR FONAMA FDC ONG'S Comunidad 

Desarrollo Económico 

O
 O

 O
 O

 0
 O

 0
 
O

 o
 o
 o
 o
 o 

Agropecuario 465,111 7,407 104,030 275,100 0 0 0 77,674 900 

Industria 0 0 0 0 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transportes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Comunicaciones 1,520,717 635,991 0 0 0 0 613,504 0 271,222 

Conservación RNMA 15,000 6,000 0 0 0 9,000 0 0 0 

Sub total 2,000,828 649,398 104,030 275,100 0 9,000 613,504 77,674 272,122 

Desarrollo Humano 

Salud 4,778 2,778 0 1,000 0 0 0 1,000 0 

Educación 549,334 338,704 32,000 0 120,000 0 0 58,630 

Cultura O 

Saneamiento Básico 210,248 39,101 0 0 0 0 0 138,675 32,472 

Urbanismo y vivienda 30,000 30,000 0 0 0 0 0 0 0 

Deportes 58,000 44,167 0 0 0 0 0 0 13,833 

Sub total 852,360 454,750 32,000 1,000 120,000 0 0 139,675 4104,935 
Desarrollo Institucional 

Sub total O O O O O O O O O 

TOTAL GENERAL 2,853,188 1,104,148 136,030 276,100 120,000 0 9,000 613,504 217,349 377,057 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi 
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CUADRO N° 8 

ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA 
GESTION 2002 

(En Dólares Americanos) 

AREA Total Recursos de 

Coparticip. 

Prefectura Programas 

Nacionales 

FIS FNDR FONAMA FDC ONG'S Comunidad 

Desarrollo Económico 

Agropecuario 60,185 0 0 0 0 0 0 0 60,185 0 

Industria O O 0 0 0 O 0 0 0 0 

Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Transportes 130,000 0 130,000 0 0 

Comunicaciones 3,480,356 931,835 0 0 0 0 0 2,315,000 0 233,521 

Conservación RNMA O 

Sub total 3,670,541 931,835 130,000 0 0 0 0 2,315,000 60,185 233,521 

Desarrollo Humano 

Salud 2,000 0 0 1,000 0 0 0 0 1,000 0 

Educación 357,037 216,315 32,000 0 60,000 0 0 0 0 48,722 

Cultura O 

Saneamiento Básico 109,828 23,546 0 0 0 0 0 0 61,920 24,362 

Urbanismo y vivienda O 

Deportes O 

Sub total i 	468,865 239,861 32,000 1,000 60,000 0 0 0 62,920 73,084 

Desarrollo Institucional 

Sub total O O O O O O O O O O 

TOTAL GENERAL 4,139,406 1,171,696 162,000 1,000 60,000 0 0 2,315,000 123,105 306,605 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Caranavi 
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CUADRO N° 9 

ESTRUCTURA DE LA INVERSIÓN 

QUINQUENAL 

AREA 1998 1999 2000 2001 2002 

Desarrollo Económico 39.78 52.01 66.00 70.13 88.67 

Desarrollo Humano 58.06 43.18 30.81 29.87 11.33 

Fortalecimiento Institucional 2.16 4.80 3.19 0.00 0.00 

TOTAL INVERSIÓN 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

Fuente: elaboración propia basándose en datos del cuadro N° 3. 

2.2.7. PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL. 

La Programación de Operaciones Anual como se vio anteriormente, es una etapa del proceso 

de Planificación Participativa, que debe efectivizar necesariamente las prioridades y proyectos 

contenidos en el PDM. La POA municipal debe incluir las acciones planificadas tanto por el 

Gobierno Municipal como por otros actores del desarrollo que operan en el territorio nacional. 

Los cuadros 10 y 11, muestran la programación de las inversiones del POA del Municipio de 

Caranavi, correspondiente a las gestiones 1998 y 1999. 

Para 1998 se tiene programada una inversión total de $US 6,761,318 para las tres áreas, 

reduciéndose ésta en 1999 a $US. 3,458,383 

Las fuentes de financiamiento para 1998 son los Recursos de Coparticipación Tributaria con 

$US. 1,208,038, los Recursos Propios con $US. 117,746, la Prefectura con $US. 2,536,672, 

los Programas Nacionales con 75,953, los Fondos de Inversión y Desarrollo con 

SUS.1,882687, las ONG's con $US 538,102 y los Aportes de la Comunidad con $US 

402,121. 

2.2.7.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POA- 1998. 

En el cuadro N° 12 se presenta la ejecución presupuestaria de la gestión 1998, que alcanza 

solo a $US.1,693,083, esta reducción significa una ejecución del 25% del POA programado, 
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afectando principalmente al desarrollo económico y al desarrollo humano, cuyas inversiones 

solo se concretizan en un 14% y 30% respectivamente, manteniéndose constante la inversión 

para el fortalecimiento institucional. 
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CUADRO N° 10 

ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA PROGRAMACION 
DE OPERACIONES ANUAL 

GESTION 1998 
(En Dólares Americanos)) 

AREA Coparticip. 

Tributaria 

Rec.Prop. Prefectura PROG. NLS FIS FNDR FONAMA ONG'S FDC COMUNIDAD TOTAL 

Desarrollo Económico 395,729 0 817,975 70,073 195,446 0 58,185 63,029 539,377 219,702 2,359,515 

Agropecuario 26,858 150,098 3,430 195,446 0 0 59,834 0 0 435,667 

Minero O O O O O O O O O O 

Industria 0 0 58,802 0 0 0 0 0 0 58,802 

Turismo 0 49,002 0 0 0 0 0 0 0 49,002 

Energía O o
  

O O 0 0 0 0 0 0 0 

Transportes O O O O O O O 0 0 0 

Comunicaciones 353,263 618,875 0 0 0 0 3,194 539,377 219,702 1,734,411 

Recursos Hídricos O O O O O O O O O O 

Conservación de Recursos Na 

y medio ambiente 

15,608 0 7,840 0 0 58,185 0 0 0 81,633 

Desarrollo Humano 718,490 117,746 1,718,697 5,880 422,043 667,636 0 475,073 0 182,418 4,307,983 

Salud 92,823 0 19,964 2,940 124,266 0 0 226,198 

o
 o
 o
 o
 o
 o 

2,733 468,924 

Educación 174,960 0 599,536 2,940 200,165 0 0 4,257 3,697 985,554 

Cultura O O O O O O O O O O 

Saneamiento Básico 178,213 117,746 0 0 97,612 667,636 0 244,619 117,455 1,423,281 

Urbanismo y vivienda 272,494 O 1,099,197 0 0 0 0 0 58,533 1,430,224 

Deportes O O O O O O O O O O 

Fortalecimiento Institucional 93,820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,820 

TOTAL INVERSION 1,208,038 117,746 2,536,672 75,953 617,489 667,636 58,185 538,102 539,377 402,121 6,761,318 

Fuente: Plan Operativo Anual 1998, Gobierno Municipal de Caranavi 
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CUADRO N° 11 

PROGRAMACION DE OPERACIONES ANUAL 

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

GESTIÓN 1999 

(En Dólares Americanos) 

AREA Coparticip. 

Tributaria 

Rec.Prop. Prefectura PROG. 

NALS. 

FIS FNDR FONAMA ONG'S FDC COMUNIDAD TOTAL 

Desarrollo Económico 490,457 70,804 0 0 0 0 0 80,266 497,230 136,275 1,275,031 

Agropecuario 12,909 50,819 0 0 76,133 0 10,936 150,798 

Minero O O O O O O O O 

Industria O O O O O O O O 

Turismo 9,517 0 0 0 0 0 0 9,517 

Energía O O O
 

O O 

O
  

O
  O O O O 

Transportes O O O O O O O O 

Comunicaciones 445,952 0 0 0 4,132 497,230 123,436 1,070,749 

Recursos Hídricos O O O O O O O O 

Conservación de RRNN 

y medio ambiente 

22,079 19,985 0 0 0 0 1,903 43,967 

Desarrollo Humano 571,125 114,563 380,667 0 117,055 114,805 0 679,321 0 0 1,977,536 

Salud 105,604 0 0 0 0 0 0 18,500 0 

0
0

0
0

0
0

  

124,104 

Educación 175,416 0 0 0 0 0 0 73,010 0 248,426 

Cultura O O O O O O O O O O 

Saneamiento Básico 190,066 51,372 0 0 117,055 114,805 0 587,811 0 1,061,109 

Urbanismo y vivienda 100,039 63,191 380,667 0 0 0 0 0 0 543,897 

Deportes O O O O O O O O O O 

Fortalecimiento Institucio 152,249 33,333 0 0 10,117 10,117 205,817 

TOTAL INVERSION 1,213,831 218,700 380,667 0 117,055 114,805 0 769,704 507,347 136,275 3,458,383 

Fuente: Plan Operativo Anual gestión 1999, Gobierno Municipal de Caranavi 
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CUADRO N° 12 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 
GOBIERNO MUNICIPAL DE Caranavi 

GESTIÓN 1998 
(En Dólares Americanos) 

AREA RECURSOS 
COPARTICIPAC1ON 

F1S FDC FNDR PROGRAM. 
NLS 

Total por 
Sector 

Desarrollo Económico 254,781 0 75,318 0 0 330,099 

Agropecuario 10.684 0 13,975 0 0 24,659 
Industria 0 0 0 0 0 0 
Turismo 0 0 0 0 0 0 
Energía 5263 0 0 0 0 5,263 
Transportes 0 0 0 0 0 0 
Comunicaciones 231,382 61,343 0 0 292,725 
Conservación de RRNN 
y Medio Ambiente 

7.452 0 0 0 0 7,452 

Desarrollo Humano 556,243 278,608 0 414,338 31,765 1,280,954 

Eduación 164,112 220,564 

I
 

0
 0
  0

 0
 0
  

0 0 384,676 
Salud 113,216 58,044 0 0 171,260 
Saneamiento Básico 142,647 0 414,338 31,765 588,750 
Urbanismo y vivienda 136,268 0 0 0 136,268 
Deportes O O O O O 

Fortalecimiento 82,031 0 0 0 0 82,031 
Institucional 

TOTAL 893,055 278,608 75,318 414.338 31,765 1,693,083 

Fuente: Ejecución presupuestaria Gobierno Municipal de Caranavi 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
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3. PARTE ANALÍTICA. 

