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RESUMEN GENERAL
"ANÁLISIS DE LA SITUÁCION ECONOMICA DEL MATADERO MUNICIPAL
EN LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO
MLNICIPAL DE EL ALTO".

El presente Trabajo Dirigido, es un análisis económico con relación a la prestación de
servicios del Matadero Municipal de El Alto, que tiene muchas deficiencias en la atención a.
los usuarios y su influencia en el Presupuesto de ese Gobierno Municipal, por los gastos en
que incurre en las refecciones y el mantenimiento costoso de su Infraestructura, Maquinaria
y Equipo con los que cuenta a la fecha_

Ante esta problemática, decidí realizar este Análisis y proponer una solución global, no
solo con el afán de hacer que la Prestación de Servicios sea más eficiente, sino también de
lograr que el producto final (Carne) tenga una mejor calidad higiénica, velando por la salud
de la población consumidora; con la construcción de un nuevo Matadero Municipal, cuyo
Proyecto esta descrito en el Capitulo II.

Además de explicar los beneficios que le brindara la edificación del nuevo Matadero, que
posibiliten solventar, a este sus gastos con ingresos propios, de manera que el
funcionamiento de esta unidad, no afecte al presupuesto municipal que ahora tiene mayor
responsabilidad con la ley de Participación Popular.

Con la ejecución de esta proposición estimo, también la creación de fuentes de empleo
que tanta falta hace hoy en día en nuestro País, Al mismo tiempo las proyecciones
elaboradas están basadas en la realidad y que posibilita la recuperación de la inversión en el
horizonte del Plan de Inversión a coito plazo.
en el inicio del Plan y al final para que tenga las condiciones optimas de funcionamiento
de acuerdo a las necesidades establecidas por las normas sanitarias y además brindarnuevos recursos a su Municipio.

INTRODLTCCION
La presente investigación es un análisis preliminar y tentativo en su aplicación de contar
con un nuevo matadero cuyo objetivo principal es fundamentalmente el de mejorar las
condiciones de prestación de servicios, brindando un servicio eficiente que garantice la
calidad de los productos finales.

Además de la definición de tarifas adecuadas que posibiliten solventar sus gastos con sus
propios ingresos propios, de manera que el funcionamiento de este matadero no afecte al
presupuesto municipal que ahora tiene mayor responsabilidad con la ley de Participación
Popular.

Con la ejecución de esta proposición se pretende dotar a la población de la ciudad de El
Alto un matadero que cuente con las condiciones optimas de funcionamiento de acuerdo a
las necesidades establecidas por el mismo.

Proponer también un sistema adecuado de funcionamiento brindando las comodidades
necesarias complementadas de una eficiencia en la prestación de servicios.

Al mismo tiempo del sistema tarifario propuesto que este de acorde con la realidad y que
posibilite la recuperación de la inversión en el horizonte del proyecto a largo plazo.

Este servicio debe obtener un nivel elevado de competitividad para que de esta manera se
constituya como la mejor alternativa a la población que requiera de los servicios de este
matadero y previendo la posibilidad de que surjan otros en el largo plazo.

Todo lo expuesto líneas arriba lo presente en este trabajo dirigido para que sea evaluado por
la facultad de Ciencia. Económicas y Financieras desde su inicio hasta su conclusión en su
contenido metodológico para su aprobación.

1. MARCO TEORICO
"Con base en la experiencia se establecen, reformas y teorías, con esta base la teoría capta.
y explica la realidad. El primer elemento del proceso de verificación y el último de
teorización; en ella empieza y finaliza la investigación". (1)

Ante la monopolización ejercida por la Federación Unica de Trabajadores en Carne y
Ramas Anexas (FUTECRA), en cuanto a la internación de ganado para el Faeneo, al
Matadero Municipal de El Alto imponiendo condiciones al Gobierno Municipal de El Alto,
impidiendo el uso de este bien Edil a ganaderos del Beni principalmente y otros de las
poblaciones aledañas a esta ciudad. Pretendo con el presente trabajo generar mayores
ingresos a este Gobierno Municipal, implementando un nuevo Matadero Municipal
fundamentalmente para mejorar las condiciones en la prestación de servicios, brindando un
servicio eficiente que garantice la calidad de los productos finales. Además de la
definición de tarifas adecuadas que posibiliten solventar sus gastos con ingresos propios de
manera que su funcionamiento no afecte al Presupuesto del Municipio, ya que ahora tiene
mayor responsabilidad con la Ley de Participación Popular.

Concretamente este documento pretende que el Municipio Altefio cuente con un Matadero
Municipal, que reúna las condiciones técnicas, económicas y administrativas; orientadas
con las nuevas tecnologías; dotando de esta manera a la población de la ciudad de El
Alto de una Unidad productiva de primer orden, que cuente con condiciones optimas de
funcionamiento de acuerdo a las necesidades del mismo en el cuidado de su salud por el
consumo de ese articulo principal en la dieta cotidiana como es la carne vacuna.

Teniendo en cuenta que a la fecha se cuenta con documentos elaborados como la
"Propuesta de Descentralización del Matadero Municipal " y los términos de
referencia del " Proyecto de factibilidad y Diseño Final del Matadero Municipal de
El Alto"; en coordinación con la Administración en la Gestión/97 de esa unidad,
1

Sita l a Bravo Restituto "Técnicas de Investigacion Social", Cuarta Edición Editorial Paranin S.A , Madrid

España, Pag. 22 —38
2

a los cuales deben regirse los interesados en el estudio propuesto y como consecuencia de
las recomendaciones de la Contraloría General de la República en su Informe de Auditoria
Especializada No.L237N006-02096-G11 sobre el "DESEMPEÑO AMBIENTAL EN
MATADEROS MUNICIPALES DE LAS CIUDADES De La Paz, El Alto,
Cochabamba y Santa. Cruz"; en el afán de cumplir siempre con las normas legales vigente

2. OBJETIVOS

En la gestión/97 se logró proponer alternativas al Gobierno Municipal para solucionar el
problema de la presente investigación, los que no han sido implementados debido a que los
objetivos fundamentados en la formulación de planes y políticas definidas, que no fueron
tomados en cuenta por los nuevos Administradores de las gestiones/98 y 99.

2.1 OBJETIVO GENERAL
Formular al Gobierno Municipal de El Alto, la alternativa de implementar un nuevo
Matadero, para subsanar el funcionamiento deficiente que cumple actualmente esa unidad,
principalmente en la prestación de servicios y evitar de esta manera déficit en el
presupuesto del Municipio Alteño y ofrecer al consumidor un producto de mejor calidad.

2.2 OBJETIVO ESPECIFICO
Proporcionar un marco de referencia para efectivizacion de los estudios realizados, y la
adecuación de los diagnósticos productivo y administrativo proponiendo un mayor grado
de operativilidad y eficiencia

3. METODOLOGIA

"Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una manera
precisa el objetivo de la Investigación. De ahí, que la metodología en la investigación nos
presenta los métodos y técnicas para realizarla".(2) "Metodología es el camino a seguir
Tamayo, Tamayo Mario. El proceso de la investigación Científica. Editorial LIMUSA 2da. Edición,
México 1989. Pag. 91.

2

3

mediante una serie de operaciones, reglas y procedimientos fijados de antemano de manera
voluntaria y reflexiva para alcanzar un determinado fin que puede ser material o
conceptual." 9

La metodología, que aplicare, será un instrumento de trabajo que partiendo de una serie de
proposiciones generales y principales me permitirá formular políticas, planes, programas y
proyectos para lograr la implementación de un nuevo Matadero Municipal, utilizando para
tal efecto el Método Científico partiendo de lo deductivo a lo inductivo, para obtener
conclusiones de generalización conocido como el método matem ico lógico y/o
estadístico inductivo.

Se propondrá insta umentos para la identificación de los problemas más relevantes en la
producción y sus factores tanto condicionantes como también, los críticos que deberán ser
sujetos de profundas transformaciones a través de proposiciones de cambio para alcanzar
los objetivos y metas.

4. DETERMINACION DEL PROBLEMA

CUADRO No.1
EXPLICACIONES

HECHOS

R
-

Planificación de

E

Inversión.

A

- Maquinaria y Equipos
obsoletos.

L
-

Costos y Presupuesto

- Constantes y Gastos en

en la programación,

mantenimiento de la

ejecución, control y
Evaluación.

D
A

Maquinaria, el Equipo
y la infraestructura.

D
No existe eficiencia

Atención deficiente a los

en la prestación de

usuarios en el faeneo y

servicios.

desechos no procesados.

3 Ander Egg Ezequiel,° Tecnicas de InvstigacionSociar, Humanitsas, Buenos Aires-Argentina 1992, Pag. No. 41.
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La investigación científica es una tarea dirigida a solucionar problemas. La primera etapa es
reducir el problema a términos concretos y explícitos. (4)

Nuestro desarrollo económico se caracteriza por los bajos ingresos Per - capita, en
términos absolutos y a pesar de contar en potencia con riqueza en recursos
naturales, se tiene una industria insuficiente, mas aun en esta época por el modelo
económico implantado en el país y donde además el aparato productivo decrece
constantemente, provocando la tercializacion de la economía
5. MATRIZ DE ESTRUCTURA LOGICA

Se encierra una propuesta para responder tentativamente al problema en busca de la verdad
que sea puesta a prueba para determinar su validez. (Cuadro No. 2).
5.1 Hipótesis de Trabajo

La construcción de un Matadero Nuevo apoyada con una Administración Financiera
eficiente y eficaz en el Gobierno Municipal para lograr una mejor productividad y
mejores ingresos cubriendo la demanda de los usuarios.

5.2 Variable Independiente
(Planificación de Inversión). La existencia de una estructura nueva de un Matadero
Municipal y en particular una eficiente prestación de servicios que permitiría ofrecer
un producto de mejor calidad higiénica para el consumo.

5.3 Variable Dependiente.

-

(Presupuestaria) Comprende costos, mercado, inversión y financiamiento, integrados
en el Plan Operativo Anual (P. O. A.), para mejorar la productividad y el servicio.

4

Méndez Alvarez Carlos E." Metodología Guía para la Elaboracion, Diseño de Investigación de ciencias

Contables y Administrativas", Editorial Mc Graw Hill, Bogotá- Colombia, 1969-Pag. 28.
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INDICADORES PARA
COMPROBACION OBJETIVA

...,..

- Carne de mejor calidad
higiénica para el
consumo humano.

- Análisis
Bromatoloszicos.

- Alcanzar un nivel optimo
en el producto final.

