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CCAAPPIITTUULLOO  II        

11..  MMAARRCCOO  TTEEOORRIICCOO  YY  MMEETTOODDOOLLOOGGIIAA  

1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A partir de la promulgación de la Ley de Participación Popular en abril de 1994, 

se establece la incorporación de la sociedad organizada en el control y 

direccionamiento de los gastos efectuados por los gobiernos municipales, en 

respuesta a la asignación de recursos económicos de coparticipación tributaria 

que asigna el estado a todos los municipios en función del número de 

habitantes con los que cuentan. Estos recursos  están reflejados en Planes 

Operativos Anuales (POA) y  Planes de Desarrollo Municipal (PDM). En la 

formulación de estos planes, participa la sociedad de manera directa 

representada por dirigentes de juntas vecinales, comunidades campesinas  y 

pueblos indígenas, priorizando sus necesidades para lograr un desarrollo local 

armónico, está planificación hasta la fecha, no ha logrado consolidarse debido 

a que los municipios aún no tienen bien definidas políticas y líneas de acción de 

desarrollo, al no haber identificado sus potencialidades cada municipio,  o 

como unión de  ellos (mancomunados y  metropolizado). 

De esta manera la sociedad civil (juntas vecinales, comunidades campesinas  y 

pueblos indígenas) representados por los Comités de Vigilancia (CV), se 

involucran en la gestión municipal, debiendo cumplir un papel fundamental que 

es el del control social. 

Los Comités de Vigilancia, creados con un carácter  autónomo, hasta la fecha 

no han demostrado esta condición al no cumplir funciones como el de: vigilar 

fundamentalmente los recursos de coparticipación tributaria asignados a los 

municipios, el cumplimiento de las obras contempladas en el  POA y la buena 

ejecución de las mismas.  

También esta contemplado que los  municipios deberán proporcionar a los 

Comités de Vigilancia, todos los detalles técnicos y financieros de cada uno de 

los proyectos, para que puedan efectuar un buen seguimiento y control técnico 



y financiero de los mismos, estos datos no son proporcionados por los 

municipios.  

También se debe tomar en cuenta, que no se tiene el alcance del control 

social, si solamente es un seguimiento, monitoreo o una evaluación de las 

obras en la que debe participar el Comité de Vigilancia y la sociedad en si, por 

tanto no están determinados los límites de acción, es decir, hasta donde puede 

llegar el control social.  

1.1.1 Formulación del Problema 

 ¿Qué tipo de relación mantiene el Comité de Vigilancia con las 

organizaciones que los eligieron? 

 ¿Identificar a que grupos de elite pertenecen los miembros del Comité 

de Vigilancia? 

 ¿Identificar el perfil social, político y conocimientos que los han llevado a 

ser elegidos como representantes al Comité de Vigilancia? 

 ¿Cómo influye el Comité de Vigilancia en el proceso administrativo del 

municipio? 

 ¿Que tipo de relación social establecen los miembros del Comité de 

Vigilancia y las autoridades del gobierno municipal? 

 ¿El Comité de Vigilancia como influye en las mejoras de los barrios y si 

cumple la función de articulador entre sociedad civil  y  gobierno 

municipal? 

 ¿El Comité de Vigilancia ha hecho respetar la programación de los 

proyectos y la ejecución presupuestaria y cuán  eficaces son las acciones 

del Comité de Vigilancia y si estas son tomadas en cuenta por el 

gobierno municipal?  

 



1.2  JUSTIFICACIÓN 

A partir de abril de 1994, con la promulgación de la Ley 1551- de Participación 

Popular, se involucra la sociedad civil en el control social a través de los 

Comités de Vigilancia  en cada uno de los municipios del país, siendo esta 

instancia de orientación a la comunidad en la identificación y priorización de las 

necesidades de acuerdo a las estrategias de desarrollo que tenga cada 

municipio y ser plasmadas en un Plan de Desarrollo Municipal (PDM), participar 

en la elaboración y aprobación del Plan Operativo Anual (POA) cada año, 

ejercer el control social de la ejecución del PDM, el cumplimiento del POA, el 

pronunciamiento sobre el informe de gestión especialmente el físico-financiero 

de los Gobiernos Municipales, el seguimiento de la construcción de la obras de 

acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas, el controlar la distribución 

equitativa de los recursos de Coparticipación Tributaria y fundamentalmente 

que no los malversen.  

Este trabajo de investigación está planteado por tener un carácter social, que 

no solamente se limita a establecer el ejercicio o no del control social por el 

Comité de Vigilancia al Gobierno Municipal, también incorpora aspectos como: 

la influencia de los partidos políticos en el accionar del Comité de Vigilancia, el 

funcionamiento del Comité de Vigilancia con o sin la influencia del Municipio,  

el relacionamiento del Comité de Vigilancia con el Gobierno Municipal, conocer 

las limitantes de sus acciones,  base jurídicas que respaldan su accionar, y en 

lo posible establecer quiénes o qué instancias municipales o del Comité de 

Vigilancia incurren en actos de corrupción o al menos no cumplen con los 

mecanismos normativos de acuerdo a Ley establecidas para un buen 

funcionamiento del control social. Esta investigación se realizó en el Municipio 

de La Paz gestiones 2003-2004, tomando como grupo de estudio a los 

miembros del Comité de Vigilancia, autoridades del gobierno municipal, 

Subalcaldes, siendo estas autoridades con los que coordina el Comité de 

Vigilancia de manera directa, Presidentes de Juntas de Vecinos, FEJUVE. 