3.1. ANÁLISIS DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y EL DESARROLLO 

ECONÓMICO EN EL MUNICIPIO DE CARANAVI. 

3.1.1. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA 

PROGRAMACIÓN QUINQUENAL DE LA DEMANDA MUNICIPAL. 

A partir de un análisis detallado de la programación quinquenal de la demanda municipal 

contenida en el PDM, que en conjunto contiene 1224 ideas de proyectos priorizadas y 

jerarquizadas, es posible detectar patrones interesantes. 

El gráfico 1, muestra la distribución sectorial del total de la demanda, sin considerar el orden 

de prioridad. En términos de cantidad de proyectos, la demanda global se encuentra 

distribuida en las áreas del desarrollo económicol3  que en conjunto representan el 45.59% del 

total de los proyectos demandados, con predominio del sector comunicaciones (caminos y 

puentes) que representa el 76.7%.de la demanda para el desarrollo económico. Por otra parte, 

el 52.61% del total, se halla distribuido en los sectores del desarrollo humano", de los cuales 

el sector de educación alcanza un mayor porcentaje 38.5%, seguido del Saneamiento Básico 

con 37.1%, evidenciándose una estructura de la demanda orientada mayoritariamente al 

desarrollo humano, se identifican algunos proyectos en el sector de la industria que 

representan el 0.53% del total de proyectos inscritos en el área de desarrollo económico. 

Cuando se analiza la inversión demandada,15  (gráficos 2,3 y 4), el peso de las inversiones se 

encuentra en los sectores del desarrollo económico con el 62.15% de la inversión total 

programada siendo el sector de comunicaciones en el que se asigna una mayor proporción de 

la inversión 82.47%; el sector agropecuario solo representa el 14.11%. La asignación de las 

inversiones en los diferentes sectores del desarrollo humano alcanzan a un 35.59% del total, 

con predominio del sector de educación con un 51.58%, seguido de Saneamiento Básico con 

13  En el desarrollo económico se incluyen los sectores Agropecuario, Minero, Industria, Turismo, Energía, 
Transportes, Comunicaciones y Recursos Hídricos 

14  En el desarrollo humano incluye los sectores de Salud, Educación, Cultura, Saneamiento Básico, Urbanismo y 
Vivienda. 

15  Las inversiones de la programación quinquenal de la demanda municipal son estimaciones y tienden a estar 
sobre dimensionados, debido a que son el resultado de la elaboración de perfiles muy básicos y el costo real de 
los proyectos sólo puede determinarse a través de estudios de preinversión; sin embargo, se supone que el sesgo 
es similar en todos los sectores, lo que permite el análisis porcentual de los datos con cierto grado de certeza. 



3 2.25% Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollo Humano 

Desarrollo Económico 
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el 20.26%. Por tanto, en términos de la inversión demandada, el desarrollo económico 

manifiesta una clara preponderancia sobre el desarrollo humano; sin embargo, la asignación 

de inversiones en el sector de la industria es prácticamente insignificante (0.67%), lo que 

contradice al objetivo de incrementar el crecimiento económico en el municipio, toda vez que 

estos sectores de la economía constituyen los principales generadores de valor agregado. 

Gráfico 1 
NUMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA 

DEMANDA QUINQUENAL 

1.1:1 
Fortalecimiento 

Institucional 
1.80% 

Desarrollo Humano 

Desarrollo Económico 

11 52.61% 

45.59% 

Gráfico 2 
ESTRUCTURA DE LA INVERSION QUINQUENAL 
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Salud 

	 51.58% 

	 8.97% 

0.03% 

Deportes =:=0  4.61% 
-1  

Urbanismo y vivienda 	 • 14.55% 

Saneamiento Básico 	 i 20.26% 
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Gráfico 3 
DESARROLLO ECONOMICO 

Conservación de R.N.y M.A. 

Recursos Hídricos 

Comunicaciones 

Transportes 

Turismo 

Industria 

Minero 

Agropecuario 

Gráfico 4 
DESARROLLO HUMANO 

Se observa por tanto, la promoción del desarrollo económico con un sesgo contundente hacia 

el sector comunicaciones (construcción de caminos y puentes), sin descuidar el desarrollo 

humano con prioridades en torno a la satisfacción de las necesidades básicas. 
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Lo anterior permite evidenciar que en la planificación participativa municipal, los proyectos 

productivos aún no adquieren un peso fundamental, estando casi ausente la concepción de 

generación de valor agregado y por tanto, la demanda de proyectos del sector industrial. 

3.1.2. ANÁLISIS DE LA ASIGNACIÓN DE LAS INVERSIONES EN LA 

PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES ANUAL. 

Inicialmente, el análisis de los datos demuestra que las programaciones de operaciones 

anuales de las gestiones 1998 y 1999 no efectivizan en un cien por cien las prioridades de la 

programación quinquenal de la demanda municipal contenida en el PDM correspondientes a 

estos mismos años ( ver gráfico 5), debido principalmente al condicionamiento de la oferta de 

financiamiento de instituciones públicas y privada que priorizan rubros de inversión al 

margen de la programación operativa municipal. 

Gráfico 5 
NUMERO DE PROYECTOS PRIORIZADOS EN LA 

PROGRAMACION ANUAL DE OPERACIONES 
AÑOS 1998 Y 1999 

Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollo Humano 

Desarrollo Económico 

Lo anterior, tiene incidencia en la composición de la cantidad de proyectos y en la asignación 

de las inversiones (ver gráficos 6 ,7y 8), que manifiestan una reducción en las inversiones de 

desarrollo económico encabezada por el sector agropecuario y consiguientemente un 

incremento en el desarrollo humano donde el sector de saneamiento básico absorbe una 

mayor proporción de las inversiones (63.03.%). 
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Gráfico 6 
ASIGNACION DE LAS INVERSIONES EN LA 

PROGRAMACION ANUAL DE OPERACIONES 
GESTIONES 1998 - 1999 
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Institucional 

Desarrollo Humano 

Desarrollo Económico 
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Gráfico 7 
ASIGNACION DE LAS INVERSIONES EN LA 

PROGRAMACION ANUAL DE OPERACIONES 
GESTIONES 1998 - 1999 

AREA DE DESARROLLO ECONOMICO 

Conservación de R.N. y M.A. • 3.52% 

Recursos Hídricos 	0% 

Comunicaciones 

Transportes 	0% 

Energía 	0% 

Turismo U 1.65% 

Industria í 1.60% 

Minero 	0% 

Agropecuario 

78.68% 
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Gráfico 8 
ASIGNACION DE LAS INVERSIONES EN LA 

PROGRAMACION ANUAL DE OPERACIONES 
GESTIONES 1998 - 1999 

ÁREA DE DESARROLLO HUMANO 

Deportes 	0% 

Urbanismo y vivienda 	 0 31.19% 

Saneamiento Básico 	 0 40.53% 

Cultura 	0% 

Educación 	 0 19.23% 

Salud 	 i 9.05% 

Resulta interesante contrastar la programación quinquenal de la demanda municipal con la 

programación de operaciones anuales, para establecer la relación que existe entre ellos, los 

mismos que expresan incompatibilidad que no esta resuelta en la planificación participativa 

municipal, situación que se complica aún más cuando se analiza la relación entre la demanda 

municipal y los proyectos no incluidos en ésta pero inscritos en las POAs, sobre todo en 

términos de inversión. 

La tergiversación de la demanda municipal no es el único problema encontrado en la relación 

entre la programación quinquenal de la demanda municipal y las programaciones de 

operaciones anuales; también resalta el hecho de encontrar visiones en conflicto, la primera, 

expresada en la asignación de inversiones mayoritariamente para la promoción del desarrollo 

económico inscritas en la programación quinquenal, y la segunda, expresada en las POAs 

orientada a satisfacer prioritariamente las necesidades básicas de la población. 

La relación entre la inversión productiva y social es un tema importante de análisis para 

determinar la viabilidad futura de los municipios en términos de la sostenibilidad de su 

capacidad de inversión en el largo plazo. 
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3.1.3. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN DEL POA-1998. 

Otro aspecto importante de análisis es la relación existente entre la programación de 

operaciones anual y su ejecución. Como se puede observar en el cuadro N° 13 en la gestión 

1998 existe en el POA un incremento del 56% en la asignación del presupuesto respecto al 

PDM; sin embargo, su ejecución alcanza solo a un 39%. 