- Recursos Financieros
- Montos topes de Recursos
- Recursos Humanos
Financieros y techo
ci)
- Capacidad Instalada
presupuestario.
O - Proceso anual operativo - Cantidad y calidad de
- Presupuesto por
recursos humanos.
1
,
1
programas.
- Inventariacion en activos
PI
fijos y valorados de la
capacidad instalada.

Óa

cA
.et
U
g

1

Q

- Construir un nuevo
O
z Matadero Municipal.
1-1 - Mejor Prestación de
Servicios.
Á
1 - Mayores Ingresos
114 >4
Financieros.

P

N:

- Obtener y mejorar la
- Incrementar la productividad, para
prestación de servicios
obtener mayores ingresos.
en función a planes y
U
programas
de operación
g c..■
de gestión.
CZ

SINTESIS OPERATIVA

HIPOTESIS

-¿Recursos humanos
calificados?.
- ¿Recursos financieros
adecuados?.
- ¿Planes operativos
Optimos?.

- Demostrar y Verificar una adecuada
inversión en la construcción del nuevo
matadero.
- Alcanzar resultados presupuestarios
en función de objetivos y metas.
- Informes de los
resultados
del Análisis
Bromatologico.
- Informe de la dirección
administrativa.
- Informe de la dirección
de recursos humanos
- Informe de la dirección
planificación.

- Elaborar planes anuales
operativos.
- Ejecución de Control
Presupuestario
- Alcanzar niveles óptimos en
eficiencia de acuerdo a la tecnología

- Registro en incremento
de producción.

- Variable independiente
- Aplicar el método
matemático - lógico en base
planificación de inversión.
al análisis del presupuesto
- Variable Dependiente
con relación a los ingresos
presupuestaria
- Variable Asociativa
en las ultimas 5 gestiones.
en la adrniniAración de la producción.

MEDIOS DE
COMPROBACION

ANALISIS DE LA SITUACION ECONOMICA DEL MATADERO MUNICIPAL DE EL ALTO
MATRIZ DE ESTRUCTURA LOGICA

5.4 Variable Asociativa
Las dos variables anteriores convergen en determinar la construcción de un nuevo
Matadero Municipal permitiendo la eficiencia administrativa y productividad de
servicios ala ciudadanía de acuerdo a la capacidad instalada y la tecnología

6. JUSTIFIC ACIO N

La justificación del problema se refiere a razones por las cuales vamos a llevar adelante él
Problema de Investigación. (5)

En términos generales, la ciudad de El Alto, catalogada como la tercera importante en el
ámbito Nacional después de La Paz y Santa Cruz, no solo por él numero de habitantes que
alberga, sino también por la actividad Económica que genera esta urbe en el ámbito de la
gran industria, la micro industria, la artesanía, sino también por ser una ciudad que conecta
a los demás departamentos y a las provincias con la Sede de Gobierno, debe contar con
equipamientos modernos entre los cuales está el Matadero Municipal de la ciudad de El
Alto; Enmarcado dentro de las normas legales vigentes en materia de higiene y en la
prestación de servicios.

Tomando en cuenta las condiciones en las que funciona el actual Matadero con un equipo
completamente obsoleto, tanto en el ámbito de infraestructura fisica, y como tecnología
inadecuada, además de no contar con un laboratorio especializado en la verificación de la
calidad de carne expedida para el consumo en él mercado tanto local como de la ciudad de
La Paz, lo que hace imprescindible dar solución al problema de este servicio.
Además, que su funcionamiento genera una serie de desperdicios, los mismos que no
son procesados adecuadamente, y que contaminan el Medio Ambiente, tanto el aire
como la tierra, por la falta de una adecuada instalación de alcantarillado, ya que las
aguas servidas no cuentan con el drenaje técnico y el tratamiento correspondiente.

Tapia Abel "Metodología de la Investigación " Editorial Mercurio, Arequipa Perú Pag. 5
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CA.PIT O I
Sección Diagnostica
1.1 ANTECEDENTE S

La ciudad de El Alto considerada la tercera ciudad en tamaño e importancia en el país y
una de las ciudades de mayor tasa de crecimiento en toda América Latina. En tal condición,
la adecuada y oportuna planificación de sus acciones constituye una necesidad de alta
prioridad dadas las significativas brechas existentes entre las crecientes demandas y
necesidades de su población y las severas limitaciones en la disponibilidad de recursos para
satisfacer tales necesidades y demandas.

Esta ciudad es un conglomerado humano diverso, donde se localizan asentamientos
humanos provenientes de distintas regiones del país. Entre los principales grupos migrantes
se puede citar al sector campesino, que llega a la ciudad de El Alto en busca de mayores
oportunidades para su sobrevivencia, abandonando su tradicional forma de sustento: la
tierra; de igual manera el sector minero relocalizado en los años 80 viene a consolidar
nuevas urbanizaciones que hasta hace algunos años tenían una densidad poblacional baja

Este progreso migratorio que se produce con mayor intensidad en los 80, tiene su
repercusión en la tasa de crecimiento de la población, que según el NE alcanza a un 9,3%
anual, considerada la mas alta del país. La evolución del crecimiento poblacional se la
refleja en los datos del Censo de 1976 en los que la población alteña alcanzaba a 95,434
habitantes, y según el Censo de 1992 la población llega a 405.492 habitantes; para el año
2000 se tiene proyectado a 838,098 habitantes para la ciudad de El Alto, elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística (NE) y últimamente la Unidad de Políticas de Población
dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, proyecto el
crecimiento poblacional, desde 1995 hasta el 2005; elaborada en la gestión /98 como lo
refleja el Cuadro No.3
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1996
85322
67751
61767
57948
51890
47133
39168
32261
26792
21295
15321
10845
8095
5698
3368
1564
996
537214

1996

82223
64769
60109
55821
49196
44748
36926
30789
25510
20084
14306
10280
7743
5369
3094
1411
967
513345
88720
70981
63471
59956
54967
49536
41738
33861
28147
22525
16443
11487
8466
6035
3652
1730
1039
562754

1997
92402
74568
65135
61902
58295
52081
44557
35640
29579
23782
17643
12216
8868
6381
3943
•907
1097
589996

1998
96267
78584
66538
63669
61414
54743
47398
37596
31034
25050
18870
13032
9313
6730
4238
2091
1170
617737

1999
100222
83313
67450
65328
64181
57635
50167
39768
32517
26339
20092
13945
9817
7083
4532
2281
1256
645926

2000
103895
86403
70449
67013
66365
60424
52645
42040
34002
27624
21286
14918
10353
7409
4820
2497
1367
673510

2001

FUENTE: Unidad de Polilicas de Poblacion - Ministerio de desarrollo sostenible y Planificación - Agosto 6998

GRUPOS DE
EDAD
0
5
10
,15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
TOTALES
107478
89694
73600
68594
68190
63344
54957
44529
35542
28933
22471
15983
10952
7746
5112
2720
1493
701338

2002
110856
93178
77012
70011
69726
66241
57208
47150
37183
30264
23654
17113
11624
8107
5408
2946
1636
729317

2003

PROYECCION POBLACIONAL DE LA COAD DE EL ALTO 1995 - 2005

Cuadro No.3

113943
96842
80884
71259
71202
69015
59618
49811
39018
31632
24854.
18274
12384
8512
5712
3176
1788
757924

2004

•16733
100596
85488
72100
72690
71539
62309
52426
41082
33039
26082
19440
13240
8973
6021
3407
1956
787121

2005

Esta proyección del crecimiento de la población es preocupante, porque genera distorsiones
en la planificación del modelo de ciudad que se quiere realizar. Pues el crecimiento de la
mancha urbana de 40 Km. (en su fundación) que en la actualidad, cuenta con 80 Km.,
permite que la cuidad tenga un crecimiento no horizontal y ello implica que se incremente
al costo de las inversiones y que los requerimientos sean atendidos a largo plazo.

La tarea actual el municipio debería desarrollar un plan estratégico, que presente la mejor
alternativa para el desarrollo integral de la ciudad que contemple tanto el Desarrollo
Urbano, Económico y Social, en busca de mejorar la calidad de vida del ciudadano Alteño.

Esta expansión por efectos de la migración agro-hombre y su asentamiento en la ciudad de
El Alto ha conllevado a alojar habitantes que por diversos motivos cuentan con la crianza
de bovinos y porcinos, además contar con ferias en las poblaciones colindantes donde se
comercia con ganado bovino; los mismos que obligadamente deben ser asistidos por el
matadero de la ciudad de EL Alto, con 15 anos de funcionamiento; ubicado en la Avenida
Juan Pablo II (Antes Frigorífico Los Andes) junto al Aeropuerto de Fuerza Aérea
Boliviana, que aunque el servicio es completamente deficiente y arbitrario al no poder
acceder al matadero de la Ciudad de La Paz para su faenen y oreo de ese ganado, por
motivo de distancia y demanda.

Esta demanda de solicitud para el faeneo, durante el tiempo de producción en las anteriores
gestiones a implicado el deterioro paulatino de todos los equipos de trabajo, es decir, que el
matadero no a merecido la atención debida tanto en el aspecto de infraestructura,
herramientas, mantenimiento de equipos, ni el apoyo al personal especializado, como
seguridad industrial y vestuarios de trabajo; coadyuvando de esta manera a que las labores
y el producto faenado llegan al consumidor con altas tasas de contaminación.

Siendo la Ley Orgánica de Municipalidades que ampara al Gobierno municipal, en el
cuidado de la salud de la población, la carne que sale de este matadero debe ser de calidad y
manejo aceptable en condiciones de salubridad e higiene. (s).
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Ley Orgánica de Municipalidades, art. 8
lo

Considerando, que los ingresos económicos generados por el matadero y que se comenta en
el informe de Auditoria DAI — 344/ 95 de fecha 26 de Diciembre de 1995, en esa gestión se
nota un incremento en lo que respecta a los montos depositados en la Cuenta Bancaria de la
Alcaldía hasta la presente gestión /99; reflejados en el Cuadro Nro. 7

1.2 EVALUACION TE CHICA.
El Matadero Municipal cumple en parte las funciones especificas encomendadas, debido a
la adaptación de su infraestructura, que a la fecha tiene 15 años de funcionamiento como
matadero, puesto que con anterioridad estaba destinado al almacenamiento de carne
faenada en mataderos del Beni y transportados a este frigorífico; para ser distribuidas a las
pulperias de las minas de la COMIBOL y el Mercado de La Paz. , incluyendo el mercado
de El Alto; esa Infraestructura que fue asimilada para el faenen de ganado bovino y
convertirlo en lo que hoy es el Matadero Municipal, sin considerarse los requerimientos del
futuro inmediato, como la necesidad de contar con nuevas ampliaciones para cubrir mejor
las exigencias en los servicios a los usuarios, logrando de esta manera un adecuado servicio
a la ciudadanía.