 



1.3  CONTEXTUALIZACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

11..33..11  UUbbiiccaacciióónn  ggeeooggrrááffiiccaa  

La sección Municipal de La Paz (el Municipio de La Paz), capital de la provincia 

Murillo se ubica en el departamento de La Paz, con una extensión territorial de 

1.964 Km2, ó 196.486 hectáreas.  

El territorio de la Sección Municipal de La Paz, conformado por área urbana 

(ciudad de La Paz) y área rural. El área urbana se constituye en el 

asentamiento humano más importante del departamento de La Paz, y uno de 

los más importantes en el ámbito nacional, por su condición de Sede del 

Gobierno Nacional. El área rural constituida por  Zongo y Hampaturi, que por 

su extensión adquieren importancia en el territorio municipal. 

SSe encuentra ubicado en una zona subtropical a 16°30’ de latitud sur y 68°08’ 

de longitud oeste, emplazándose a lo largo de una cuenca excavada en la 

superficie del altiplano boliviano, al oeste de la barrera climática que constituye 

la Cordillera Real 

A partir del puente de Lipari, los límites occidentales se extienden hasta el 

cerro Tigraquilla, continuando al norte hasta el cerro Choquetanca y Chaullani, 

posteriormente continúa en dirección nor-este hasta el cerro Yuyuchilla, 

terminando hacia el norte en el cerro Huaricunca y la Colonia Cobija, al oriente 

limita con los municipios de Achocalla y El Alto, el límite con el primero de ellos 

se define principalmente por las serranías de Sucumo, Llojeta hasta llegar a la 

zona de Alpacoma, donde empieza el límite municipal con El Alto. El límite 

oriental continúa hasta el cerro Huayna Potosí, el cerro Jacka Pata y cerro 

Santa Mariani, todos dentro del cantón de Zongo. Producto de esta definición 

jurisdiccional, se genera dos unidades fisiográficas, definidas por las siguientes 

cuencas: Las cuencas que concurren al Río La Paz y las cuencas tributarias del 

Río Zongo1. 

                                                 
1 IIPLAM-PDM 99, Medio Ambiente. 



La cuenca de la ciudad de La Paz cuenta con un clima templado en el macrodistrito Sur, en 

tanto que los valles encajonados y situados en los macrodistritos Cotahuma, Máx. Paredes, 

Periférica y San Antonio, tienden a ser fríos, por su forma, altura promedio, posición, 

dirección en relación con la cordillera y por que debido a su conformación facilitan el paso 

de los vientos fríos que soplan en invierno desde el altiplano hacia el este. En contraste con 

las características descrita, el valle  de Zongo presenta óptimas condiciones de humedad y 

elevadas temperaturas. 

1.3.2  Aspectos espaciales 

 División político - Administrativa 

La Organización Territorial Administrativa del Municipio es por distritos 

municipales, conformado por 23 distritos, de los cuales 21 corresponden al 

área urbana, agrupados en seis macrodistritos, como unidades 

descentralizadas de administración territorial correspondiendo a seis sub-

alcaldías y 2 distritos que corresponden al área rural (Zongo y Hampaturi), ver 

cuadro N°1. 

 

Cuadro N° 1 

 

   MACRODISTRITOS Y DISTRITOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ 

 

MACRO 

DISTRITO 

DISTR

ITOS 
N° 

DIST
. 

SUPERFIC

IE 
(HAS.) 

POBLACIóN 
DENSIDAD 

Hab./Ha. 

D1 Cotahuma 3,4,5 y 6 4 1.778,00 144,401 81.22 

D2 Max 

Paredes 
7,8,9 y 10 4 1.376,00 225,250 

163.70 

D3 Periférica 
11,12 y 

13 
3 2.601,00 178,321 

68.56 

D4 San 
Antonio 

14,15,16y
17 

4 2.251,00 113.784 
50.55 

D5 Sur 
18,19,20y
21 

4 
10.103,0
0 

125.009 
12.37 



      Centro 1 y 2 2 523,00 103.585 198.06 

TOTAL 
URBANO 

 21 
18.632,0
0 

890.350 
47.79 

 Hampaturi 1 
41.923,5

5 
554 

0.01 

 Zongo 1 
135.931,

63 
1,107 

0.01 

TOTAL RURAL  2 
177.854,
63 

1.661 
0.01 

TOTAL 

MUNICIPIO 
 23 

196.486,

63 
892.011 

4.54 

  Fuente: Elaboración propia, en base a datos del PDM 2000.GMLP 

1.3.3 Organización del Primer Comité de Vigilancia en el Municipio de 

La Paz. 

El municipio de La Paz, ha sido uno de los últimos entre las ciudades capitales 

de Bolivia, en delimitar los Distritos Municipales, llegándose a conformar 23 

distritos municipales y posterior  a esta acción se organiza y conforma el 

Comité de Vigilancia, en la conformación misma del primer Comité  ha surgido 

la pugna político partidario, es así, quienes  en ese momento han sido elegidos 

representantes al Comité de Vigilancia, pertenecían a los partidos políticos de 

Acción Democrática Nacionalista (ADN) que estaba en funciones del Gobierno 

Municipal y del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) en la presidencia 

del Concejo Municipal y del Gobierno Nacional. 