CUADRO N° 13 
ESTRUCTURA PORCENTUAL DE LA INVERSION CON RESPECTO 

AL PDM 
GESTIÓN 1998 

AREA POA 

Programado 

POA 

Ejecutado 

Desarrollo Económico 37 19 

Desarrollo Humano 71 51 

Fortalecimiento institucional 81 88 

TOTAL 56 39 

Fuente: elaboración propia 

Esto significa que la inversión en el desarrollo económico se concretiza solo en un 19 % y en 

el desarrollo humano en un 51%, manteniéndose casi constante la inversión en el 

fortalecimiento institucional. La baja ejecución se debe principalmente a que no se cumple la 

programación de inversiones de fuentes externas inscritas tanto en el PDM como en el POA. 

Por ejemplo, en el cuadro N° 14 se puede advertir que la programación operativa anual de la 

gestión 1998, que tiene como principales fuentes de financiamiento a los Recursos de 

Coparticipación Tributaria con el (18%) a los Fondos de Inversión con el (28%), y a la 

Prefectura (38%); su ejecución presupuestaria alcanza solamente al 25%, debido 

principalmente a la reducción de las inversiones de fuentes externas, al respecto, solo se 

invierte el 13% de los Recursos de Coparticipación, el 11% de los Fondos de inversión, el 

0,47% en los Programas Nacionales, con lo que se puede aseverar que el POA fue ejecutado 

principalmente con los recursos de coparticipación tributaria. 
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WPM0 N> 14 

COVFCSCION CE LA inheRsaN POR FLEME CE FINANCIAMENIO 
PCIVI POI F'ROSIWOL:C; POA EJECUTADO 

GESTIÓN 1998 
(En Dólares Americanos) 

ARFA Copad. 

Tributaria 

Rec. 

Propios 

Prefectura Prograrres 

Nazionakn 

Forths CNG's C.orn.niced TOTAL 

PCM 1,073,163 O 988,647 209,093 1,623,5/5 276,409 158,933 4,329,817 

FOZ Prccsarado 1,208,038 117,746 2,536,672 75,963 1,882,687 538,102 402,121 6,761,319 

PON qectiab 893,055 O O 31,765 768,264 O 1,693,084 

Paticip. RxcertLei PC1VI 25 O 23 5 37 6 4 103 

Palicipporcertuá en el PON 18 2 38 1.1 28 8 6 100 

PON qeataiciPCA Ruga-nazb 13 O 0 0.47 11 O 25 

RErte Haba-edén pepa en base a datos da los cuartos 1,8 y10 

Esta situación demuestra la debilidad del sector público en la capacidad de ejecución del gasto 

público de inversión. Las principales causas y de cuya solución depende la efectivización de 

las inversiones programadas son: 

1. La debilidad técnica de los Gobiernos Municipales en la elaboración de proyectos de 

preinversión, esto da lugar a que los Fondos no comprometan recursos con aquellos 

municipios que no solicitan cofinanciamiento de acuerdo a los formatos y criterios 

establecidos para la presentación de proyectos. 

La alta dependencia de los Gobiernos Municipales para la ejecución del POA de las 

entidades públicas de nivel departamental y nacional sobre todo de los proyectos 

cofinanciados, esta dependencia refleja una baja capacidad de negociación de los 

GM's frente a las entidades financiadoras. Si bien los GM's consideran en sus POA's 

los recursos de contraparte para el cofinanciamiento, estos se encuentran 

inmovilizados en caso de incumplimiento de los Fondos, dando lugar a una baja 
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ejecución. La incertidumbre sobre el cofinanciamiento efectivo tanto de Prefecturas, 

Fondos como de los Programas Nacionales afecta enormemente en la gestión 

municipal, por i) la falta de credibilidad de los actores sociales y ii) la iliquidez de los 

gobiernos municipales debido a los montos elevados de las contrapartes que pueden 

comprometer los recursos municipales por varias gestiones. 

3. En cuanto a las Prefecturas, los procesos de planificación departamental se están 

dando sin la participación de los Gobiernos Municipales, no se ha logrado conformar 

un sistema de inversión concurrente, al margen de las transferencias directas de 

recursos de algunas prefecturas a gobiernos municipales, no existe un sistema de 

cofinanciamiento que asegure la sostenibilidad de las inversiones. 

4. Por otra parte, el análisis de los datos también permite constatar otros dos problemas 

importantes: primero, el hecho de que la demanda municipal supera ampliamente la 

capacidad de inversión, debido a que las necesidades son múltiples y los recursos 

disponibles son insuficientes para su satisfacción, problema que se agudiza con el 

hecho de que la programación quinquenal de la demanda municipal se realiza con 

techos financieros no muy determinados; segundo, la repercusión de la acumulación 

histórica de las necesidades insatisfechas en la relación entre la demanda de primera 

prioridad y la demanda global, que muestra la dificultad de programar la inversión a 

mediano plazo frente a los requerimientos de las organizaciones territoriales de base 

para la realización de sus aspiraciones de desarrollo simultáneamente y al más corto 

plazo. 

5. Otro aspecto que influye en la baja ejecución es el cambio de Alcaldes, que ocasiona 

la discontinuidad de las actividades programadas, debido principalmente a que el 

cambio de autoridades, casi en la mayoría de las veces, significa la sustitución del 

personal técnico, que en muchos casos, fue capacitado por instituciones públicas 

encargadas de llevar adelante el proceso de participación popular, afectando en gran 

medida a la gestión municipal. 

6. Otro tema importante en el análisis tanto de la programación quinquenal como en las 

programaciones anuales es la asignación espacial de las inversiones. En ambos casos 

prevalecen las inversiones con una tendencia creciente hacia proyectos de alcance 
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municipal registrada en la programación quinquenal, que de ser asumida en las 

programaciones anuales tendrá con seguridad una influencia en la eficiencia de la 

asignación de las inversiones desde el punto de vista del desarrollo económico. 
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4. CONCLUSIONES. 

1. Del análisis de la asignación de las inversiones en la programación quinquenal de 

la demanda municipal, se puede concluir que estas no guardan relación con el 

concepto de desarrollo sostenible en el que tiene su fundamento el SISPLAN, por 

cuanto se destinan en los cinco años solamente el 0.67%, para la conservación del 

medio ambiente, el 0,009% para la atención del sistema de valores básicos 

expresados en cultura, tradiciones, costumbres y el 11% para desarrollo económico 

(agricultura, industria, turismo), estos datos son preocupantes en términos de la 

sostenibilidad del desarrollo. 

2. Asimismo, se puede establecer con el análisis de las inversiones programadas y su 

ejecución que estas no guardan relación con la Visión Estratégica que es convertir 

a Caranavi en un polo de desarrollo del Departamento de La Paz y su constitución 

como zona productiva de exportación. Si bien existe en el PDM una notable 

asignación de las inversiones municipales hacia el desarrollo económico, éstas no 

incluyen inversiones significativas para el sector industrial, no obstante, existir las 

potencialidades productivas para su desarrollo. Esta deficiencia se explica 

principalmente por la falta de una visión integral y sostenible del desarrollo que se 

expresa en la atomización de las inversiones comunales con un sesgo hacia 

proyectos del sector agropecuario en detrimento de proyectos en el sector 

industrial que constituye el principal generador de valor agregado, que por su 

naturaleza, dichos proyectos son de alcance distrital o municipal. En consecuencia, 

se puede decir que la planificación participativa municipal en relación con el 

desarrollo económico alcanza solamente el sector agropecuario, es decir, la 

producción de materia prima. 

3. Por otra parte, existen otros problemas que influyen determinantemente en la 

asignación de las inversiones en el sector productivo, principalmente en la 

industria en el ámbito municipal, que se derivan del contexto mayor al municipio; 

fundamentalmente los vacíos en la relación entre los niveles municipal, 

departamental y nacional de la planificación del desarrollo que está planteada en el 

Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN); en particular se refiere a la 

ausencia de políticas sectoriales, y dado que el SISPLAN ordena la asignación 
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macro de los recursos según estas políticas, su carencia no permite formular 

siquiera los índices para dicha asignación; sumando a esto la insuficiencia de 

normas para la inversión concurrente entre los niveles nacional, departamental y 

municipal, se tiene como resultado una indefinición respecto a los techos 

financieros que permita el despliegue del sector industrial en los municipios 

predominantemente rurales del país. 

4. El gran mérito de la Planificación Participativa es la incorporación de los actores 

sociales en la definición y jerarquización de sus demandas; sin embargo, estas 

tienen poco impacto en el desarrollo, al no existir indicadores técnicos que guíen 

esta demanda hacia un desarrollo productivo sostenible. 

5. El Plan de Desarrollo Municipal no tiene una visión integral del desarrollo por 

cuanto no presenta una planificación detallada y simultanea de la agricultura, 

industria y Servicios Sociales, esto puede dar lugar a que las instituciones públicas 

encargadas del desarrollo de estos sectores, formulen sus propios planes para la 

asignación de las inversiones, lo que significaría un retroceso en el proceso de 

Descentralización. 

6. No se esta aplicando a cabalidad el principio de concurrencia entre los niveles 

nacional, departamental y municipal, para articular la oferta propositiva con la 

demanda participativa, debido a las debilidades de los Fondos de Inversión y de las 

Prefecturas que no han desarrollado nuevos criterios de inversión o 

cofinanciamiento, acorde con la nueva estructura de administración del Estado 
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5. RECOMENDACIONES. 