Para mejor análisis de lo descrito anteriormente, presento la matriz FODA (Cuadro Nro.4)
resumiendo el desarrollo detallado posterior al cuadro mencionado.

1.2.1 ANALISIS DE LA MATRIZ FODA
FORTALEZA:
La ventaja que tiene esta unidad es el mercado asegurado y como consecuencia sus
ingresos son constantes.
OPORTUNIDAD:
Tiene la posibilidad de cubrir el mercado de consumo local y además contribuir el
abastecimiento en el mercado de la Ciudad de La Paz.
DEBILIDADES:
- Presenta problemas de orden infraestructural, por lo vetusto de su construcción, una
inadecuada red de alcantarillado no apropiada para el trabajo encomendado a esa
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unidad, además de su maquinaria obsoleta Por otra parte se debe considerar la
reprogramación crónica de su presupuesto en cada gestión.
AMENAZAS:
Las Amenazas que se presentan continuamente son las intervenciones de los usuarios
en la administración por el incumplimiento de los requerimientos en el mantenimiento
de la infraestructura y de las maquinarias. Además de la falta de higiene en el proceso
de producción.

MATRIZ FODA

CUADRO Nro. 4

"ANÁLISIS DE LA SITUACION ECONOMICA DEL MATADERO MUNICIPAL EN
LA PRESTACION DE SERVICIOS Y EL PRESUPUESTO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE EL ALTO"
ANALISIS DE SITUACION

FORTALEZA

-

Producción con mercado seguro.

-

Trabajar por la ciudad de El Alto en

OPORTUNIDAD

cubrir su demanda de consumo.
-

Cubrir también el mercado de La Paz.

-

Prestación de Servicios Deficiente.

-

Programación Presupuestaria en cada

DEBILIDADES

gestión Reprogamados.
-

Infraestructura y equipamiento
obsoletos y en constante reparación
(No adecuado).

AMENAZAS

-

Recorte presupuestario.

-

Posibles accidentes.

-

Problema con usuarios.

-

Falta de higiene en el proceso de
producto
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1.2.2 ÁREA DERRIBE FAENEO GANADO BOVINO.

Después de que la sala de faenado se llena con unas 50 cabezas o más de ganado vacuno,
las mismas son derribadas mediante puñalada en la cabeza El desangrado, descuerado y
aviscerado se realiza en el piso; unas piedras grandes sirven para sujetar a las reses en la
posición deseada. Solamente para la división en cuatro partes, la res es elevada brevemente
y cortada mediante sierras eléctricas. Luego la carne es llevada en hombro a una de las dos
salas de oreo, donde es lavada con manguera. Después de algunas horas hasta un día„ la
carne es cargada a camiones para ser transportada a mercados y fríales de las ciudades de El
Alto y La Paz.

1.2.3. ÁREA DE MONDONGUERAS
En esta área se realiza el lavado de todas las vísceras, vale decir, menudencias del
bovino para lo que necesita el mantenimiento del mobiliario y la construcción de otros
Nuevos armazones que se tienen en el lugar para colgar menudencias.
Se debe realizar el pintado de todos los armazones para una mejor imagen higiénica
Verificar periódicamente lo referente a la instalación eléctrica en todos los ambientes
destinados a las diferentes áreas.
Se ha notado que la. instalación sanitaria de las áreas con destino al uso continuo del
agua necesita en forma permanente su circulación y no así dejar su concentración el
mismo, permite una contaminación del medio ambiente que va en contra de la higiene
que deberíamos demostrar con mayor capacidad de atención y control del mismo.
En la gestión /97 sé amplio con dos ambientes en la sala de Oreo; espacio que permitió
a ese sector permitir un deposito requerido para el almacenamiento por la demanda
creada y con el fin de precautelar la salud de la población.
También se habilitó un deposito, para la venta de las menudencias, las mismas que
debían ser examinadas por el Veterinario, quien autorizaría su salida de todas las
vísceras para el consumo humano
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1.2.4. AREA DE OREO BOVINO

- En esta área es donde se llega a concentrar toda la carne para el expendio hacia él
publico, luego de haber sido lavada y después de unas cuantas horas de ventilación
(Oreo); es distribuido por los propietarios a comerciantes de los distintos mercados.
1.2.5 ARE A DE LAVADO DE PATAS - PANZAS - LIBROS Y CABEZAS
Este ambiente sirve para el lavado de patas, panzas y libros con agua caliente muy
necesario para el respectivo tratamiento, también utilizan la sangre de las reses que facilita
el desinfectado de las panzas y su posterior lavado con agua

Lamentablemente no cuenta con un desagüe que permita que todas estas aguas corran con
la fluidez, es decir que dejen de taponarse con frecuencia y esto debido a que el
alcantarillado se encuentra sumamente deteriorado ya que son tubos de fierro que ya están
en mal estado de por lo menos en un 90% y algunos inclusive están tapados.
1.2.6 SECTOR CORRALES - GANADO VACUNO - PORCINO
Esta área es donde se ubica todo el ganado bovino tanto del altiplano y como del oriente;
estos últimos separados en forma aislada por su estado agresivo (Salvaje) y colindante a los
corrales del ganado Porcino.

Ambos son transportados en camiones de alto tonelaje y son descargados mediante una
rampa, en cada caso (ganados del altiplano y el del oriente) para su posterior faeneo. De la
misma forma son trasladados el ganado porcino, procedentes de Cochabamba y
Monteagudo.
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11.7. PLAYA EXTERIOR EN SERVICIO DE LA POBLACION

1.2.7.1 Playa o área de concentración del usuario

- Así como el expendio de todas las vísceras utilizadas también se utiliza como área de
estacionamiento y recojo de todos los cueros por parte de las curtiembres.

- Se debe atender la limpieza y/o construcción de la instalación sanitaria para el ingreso a
la sala de faeneo.

- Se deberá refaccionar la parte alta de la cámara central donde desembocan todas las
aguas servidas por su estado precario.

1.2.8 HIGIENE DEL PERSONAL Y PLAYA DE MATANZA
1.2.8.1 Estado de Sanidad Ambiental

El acceso de gente al matadero es completamente irrestricto, pese al conocimiento que
tiene el usuario de las normas sanitarias vigentes y su reglamentación.
El ganado, previo a su sacrificio, debería de ingresar a la sala de faenen lavado, pero
estos no reciben ningún tratamiento alternativo.
Los pisos de la sala de faeneo no son lisos y no presentan el declive mínimo adecuado
del 2% e impermeables en un; 0.5%, para realizar un adecuado lavado; reglamentados
por normas sanitarias y en varios lugares se observo la acumulación de una mezcla de
agua con sangre, además de residuos de grasa y carnes.
Por las características del faeneado (ganado sucio, beneficio en el piso, desorden y otros
factores antes mencionados. Existe una elevada contaminación ambiental por ejemplo,
después de lavado el piso del pabellón principal, una muestra de agua estancada
contenía cantidades muy altas de bacterias mesofilas (totales), Coliformes totales,
coliformes fecales (como Echerichia coli), Enterococcus y la bacteria patógena
Staphylococcus aureus, además de bacterias termofilas y una alta concentración de
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levaduras 0, representado en el Cuadro Nro. 5 y (Anexo 1).

- La falta de limpieza de la ropa de trabajo de los matarifes y mondongueras que trabajan
en la salida de faeneo.

1.2.9 ANALISIS CLINICO DEL GANADO

1.2.9.1 Inspección veterinaria ant — mortem:
- En la inspección veterinaria no se encuentra con ningún registro del animal vivo que
autorice la matanza.

Se debería proporcionar de inspección de apto o condena del respectivo ganado; sin él
cual no se debería de vender ficha de tasa de servicio (derribe) del ganado, control que
deberá hacerlo el veterinario en coordinación con el cajero.
1.2.9.2 Inspección ant - mortem:

- No se realiza la palpación recto- vaginal para detectar la preñez de las vacas.
- Falta de control de temperatura normal de los bovinos, por falta de un termómetro
digital y rectal.
- No son auscultados ni vacas ni toros sospechosos de alguna enfermedad zoonotica para
lo cual se requiere de un estetoscopio.

7 Informe

To.L237N006-02096-011- Desempeño Ambiental Mataderos Municipales, Contraloría
1■

General de la República
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oliformes Echerichia Staphilococos Enterococcus Salomonellas 1,,Thrio Bacterias Levaduras Mohos Hongos
totales Coli(Fecal)
aureus
(Fecal)
(Fecal)
i-ae termifilas
35 °C.
35 °C.
35 °C.
35 °C.
35 °C.
35 C.
56°C
25°C.
25°C.
25°C.
< 24 UFC/g < 1 UFC/g
Ausencia
< 100 UFC/g
< 1 UFC/20g
<100 UFC/g
< 10 "
total
6 UFCIg
250000
3400
250
1400
0 Ausencia
0
100
300
0
600
170000
1100
900
1200
0 Ausencia
0
0
700
0
100
10400000
6000
5000
400
0 Ausencia
0
0
1500
100
0
10000000
40000
5000
1500
0 Ausencia
0
0
300
0
0
600
10000
4000
55000
3700 Ausencia
O
O
O
O
O
10200000
800000
80000
16000
5800000 Ausencia Ausencia
3600
8000

Mesofilas
totales
25°C.

El presente cuadro se lo extrajo del informe 127N006-02096-G11 sobre el Desempeño Ambiental en Mataderos Municipales, Contralari General de la Republica, Diciembre/96;
Anexos Pag.30.

Procedencia
de la Muestra
No.
Rangos Manimos penni de
Muestra oíbles según la Norma
Boliviana NB-242-78
Carne Res del Altiplano
1
2
Carne Res del Beni
Mezcla carne benigna
3
4
Mezcla carne Altiplano
5
Carne de res oreada
6
Agua de piso nave princ.

Nota.-

CUADRO No.5

RESULTADOS DEL ANÁLISIS MICROBIOLOGICO DE MUESTRAS TOMADAS EN EL MATADERO MUNICIPAL DE EL ALTO
Datos ea UFC/g (UFC =Unidades Formadoras de Colonias; g = ~o de muestra)

1.2.9.3 Proceso de aturdimiento:

En los dos primeros turnos o tongadas donde se aturden con exageración (de 50 a 75
cabezas) lo que ocasiona una rápida contaminación bacteriana
- La capacidad normal debería de ser de 50 cabezas a la playa de derribe o matanza en
cada turno o tongada.
1.2.9.4 Proceso Post — Mortem:
- En inspección post- mortem se realiza la abertura del abdomen y el examen
organoleptico confirma el estado de la carne.