1.3.4 Ley de Participación Popular y los Comités de Vigilancia.  

Para desarrollar el presente tema de investigación, tenemos que conocer 

algunos aspectos que están enmarcados en la Ley de Participación Popular, 

fruto de la promulgación de esta Ley, el país se municipaliza y nacen los 

Comités de Vigilancia en Bolivia.  

Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad civil que 

articulan las demandas de las Organizaciones Territoriales de Base, con la 

Planificación Participativa Municipal, la vigilancia social de la administración 

Municipal, y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la 

colectividad. 



Las funciones del Comité de Vigilancia son “Vigilar que los recursos municipales 

de Participación Popular sean invertidos en la población urbana y rural, de 

manera equitativa, constituyendo el nexo para que las Organizaciones 

Territoriales de Base ejerzan sus derechos, pronunciarse sobre el presupuesto 

de los recursos de participación popular y la rendición de cuentas de gastos e 

inversiones efectuadas por el Gobierno Municipal”2.  

Instrumentos con los que cuentan los Comités de Vigilancia para ejercer sus 

atribuciones “pronunciarse o emitir un informe de la ejecución presupuestaria y 

requerir  información necesaria para evaluar el resultado de la gestión 

municipal, con respecto al Plan de Desarrollo Municipal, la Programación de 

Operaciones Anual de la Municipalidad, el Plan de Desarrollo Mancomunitario 

de las Mancomunidades Municipales”3.  

1.4 MARCO TEORICO 

1.4.1 Descentralización y democracia  

En América Latina el discurso político, esta asociado al proceso de 

descentralización con la democratización del Estado por una parte, y con la 

modernización del aparato publico y el surgimiento de un nuevo periodo de 

regulación estatal en lo económico. 

El retorno a la democracia de muchos países que habían sufrido dictaduras 

militares, se ha visto acompañada de una serie de cambios de la 

institucionalidad del Estado, entre los que la descentralización ha adquirido 

importancia particular. 

Si bien históricamente democracia y centralismo se han complementado a 

través del estado nacional latinoamericano, pareciera que ahora el proceso de 

redemocratización de los Estados, que ha caracterizado la década de los 

ochenta, esta dando como resultado una creciente conciencia de los 

                                                 
2 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Secretaria de Participación Popular, Ley de 

Participación Popular. Pág. 5 al 9. Edit. MDSMA. La Paz. Bolivia 1995 
 
3 Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular “Manual para Comités de Vigilancia”. Editorial. VPEPP, 2001. 



ciudadanos sobre sus derechos y sobre sus posibilidades de ejercerlos, 

poniendo en entredicho las virtudes de un sistema de decisiones centralizado.  

La emergencia de la sociedad civil como consecuencia de los procesos de 

democratización ha provocado que los diferentes actores vayan madurando y 

perfilando proyectos propios que requieren de un sistema descentralizado de 

decisiones. Descentralización y democracia se han identificado hasta el punto 

de considerar consustancial al régimen democrático, la redistribución de poder.  

Al respecto señaló Bustamante (1993) “que de lo que se trata, quizás, es de 

asimilar un concepto harto conocido, pero que no por ello suficientemente 

comprendido: que todo el sistema político que pretenda declararse 

democrático debe partir de la idea de que su oferta, comparativamente 

diferencial respecto a otros sistemas, es la posibilidad de fragmentar el poder 

en cuotas y aunque suponga su ejercicio simultáneo por parte de agentes 

políticos de signo diferenciado, plural y hasta eventualmente contrapuesto, por 

cuanto ello constituye una garantía efectiva de que su uso no puede 

concentrarse en uno o en pocos individuos. Que esa fragmentación y 

redistribución del poder no solo debe ser posible, sino deseable, aunque ello 

pudiera considerarse según la estrechez de ciertos criterios, ineficiente”. 

Sin embargo, descentralización y democracia no son tan consustanciales como 

parece o que, al menos, no siempre ha sido así. Borja (1987) ha señalado por 

ejemplo “como existe una concepción descentralizadora de carácter 

reaccionario que exalta la autonomía local, concebida como autárquica, y en 

nombre de la historia y de la diversidad justifica privilegios y mantiene 

caciquismos. En este sentido el centralismo, liberal resultaría entonces 

históricamente progresista al proponer un proyecto de Estado cuyo 

uniformismo es garantía de igualdad jurídica de la ciudadanía y de los 

territorios”. 

Efectivamente fue el desarrollo del Estado nacional el que permitió la 

conformación de la ciudadanía y como tal, universalizo el voto en contra de la 

                                                                                                                                                     
 



manipulación de grupos oligárquicos locales o regionales, y facilito la 

regulación de la economía. Coraggio (1988) señalo que “la descentralización, a 

partir de una situación histórica de centralización, puede operar como cortina 

para cubrir al avance de grupos oligárquicos o del capital más 

transnacionalizado en una época de crisis de los modelos desarrollistas y 

modernizantes”. 

La vigorización de la sociedad civil y la democratización del Estado, serian 

impensables, si no estuvieran acompañadas de profundas transformaciones en 

el manejo del poder estatal, en la participación ciudadana y en la comunicación 

amplia del Estado y los ciudadanos. 