1. La Planificación Participativa Municipal debe otorgar a la industria la misma 

importancia que le da a la agropecuaria en la asignación de las inversiones, puesto que 

la introducción de industrias en el entorno rural estimula el proceso de diversificación 

de la producción agrícola por medio de la provisión de insumos y creación de 

mercados para sus productos y contribuye en la generación de valor agregado al 

transformar la materia prima en productos elaborados. En consecuencia, es de vital 

importancia que en la Planificación Participativa se tome en cuenta al sector industrial 

como elemento dinamizador de la economía. 

2. Se debe incorporar en el Plan de Desarrollo Municipal una metodología integral de 

desarrollo, que involucra a los sectores agropecuario, industrial, servicios y 

conservación del medio ambiente para generar un proceso sostenible de desarrollo. 

3. Se debe definir líneas de cofinanciamiento de los Fondos y Prefecturas para proyectos 

municipales de preinversión e inversión acorde con la nueva estructura de 

administración del Estado y su correspondiente difusión en el ámbito municipal. 

4. Diseñar y ejecutar programas de fortalecimiento municipal relacionados con la 

elaboración de proyectos de preinversión e inversión de acuerdo a las metodologías 

establecidas por los Fondos. 

5. Se debe evaluar periódicamente la asignación de las inversiones en los POAS 

municipales, de manera que estas sean concordantes con las inversiones establecidas 

en el Plan de Desarrollo Municipal. 
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6. PARTE PROPOSITIVA. 

6.1. AJUSTE DE LA METODOLOGÍA PARA LA PLANIFICACIÓN PARTICIPA 

TIVA MUNICIPAL. 

En la metodología actual de la planificación participativa municipal, la visión estratégica del 

desarrollo municipal constituye el marco para la programación quinquenal de las inversiones 

municipales. 

La visión estratégica del desarrollo municipal se define a partir de la sistematización y análisis 

de los problemas para la formulación de objetivos y la sistematización y análisis de las 

potencialidades y limitaciones en una matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, para la formulación de estrategias que permitan el logro de los objetivos, pero este 

análisis no es suficiente para establecer los objetivos y metas que conduzcan al cabo de la 

conclusión del plan a un desarrollo sostenible. 

Por esto, se propone (esquemas N° 5 y 6 ) complementar la metodología de planificación 

participativa municipal en relación con la definición de la visión estratégica, incluyendo el 

análisis de indicadores de desarrollo para la formulación de objetivos y metas para el 

quinquenio (situación futura), tomando en cuenta la situación del año base, para lo cual en la 

fase del diagnóstico deberán sistematizarse indicadores socio-económicos en los sectores 

agropecuario, industria y servicios, de manera que nos permita conocer el estado de situación 

de cada uno de ellos y su contribución en el desarrollo económico a través de la generación 

de valor agregado. 

La definición de objetivos, metas y estrategias del desarrollo municipal, permitirá 

seguidamente realizar la planificación sectorial en la que se priorizan las áreas programáticas 

y el tipo de proyectos en los que deberán realizarse las inversiones. 
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Una vez cumplida la planificación sectorial, se procederá a la definición de la demanda 

municipal a partir de la sistematización y análisis de las aspiraciones comunales, para luego 

proceder a la elaboración de perfiles de proyectos con lo que se podrá realizar la 

programación quinquenal de las inversiones municipales. 

En la propuesta se considera la participación social en la planificación como un factor de 

importancia crucial para el desarrollo, dado que el éxito de un plan puede ser logrado sólo si 

es formulado para y con la participación de la población local. Dicho plan debe expresar los 

deseos, aspiraciones y valores de la población involucrada, ya que la población aspira a una 

mejor vida para sí mismos y sus descendientes y están dispuestos a trabajar para ello. Por lo 

tanto, la participación de la sociedad a través de las OTB's y CV's debe darse en todas las 

etapas del proceso de planificación, principalmente en la priorización de las demandas y en la 

incorporación de éstas en el plan de inversiones quinquenal. 

6.2. ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS DE LA PLANIFICACIÓN 

INTERSECTORIAL. 

La intersectorialidad en la planificación se basa en tres premisas fundamentales: i) el 

crecimiento del sector agrícola que implica el incremento de la capacidad de absorción de 

empleo y el incremento de la productividad en términos de valor Agregado de la producción 

por unidad de trabajo; ii) el desarrollo paralelo del sector industrial y del Sector de Servicios. 

En la presente propuesta, el nivel local (municipal) se constituye en el punto de encuentro de 

dos diferentes actividades de planificación: La función vertical y la función horizontal. 

La función vertical de la planificación implica la coordinación de la planificación a nivel 

micro (local) con la planificación departamental y de ésta con la de nivel macro (nacional). 

Siempre existen incongruencias entre las metas y las proyecciones de los niveles micro y 

macro de la planificación por lo tanto, se requiere una coordinación a nivel intermedio y debe 

abarcar todos los sectores económicos y elementos físicos. 

La función horizontal, abarca la coordinación intersectorial, es decir, la interrelación entre 

agricultura, industria y servicios en un marco espacial específico. Estas interrelaciones 

dependen de la disponibilidad y utilización de los recursos, de las características fisiográficas 

y la etapa del desarrollo económico, por ello, la coordinación de los planes de desarrollo 
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formulados para cada uno de los sectores económicos es indispensable para el logro de una 

implementación eficiente del plan. Asimismo, la planificación simultánea de los tres sectores 

económicos asegura el nivel tecnológico de la producción para así lograr los mejores 

resultados en cuanto a empleo e ingreso, constituyéndose por tanto, en un factor de 

importancia en el proceso de desarrollo. 

En términos metodológicos en el esquema N° 7 se plantea la propuesta de planificación 

intersectorial e integral. 

a) Visión Estratégica o Macro planificación 

Define el marco cuantitativo para la política de desarrollo, constituye el punto de 

coordinación entre los planes de programación departamental y municipal. 

En esta etapa, sobre la base del diagnóstico, se propone una serie de objetivos a alcanzar a lo 

largo de la ejecución del Plan de Desarrollo; se establecen las tasas de crecimiento del PIB, el 

incremento del VA por ocupado en los tres sectores de la economía, la distribución de la PEA 

entre los tres sectores, el capital requerido para el alcance de las metas planificadas y la 

estimación proyectada de los recursos financieros para el plan de desarrollo propuesto. 

OVA 

Sector I 

Sector II 

Sector III 

A empleo 

V% desocupación 

V migraciones 

b) Planificación de los sectores económicos: Consiste en la formulación sobre la base de los 

datos de la macro planificación de un modelo de crecimiento económico para cada sector. 

En el sector agropecuario se definirá el tipo de agricultura ( de subsistencia, diversificada o 

especializada), en base á la etapa económica del desarrollo nacional, las condiciones 

ecológicas, el nivel tecnológico actual y previsto y, la habilidad del agricultor para adaptarse a 

innovaciones. 
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El plan sectorial definirá los objetivos y metas, las actividades y limitaciones, realizará 

estudios de mercado y pronosticará su futura expansión. Todo esto constituye la base para el 

desarrollo de las diferentes ramas de la producción en el año meta y para el cómputo del valor 

de la producción y el valor agregado, de la mano de obra e inversión en la agricultura. 

Los planes de desarrollo agrícola proporcionan elementos indicativos de los requerimientos 

industriales tales como industrias de procesamiento y ciertos insumos agrícolas producidos 

localmente. 

En el sector industrial, El diagnóstico detallado del sector junto con los objetivos y metas 

elaborados en la visión estratégica o macro planificación sirven como orientación para la 

planificación de la industria. En esta etapa, se definen los objetivos, metas y estrategias 

Sectoriales. 

Como se ha mencionado, la introducción de industrias en el área rural es fundamental para el 

desarrollo sostenible ya que tiene un efecto dinamizador en la economía al generar Valor 

agregado y estimular el proceso de diversificación de la agricultura. Las empresas aptas para 

su aplicación en el área rural pueden ser: i) industrias de procesamiento que transforman el 

producto agrícola primario en productos elaborados destinados para el consumo; ii) las 

industrias coordinadas que encajan con el programa de actividades agrícolas, de manera que 

los miembros de la familia agrícola pueden ser empleados en estas adicionalmente a sus 

faenas agrícolas. iii) Las industrias neutrales que carecen de un vínculo directo con la 

agricultura local y su principal objetivo es absorber el excedente de mano de obra, esta 

categoría incluye a industrias livianas y artesanales. 

En el sector servicios sociales, El plan macro para los servicios y un análisis de factibilidad 

de los diversos servicios proporcionan la base para la preparación de un plan detallado de las 

diferentes ramas de servicios. 

Los servicios son divididos en públicos y privados; entre los servicios públicos se encuentran 

la educación, salud, cultura, servicios básicos que son previstos por organismos 

gubernamentales. Los servicios privados son: el comercio, transporte, entre otros. 
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Para la definición del plan sectorial se deberá tomar en cuenta el plan de desarrollo para los 

otros sectores, la agricultura y la industria que puede afectar en forma directa a ciertas 

actividades del sector servicios 

El plan final para el sector servicios deberá incluir los siguientes elementos: 

✓ Mano de obra adicional y total (ocupados), infraestructura, equipo e inversiones 

requeridas para el año meta. 

✓ El valor agregado generado por cada rama de servicios. 

✓ La disposición espacial de los servicios, su localización. 

c) Integración Sectorial: La integración de los planes de los tres sectores en un plan 

económico integrado, constituye la última fase de la planificación sectorial, los principales 

resultados obtenidos en la planificación intersectorial, son comparados con los objetivos y 

metas de la visión estratégica o macro planificación: VA, PEA, PO, empleos adicionales e 

inversiones entre el año base y el año meta. 