1.2.9.5 Proceso de avisceracion:
Las mondongueras obreras que dependen de la federación hacen el vaciado del estiércol
en el momento de avisceracion que contamina la playa de matanza y/o derribe, con el
afán de acelerar esta acción para que luego el ganado sea trozado.

1.2.9.6 Proceso de inspección de vísceras:

No se cuenta con una mesa de inspección.
No se controla con sello alguno de tatuaje, los mismos que verificarían la calidad
higiénica optima

1.2.9.7 Proceso de inspección de Carcazas en Gancho

- La sala de oreo carece de iluminación apropiada para visualizar las carcwas (piezas en
gancho).
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1.2.9.8 Proceso de sellado y clasificación de la carcaza en gancho:

La clasificación lo realiza el propietario de la carne en gancho, debido a que no existe
una balanza de parte de la administración para el respectivo control.
La administración no cuenta con un sello de clasificación para la diferenciación de la
calidad de carne.
Sería importante que la administración cuente con los sellos de clasificación para
identificar que esa carne ha sido faenada en el matadero municipal de El Alto ya sea
diferenciada de otro.

1.2.9.9 Proceso de oreo:

-

De la permanencia de la carne en gancho solo debe permanecer doce horas entes de su
venta al publico consumidor.

1.2.9.10 Calidad de carne:

Las 5 muestras de carne analizadas obtenidas en las salas de oreo, estaban infestadas
con las mismas bacterias y levaduras mencionarlas en el punto anterior (Excepto por
bacterias termofilas), en niveles muy superiores a los permisibles por la Norma
Boliviana, pese a su lavado con manguera previo al oreo. En una muestra de carne de
res oreada se identifico además la presencia de Pseudomona aeruginosa, una bacteria
muy resistente que crea complicaciones en heridas por formación de toxinas; en
personas débiles produce diarrea y puede causar la muerte.

1.2.9.11 Proceso decomiso y condena de vísceras y carcazas:
El veterinario esta encargado del decomiso y condena de las viseras no aptas para el
Consumo Humano, los mismos que son enterrados por la falta de un horno de
cremación.
8

Ob.Cit. Pag.16
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11.9.12 Descargas
No se realiza ningún tratamiento de las descargas del matadero. Las aguas servidas y
los lavados que contienen sangre, grasa y otros residuos, son canalizados directamente
aun pequeño río que pasa a una cuadra al norte del matadero. Los residuos sólidos, que
son acumulados en el fondo del patio que sirve de sanitario a los obreros, son recogidos
día por medio por la empresa de aseo.

- No cuentan con un horno de cremación para las vísceras decomisadas o impropio para
el consumo del publico, siendo de mucha importancia ese horno.

1.2.9.13 Infraestructura Camalera de Porcinos

- La infraestructura en esta área no es adecuada por el constante deterioro de la cubierta
- Los corrales carecen de techado en gran parte de ellos.

1.3 OBRAS CIVILES Y HERRAMIENTAS NECESARIAS

Para que el actual Matadero Municipal continúe su funcionamiento, en la prestación de
servicios con las mas optimas condiciones posibles se requiere implementar materiales y
herramientas, pero con el consiguiente incremento del gasto presupuestario adicional como
se demuestra en el Cuadro No. 7 y los Gráficos No. 2 y el 4, respectivamente.

1.3.1 Area de Derribe — Faeneo Bovino

Para la ejecución de los trabajos en esta área se necesita herramientas

Repuestos de sierra c/4 meses
Mantenimiento de todas las maquinas eléctricas c/ 15 días necesitándose aceite especial,
grasas, etc.
Verificación de los cables de sostenimiento de las sierras para evitar accidentes
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Cambio de aceite de los teclees c/4 meses
Contactares eléctricos de las motosierras necesitándose constantes revisiones.
Limas para afilar las sierras cada fin de semana.
Mantener una buena iluminación.
Ganchos para colgar las carcasas.
Falta de rieles para el traslado de las carcasas

1.3.2 Area de Mondonguería
Los utensilios que se requieren con suma importancia son:
Cuatro Turriles, que reclaman las mondongueras para el lavado de menudencias.
Colocado de ganchos en los armazones.
Instalación de dos pilas para lavado de menudencias.
Arreglo de la mesa de lavado (soldadura de pie de mesa).
Limpieza de sumideros y/o construcción de los mismos, por efectos de la
contaminación en la concentración de aguas servidas.
1.3.3 Area de Oreo Bovino
Son necesarias para el área lo siguiente:
100 unidades de ganchos para el colocado y sujeción de las piezas de carne.
Otro ambiente, por que los que existen no abastece la demanda de faeno.
No cuenta con rieles para el traslado de carne en la sala de Faeneo a la de oreo

1.3.4 Área de Lavado de Patas — Panzas — Libros

Es necesario dotarles de turriles para el lavado de estos.
Necesitan que se les dote ganchos y soldarlos (Repararlos).
Limpieza de sumidero.
Instalación de luminarias.
Colocado de puerta metálica para que no escape ganado porcino.
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1.3.5 Corrales ganado porcino — bovino

También se requiere con suma importancia la colocación de luminarias en el área
porque en las noches es muy peligroso para los porteros que hacen su recorrido en horas
elevadas.
Por otra parte se debe atender en forma inmediata la colocación de estacas metálicas,
mejor si son vaciadas con cemento en el corral de ganado bovino, debido a su fuerza
para evitar el escape del mismo.

- Asimismo se debe hacer el mantenimiento de todos estos corrales en virtud de que la
mayoría de estos esta en mal estado.

lA EVALUACION ECONOMICA

Para el funcionamiento su personal está compuesto por seis administrativos y veintitrés
operarios que dependen de la alcaldía, por otra parte cuenta con aproximadamente treinta
matarifes contratados por la Federación Unica de Trabajadores en Carnes y Ramas Anexas
(FUTECRA), representado en la Gráfica Nro. 1 (Organigrama).

Por día se procesa un promedio de doscientas cabezas de ganado bovino y entre cuarenta a
sesenta de ganado porcino.

La Administración realiza la recaudación por la prestación de servicios consistente en:

El aturdimiento del ganado, a cargo de un puntillero.
La dotación de obreros divididos en cinco cuadrillas, tres de estas se encargan de
limpiar las dos salas de Faeneo, Mondongueria y la de Oreo quienes constantemente
deben lavar el piso y mantener esos ambientes en condiciones para el desarrollo de
actividades, la cuarta cuadrilla de obreros se encarga del traslado del guano (esterquiol)
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del ganado bovino faenado y un quinto grupo se encarga de la limpieza de los corrales,
tanto del ganado bovino como del porcino.

Gráfica Nro. I
ORGANIGRAMA
MATADERO MUNICIPAL
EL ALTO
R ALCALDE MUNICIPAL.

I

ADMINISTRADOR

RESPONSABLE ACTIVOS
FIJOS Y CAJA CHICA

SECRETARIA 1
CAJERO
AUXILIAR

VETERINARIO

PUNTILLERO

OP. C.A.T.DER.0

1
VETERINARIO
AUXILIAR
1

PUNTILLERO
AUXILIAR

ENCARGADO
COMBUSTIBLE

SALA DE FAENEO
BOVINO (2 OBR.)

SALA DE OREO
(2 OBREROS) I

SALA FAENEO
PORCINO(2 OBR.)
LIMPIEZA
CORRALES
(4 OBREROS)

1
MECÁNICO

AYUDANTE
MECANICO

ENCARGADO DE
PERSONAL

SERENOS
(2 )

(2 OBR.) SALA
MONDONGUERIA
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1.4.1 Recaudación

La recaudación consiste en el pago del propietario de ganado a la unidad de caja, donde
recibe una ficha por cada cabeza y el respectivo recibo para tener acceso al servicio,
proceso descrito en el flujograma. (Cuadro Nro. 6) donde se explica secuencialmente,
paso por paso desde la recaudación inicial, el depósito bancario, hasta el informe final a
las autoridades del Gobierno Municipal.
La tasa de faeneo por cabeza de ganado vacuno es de Bs. 24.- y Bs. 8.- por la de
ganado porcino, Tasas establecidos por el Poder Legislativo; que el Municipio persive
por la Prestacion de Servicio del trabajo de los obreros en la limpieza de los ambientes
descrito anteriormente; considerando también el uso de las maquinas trozadoras y los
ambientes de oreo, además del lavado de la carne y las menudencias en el pago por
servicio de agua y de energía eléctrica

1.4.1.1. FLUJO GRAMA Caja — Ingreso

1 Solicitud de servicio con la Compra de ficha o ficha de orden de servicio.
Ingreso del ganado por orden de llegada cuyo propietario entrega la o las fichas al
puntillero quien aturde al o las cabezas por cada ficha recibida
El propietario tiene ya contratado al personal que haga el despellejado y el trozado del
ganado vacuno en cuatro partes. En cuanto al Ganado porcino el proceso se limita a la
dotación del ambiente, la tina escaldadora con agua caliente proveniente del caldero y
los obreros que se encargan de la limpieza del ambiente.
2 El cajero, elabora el recibo, que representa la orden de servicio además de la ficha de
control que recibe el puntillero.
3 Al final de la jornada, realiza el arqueo de caja conjuntamente con el Administrador.
4 Luego del arqueo elabora el informe de recaudación del día.
5 Entrega el informe al Administrador, quien verifica su corrección con el arqueo
realizado e instruye el deposito bancario.
6

El cajero, llena el formulario de Deposito Bancario y deposita la recaudación.
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CUADRO No. 6

FLUJOGRAMA
CAJA - INGRESO
MATADERO MUNICIPAL DE EL ALTO

CLIENTE

CAJERO

y -,
Solicita
cancela por
tasa de
.._servicio
-,

ADMINISTRADO R. BANCO

INF. FINAL

-Recibe la
IIP

solicitud y
elabora la
orden de
servicio
k
.

'Recibe la
orden
original
y

rArqueo de
caja con
las copias ..,

y
(-Elabora
Informe de
recaudación
■
J

Recibe
instrucción de
depositar
\.,
1

y

Recibe el informe
de recaudación
i
lir
,Verificado el
Informe con
el arqueo de
caja
_i

llena formulario
de deposito al
banco

Recibe
deposito

Recibe copia
del deposito

Entrega
copla del
deposito

■
.

J

y

Y
-,
Entrega de la
copia deposito
..y 5 fotocopias
r

r Recibe copia de
l'' deposito adjunto
fotocopias
I
(-Elabora informe
semanal, con 4
copias y remite

\_

-,

..1

ibe
Rec
R informe
(original)
Copias
- CO
MA (a)
4... - Dir. ingresos
- Dir. Auditoria
Interna
- Depto. Contab.
- Archivo

25

7 El Banco Recibe el depósito y entrega al cajero del Matadero Municipal una copia del
depósito debidamente procesada
8

El cajero, recibe la boleta procesada del depósito y lo fotocopia en cinco ejemplares y
entrega al Administrador.