“El proceso de descentralización se ha abierto su propio espacio político en los 

debates nacionales, hasta el punto de considerársele la respuesta idónea a las 

exigencias contemporáneas de transformación del aparato publico para buscar, 

entre otro fines, una mayor equidad social y regional en la asignación de 

recursos y en la redistribución del gasto en los asuntos públicos en general, en 

ultima instancia, asegurar la participación real de los ciudadanos en los 

procesos decisorios en particular” (D. Edelman y O. Gómez Navas,1990). 

“Tanto países federales (Brasil o Argentina), como países unitarios (Chile, 

Bolivia, Perú por ejemplo), han planteado restauración democrática con un 

reforzamiento importante de la descentralización del Estado y de distribución 

del poder entre las distintas unidades territoriales, previamente existentes, o 

creadas especialmente. La coincidencia en el tiempo entre ambos procesos no 

es debida puramente al azar, sino al convencimiento, dentro del proyecto 

político nacional, de que la restauración democrática debe ir acompañada de 

un proceso de perfeccionamiento de la misma democracia y que esto sólo es 

posible a partir de una redistribución del poder del Estado que permita un 

control efectivo del poder por parte de la ciudadanía” (Sánchez F., y 

otros.1993). 

La descentralización forma parte de otro proyecto político en América Latina. 

“En efecto, modernización del aparto publico esta siendo contemplada en 



muchos países como la reducción de lo estatal y la descentralización esta 

siendo funcional a los propósitos de los que integran avanzar hacia un Estado 

mínimo y a la reducción de los gastos de la administración central” (Ahumada 

1992). Lo que confunde en muchos casos entre privatización y 

descentralización, siendo la diferencia entre ambos, que la descentralización es 

un proceso que afecta a la administración del Estado, considerada como 

aparato publico, mientras que la privatización afecta al sistema económico y a 

la propiedad por parte del Estado de medios de producción. Además la 

privatización tiene efectos muy diferentes, ya que se trata de redistribución del 

poder del Estado entre otros entes públicos, sino que reducir directamente el 

poder estatal transfiriendo a entes privados. Consecuencia de la privatización 

es la reducción del Estado, lo que no ocurre con la descentralización en la que 

el poder de la administración simplemente se redistribuye entre diversas 

instancias de gobierno o administración. 

Las características de los procesos de descentralización en América Latina, 

tienen mucho que ver con los modelos económicos en los que es un modelo 

imperativo la reducción el gasto público estatal. Sin duda estas características 

no están condicionadas al proceso de descentralización, pero tal proceso, tal 

como sé esta viviendo últimamente en América Latina, esta conectado 

íntimamente a ellas, de manera que la descentralización no siempre supone 

una reducción de los gastos del Estado. 

Una de las principales características de los procesos de descentralización 

vigentes en América Latina consiste en la legitimación de la institucionalidad 

territorial a través de la generación democrática de los representantes locales, 

no solamente de los nuevos entes creados en los procesos, (regiones por 

ejemplo), sino también de los entes municipales que en muchos países habían 

sido afectados por dictaduras y en otros, ni siquiera se había considerado este 

canal de participación democrática. 

Si bien  centralización y democracia son perfectamente compatibles, “los 

proceso de descentralización favorecen de forma directa la democracia a través 



del procedimiento de elección de las autoridades locales, el único que garantiza 

la independencia de estas con respecto a la administración central. Pero 

además una de las ventajas de la descentralización es precisamente que 

permite otros canales de participación ciudadana, en las decisiones locales, lo 

que evidentemente, tiene muchas conexiones con la democracia. En efecto 

participar significa, poseer cierta capacidad de poder o de influencia en la 

decisión de que se trate y la vida local constituye el medio mas natural para la 

participación ciudadana, por lo que dicho poder o influencia en la decisión se 

ve en principio favorecido en los proceso de descentralización que facilitaría el 

acercamiento de los ciudadanos en la gestión de lo publico” (Sánchez F., y 

otros.1993). 

La democracia no solo esta relacionado con las elecciones locales “sino también 

con una mayor participación ciudadana a través de otros causes democráticos 

como la integración de asociaciones de carácter territorial o corporativo en las 

decisiones municipales, fomento de asociaciones de vecinos, usuarios, etc., y 

su participación en las decisiones locales, son instrumentos de gran 

importancia.”.(Sánchez F., y otros.1993) 

Descentralización es la transferencia de competencias desde la administración 

central (Presidencia, ministerios) a las administraciones inferiores (regionales, 

municipales). De esta manera, se entiende que un estado esta descentralizado 

cuando sus municipios y regiones gozan de un cumulo de competencias, “El 

proceso de descentralización en un proceso dinámico que implica un cambio 

mas o menos lento de una situación en la que las competencias son ejercidas 

por la administración central a otra en la algunas de estas son referidas a otras 

administraciones. Para este proceso es necesario fortalecer a través de marcos 

normativos que permitan, por una parte que existan sujetos susceptibles de 

ejercer las competencias descentralizadas, es decir, entes con personalidad 

jurídica, con una jurisdicción territorial inferior a la del estado, al que se 

pueden transferir competencias” (Sánchez F., y otros.1993). 