No obstante que cada plan ha sido comparado con el plan macro, es necesario efectuar los 

ajustes necesarios en cada uno de los planes sectoriales por medio de un sistema de tanteo, 

debido a que existe cierta dependencia entre estos. Por ende, la introducción de ajustes y 

cambios finales es efectuada en la fase de integración. Por ejemplo, como en todo pian de 

desarrollo, uno de los factores claves es la necesidad de proporcionar oportunidades de 

empleo proporcionado por el plan macro. Si al bosquejar el plan detallado del sector agrícola 

es imposible proporcionar empleo requerido, se deberá buscar alternativas en los otros 

sectores 

d) Planificación detallada del área seleccionada: 

Esta etapa consiste en la elaboración de perfiles de proyectos específicos y por sector, se 

definirán las unidades tipo de explotación agrícola, los proyectos industriales, la 

programación de los servicios de salud, educación y saneamiento básico en los centros 

rurales, la planificación de la infraestructura física ( red vial, riego, puentes, diseño del parque 

industrial) y la organización administrativa y participación de la población (cooperativas, 

asociaciones, organizaciones y entidades públicas). 
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-asociaciones de trabajadores 
-organizaciones y entidades 

públicas 
-organizaciones voluntarias 

Población y servicios 

-Programación de los servicios en 
los centros rurales 
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ESQUEMA N° 7 

PLANIFICACION INTERSECTORIAL E INTEGRAL 
VISION ESTRATEGICA 	 PLANIFICACIÓN DE LOS 	 PLANIFICACIÓN DETALLADA DEL AIREA SELECCIONADA 

DEL DESARROLLO MCPAL 	SECTORES ECONOMICOS 

Sector Primario 
Definición de actividades 

según subsectores y ramas 
-Factores limanates 

-cálculo de costos de producción 
-Estimación del mercado 

potencial 

Sector Servicios Sociales 
-Definición de sistemas funcioales 

de servida; públicos según 
unidade 

s básicas, educación. salud 
-Análisis da compatibi idad 

de los sistemas de s 
ervidids públicas. 

Secto-  Secundado 
Planificación según sectores, 

ramas 
-agroindustrias 

manufactura 
artesanal 
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ANEXO A 

METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES ECONOMICOS 

(SECTORES AGRÍCOLA, INDUSTRIAL Y SERVICIOS). 

A continuación se presenta en términos metodológicos el cálculo de los indicadores para los 

sectores agrícola, industrial y servicios. 

a) 	Sector agropecuario 

Datos por Ha. de las actividades agrícolas 

Rendim Precio Cultivos VP1 CD VA! VAN1 Jornadas' VAN  
jornadas 

Kg Kg 

Anuales 

Perennes 

Pecuario 

Pesca 

Donde: 

VP1 = Valor de la producción. 

VP1 = 
Re n dim iento x  Pr ecio 

Kg 	Kg 

CD = costos directos, son los gastos que el productor realiza en el período de un año en la 

compra de insumos para la producción, no incluye la mano de obra. 

VA = valor agregado = VP — CD 

La Depreciación se calcula tomando en cuenta el precio y los años de utilidad que tienen los 

equipos, maquinarias e infraestructura existente en la finca. 

VAN = VA — DEP. = Ingreso neto que recibe el productor por la venta de sus productos. 
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Jornadas : Es la cantidad de horas que requiere el productor para realizar las labores agrícolas. 

Producción Total Sector Agropecuario 

Cultivos Área (Ha) Producción VP2 VA2 VAN2 Jornadas2 

Anuales Datos para el 
cálculo de las 

Maíz toneladas a 
ser 

Algodón procesadas 
por el sector 

agroindustrial 
Perennes 

Café 

Cítricos 

La producción total se obtiene a partir de los siguientes cálculos: 

R  
Producción [Ton] =

endimiento x Area 
 

1000 

VP2 113s1= 
r 	VP1x Area 

1000 

= 	 VA2 ' 
rBs.] VA1 x Area 

1000 

r 	VANlx Area 
VAN2 113s1= 	-- 

1000 

Jornadas2 = Jornadasl x Area 
1000 
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Cálculo de los Bienes de Capital 

Cultiva Unidad Has. Invilla Inv total Vida útil Deprec. 

Anuales 

Perennes 

Pecuario 

Pesca 

Ha. 

Ha. 

Cabezas 

Tn. 

E E 

Inv.Total = 
Inv. 

x Ha 
Ha 

Depreciación = -
Inv.Total 

Vida útil 

Una vez obtenida la información sobre los bienes de capital se procede al cálculo de las 

siguientes relaciones  que permitirán definir el grado de desarrollo en el que se encuentra el 

sector agropecuario. 

K/VA : Determina el nivel tecnológico del sector, cuanto mayor es la relación, existe mayor 

tecnología. 

Relación < 1 	Nivel tecnológico bajo 

Relación 1 — 1,7 	Nivel tecnológico medio 

Relación > 1,7 	Nivel tecnológico alto 

VA/VP : Indica cuanto se gasta en generación de VA, como todos los costos se hallan en el 

VA, se tratará de que estos disminuyan para incrementar el ingreso. 

VAN/JOR : Cuanto se gana por día de trabajo, se debe apuntar a obtener un resultado 

superior al actual. 
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DEPNA : Mide el porcentaje de la depreciación en el VA, lo óptimo es que este porcentaje 

sea el menor posible ya que cuando es elevado significa que no se esta haciendo uso eficiente 

de los bienes, se debe utilizar al máximo el capital antes de hacer nuevas inversiones. 

KJDEP : Nos indica cuantos años necesitamos para reemplazar todos los bienes de capital 

existentes en el año cero, se debe tratar de reemplazar los bienes de capital antes de los 12 

años, sin embargo, los B de K de alta tecnología solo tienen un margen de 5 y 7 años 

K/DEP >12 años como promedio 

b) 	Sector Industrial. 

Esta dividido en Subsectores manufacturera, construcción, artesanías y agroindustria. 

El primer paso consiste en calcular el valor agregado y los bienes de capital por subsectores. 

VA y K por subsectores 

Sub Sector Sueldo 
Anual 

% sueldode 
remuneración 

Remunerac. % 

Rem/VA 

VA K/VA 

Manufactura 

Construcción 

Artesanías 

VA = Valor de la Producción - Consumo intermedio 

Porcentaje sueldo de remuneración = Sueldo anual 

Remuneración 
Valor Agregado 

Remuneración/VA 

Remuneración 

Capital = VA x 
VA 
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Cálculo de la producción agrícola a ser procesada y de las personas ocupadas en la 

agroindustria 

Producto % de la producción 
a procesar 

Toneladas a procesar TN/ocupado N° de ocupados 

Maíz 

Algodón 

Café 

Cítricos 

Datos 
provenientes 
de la 
producción 
total del 
sector 
agrícola 

TOTAL 

Número de ocupados = 
Ton a procesar 

Ton por ocupado año 

VA/P0 : Esta relación nos indica cuanto de VA se genera por ocupado. 

K/PO : Significa cuanto de capital se necesita para generar un empleo. 

Para el cálculo del VA del sector agroindustria) se utiliza la siguiente fórmula. 

VA año meta = [ % de la porción agrícola destinada al consumo local (VA año base) (1+ i) 

(1 + i VApc*el ) J + [%de la producción agrícola destinada al procesamiento (VA año 

base)( 1 + Vag*ipm) . 

Donde: 

i = tasa de crecimiento poblacional 

iVApc = tasa de crecimiento VA de la región 

iVAag = tasa de crecimiento del VA en la agricultura 

el = elasticidad al ingreso de la demanda por consumo 

ipm = índice de participación en el mercado 

n = período del plan 
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e) 	Sector Servicios 

El sector servicios esta compuesto por los subsectores de educación y salud 

Cálculo del valor agregado en el sector educación: 

Nivel de 
educación 

Grupos 
de edad 

[años] 

Total 
Alumnos 

matriculado 
s 

Número 
de escuelas 

Número de aulas Total Personal 
Ocupado 

Maestros 

Total Personal 
Ocupado 

Administrativos 

Preprimaria 

Primaria 

Secundaria 

3 - 5 

5 - 12 

12 — 18 

Total E E E 

Datos sobre el personal docente 

Nivel de 
educación 

Salario 
promedio 
maestro 

Total 
salarios 

Salario 
promedio 

administrat. 

Total salarios 
Administrat. 

Salario 
total 

Salario 
promedio 

Preprimaria 

Primaria 

secundaria 

E E E E E E 

Total salarios maestros =
1 

— Salario promedio maestro x Total maestros 
1000 

Total salarios administrativos = - •-
1
---- E Salario promedio Adm. x Total Adm. 

1000 
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Nivel de 
educación 

Total Bienes de 
capital= 

Construcc. + equipos 

Total Depreciación= 
Construcc.+ equipos 

Valor 
agregado 

Total 

Valor 
agregado 

Por ocupado 

Salar K . 
VA Alumno 

Preprima. 

Primaria 

Secundar. 

Depreciación constricción = 
Valor inicial 

 
Vida útil 

Valor inicial 
Depreciación equipos = 	 

Vida útil 

VA educación = Total salarios + Depreciación 

Para el cálculo del valor agregado para el sector salud se aplica la misma metodología 

VA salud = Total salarios + Depreciación 

El VA total del sector servicios será la suma de los VA de los sectores salud y educación 

d) 	Macro planificación 

Es el punto inicial para el proceso de planificación en esta etapa se deterrninan los objetivos y 

metas. 