9

El Administrador recibe la Copia y cuatro fotocopias del deposito, para adjuntar al
informe semanal.

10 Elabora el informe semanal, en cumplimiento a normas de control interno.
11 Remite el informe a la Oficialía Mayor Administrativa, (Original del Informe) y copias
a las Direcciones de Ingresos, Auditoria Interna y al Departamento de Contabilidad.
12 La copia debidamente sellado por las unidades receptoras se la archiva_

1.4.2 Presupuesto

Para realizar el Análisis de evaluación económica considere las cinco ultimas Gestiones;
debido a que no se tiene información de gestiones anteriores.
La comparación de estos presupuestos (Programado y Ejecutado) y los Ingresos obtenidos
en ese mismo periodo (Cuadro Nro. 7), cuya situación nos permite apreciar lo siguiente:

Estos han sido Programados en los Programas de Operación Anuales (POAs) respectivos, e
incrementados en cada gestión, por no ser suficientes para cumplir con los requerimientos
del matadero; siendo necesario su reprogramación, incrementando al presupuesto inicial
otro adicional cuyo porcentaje representado en el cuadro No. 7 nos indica , las diferentes
variaciones porcentuales en cada gestion.

Estableciéndose en la gestión /95 el incremento en un 18%, en la gestión /96 el 26%, en las
gestiones 97 y 98 el 8% y por último en la gestión /99 fue incrementado el 19%; por lo
tanto se puede observar claramente que el incremento Promedio al presupuesto
Programado en cada gestión, respecto del Ejecutado (Reprogramalo); alcanza al 15%.
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1.4.3

Ingresos

Por otra parte se puede observar que los ingresos siempre van creciendo constantemente en
cada gestión y su representación en términos porcentuales a excepción de la gestión/98
establecidos en la columna 6 y.8 del Cuadro No. 7, siendo el mas significativo con un 32%
en la gestión/97, precisándose como promedio el 17%.

En la comparación de los ingresos respecto de los presupuestos ejecutados
(Reprogramados), representada en la penúltima columna del mismo cuadro; encontramos
que la más representativa corresponde a la gestión /97 con un 17% y la mas baja en la
gestión/ 96 con solamente 6%, seguida por la gestión /95 con el 8% y las gestiones /98 — 99
con el 13%; respectivamente, observándose en términos generales que la variación de los
Ingresos respecto de los Presupuestos Ejecutados alcanza al 12%.

Este análisis cuantitativo nos demuestra que la variación del incremento presupuesto
respecto a los ingresos es mayor; al incremento que el municipio debe realizar al
presupuesto reprogramado para que sea ejecutado, o sea (15 % > 12 %) respectivamente.

Esta realidad me permite acotar que además, del resultado al análisis de la evaluación
técnica, (Maquinaria y Equipos Obsoletos), una prestación de servicios limitado, por los
constantes requerimientos no satisfechos a las necesidades que presenta el actual matadero,
siendo esta la razón principal a proponer la construcción de un nuevo Matadero Municipal,
el mismo que debe estar ubicado fuera de la Urbe alteña, donde tenga la mayor comodidad
posible, una Tecnología adecuada en cuanto al equipo y maquinaria, además de cumplir
con todas las exigencias reglamentadas en materia normas de higiene y salubridad.

Permitiendo además a que el Municipio cuente con mayores ingresos propios, brindar un
buen servicio a los usuarios y procurar un producto (carne) de calidad al mercado de
consumo tanto en ciudad de El Alto, como a la ciudad de La Paz.
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Gt,

t4

AÑOS
PROGRAMADOS

736.481
858.135
1.196.884
1.216.651
1.273.018
5.281.169

BOLIVIANOS)

18
26
8
8
19
16

%

863.759
1.080.386
1.290.104
1310.500
1.520.130
6.066.879

EJECUTADOS

PRESUPUESTOS
929.942
1.140.826
1.505.168
1.484.856
1.723.848
6.784.640

INGRESOS

VAR. %

7
6
17
13
13
12

EJECANGR.

VAR. %

23
32
-1
16
17

INGRESOS

Nota - Eláboracion propia ton datos recopilados del Departamento de Contabilidad de la Honorable Alcaldia Municipal de El Alto (Feb.11000)

1
1995
2
1996
3
1997
4
1998
5
1999
TOTALES

No.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PRESUPUESTOS RESPECTO A LOS INGRESOS
GESTIONES /95 AL 99

CUADRO No. 7

6Z

1.5 DIAGNOSTICO DEL MATADERO MUNICIPAL DE EL ALTO

1.5.1 Sanitario - Administrativo - Infraestructural

El Matadero Municipal no cuenta con autorización de funcionamiento 0, como los
demás mataderos, debido a que no cuentan a la fecha con el Manifiesto Ambiental
documento exigido por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente para
el control sanitario correspondiente, requisito sin el cual la autoridad de Salud no
otorga lo citado (Actualmente se encuentra en tramite).

- Cuenta con un veterinario, no se pudo evidenciar el cumplimiento de sus funciones, por
Ejemplo, no revisó las reses antes de su ingreso a la sala de faeneo.

- La Administración no lleva control de registro al personal de faeno, por que son
dependientes de la F.U.T.E.C.R. A., en cambio los empleados de la Alcaldía firman un
Libro de asistencia

- No existe control de animales enfermos o sospechosos, de los decomisos y de sus
Causas; se pudo verificar la existencia de registros del año pasado, por recomendación
de la Contraloría General de la República

- No cuentan con un laboratorio especializado para identificar agentes patógenos ni para
verificar un control fito sanitario, exijido por la Contraloría General de la República.

infraestructura, Maquinaria y Equipo en funcionamiento deteriorados (Obsoletos), no
obstante de ser; la de más reciente creación respecto al Matadero Municipal de la
ciudad de La Paz, su infraestructura de faenado, cuenta con una antigüedad mayor a los
quince años de funcionamiento, fue tan solo un frigorífico de almacenamiento, siendo
su manejo completamente deficiente y arbitrario.
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Sí bien existen corrales separados para ganado vacuno de oriente, y del Altiplano,
para el reposo correspondiente de 12 horas reglamentarias antes de ser faenado
lamentablemente no se cumple con esta norma sanitaria

- Los cueros son amontonados dentro de la sala de faenado o en una entrada, desde
donde son recogidos por camiones de Curtiembres periódicamente.
- El matadero no cuenta con un ambiente y facilidades para la destrucción de productos
de decomiso. Los órganos enfermos y/o no aptos para consumo humano, son colocados
en una fosa abierta, por la falta de un horno de cremación de estos.

No existen vestuarios, baños ni duchas separados por sexo ni en suficiente numero para
las necesidades de los operarios. Si bien existen servicios higiénicos nuevos al lado del
lugar de descarga del ganado vacuno y despacho de carne, estos son administrados por
un concesionario, situación que desestimula su uso por parte del personal de planta.
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CAPITULO II
SECCION PROPOSITIVA

2.1 Estudio de Mercado

Para sustentar el trabajo desarrollado y reforzando la inquietud de que la ciudad de El Alto
cuente en un futuro no lejano con un nuevo Matadero Municipal, realice un pequeño
estudio de mercado que permita demostrar la posibilidad de llevar adelante este Proyecto.
En el Mercado intervienen dos fuerzas naturales de la economía estas son la Oferta y la
Demanda; las que regulan su funcionamiento, relacionadas estrechamente con el Precio y la
Cantidad del bien o los bienes estudiados; en el caso presente analizare cada uno de ellos.
2.1.1 Consumo de carne Bovina

Se estima que aproximadamente el 62 % del consumo de carne bovina en las ciudades
de El Alto y La Paz, hasta hace algunos años atrás, provenía su abastecimiento de la
región del Beni vía Aérea y del Alto Beni vía terrestre, siendo complementado ambos
mercados con ganado del Altiplano; no obstante el consumo de este producto se ha
mostrado estacionario en los últimos treinta años, presentando un crecimiento
sumamente modesto en los últimos cinco, motivo del presente análisis; pese a que los
precios se han mantenido estables después de la inflación galopante de los 80 cuya
estabilidad ha permitido que su consumo se acreciente gradualmente y llegue a
estratos sociales de menores ingresos, teniendo en cuenta la importancia de este
artículo de primera necesidad en la dieta diaria del ser humano.
El presente análisis se ha considerado únicamente la carne bovina por que cubre el
96 % de la producción del Matadero Municipal de El Alto, el saldo lo cubre el ganado
porcino con el 3%, que constituye solo un servicio complementario.
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El presente análisis se ha considerado únicamente la carne bovina por que cubre el 96 % de
la producción del Matadero Municipal de El Alto, el saldo lo cubre el ganado porcino con
el 3%, que constituye solo un servicio complementario.

21.21 Composición de la Oferta
La oferta de mercado es la cantidad de ganado de derribe que los productores llevan a
las plazas mas cercanos de faenen, que posteriormente comercializan en el Mercado;
tomando en cuenta las fuentes de provisión, datos presentados en el Cuadro No. 8,
teniendo como base el año 1995, de los informes mensuales del Matadero Municipal;
por ser motivo de este capitulo.

CUADRO No. 8
CABEZAS DE GANADO BOVINO FAENADO
(1995 - 1999)
AÑOS

No. CABEZAS DE GANADO

1995

37.368

1996

45.885

1997

59.956

1998

58.018

1999

68.878

Fuente: Informes Semanales Matadero Municipal de El Alto

Con estos datos proyectare el faenen de ganado Bovino hasta el año 2005, utilizando el
Método de los Mínimos Cuadrados y el Método de Variables Centradas, ajustadas a la recta
de la forma:

Cuyas ecuaciones normales son:
(1) Y= n a

Y

(2)

- bx2

Para hallar las constantes a y b de la recta, de manera que se ajusten a los datos conocidos
en el cuadro No. 8, lo complementamos así:
CUADRO No.9
AÑOS

X

Y = No. Cabezas

XY

X'

1995

-2

37368

-74736

4

1996

-1

45885

-45885

1

1997

0

59956

0

0

1998

1

58018

58018

1

1999

2

68878

137756

4

Totales X = O Y=270105

X Y= 75153

X' =10

Despejando a y b tenemos:
a = Y/n y b = xy /n
Remplazando valores:
a = 270.105 / 5 => a = 54.021

b = 75.153 / 10 => b -7.515,3
Por lo tanto La recta de regresión será:
Y = 54.021 + 7.515,31
Donde x es el valor a estimar; lo que nos permite elaborar el siguiente Cuadro

CUADRO No. 10
ESTIMACION DE CABEZAS DE GANADO PARA DERRIBE
(2000-2005)
AÑOS

X

CABEZAS DE GANADO

2000

3

76.567

2001

4

84.082

2002

5

-9~

2003

6

99.113

2004

7

'106.143

2005

8

114.143

Fuente: Elaborado en base a informes del Matadero Municipal.