Para que exista descentralización no solamente han de existir sujetos de 

derecho territoriales capaces de ejercer competencias, sino que es preciso que 

estas se transfieran efectivamente desde la administración central. Dicha 

transferencia ha de hacerse necesariamente por ley, pues en otro caso, la 

competencia podría ser recuperada por la administración central. Las 

competencias que se descentralizan se refieren sobre todo a la provisión de 

bienes y servicios públicos, sin embargo se debe destacar la transferencia de 

competencias de sectores sociales como salud y educación. 

Bolivia no ha estado ausente de este proceso de descentralización, claro que 

bajo un modelo participativo de las organizaciones vivas existentes, de 

acuerdo a Medellín T. Pedro, la experiencia de descentralización en Bolivia es 

distinta al resto de los países latinoamericanos. “La particularidad radica en el 

vuelco que el gobierno boliviano le logra dar descentralización-participación. La 

descentralización se constituye en un objetivo mayor del sistema político 

boliviano y la participación es el instrumento que concreta las condiciones 

sociopolíticas para una efectiva descentralización” (Verdesoto, 1996). 

“En principio, para Bolivia la situación no era muy distinta a la mayoría de las 

naciones latinoamericanas. “En el Gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada, el 

transito hacia la modernización del estado se fundamenta en tres ejes 

principales: la reorganización de la administración central, que busca 

racionalizar y agilizar la función gubernativa; la capitalización de las empresas 

publicas, que se propone reducir el tamaño del estado y activar la iniciativa 

empresarial en el manejo de los asuntos públicos; y la municipalización de la 

vida ciudadana que tiene como propósito relocalizar la acción del Estado en los 

territorios  y redefinir los canales de relación entre el Estado y la sociedad 

civil”. Medellín T. Pedro (1997) 

“La modernización boliviana, como la mayoría de las latinoamericanas, aparece 

sometida a indefiniciones y cambios abruptos. La improvisación en las 

medidas, la falta de comunicación entre las partes y la multiplicidad de 

tensiones y conflictos generados por las reformas, le impone al gobierno 



ajustes y redefiniciones sobre la marcha que, en muchos casos, terminan por 

desvirtuar los objetivos del cambio. La interferencia de intereses y prácticas 

políticas de resistencia a las reformas, obliga a un replanteamiento de los 

procedimientos y modalidades de cambio. La elaboración de la Ley de 

Participación Popular deja entrever una novedosa dinámica reformadora del 

gobierno. Esta Ley, no solo pone en evidencia la redefinición de la naturaleza y 

los escenarios del proceso de descentralización, sino que más estructuralmente 

deja al descubierto la intencionalidad gubernamental de avanzar en aquellos 

campos de reforma que sean necesarios para asegurar y consolidar el cambio”. 

Medellín T. Pedro (.1997) 

De un proyecto de descentralización fundamentado en el fortalecimiento de los 

niveles regionales (departamentos y provincias), se ha pasado ha un proyecto 

que busca potenciar la capacidad de las instancias locales (secciones de 

provincia y municipalidades). “En sus alcances, el proyecto de Ley de 

Participación Popular afecta materias tan importantes como el régimen jurídico 

de las municipalidades, el régimen de clasificación y distribución de las rentas 

y los sistemas establecidos por la Ley Safco, como base legal para emprender 

un proceso de reorganización funcional, redistribución financiera y 

reestructuración político-administrativa del país. El escenario de la 

modernización del Estado ha tomado un nuevo rumbo. De un golpe, las 

relaciones intergubernamentales y las estructuras políticas, económicas y 

sociales, están a la puerta de una de las más significativas transformaciones: 

la verdadera municipalización de la vida ciudadana”. Medellín T. Pedro (p. 

396.1997)  Al respecto Salvador Romero (1989 p.74) dice, “la 

descentralización en Bolivia comienza como “una aspiración por democratizar 

el Estado, es decir por redistribuir y difundir el poder en todos los componentes 

de la sociedad, no con el objeto de aislarse, sino de poder influir en el destino 

colectivo. La recuperación de la autonomía municipal con la elección de 

alcaldes fue un paso importante pero insuficiente si no se extiende hacia las 

regiones y departamentos”.  



La Ley de Participación Popular, ha desatado un activismo territorial del Estado 

y la sociedad tan inusual como profundo. En el marco de un naciente proceso 

de descentralización administrativa y financiera, la modificación del régimen de 

asignaciones y fiscalización de los recursos públicos en el territorio, la 

transferencia de la infraestructura física a los municipios, la ampliación de la 

competencia a los gobiernos municipales y el reconocimiento e 

institucionalización de nuevos actores sociales, entre muchas otras cosas, han 

redefinido el aspecto político y funcional de las relaciones 

intergubernamentales. Medellín T. Pedro (p.398.1997) 

La participación popular le confiere territorialidad a la función gubernativa 

boliviana. No solo por que especifica la unidad territorial que constituye “lo 

local” en el país, sino que por esa vía restablece la vigencia de los campos de 

articulación, jurisdicción y regulación en los que se desenvuelven las relaciones 

entre Estado y la sociedad. Medellín T. Pedro (p. 399.1997) 

El ámbito municipal estaba restringido a los cascos urbanos de las ciudades, en 

tanto que lo local era mas un referente de las actuaciones puntuales del 

gobierno nacional o de las corporaciones departamentales, por tanto el 

ejercicio del gobierno estaba restringido a una parte del territorio y de la 

población. La municipalización del territorio le impone al gobierno la realización 

de tareas que van desde el levantamiento de los planos y mapas de las 

unidades territoriales básicas del país, hasta la definición precisa de las 

competencias y responsabilidades de los gobiernos y las comunidades locales.  