Una vez terminado el diagnóstico sectorial se da inicio con la macro planificación. 



Concepto 	total 	 Sectores desocupados 

  

Población 	 año base 

PEA u Ocupados 	PEA año base = E SI año base + SII año base + SIII año base + desocupados 

VA total 	 VA año base = E SIVA año base + SIIVA año base + SIIVA año base 

VA/capita 	VA año base / pobl año base 

VA/ocup 	 EVA año base / EPO año base 

VA/ocupado Dptal. 

% Mtmicipio/Depto. 

VA/K Dptal. 

% Municipio/Dpto. 
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Distribución de ocupados y el VA/ocupado según sectores 

Cálculo del crecimiento económico: 

El primer paso consiste en definir la tasa de crecimiento anual del PRB o el VA/percápita 

VA año base Tasa crecimiento 

población 

A PRB/pc VA total VA adicional 

VA pc año meta = VA(14-i)°  

i = APRB/pc 

n = años del plan 

VA año meta = VApc x Poblac. año meta 

T.C.A.VA.= VA año meta 
j 	  1 x100 
VA año base 
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Poblac. año meta = Poblac. año base (1 + n 

t = tasa de crecimiento de la población 

n = número de años del plan 

Después de calcular los diferentes indicadores para el año meta, se continúa con la 

distribución del VA a generar y el número de personas ocupadas en cada uno de los sectores. 

El primer sector a tener en cuenta es el agropecuario por que es el menos flexible, 

considerando el número de Has posibles a incrementar, el mercado, etc. Por Ejemplo, si el 

80% de la tierra esta ocupada solo se puede incrementar la producción con un aumento de la 

tecnología. 

El segundo sector a tomar en cuenta es el sector terciario por que los sueldos están fijados por 

el gobierno central, los sueldos en el sector privado dependen del crecimiento económico. 

El sector secundario es el más flexible de los tres sectores debido a que hay industrias que no 

dependen ni de materia prima ni de mercado de la región. 

Consolidado 

Ocupados, VA , VA/PO según sectores 

Año meta 

AÑO Total 

Ocup..VA total VA/ocup 

Sector I 

Ocup.VA total VA/ocup 

Sector II 

Ocup.VAtotal VA/ocup 

Sector III 

Ocup.VAtotal VA/ocup 

Mío base 

T.C.A. 

~meta 

diferencia 

% 	% 	% 

año base -año meta 	' 

% 	% 	% % 	% 	% % 	% 	% 
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Total ocupados año base = ZOcup.S.I +Ocup.S.II + Ocup.S.III 

Total VA año base = E VA S.I +VA S.II + VA S.III 

VA / Ocup. = Total VA año base/ Total ocupados año base 

Cálculo de las inversiones 

La asignación de las inversiones para los tres sectores económicos se basa en la relación 

inversión Neta Fija (K1) sobre el incremento del VA. Esta relación depende del nivel 

tecnológico que se quiere aplicar en cada sector ya sea intensivo en capital o intensivo en 

mano de obra Si el objetivo es la generación de empleo, significará que una inversión 

intensiva en mano de obra. La decisión de uno y otro tipo de inversión estará sujeta a la 

Visión Estratégica del Municipio. 
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ANEXO B 

PDM 1998 - 2002 MUNICIPIO DE CARANAVI 

PLAN DE INVERSIONES. 

GESTIÓN 1998. 
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PROYECTO 	. 	 -..CASTOtl: :::P.01.1UninA0•:• 
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AfIEFECTWII, 
..........:•.•:•:•:•:. 

riliOGAMA9.' 
bII.LEh 

:• • • • •:•>10::•:•:•* 
:•:•:•:•:•:•.•:•:•:•:••:•:•:•:•:•:•:•:•.•:, 

• • •:•:04,icio:•:•:. ebilAMA:• •••':'• 1••••• ••Dital•••••• 	•••••••••• ''' •-••••••• 
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COuUN)DAD 
:•.•:•:•:::•:::•:•: 

-"•• •• • •"TOTAC• •••••• 
•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:. 

.,64SERVAC1On ..f. RECURSOS MA1L/n4...E.; Y MEDIO »MUERTE 

- El ORESTACtOk 

Vzucson nevem tnnco de 'l'entine° El===11111Secel°^ 5.000 1~1r/111.1.111.111 16'2 
menlentnelon C.nIss y evalúele; Crvenny1 Carenwe 2.000 6.0001 20» 

• e2401molenlo 1 cot:11s1 Condiniindo A Denl Are /1.3 10.000 19.636 I 29.6» 
..L.1101AL:-"•:- 	• 	•••:•:•:•....•:.....•:: 

.... 	.... . 	
•••:•:. ..'- .....•lrear .»..:...-.:.:.:.:. D.  O ••• 	• 	.0 	........:.:.•• 	•.... 	............:•20: 3C 4  1 	....-....•.«..../.0 ' •:•......:•••:•:• 	0 • :...0 	- •.-..:•:.46 564 

$00WTROL ni 05.1:: : ARIO DE CULTIVOS 

• rol Pingan Semen Semen 17.000 1 	1 .4 

_ 
WESTIOACION1.5 

peroenco nivb., • :ni de In Prov Cerenev 	ISeecion 	Ilecaen 19.634 I I 	19 634 
[11,3101ALINvez," 	"..AciotI•1-:-:-"•:•••". 	• 	• 	•'•'•'•••••:••••••••• 	•'•'•'•:•:-:•:•:-:- 	• 	•*•:•_'•' 	. :•'-'.•:-'.-:-::•:-0: o 1 	-•••••..;• 19 636 
k 2 k..APACITAO. , 	 • 

a Tet llon,:.-7,e1 e., U Mb:mella* 	 Semen 	Secaon 1 964 = 	1.4541  
...1 en M.Andeern n Udereo ConnInnles 	Secoln 	Secas. 5 091 I 

1 	 5.2411 

GESAnnou.0 DE. ECOTURIS140 O •-•=rr--=-==..- or.smotoes..- 

r
10,,C10 Inueorn 4I hitleANIO CeighlMVI S eCte¿r1 tieCOVI 20.495 29.4» 
-eadlo Ainueden”.:o Secano Secan. 19.696 1 1 	 19.6» 

•TOTAL CONOCAYACIOM OC nmniunAtcs Y  ka.AunicuTE 34 000  49 091 7 955  C 0 19 202 I 	 0 0 0 Í 	140.145 

" 

CUADRO Ro 1 
114VER91014C0 P011 FUE/171: De PIIIANCIATMEIITO 

DOLARCII) 
0(371011 1990 



Ceinn t enramen., 

9.691 	<30 233 	 o 

CUA0110 No 1 
invEnotonco P0i1 FUENTE DE FINANCIANIIENTO 

(EN DOLAI1E0) 
GESTION 1990 

61.215 Cai 

Cal  Ir_ 
Alcoea r 

Catar.ra 

braza: 

91.860 

E 	  

Tzd eo  Sitio Cuenca 

limito Cal una 	. 
Nudeofdroche 

C.:and:talión Colegio J.Ker ecv  

Cordadan 2 aulas 

36.376 Cal una 
Alcor e 

Cuan vt 

51 920 
35.947 53 741 
18.950 556 

/491.1ones 

Santiago 
V.Y1r. 

O 

556 
1.091 

Cooeoa,s.4n ard a s  

o 

1.010 
3 636 

LODO 

3.000 
909 

o 
o 

k:onetucl6n entino 	 G.PCM-t. 	S Doma 	 150 
Ous..derle.0 nora ntencret r*: 6 tt9oc(PP.N1 	 Crunnto.4 	 1.000 	7 655 

!Refacción aula, 

lEte.rich o exuda N.Carde.■1J 

ICc4ussan aula 

F 	taInt. Tec Suoeno,  4:re..Irloutonl de entorBov: 

• Ce.Dsellnton Docente e-1.a telorrin 

Couluaidan 2 malle 

Re:anión 3 aulas Cel.&-err1342:var 

ICeadundn 6 tulat 

Cor.;7sieln arda, 

Cara  

Sin 1..wer.ao 	Alio liorna 
IP—  a n 	Villar roe:  
SJ,   Afondad  

C.11.mrra 	S.Unido. 
&u?. 	Km,73 

S'aan 	P.1-inaret 

Cnrro.en 	Coman.: 

Calera 

4 601 

430 

430 

00' 771 

o 2.9(5 

;SALUD 

1751711 	'''' * ' • 	 365.3011 	Si5 	626  

iNesto cle Salud Ben a V.r I R. 	a 13.Vistx 10.203 30.049 1 41.132 
(Peerlo de Salud Entre Pur4 Entre Rios Entre 14:os 10 652 31.949 1 12.621 
ll'uoto de Salud Taigec/an Tae:x7i un TIUriplaya 10.299 30.037 1 41.192 
Heno De stand Ch111%,...1ReVtiVa Clkeetr. a C.Resenn 10 265 30.796 I 11.061 
1Condunnn ilosfil al le:te:n..3cl.) Camtut Casanavt 20.000 200.000 I ro.cco 
:::,....,.-,toclOn en tantean .r rroductien Caras est Seenon O 982 902 1 1,964 
kr., 11101RUC10011 orne 1: r,e.va iv,InItel de colad CM.!.1,1 So<cien 0  1.964 0 I 1.9,51 
en:leacitncIGn n mamerta.: t.-01,1mo C144,1,1 Sercion 0 902 953 
1Ece.ipantienlo Sore tr Seroon 0 i 1,-.--utaa.c....nu_n.... 	 ,===..mere,-. z1.-ra ..- .,7....,-,S 	-.-. 1....-277S,-T 0= -. 	 ...... e= ....==1... ___,..,,.....„.. _ 	  10.102 16.1(2 

:.:.:e  
405.983 	 0 1 :00.294 	1.927.409  j 
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OUAINto 04e 1 

INVERSIONES P011 FUENTE De FINANCIAMIENTO 

(Ele COLARES: 

GESTION 1998 

-...•. 	