El crecimiento poblacional de la ciudad de La Paz y particularmente de la Ciudad de El
Alto, creara en un futuro mediato una presión muy grande lo que obligara a que se
incremente la Oferta la misma que presento en el siguiente, Cuadro No. 11 de población y
la relación estimada de la oferta de carne estimada en el Cuadro No.12 hasta el año 2005.

Relacionando los datos de los Cuadros 11 y 12 puede observar la relación porcentual de
crecimiento de faeno en el Matadero de El Alto, desplazando el abastecimiento
hegemónico que tenían los benianos en el mercado local, representado en el Cuadro No.13

Cuadro No. 13
Relación porcentual del consumo de carne
CONSUMO

1995

1999

2005

Carne faenada en el Matadero de El Alto

46 %

61 %

66 %

Carne del Beni y otros mataderos

54 %

39 %

34 %

Esta situación, obligara a incrementar la Oferta contribuyendo ha aliviar un regular
abastecimiento al mercado local, aprovechando la predisposición de los productores de
carne en el aprovisionamiento de Ganado en pie, y mayores cantidades de las que recibe
actualmente el Matadero Municipal para el faenen correspondiente lo que inclusive podría
tender a bajar el precio del Kg , permitiendo un mayor consumo de este articulo.

2.2.2.3 COMPOSICION DE LA DEMANDA

Este componente del Mercado demostrara en el análisis que presento, cual la cantidad
de carne vacuna consumida por el Departamento de la Paz, en el mercado interno de
su Capital y la de la Ciudad de El Alto en particular. (Cuadros No. 12), considerando
que el matadero objeto del presente estudio, abastece también en un gran porcentaje
al mercado de Ciudad de La Paz.

2.1.4 ANALISIS DEL MERCADO

La Demanda interna de este producto a nivel, Nacional esta integrado por las
poblaciones del Altiplano, Vallunos y los Centros Urbanos de La Paz, El Alto,
Cochabamba, Santa Cruz, Oruro y Potosí; el mismo tiene una tendencia creciente como
lo demuestra el Cuadro No. 11, principalmente en el Departamento de La Paz, en
cuanto al abastecimiento local, el mismo que es regular; debido a que el precio al
consumidor se mantiene constante y estable lo que nos permite presentar la siguiente
relación, extractadas de los Cuadros No.10 y 3 respectivamente

Cuadro No. 14
RELACION DE LA OFERTA Y LA DEMANDA
AÑO

OFERTA

DEMANDA

1995

37368

513.345

1999

68.878

687.737

2005

114.143

787.121

2.2 Proyecto de Inversión
Con los datos obtenidos, presento El Proyecto de Inversión para lograr el objetivo
propuesto y pretendiendo dotar a la poblacion de la ciudad de El Alto de un Matadero
Municipal, que cuente con las condiciones optimas de funcionamiento brindando una
prestacion de servicios eficiente y adecuado.
Por otra parte en el primer año de puesta en marcha este proyecto creara unas 100 fuentes
de trabajo en forma directa y otras tantas indirectas; al inicio de sus actividades brindara al
municipio de ingresos propios que permitiran la amortizacion del financiamiento ademas de
obtener un beneficio que podra invertir en obras que tanta falta le hace al desarrollo de esta
urbe
2.2.1 Ingeniería y Localización

Por las características de la ciudad de El Alto, la constante expansión de la mancha urbana
y la consolidación de urbanizaciones tanto en el Sur como en el Norte, el Matadero resulta
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ahora en pleno centro de la ciudad y como no presenta una infraestructura adecuada por
no haber sido planificada con visión en el tiempo, constituyéndose un peligro latente para la
población, pues la contaminación que produce atenta contra la salud de la ciudadanía.
El emplazamiento del nuevo matadero debería estar localizado en la zona Santa. Rosa de
Lima, al norte de la ciudad de El Alto, la razón para elegir esta zona se debe especialmente
a que presenta las mejores condiciones climáticas (fría), además de colindar con el Río
Seco, esto facilitará el tratamiento de las aguas servidas y su posterior desagüe a éste río;
Además se debe considerar su situación estratégica, puesto que colindará con la
Avenida Chacaltaya, la cual se conectará. a la Avenida Periférica de ésta ciudad o al
primer anillo, esto significará una comunicación de primer orden, para con los mercados de
consumo, como sé vera en el Plano adjunto.
Por otra parte, el Gobierno Municipal no tendrá el problema de propiedad que lo aqueja con
las instalaciones que actualmente ocupa el Matadero, por que cuenta con el terreno para su
nueva ubicación y que cuenta con 10.000 Mts. Cuadrados de extensión, superficie
evaluada en Sus 99.000 (Noventa y Nueve Mil oo/100 Dólares Americanos)
Para este efecto considero una inversión de Sus 500.000(Quinientos Mil 00/100 Dólares
Americanos), con participación propia del Orden del 40% y un préstamo del 60%; en estas
condiciones el cuadro de Inversiones será:
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2.2.2 CUADRO DE INVERSIONES
(En Sus Americanos)
Activo Fijo
Terreno
Edificio
Maquinaria y Equipo
Obras Civiles e Instalaciones
Muebles y Enseres

418.940,00
99.000,00
25,000,00
140.610,00
148.940,00
5.390,00

Activo Diferido
Estudios de Factibilidad
Gastos de Organización
Intereses de Preoperacion
Patentes y Licencias

59.860,00
15.000,00
7.860,00
36.000,00
1.000,00

Activo Circulante
Capital de Trabajo
TOTAL DE LA INVERSION

21.200,00
21.200,00
500.000,00

2.2.1 ESQUEMA DE FINANCIAMIENTO
( En Miles de Sus)
n
K
a
M=i+a
i
Año
Saldo/Capital
Intereses
Amortización Serv_ Deuda
1
300
36
0
36
36
75
111
2
300
225
27
75
102
3
4
150
18
75
93
9
75.
75
84
5
TOTAL ES
126
300
426
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2.22.1 DETALLE DEL CUADRO DE INVERSIONES
(En $us Americanos)
Terreno
Obras Civiles e Instalaciones
- Construcción de corrales
25.000,00
- Aguados y alturas
8.000,00
- Construcción de oficinas
10.000,00
- Construcción de vestuarios
11.600,00
- Planta Procestulora
94.340,00
. Area de preparación
4.400,00
. Area de FaeneofVacuno (Produc.) 12.000,00
. Area de oreo
12.000,00
• Cámaras de refrigeración
45.000,00
. Areas de faenen ganado Porcino
10.100,00
. Areas Servicios Complementarios 10.840,00
Maquinaria y Equipo
- 6 Teclees Eléctricos
6.960,00
- Rieles aéreas con 500 ganchos
14.600,00
- 5 Motosierras
20.750,00
1.500,00
- Una Balanza
- 5 mesas lavadoras
4.750,00
- 2 Esterilizadores
170,00
- 2 Calentadores de Agua
130,00
3.960,00
- 10 Canos Transportadores
8.756,00
- Un Caldero de 10000 litros
1.700,00
- Una Caja de aturdimiento
1.360,00
- Una Mesa de Inspección
- 3 Puertas (Cámaras Frigoríficas)
6.450,00
- Sistema de refrigeración (*)
39.600,00
14.750,00
- Generador Eléctrico
2.174,00
- Repuestos y Accesorios
13.000,00
Montaje de Instalación
- Comprende Instalación Eléctrica,
Sanitaria y Montaje del Equipo.
Edificio
Muebles y Enseres
- Equipamiento de las oficinas
TOTAL GENERAL ACTIVOS FIJOS

99.000,00
148.940,00

140.610,00

25.000,00
5.390,00

5.390100
418.940,00
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2.2.3

ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
(En Sus Americanos)
FUENTE
No.
DETALLE
PROPIO
EX 1 t.RNO
1
Inversión Fija
145.300,00 273.940,00
Terrenos
99.000,00
Edificio
10.000,00 15.000,00
Maquinaria y Equipo
140.610,00
2.360,00
3.030,00
Muebles y Enseres
33.940,00 115.000,00
Obras Civiles e Instalac.
46.000,00 13.864,00
2
Inversión Diferida
7.000,00
8.000,00
Estudios y/o Investigación
2.000,00
5.864,00
Gastos de Organización
Gastos de Licencia y Pat.
1.000,00
Costo de Inversión
36.000,00
3
Capital de Trabajo
8.700,00 12.500,00
INVERSION TOTAL
200.000,00 300.000,00

No.
1

2

3

FLUJO DE CAJA ECONOMICO
( En Sus Americanos)
0
DETALLE
1
Ingresos Efectivos
367.900,00
367.900,00
Por Prestación de Serv.
Valor residual
Capital de Trabajo
464.000,00 254.400,00
Egresos Efectivos(a+b)
464.000,00
a) Inversión Total
418.940,00
Inversión Fija
23.860,00
Inversión Diferida.
21.200,00
Capital de Trabajo
254.400,00
b) Gasto Efectivo/Produc
Costo de Producción
154.000,00
- Directo
64.400,00
- Indirecto
Costo de Operación
35.000,00
- Administración
1.000,00
- Licencia y Patentes
464.000,00
113.500,00
Flujo de Caja E conómic

FUENTE
Aporte Financiado
Aporte Propio
Financiamiento Total

VALOR
TOTAL
418.940,00

59.860,00

21.200,00
500.000,00

396.452,00
396.452,00

426.512,00
426.512,00

254.400,00

254.400,00

581.772,00
456.572,00
104.000,00
21.200,00
254.400,00

254.400,00

254.400,00

254.400,00

154.000,00
64.400,00

154.000,00
64.400,00

154.000,00
64.400„00

35.000,00
1.000,00
142.052,00

35.000,00
1.000,00
172.112,00

35.000,00
1.000,00
327372,00

TASA PONDERADA
En Sus Americanos)
MONTO
PARTICIP.% COSTO A. PONDER.
60%=0,60 12°4=0,12
0,48
300,000
0,96
200,000
40%=0,40 16%=0,16
500,000
14,40
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CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO
Para este calculo se aplica la siguiente Formula:
VAN = - I + FC1 + FC2 +
(1+i)