También la participación popular le confiere una especie de ciudadanía 

colectiva a las distintas formas de organización social en el territorio, que no 

solo les confiere el carácter de interlocutor  del Estado en la asignación de 

recursos públicos, sino que bajo la forma de Organizaciones Territoriales e 

Base (OTBs)los constituye como agencias y agentes privilegiados de los publico 

en lo local, respecto a este tema Verdesoto afirma que “ la organización 

popular aparece como u sujeto portador de derechos, que en contrapartida 

demanda una obligación estatal para garantizarlos. Pero, a la vez, es colectivo 



en tanto el invocado es un sujeto social antes que un sujeto político. “Si, la Ley 

constituye una suerte de ciudadanía  social de referencia territorial” (Verdesoto 

1996). 

Los Comités de Vigilancia son el  mecanismo institucional que la participación 

popular establece para que las OTB tengan un control directo sobre los 

recursos y los programas públicos.  

También la participación establece la equidad al establecer un principio de que 

los recursos de coparticipación tributaria respondan a una distribución 

igualitaria por habitante, que si bien no resuelve los desequilibrios territoriales 

tan marcados en la historia del país. 

La participación popular posibilita la irrupción y el desarrollo no solo de una 

comunidad política territorial sino, sobre todo una nueva concepción y practica 

del poder local, los contenidos territoriales, ciudadano y financiero de la 

participación están trascendiendo al terreno de lo político y la política. Por una 

parte están quebrando las estructuras de relación de poder político entre el 

gobierno nacional y los poderes territoriales que se habían construido en  torno 

a la relación política que los gobernantes pudieran establecer con los comités 

cívicos para asegurar la gobernabilidad del sistema. 

En este contexto, la expedición de una Ley de descentralización administrativa 

tiene la no despreciable misión de conectar orgánica y funcionalmente los 

procesos de reestructuración del poder ejecutivo central, de reforma sectorial e 

intersectorial y de participación popular, que se han gestado y avanzan de 

manera independiente. 

1.4.2 Descentralización administrativa 

Es un proceso por medio del cual se transfieren tareas con su respectivo 

personal y medios, necesarios para su cumplimiento, de un nivel estatal 



central a corporaciones de autoadministración en niveles subordinados de 

cumplir con su respectiva tarea4.  

La descentralización es un sistema de organización administrativa por el cual, 

mediante un proceso el nivel central del Poder Ejecutivo transfiere 

competencias no privadas a los Gobiernos Departamentales, por una parte, y a 

los Gobiernos Municipales por otra, en forma general, concertada, gradual, 

permanente, progresiva y obligatoria5. 

La descentralización administrativa se refiere al proceso de transferencia de 

poder ejecutivo, cuyas funciones se consideran de índole administrativa. 

La descentralización administrativa esta referida a la existencia de diferentes 

instancias de poder, con diferente persona jurídica, que poseen nivel de 

decisión dentro de las competencias transferidas por ley, bajo control de tutela 

del Estado, pero no sometidas a obediencia jerárquica. 

En la decisiones administrativas, económicas y técnicas que se tomen, en 

aquellas competencias no privativas del Estado Central y que concierne 

directamente a cada  instancia de poder, responde n en su nombre y bajo su 

responsabilidad, existiendo un control a  (ex-post) de las decisiones del nivel 

inferior por parte del nivel superior. 

Existen dos formas de descentralización administrativa: la territorial y la de 

servicios o funcional.  

La descentralización territorial se basa en la creación de personas jurídicas 

cuya competencia esta determinada a la existencia  de ámbitos territoriales 

bien delimitados. 

La de servicios, también denominada funcional o institucional, se basa en 

aspectos de orden técnico y mediante este tipo de descentralización, se confía 

a una persona jurídica una o varias actividades determinadas.  

                                                 
4 Morgan M. T. Panorámica concepcional de la descentralización. Documento de Trabajo, Seminario 

Internacional “La puesta en Práctica de Políticas de Descentralización en América Latina”, Santa Cruz de la 
Sierra Bolivia. 1991 
5 MINISTERIO DE PLANEACION Y COORDINACIÓN “Hacia el proceso de descentralización”. Editor MPC. La 

Paz. Bolivia, agosto 1993 



La adaptación y nueva división de las competencias deben posibilitar una 

participación real de la población local e institucional en la decisión sobre 

“asuntos locales”. 

Podemos diferenciar claramente las competencias de un sistema 

descentralizado de gobierno, debe limitarse fundamentalmente al estado 

Central y dejar en gran parte las funciones ejecutivas a favor de las regiones, 

sobre todo de los municipios. 

El gobierno central determina y dirige la política de la nación6, para ello 

necesita funciones que hacen a la soberanía nacional: 

 Seguridad y Defensa Nacional, Fuerzas Armadas, Policía 

Nacional y Migración. 

 Relaciones Exteriores, Culto e Integración. 

 Control y utilización del espacio aéreo. 

 Definir las políticas nacionales de uso del suelo; de uso y 

explotación del subsuelo y de los recursos naturales. 