-:Pridrkcici..:... 	. 
:::::•:•:«:;:•:•:-:•: 	.....- . 	. 	.. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

.....• . 	.• . 

.:-:ciarori:.: 
:•:•:-:•:•:•:•:•:•:• . 	... 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 

• • 	• 

-: ¿inmoló/d>: 
:•••••••••:•:•:•:•:•:•:::: ..... 	. 	. 	. 	. 	. 

•.-.-.---.-. 	 .•.•.• 
	.... 	...... 	..-.. . 	..... . . :-... 	. 	..... 	.....-:-:-.... 	:...... F.1 r4 	A N 	C 	I A 1.1:1 1:«rt 	r 	o -.- 	- 	.- 	.-.- 	.•.-.-. 	.-. 	. 	.. . 

COCIEJ11447 .*:*;PREr 1.0  I ültA 
jjtiiii¿jr;q):•:•; 	::: : 

PROGOAMAI/ 
iiik.•¿•iaii•kiii: 

• •••••:':«I31•••••'• 
•:::::•:::::•.•:•:•:• 

.._ 	. 
":':': filell:':':' 
.........-:•:•:•:•:•:•: 

el:PlÁlark ::::•:: 
:•:•:•:-:-:•.

•
:•:• 

::::::5: 1440*•:•:•: 
••••.-:•:•:•:•:•:. 

....• 	•.,. 	•.• 

:•:•:• •.-FOC:•:- .... 
• • 	•••••••••••••• 

••••••••••••• 

C011inilDAD 
••-•••:••••••••••••:•: 
' 	• 	'••••••• 	- 

•".• -: .10IAL-. • 
:-: 	•.- 	•: 	••:•:••••••••• • - 	• 	• 	• 	• 	••••••••• 

• 
'en 160041 "me. Potable Vetliy*/ Ilu Mimo el CeerAollm N'Yuyo 4...6 2.580 000 3.8 /0 
Captació n ple e 	a 	<dable Cho' ..N terso ett}on 433 2 500 860  3.070  
gptación de ampo:4We S.A. Coranetal 5 A Cmennel 354 2 701 0 347  1482 
Captación de epa potable S.Leeento Yetin Tured 43C • 6 2.580 800 3.070 
Captación ple altor  <dable Son Perito AA* P tem 4:111 3 2.580 830 1.870 
Captación de epa potable Son Pedro Puerto Leo* 43: C 1 2.500 063 3.870 
Carnación de agc a potable Son Perito 	S Pablo de t•Ineeyr 43: • 0 2.580 eso  3.870 
Caplaci6n de pe notable Soma re 	).Verdes 551 4 6e2 0 580 si:3 
Caí:naden de &papel:Be 

. 	 .. 
Sante  r  e 	lartken1 

._ 
43: 0 2.500 eco 3.070 

Captación de ama ponme 66411 Fe 	«vente 441 3 464 433 	 4.338 
Captación de sena potable jw ies ellity ce 	nteánrenti 456 2 580 eao 	 3. 870 

14.704 
CaptaciOn de asna potable lmd5tInem 	7. de nese* 6.261 0 7.577 5 065 
Capticidn de apea potable otreelnyo 	//Poder 43: e 2 5110 860 	 3.070 
CaptaciOn de apea potable eddlpinyn 	H.Potoci 43: • 2 580 800 3.870 
Captación de arel potable Ininininyee 	tregosa 6.261 2.577 5.065 14.704 
Captación de arhe potable inen1;doVel 	fineevl II 11 106 o 1.9E0 ' 10.529 23636 
Captadte de lepe. potable Tonvininea 	S./lo:montes 43: ' e 2.500 060 	 3.370 
Camada:, do ¡pea potable intne eseen 	1Pie ajes 43: • e 2.500 060 	 3 870 
Captación do qua poi tole 32.2.r4=1 jTu riev4 

Tte. Emella 

1.935 • 15.017 o 1.000 16851 
Captación de apea 	otable Teddleirtyn 43: 2 500 060 3.070 
Captación de epa notable 1 os/1db~ 	V. Alone:Ion . 0.911 e 5.157 6.692 18.7W 
Captación de ale a potable Teddlolnyn 	Virrepsnal es: o 2.500 1360 3.870 
Captación de atea potable Teldidleva 	V Vlcwie 10.205 o 3.191 8.649 71305 
Captación de apit potable Tateatidayo 	V.Ytrton a 3y 2 es: 2.500 060 	 3.870 
Ca ración de a 	talle Uyvnenoe 

,■■■•■••• 
encOrenelni 42: e 2.500 863 3270 

Ce ladón de a •a 	feble Uinnt e tau %center-5n 42: 2.500 862 3270 
1Capase:1On de apea potable Uwnenoe Chut 2.580 eso 3.270 
Captación de atta potebre ihrun01140 Cc-c* UTIldence 4 2.580 BOO  3 870 
Captación de :pa potable Uyolle1,100 7. Moteo 45: 2.500 060 3/70 
Captadói de ap-Ipotable Uvunee100 El Procreo* 4.5:. e 2.500 863 3.870 
Captación de Ir :•otalie Vrene 050 Emselle 43: 2.500 860 3.870 
Captación de apa potable 

• .r 
Uyvel,ntel 3. Inch» 

S Clolived 

43: 

42:  
2.580  

2 580 

060  

860  

3.075 

3/70 
Captación de 1r.a potabl tlyeen ,:717 

Captación de ap:a potable Uytenvnt,e3 	!re e0 Cruce. 45: 1 e 2.500 863 3.870 
Captación de arca potable 3. acecino 2 50: 7.50:  'co: 11.000.03 
Captación de yo potable 9 Itieneen1 	 10 de Febrero 1.00: 2.580 060 4,44003 
Captadte da apta potable S.I.Of e 	ZO 	I All0 511)%111ft 1.03: 2.580 

2.500 

860 

860 

4.410.03 

3.870,0• 
Capteden de afea potable E neo* 	Choronte 

Captación de apea potable E Rloo 	U.CaneocRo <3: 2.500 060 	 1170,00 
Captación de apea potable E.Rioo 	1Ccp Plantita, 42:1 2.500 060 	 3270,09 
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.NO MUSIC•. . • 	.• mi. • 

VE LA •PtiV.CwRANAVI 

1A PA& ...UVI^ PROGRAMA DE INVERMON ti -J.:71 t." 
(DI BOLIVIANOS) 

  

., .IPEPTVRA 
iiz_ ..,ncyo4. 

PROYECTO 
CANTON COMINIDAI 

COP. 710B. 	11117.PROP. PREFV.X.WIL—Keni Sr L-r---Pl.5 P1115-11---iln9riMA 4.)$4.9, 	. 	FCA. 	"-"—ZZMLN IDA  
PM fi 

ORG.11 3 
11---,TE. » 

ORG.21.0 
PIE. 12 

ORQLL4 
PTL 10 	PTE-II 

ORG.& 1 5 	OR G.L 73 
FIL411 

ORG.1.7t. 
PTE.14 	FTE-00 	ErrE.44 

ORG.L 09 	ORG.669 	ORG.! :9 
PTE.12 	TOTAL 

ORG.M.  I j• 	190007010 

-r'',..■•■= 
REPORESTACION __________ 

19000100 Construcion ',mero, banco de plannnes 	 . Se don Seccien 20,000 Z,600 11,600 
I 

I

19000200 Ornaroentscioo Canee,. avenidas 	 --- C...tranavi Garuar,' 11,000 
. 

33,000 44,C00 t  

' 	1900 1,12300 miento Forestal Comuntta no 	 • ABeni Area,1 151.000 !  151.000 . 
TOTAL REFORESTACION  31,000 O O O O O 212,6001 	0 0  O I 243.001211 



• I' • 	 • •, 	,It 1 

LA PM1L 1•1■LrvIA 

• •=- 

1

1  4mesero:4A 
1 PfhYORAM. 	

PROVECTO 

   

PROGRAMA DE INVERSION GESTION ION% 

(EN DOLIVIASIOSI 

  

  

— -• 
e-Célffir. Pite-m-11.m  olarii.  N-L•7.---  ,...s 	—  

1 	

. _... 	 
PTF- 41 	FTE. >2 	FTE. 42 	FTL 40 	PrC44 	PTEA4 	FTZ114 	FTL90 	FTE.44 	FTE.42 l TOTAL 

CANTON COMUNIDM ORG21.3 	ORG.2t O 	ORG116 1 ORG.I. l e ' ORG.I.13 	ORCA. n 	ORG.t 49 	ORGAM 	ORG.(29  

  

        

        

20000000 )NTROL FITOSANITARIO DE CULTIVOS 

M000100 
	

ontrol Plagat 
	

Sección 
	

Sección 
	

S5,001 
	

55.000 

;TOTAL REFOREXTACION 
	

55,0443 
	

o 
	

s5,0(  



«¡ohmio«. MOXICIPAL 00.1101.01.40 

DE LA ~140V. CARANAVI 

LA PAZ • SOLIVL% 
	

PROGRAMA DE INVERSION GESTION 091 

(EN BOLIVIANOS) 

APIZTVIZA 

9nOn»Ar4. 