(1+02

FC3 + FC4
(1+i)3
(1+i)4

Conociend el Flujo de Caja Economico tenemos el siguiente desarrollo:
Flujo de
Caja Económico

0
1
1
2
464.000,00 1 113.500,00 142.052,00

3
1
4
172.112,00
327.372,00

VANE = - 464.000 + 113.500 + 142.052 + 172.112 + 327.372
(14-0,15)

(1+0,15)2

(1+0,15)3

(1+0,15)4

Por 10 Tanto:
VANE = - 464.000 + 113.500 + 142.052 + 172.112 + 327.372
1,15
1,322
1,52
1,745
VANE = - 464.000 + 98.695 + 107.452 + 113.231 + 187.176
VA E= - 464.000 + 506.554
VANE = 42.554
CALCULO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO(T.I.R.) ECONOMICO
Para lograr este objetivo, requerimos de los V.A.N. en ambos extremos y por esta razon
en aplicación de la siguiente Fornida:
=i2

i2- ) i

VAN3
VANi+VAN2

CALCULO DEL V.A.N. POSITIVO
VANE = - 464.000 + 113.500 + 142.052 + 172.112 + 327.372
(1 + 0,18)

(1+0,18)2

(1+0,18)3

(1+0,18)4

VANE = - 464.000 + 113.500 + 142.052 + 172.112 + 327.372
1,18

1,392

1,643

1,938

VANE = - 464.000 + 98.695 + 102.048 +104.754 + 168.922
VANE = - 464.000 + 471.910
VANE = 7.910
CALCULO DEL V.A.N. NEGATIVO
VANE = - 464.000 + 113.500 + 142.052 + 172.112 + 327.372
42

(1 + 0,20)

(1+0,20)2

(1+0,20)3

(1+0,20)4

VANE = - 464.000 + 113.500 + 142.052 + 172.112 + 327.372
1,2

1,44

1,728

2,073

VANE = - 464.000 + 94.583+ 98.647 +99.601 + 157.921
VANE = - 464.000 + 450.752
VANE = - 13.248
Aplicando la formula de la TIR tenemos:

T.LR.=i2 + i2-i1

VAN,
VANI+VA_N2

TIRE = 18 + (20 - 18) f

7.910
}
7.910 + 13.248
TIRE = 18 + 2 [ 7.910 ]
21.158
TIRE =18 + 0,03738538614
TIRE = 18,04 %

FLUJO DE CAJA FLNANCIERO
( En Sus Americanos)
DETALLE
0
1
367.900,00
Ingresos Efectivos
367.900,00
Por Prestación de Serv.
Valor residual
Capital de Trabajo
Egresos Efeetivos(a+b+c 200:000,00 365.400,00
a) Inversión Total
200.000,00
Inversión Fija
145.300,00
Inversión Diferida
46.000,00
21.200„00
Capital de Trabajo
290.400,00
b) Gasto Efectivo/Produc
Costo de Producción
154.000,00
- Directo
64.400,00
- Indirecto
Costo de Operación
35.000,00
- Administración
1.000,00
- Licencia y Patentes
36.000,00
- Costo Financiero
75.000,00
c) Amortización Préstam
2.500,00
Flujo de Caja Financiero -200000,00

2
396.452,00
396.452,00

3
426.512,00
426.512,00

356.400,00

347.400,00

4
581.772,00
456.572,00
104.000,00
21.200,00
338.400,00

281.400,00

272.400,00

263.400,00

154.000,00
64.400,00

154.000,00
64.400,00

154.000,00
64.400,00

35.000,00
1.000,00
27.000,00
75.000,00
40.052,00

35.000,00
1.000,00
18.000,00
75.000,00
79.112,00

35.000,00
1.000,00
9.000,00
75.000,00
2,43.372,00

\......23E de
Caja Financiero

0
1.-.
-200000,00 i

1
2
2.500,00 1 40.052,00

3
1
4
79.112,00 1 243.37275H

CALCULANDO EL V.A.N. FINANCIERO
VANF = - 200.000 + 2.500 + 40.052 + 79.112 + 243,272
1,150 1,322 1,520 1,745
VANF = - 200.000 + 2.173 +30.296 + 52.047 + 139.410
VANF = - 200.000 + 223.926
VANF = 23.926
1.9

CALCULO DE LA T.I.R. FINANCIERO
Entonces complementando los datos:
CALCULO DEL V.A.N.F. POSITIVO
VANF = - 200.000 +2.500 + 40.052 + 79A 12 + 243.272
1,18 1,392
1,643
1,938
VANF = - 200.000 +2.118 + 28.773 + 48.151 + 125.527
VANF = - 200,000 + 204.569
VANF = 4.569
CALCULO DEL V.A.N.F. NEGATIVO
VANF = - 200.000 +2.500 + 40.052 + 79.112 + 243.272
1,20 1,44 1,728 2,073
VANF = - 200.000 +2,083 + 27,813 + 45,782 + 82,110
VANF = - 200.000 + 164.788
VANF = - 35.212
VAN!
De la misma forma aplicamos la formula T.I.R.F.= i2 + ( irii ) [
VAN1+VAN2
4.569
T1RF = 18 + (20 - 18)
4.569 + 35 212.
TIRE = 18 + 2 [ 4.569 I
39.781
TIRE' = 18 + 2 (0,1148538247)
T1RF = 18 + 0,2297076494
T1RF =18,23 %

}
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CAPITULO I11

SINTESIS

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES

Luego del análisis efectuado en lo dos anteriores Capítulos de la presente investigación sé
deduce que el Matadero Municipal de El Alto presenta deficiencias de funcionamiento
tanto en su Infraestructura corno en el desempeño ambiental.
Infraestructura

a) Tiene una antigüedad de mas de cuarenta años, diseñado en principio como deposito de
carne, proveniente del Beni para abastecer la demanda de carne existente en las
pulperías de la COMMOL, de propiedad de la empresa Frigorífico Los Andes, lo que
determina la obsolescencia de su construcción.
b) Al haber sido adaptado esta infraestructura para su funcionamiento como Matadero, no
cuenta con ambientes adecuados para su funcionamiento, como sor una sala de ventas,
un local para la destrucción de los decomisos y una sección sanitaria para aislamiento y
beneficio de animales enfermos y/o sospechosos.

c) El Acabado y/o declive de los pisos, no son adecuados a lo reglamentado por normas
sanitarias en vigencia
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d) Sobre el descuerado,

aViNC111(10

y ininsporte (le las carnes en las salas (le

thelICO

y orco

carecen de rieles para su transporte y lo hacen a lomo de operario, promoviendo de
esta manera a la contaminación de. los productos.
Esta deficiencia de la Infraestructura y funcionamiento representa un alto riesgo de
contaminación que afectan negativamente a la calidad de carnes y los demás productos que
expende el Matadero Municipal de El Alto, para el consumo,

Sanidad Ambiental (Normas Sanitarias)

De acuerdo a los análisis microbilogicos ejecutado por la Contraloria General de la
República (Cuadro No. 5) obtenidas por sus técnicos, quienes obtuvieron las muestras
después de la limpieza de los ambientes de trabajo; que luego de ser analizados presentan
altos niveles de contaminación bacteriana, como consecuencia de las deficiencias que
presenta además de:

a) No cuenta con un sistema de duchas para el ganado, que debe ser usado antes de ser
(aneado.

b) El Control de acceso a la playa de matanza es irrestricta a personas ajenas al trabajo
que realizan los operarios.

c) La falta de higiene y la limpieza en general, su elevada contaminación ambiental
observada en los ambientes de trabajo, atenta en contra de la salud de los operarios y
del consumidor por que inevitablemente afecta a la calidad de las carnes y los otros
productos de consumo humano que salen de este matadero.

d) Por otra parte no cuenta con autorización alguna pararealizar el desagüe de líquidos al
medio ambiente siendo que esas descargas las vierte a un río aledafío, sin realizar
ningún tratamiento establecido en el Manifiesto Ambiental, Capitulo II del Reglamento
de Preservación y Control Ambiental. D.S. 24176.
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ECONOMICO

De acuerdo al análisis económico presentado, como resultado de la compilación de datos se
puede concluir en que el incremento de la producción en el Matadero de El Alto, será
creciente como esta demostrado en el cuadro No. 14, y la actual infraestructura flsica no
podrá colmar los requerimientos de este crecimiento, por lo vetusto de sus ambientes y que
aun en la actualidad ya rebasan su capacidad de acopio.

De acuerdo a lo estudiado en el Análisis de Mercado, este problema se acentuara con mayor
crudeza como se ha demostrado en las relaciones porcentuales de los Cuadros 11 y 12;
reflejados en el Cuadro No. 13

RECOMENDACIONES

Infraestructura

Por todo lo expuesto en los capítulos I y II es necesario dar prioridad ha la construcción
de un Nuevo Matadero Municipal con todas las comodidades enmarcados en normas de
estructura y sanitarias, además de contar con una tecnología moderna en cuanto a sus
instalaciones, equipos y maquinaria; para que tanto los trabajadores puedan desarrollar su
faena con mayor facilidad incrementando de esta manera su productividad y por ende
permitir mayores ingresos al Gobierno Municipal de El Alto; como los usuarios tengan una
prestación de servicios de mejor calidad.

Sanidad Ambiental (Normas Sanitarias)

Es imprescindible contar un laboratorio Bromatológico para detectar bacterias que siempre
se presentan y lograr presentar a la población consumidora un articulo de calidad, por otra
parte para evitar esta contaminación se deben dotar de vestuario adecuado a los obreros,
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Quienes son los que están en contacto directo con el producto (carne) durante todo el
proceso de Producción. Por otra parte se deberá tratar las aguas servidas para evitar la
contaminación del medio Ambiente, enmarcados en las Normas Sanitarias Vigentes.
ECONOMICO

Al respecto es menester contar con una buena administración, por que pese al estado ya
conocido por lo descrito en este análisis, esta unidad genera recursos financieros, los
mismos que podrán ser incrementados, si acaso se contara con una estructura ambiental y
tecnológica que permita garantizar un producto de calidad y pueda cumplir con los
requerimientos establecidos en las normas sanitarias vigentes; puesto que por lo estudiado
será necesario contar con un Matadero Municipal de mayor capacidad.

Se tiene también que estudiar las formas de Administración que de no ser directa como en
la actualidad, se la debería descentralizar o arrendar mediante licitación a una empresa
privada, a un canon preestablecido por que como se ha demostrado en el Capitulo anterior
esta unidad siempre contara con recursos por la importancia de primer orden que tiene en la
atención de abastecimiento de carne que es un articulo de consumo masivo.
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Hora dé El Alto

Los animales son maltratados y el faeneo se realiza en condiciones antihigiénicas.