 Formular las estrategias políticas y planes de desarrollo 

nacional, dirigir el Sistema Nacional de Planificación y el 

Sistema de Inversión Publica, así como sus Sistemas 

específicos integrantes. 

 Definir y ejecutar la política económica y social, sus normas 

e instrumentos. 

 Definir las políticas de administración pública y de control 

gubernamental. 

 Aprobar el financiamiento para proyectos regionales con 

recursos nacionales y/o externos. 

 Dirigir las políticas y los mecanismos de compensación de 

los desequilibrios regionales. 

                                                 
6 Benaissa  S. “La repartición de competencias entre colectividades publicas en los países de África” 

Documento del seminario de Naciones Unidas para la descentralización en África. Tunes, 
febrero.1992 Pág.10. 

 



 Definir las políticas y los mecanismos de integración y 

coordinación interregional. 

Funciones que regulan el orden político, económico y social: 

 Seguridad general 

 Defensa de los derechos básicos  

 Defensa de la legislación 

 Economía y finanzas 

 Igualdad social y solidaridad 

 Ordenamiento territorial 

 Defensa de los recursos naturales 

Estas últimas funciones muestran puntos de concordancia nacional y local en la 

resolución de tareas, por tanto deben  ser adoptadas funciones de manera 

conjunta por varios niveles pero con diferentes y claramente delimitadas 

competencias, no excluyendo competencia regional o  local. 

Las competencias locales (municipales) se deberán enmarcar en los siguientes 

sectores: 

 Sector de ordenamiento  territorial y urbanismo 

 Sector de educación 

 Sector de Salud 

 Sector defensa 

 Sector de servicios públicos 

 Sector economía 

 Sector de ordenamiento social 

 Sector de transporte y comunicación 

 Sector defensa de recursos 



1.4.3 Control social 

Hasta la fecha, el control social en los municipios ha sido sinónimo de Comités 

de Vigilancia, aunque, cabe recordar que según la Ley de Participación Popular, 

este derecho le corresponde fundamentalmente a las organizaciones 

territoriales de base, por lo que estas eligen a los CV y también pueden 

ejercerlo directamente cuando sea necesario.  

También, la Ley del Diálogo de julio 2001, para el nivel municipal creó el 

Consejo de Desarrollo Productivo, Económico y Social (CODPES), una instancia 

de control social complementaria al Comité de Vigilancia, que no se ha 

efectivizado.  

El control social, de alguna manera siempre ha existido y estaba en manos de 

la sociedad civil en su conjunto a través de las diferentes instituciones, claro 

que cada una de ellas buscando sus intereses, lo que actualmente lo realiza el 

Comité de Vigilancia, instancia que representa a la sociedad civil, pero que no 

incorpora a todas las organizaciones funcionales que hacen al diario vivir de un 

municipio, por tanto no están representados en el Comité de Vigilancia la 

totalidad de la sociedad civil, “El control social desde 1994 atravesó tres 

etapas: Primero, la fase de priorización del control territorial o creación del 

modelo estatal de control social (la aplicación de las leyes de Participación 

Popular y la Ley de Municipalidades); Segundo, la fase de manifestación de la 

otra sociedad, o de visibilización del modelo social - corporativo de control 

social (los efectos sociopolíticos de respuesta a la Ley de Participación Popular 

y Ley de Municipalidades); y, tercero, la fase de nacionalización del control o 

de nacimiento del modelo Cooperación Internacional/Iglesia del control social”7 

Frente a la actual situación del control social Ayo Diego-2002 sugiere introducir 

por lo menos dos puntos que promoverían una mejora del proceso: “fomentar, 

una mayor competencia por el control social; y, por otro, abrir el proceso a 

otros actores sociales”, también indica  que la “actual dinámica del control 

                                                 
7 Foro de Participación Popular- El control social, el cotidiano mano a mano entre sociedad civil y estado. Año 

1, N° 3.  La Prensa, noviembre17, 2002, La Paz, Bolivia 



social, tiende a la pasividad, al conformismo, tanto gubernamental como 

social: da lo mismo un municipio o un conjunto de municipios que destine sus 

recursos, por ejemplo, a reducir sus índices de mortalidad, que aquel que 

gaste el dinero en comprar muebles, cuadros y lámparas para sus oficinas. No 

se premia la eficiencia, en cuanto al segundo aspecto, sugiere flexibilizar la 

actual norma del control social, a fin de permitir la participación de más 

actores sociales”8   Lo que demandaría el involucramiento de otros actores 

sociales en el control social, ya que solamente la acción del Comité de 

Vigilancia parecería que no es suficiente, por el que se debe fortalecer al 

Comité de Vigilancia con técnicos de los diferentes entes colegiados de 

profesionales. 

 “Lo central del control social es el sistema, es que se trata de una 

representación de carácter territorial. El problema es que a medida que sube la 

representación, ésta se vuelve más funcional, más gremial; entonces, cuando 

llega al departamento, ¿qué tenemos? No se tiene asociaciones de comités de 

vigilancia para que puedan trabajar, digamos, con sus pares de la prefectura; 

central obrera departamental o colegios profesionales, que son gremiales”9.  