PROYECTO 
CANTO?: COMUNIDA 

e OP. TAIB. REC.PROP. PREPECTUR PROC. NLE PIS PNOR POSLAINA ONGS P.De COMONIDA 
1 FTE. 41 

ORG1L 3 

TM 20 

ORG.B.0 

TTL 4 
ORG.114 

TTL 40 

°Ralle; 

FTE.44 

ORG173 

FTF-44 

O RG.1.70. 

nre..44 
O Ral 99 _ 

VIL% 

ORG169 

PTE_44 

OR G.I. 29 

PIT-42 

ORG.DI2 

TOTAL 

21000000 1 NVE-STIGACION 

71000100 Diagnostico ambiental de la Prew.Caranwi Seceion Seceion 100000 101.000 

¡TOTAL INVESTIGACION  104,000 O 0 0 101,00_01 



n061[1:1140 INVNICIPALAUTuNOMO 

DE IA PRW.CARAHAVI 

1.1 PAZ. OLIVIA 
	 PROGRAMA DE INVERSTON GESTION 1.9911 

(EN BOLIVIANOS) 

r 

APERTURA 

PROMIAM. 

PROYECTO 
CANTON COMUNIDA 

COP. TATO. REC.PROP. PREPECTUR PROG. NLE PIS PNDR PONAMA °NOS PDt. 	I t. OMUNIDA 
PIE 4l 

ORCA. t 3 
rrr. 20 

ORG.2t O 
FTE. 4,i 

ORG.1116 
!TE 40 

ORG11.6 

PTE.44 

ORGA 73 
FTE.44 

ORG.L71 
FTF-44 

ORG199 _ 
PTF-90 

ORG.669 
FTE44 

ORG129 	• 
FTE42 

ORG.U2 
TOTAL 

=000000 PACITACION 

22000100 pa Tte.Munieipales en MAmbiente Sección Seccion 10,400 19.494 

=000200 .en MAmbiente a Lideres Cgmunale4 Sección Seerion 

43,3:0 

)2,400 	 32,400 

OTAL CAPACITACION 
" 

0>e I 



tlie0 Nl'IOCIVAL AVT000340 

01 	 CA14AAAv1 

LA PAZ • BOUVIA 
	

PROGRAMA DE INVERS1ON GESTION l'OS 
(EN DOUVIANOS) 

APOITURA 

1.110011AM. 

PROYECTO 	 I  
1 CANTON COMUNIDA 

t. OP. TRID. REC.PROP. PREPECTUI PROC. NLE PIS FNDR FONAIVG OFIW 	' 	PDC COMUNIDA 
TM. 41 

ORG.11.3 
FTE. 20 

ORG.2L0 
ITE. 42 

ORG.1.1 6 
F7E. 40 

OACI( 4 
PTE.44 

ORG173 
ETE-44 

ORGITI. 
FTE.44 

ORG.L09 
ETE-M 	1 	FM 44 

ORG.600 	, 	ORC1.1 29 
1T£42 

ORG.202 
TOTAL 

Z30...41...10000 DESARROLLO DEL ECOTURISMO ......~.— 
11000100 	Proyetto inteval de turismo Caranavi Se rían Sercion 162,000 162,000 

23004200 	Estudio Arqueolopeo Seeeton Seccion 101000 11000 

'TOTAL DESARROLLO DEL ECOTURISMO  270,000 210,000 



40 hit le, u Yrst,Ir. It r ALMUTuNOMm 
Uf LA PROV. C.A HANAVI 

LA PAZ • SOLIVIA PROGRAMA DE 1NVERSION 4..7LSTION 19911 
(EN BOLIVIANOS )  

"-- 

A9tIZTVRA I 	 PROYECTO 

r PROanINIrt. I CANTON CONIUNIDA 

COP. MILI. REt .PROP. PR tFELTUR PROG. NLE Flb PNDR 	1 	IN-NNA:MA ONGS FIDC costurja 

FTE 41 

ORG.1.11 

FTE. 27 

ORG.2L O 

FTE 42 	I 	FTF- 40 

ORG.I.ln 	r 	ORGIL 4 

FTE-44 

ORG.1 73 

FTF-44 	1 	M'Eta 

ORGI 71 	I 	ORG.199 

PTE90 

ORG 549 

1 	FTE.41 

ORG.'. 29 

FTE.42 

ORG.2ri2 
TOTAL 

74»»» MEJORAMIENTO URBANO 
—.....— 

240001/..N Adaltado Avenida Principal 	 - Caranavi Caranavi 1,290,062 1,612,571 322,516 3235'3,156 

24000200 Cordones de acera 	 — Caranavi Caranavi 44,000 44,000 

24000300 Parque Infantil 	 — Caranavi V. Vara 9,427 v 9,427 

24000400 Construcción de Coliseo Cerrado Caranavi Caranavi 4,290,000 4,.0000 

77,000 24000500 Complernentaci6o del Stadion! órlando Quiroga Caranavi Caranavi 77,000 

24000600 Mejoras Municipales 	 e Caranavi Caranavi 130,452 77,000 207,452 

24000700 , Apertura calle urbana 	 — Caranavi Caranavi 27,500 27,.." 

trOTAL MEJORAMIENTO URBANO  1,501,441 0 6,056,579 0 0 0 0 0 0 37:514 7,190535 



••••••1•ILU.•• 	 . • 	,. ; • ••.. •Le.. 

DI LA 1•14••L ,L11•••••LVI 

LA PLL tid 'UVI& 
	 PROt.;11.6141A D INVERs10T4 Ges-rios tvva 

(EN DOTA 14.:90S; 

- - -------- - - ' --- ' - -- 
.%surruno • 	 PROVEA: TO 
PROGRAM. I 	 _ -4 

I 	 FTE. 41. I 	
! 

1 CA 9rTot4 1  coiki I MIDA. 	ORGII 3 

:- - 	-'"--' ." 	-- - Iksr:Vank —ithrvit -1.4•: -Zra-EVÉCTük"rabWriLt: --tis 
07E. 	I 	FTE. 42 

ORG.11.0 I 	OACI% 6 
FE. 40 

°muta 

PI.DR 	1 FOSA111797"---W. 
FTE.44 

ORG199 

1.4.14 	ffil. 	t OP•ill••1:1%  

ri 	FTE.44 	LF/E-4: 	TOTAL. 
ORG.669 	OACI 29 	ORG.1. 

ETE.64 
ORGA 7.1 

FTZ44 
ORG.1.71. 

roa», FORTALECI W.ENTO INSTITLIC1ONAL 

25000100 Catactro Ira Fax 	 • Ceranavi Caranavi 60,000 60,000 

25000200 Plan regulad'. 	 ,..... Santa Fe Santa Fe 16 500 16,300 

25000344 Refacción Tanque de Agua Potable 	 ---- 3.Carrareo 3.Catracco 2,365 2,345 

25401100 Compra de movilidad nunwi Caranavi 21500 27,500 

=000500 Compra Volquetas 	 •-.. Caranavi Caranavi 151,133 151.4)3 

25000600 Conclusion Infraestructura V.Yara 	 -- Caranavi Caranavi 95,150 95.150 , 

25000700 Compra Coroputadoru y Equipo Mellico 	-7.  Caranavi Caranavi 99,000 • nom 

25000400 Compra Banco del Estado 	 ,-- Caranavi- Caranavi 55.000 55.000 

!TOTAL roa  506,94* O O  O O O O 0 o 0 566,444 
- 



uostlia NO *AV!. te IP kt. AVTONOMO 
DI LA PRIVV. CAPA/CM/1 

LA PAZ • POUVIA 
	 PROGRAMA DE INVERSION GESTION 1998 

(EN BOLIVIANOS) 

i APLIZTURA 

1 P ROO R•511. 
I 	 PROYECTO 

CANTON COMUNIDA 

COP. TRIB. Ilerilt P. PREF& TUR PROG. NLE PIS PNDR PONAMA ONGS roe COMUN1DA , 

PTL 41. 
ORG.Lt3 

FM 20 
ORG.210 

FTE. 42 	TTE. 40 
ORG114 	OR G.1 16 

FTE44 
ORG1 13 

!TEM 
ORG.171 

PTE_44 
ORG1 49  

FTE.90 
ORG.649 

rrE.44 
ORG.I. 29 

FIL42 
ORG.2 

TOTAL 

26000000 FORTALECIMIENTO COLME DE VIGILANCIA 

26000100 'Equipamiento y funeionlmiento oficina Seceion Seccion 10 000 10,000 

/TOTAL FORTALECIMIENTO COMETE DE VIGILANCIA 10,000 o o o o 0 o 0 o 0 10,000 

[TOTAL ILWERSION 4,656,292 
_... 

618,782 14,007,060 418,10o 
...--_ 

3m2,364 3,674,175 3S3,600 
. 	_ 

2.961,941 2,97t.0(4 2..a 5,e44 1 7,2P4 ,•611 