A pesar de su
Municipal genera importantes ingresos

Recauda 134.400 bolivianos al mes

LA PAZ - BOLIVIA,

Costos
Respecto al costo de la
utilización del matadero
municipal, Barrero, señaló
que se cobra 24 bolivianos
por cabeza faeneada. Si se
realiza un cálculo a un promedio de 180 reces por día,
de lunes a viernes, se obtiene la suma de 4.320 bolivianos al día que multiplicado
icor cinco días da 21.600.
A esto se suma el incremento de 500 reces por sábado y domingo, lo que da
12.000 bolivianos en dos
días; el calculo final de una
semana común (sin fechas

El Matadero Municipal
de la ciudad de El Alto, se ha
convertido en una de las principales fuentes de ingresos
de la comuna, pese a no contar con la adecuada infraestructura afirmó su administrador Luis Barrero Torrico.
Afirmó que las recaudaciones semanales superan los 33.000 bolivianos,
logrando alcanzar mensualmente un monto que bordea los 134.000 bolivianos,
recursos que lamentablemente no se reinvierten en
el matadero
Explicó que los ingresos en el matadero varían
según las días y fechas festivas, comentó que de lunes
a viernes se faenea un promedio de 180 cabezas de
ganado vacuno, y los fines
de semana se supera las 250
unidades y en fechas festivas más de 300 cabezas.
Indicó también que el
faeneado de ganado porcino asciende a 73 cabezas
por semana, esto sin contar
los días feriados o festivos,
cuando el consumo de carne de chancho aumenta considerablemente.
Barrero, recordó que se tie-

Convenio

suspensión que permite el desangrado del animal.
La limpieza es mínima, por
falta de recursos económicos
según sostuvo su responsable,
hace ver al lugar como un campo lleno de sangre, donde los
obreros tra bajan con carretillas
de agua y un manguera común.
Todo esto tendría solución
si es que la comuna alteña cumple el acuerdo establecido con
la Federación Unica de Trabajadores en Carne (FUTECRA),
para la remodelación de esta
institución municipal.

ne un convenio con la comuna
alteña, para el mejoramiento de
las instalaciones del matadero
municipal, la que se realizó luego de una visita a las instalaciones del matadero por parte del
alcalde Alberto Jiménez.
Señaló que este convenio
se lo realizó conjuntamente al
a la Federación Unica de Trabajadores en carne (FUTECRA), que aglutina a varios
sindicatos que comercian con
carne del altiplano.
«Tuvimos una reunión con
el alcalde donde se resolvió la
remodelación del matadero a
mediados del mes de agosto del
pasado año, en el que la comuna

Autoridades salientes adecuada adaptación y así éste ció que sí existe un convede la comuna municipal de no se convierta en un foco de nio entre autoridades de la
la ciudad de El Alto, piden infección», dijo.
comuna alteña y la Federaal próximo alcalde, José
ción Unica de TrabajadoLuis Paredes, «poner las Medidas
res en Carne (FUTECRA)
barbas en remojo», ante la
Por su parte el intendente para la remodelación del
inadecuada infraestructura municipal de la ciudad de El matadero municipal, el cual
del Matadero Municipal, Alto, Rodolfo Barrera, reco- está siendo estudiado en el
porque sus condiciones lo mendó a las próximas autori- Concejo Municipal.
convierten en un potencial dades municipales, asumir Explicó que para la
foco de infección y conta- medidas en grande ya que se construcción de la nueva
mutación.
necesita de forma urgente una infraestructura se contrató
El Jefe del Departamen- nueva infraestructura y así a una consultora particular
to de Prevención y Control evitar todo tipo de posibles especializada basada en el
de la. Dirección del Medio contaminaciones.
«manifiesto ambiental»
Ambiente, Víctor Gonza«Pediríamos al próximo que es un documento técles Pacheco, recomendó a alcalde José Luis Paredes, vi- nico legal, donde se estalas próximas autoridades site los ambientes del matade- blece el trabajo realizado
que se haga un seguimiento ro municipal para que vea sus sobre el estado ambiental
del docu me nto técnico am- necesidades y requerimientos, del matadero.
biental, para prevenir la sa- tiene que estar en el lugar de
«Este documento eslud de la población.
los hechos, y ver de cerca qué tablece todo tipo de defi«El alcalde tiene que po- es lo que realmente pasa en ciencias que pudiese exisner las barbas en remojo, estos ambientes», dijo.
tir en el recinto, como ser
dando la prioridad uno al
la infraestructura, factomatadero, cerrándolo por Convenio
res de aire y suelo, entre
determinado tiempo para su
Víctor Gonzales, recono- otros», dijo.

Matadero Municipal, un potencial
foco de infección y contaminación

En la visita realizada por
Ultima Hora, al matadero
municipal ubicado en la avenida Juan Pablo Segundo, se
logró observar un descuido
total de la comuna, el faeneado se lo realiza en el suelo sin
los respectivos ganchos de

Infraestructura

festivas) haciende a un total
de 33.600 bolivianos, sin contarel ganado porcino.
Si continuamos realizando números en un mes «común» se obtiene la cifra de
134.400bolivi anos, monto que
se convierte en un buen ingreso para la comuna alteña.

El matadero municipal de
la ciudad de El Alto fue creado
en 1988, sus ambientes fueron
diseñados para un frigorífico
del oriente, y por motivos particulares pasó a dependerde la
Alcaldía municipal que loconvirtió en lo que hoy es_
Desde 1988 su infraestructu ra no su frió cambio alguno, y
se espera que para este año la
comuna proceda a realizar los
trabajos de forma inmediata,
para lo que los empleados del
matadero y FUTECRA realizarán los • :n'actos inmediatos
con el nue,. o burgomaestre.

Antecedentes

Por su parte el Secretario
Ejecutivo de los trabajadores
en carne «FUTECRA», Dioni sio Alanoca, aseveró que anteriormente se planteó al alcalde
Jiménez la remodelación del
Matadero Municipal, pero que
lamentablemente esto quedó en
nada, debido a la burocracia.
«Necesitamos mejores
ambientes de trabajo, laboratorios, una «cancha» de matanza, una sala de oreo, y todo
de acuerdo a las normas de
higiene, pero las autoridades
no entienden», dijo.
Alanoca lamentó que el
actual matadero no cumpla con
las condiciones básicas en su
infraestructura, motivo por el
cual urge una refacción del
lugar, donde se espera la intervención directa de las autoridades municipales apoyadas
por FUTECRA.

Sindicato

como FUTECRA te nga n la responsabilidad de la remodelación del matadero», dijo.
Barrero, lamentó que este
proceso se haya estancado en
el Concejo Municipal, motivo
por el que hasta la fecha no se
llevó adelante el proyecto.
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MATADERO ALTERO
DUPLICA RECAUDACIONES

El Matadero Municipal de la ciudad de El Alto recaudó en el
último trimestre, julio-septiembre, similar cantidad de recursos,
360 mil bolivianos, que lo recaudado en los primeros seis
meses de este arlo, 390 mil bolivianos, informó la directora de
esta institución, floxana Vera.
El aumento de la recaudación fue informado al Alcalde de
esa ciudad, Alberto Jiménez, quien se comprometió a dar «una
atención especial a este sector-.
El dinero percibido es entregado diariamente a la Oficialía
Mayor Administrativa ya las divisiones -caja- y «habilitacióndel municipio alieno.

HORA

2 2 NOV 1996

En casi el 100 % fueron incrementadas
las recaudaciones del matadero alteño
Fueron incrementadas las recaudaciones generadas en el Matadero Municipal de El Alto. informó su directora
la Arq. Roxana Vcra, quien hizo notar
' que de los primeros cinco meses del
año. -enero a mayo-, ingresaron a las
aleas municipales la suma de 390 mil
bolivianos, o sea un promedio de 71
mil bolivianos por mes, cifra que se incrementó cn casi cl 100 por ciento. al
haberse recaudado un promedio de 120
mil bolivianos por mes, entre julio y
septiembre pasado. pues en ese lapso
ingresaron a la Alcaldía por los servicios que se prestan en el Matadero. más
de 360 mil bolivianos.
El incremento de recaudaciones y el
logro de otras mejoras evidentes en el
matadero alteño, es consecuencia de la
nueva gestión que vienen implementando las autoridades municipales. en

por el Gobierno comunal de El Alto, ventario riguroso sobre los bienes
sino fundamentalmente por las autori- pertenecientes al matadero y ha posidades del Poder Ejecutivo Nacional, bilitado. luego de negociaciones y
pues se trató de prevenir y cuidar la acuerdos realizados con las vendedosalud de toda la población, cn este caso • ras asentadas en las afueras de esa en-.
paceña y altcña, dijo al indicar que las tidad. que el uso y consumo de la
secretarías correspondientes no tienen energía eléctrica y agua imitable. sea
nornias a las que deben sujciarse las',4 Orle de sus•resp ~nsabilidatles, dejando,
instancias dedicadas al negocio de la de depender del anterior paternalismo
carne.
municipal. ya que esta entidad era la
En tal sentido. informó que luego de . que pagaba el consumo de esos servihacer conocer a la primera autoridad cios básicos.
de El Alto los logros alcanzados en su Por otra parte. también se ha logrado
corla gestión, el Alcalde Jiménez com- mediante un trabajo de relaciones púprometió una atención especial a esas blicas, la mejor presentación y atención
dependencias y gestionar ante el Go- al público por parte de las vendedoras.
bierno Central la elaboración de nor- que además ya tienen plena confianza
mas para el sector.
en el servicio municipal, ya que incluVera, también informó, que su ad- • ' sive acuden a la guardería de la Co-

ministración ha logrado elevar un in- muna para la atención de sus niños,.

tal sentido, esa autoridad señaló que
durante su administración no existe
ningún tipo de desvíos, sino más bien
un control muy riguroso y estricto cn
iodo el manejo de esa entidad, tal como
demandó el Alcalde Jiménez Durán, al
momento de confiarle esas funciones.
Vera, señaló que para cl mejoramiento
de los servicios que presta esa de,pendelicia, que está relacionado al tratamiento y faenen de reses para el
consumo de la población alteña y tant. bien de la ciudad de La Paz, sc han
ajusiado los mecanismos del control de
sanidad respectivo, en base a toda su
capacidad. Sin embargo, dijo que para
la optimización del control de sanidad
de las reses. el sistema debe ser modernizado, además de desplegar una in.
'cosa campaña para la concientización
de las personas, grupos y empresas que
se dedican al negocio de la carne para
cl consumo humano.
Esta campaña así como las medidas

normativas deben ser asumidas no sólo
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EI Matadero Municipal dep Alio desarrolla una política de mejoramiento •
En su trabglo.
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