La organización supra del comité de vigilancia no esta contemplado en ninguna 

Ley, que por cierto en el momento es una necesidad para realizar las 

representaciones necesarias en diferentes niveles o poderes del estado, que en 

muchos casos los Comités de Vigilancia por ser netamente territoriales, no 

pueden o no tiene las condiciones necesarias para realizar estas actividades, 

por falta de recursos económicos y otros, y quienes serian los gestores de 

estas demandas serian quienes conforman esta organización. 

“El control social es una respuesta al carácter cerrado del sistema estatal: 

mientras más obscura sea la gestión gubernamental, la sociedad civil más 

demandará controlarle, la demanda de un mayor control social, se da incluso 

existiendo ya un sistema de fiscalización dentro del propio estado”...“que la 

sociedad muestre esta suma desconfianza de sus autoridades es un síntoma de 

                                                 
8 AYO Diego Boletín N° 39 PADEM. Noviembre 2002, La Paz, Bolivia. 



que en el país aún falta mucho por hacer por transparentar al estado. El 

carácter cerrado del estado provoca mayor aspiración de control social 

mientras más cerrado el sistema, más se necesita del control; mientras más 

abierto, más transparente, todo el sistema, entonces ya hay menos necesidad 

del control social. No se trata sólo de aumentar más y más el control social, 

sino también trabajar en el estado, el sistema político, el sistema de partidos 

políticos, el sistema de la conformación de los poderes, del sistema electoral, y 

la propia cultura política que existe en nuestro país. Para que haya control 

social, no solamente tenemos que fortalecer al Comité de Vigilancia, sino 

tenemos que abrir la municipalidad, y muchas veces hay que hacerlo mediante 

leyes”10.  

Para el Ministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular el control 

social “Es el derecho de supervisar controlar y vigilar que los recursos del 

estado sean administrados de manera eficiente; teniendo como características: 

transparencia, licitud, equidad, versatilidad, justicia, objetividad, 

corresponsabilidad, subsidariedad”11
.  

El control social  funciona en base a la ciudadanía que ejerce sus derechos 

democráticos, el de tomar participación en la gestión municipal a través de  

sus instancias representativas que son sobre todo el Comité de Vigilancia 

conjuntamente con los representantes de las OTBs, el Consejo Consultivo, el 

Concejo Municipal y el Gobierno Municipal. “Pocos actores tienen una 

concepción clara de lo que es el control con la fiscalización, la mayoría de los 

Comités de Vigilancia actúa como solo ellos deberían realizar el control social, 

olvidándose que deberían funcionar como representantes y catalizadores de 

sus bases. Los flujos de información y de comunicación entre Gobierno 

Municipal, Consejo Municipal y las organizaciones de base vía Comité de 

                                                                                                                                                     
9 Ibídem 
10 Viceministerio de Planificación Estratégica y participación popular “Manual para Comités de Vigilancia”. 
Editorial VPEPP,2001. 
11 Mecanismo Nacional de Control social. 



Vigilancia suelen ser muy restringidos, con una fuerte monopolización y hasta 

burocratización, especialmente de los Comités de Vigilancia urbanos”12. 

También no es preciso en su dimensión el término control, y esto incide 

directamente en su práctica. El término control sugiere de inicio que existe 

algo mal, o por lo menos tiene gran disposición para actuar negativamente y la 

tarea seria controlar para que las cosas se hagan bien. Este concepto no es 

productivo para que todos los actores de la ciudadanía boliviana aprendan a 

practicar una democracia participativa, constructiva pero parece estar 

sostenido y fundado en la realidad y costumbres bolivianas. 

Mas bien la idea de implantar el  control social de acuerdo  a las leyes era 

crear un sistema que ayude a que los ciudadanos ejerzan sus derechos y que 

empiece a funcionar un Estado descentralizado y democrático. La idea era  de 

un monitoreo participativo y actuar todos a favor de una buena gestión 

municipal, que lamentablemente no se ha logrado expresar así tan claramente 

y es eso lo que incide directamente en los ámbitos de acción para el control 

social. 

“Uno de los mayores problemas conceptuales y prácticos del control social es 

la confusa frontera que existe entre la función de fiscalización y la del control 

social. Con ello tropiezan cada día los miembros del Comité de Vigilancia (que 

son el control social), en su relación con los concejos municipales (el ente por 

ley fiscalizador)”13.   

La teoría de la gestión publica según Rubén Ardaya-2002, “señala que la 

fiscalización conlleva una acción de estado, causa estado. Esto significa que 

todo pronunciamiento de un ente fiscalizador tiene consecuencias legales y 

administrativas en la institución fiscalizada. En el caso del control social, en 

cambio su labor se refiere básicamente a una vigilancia de la sociedad 

mediante la ley de municipalidades y la ley del dialogo. Es preciso reconocer, 

                                                 
12 ARDAYA Rubén.  Mientras el sistema se mantenga cerrado habrá mayor necesidad de control social en 
separata “Foro de Participación Popular” la Prensa, 17/11/02 La Paz. Bolivia 
13 La Prensa “Control Social, el cotidiano mano a mano entre sociedad civil y estado” noviembre, 2002. La 

Paz, Bolivia 



sin embargo, que dadas las atribuciones de cada cual del Concejo Municipal y 

del control social, hay una evidente “frontera gris” que no pocas veces lleva al 

conflicto entre ambas instancias”.  

Los mismos actores designados por ley para ejercer el  control social, en 

muchos casos no emplean sus funciones de manera deseada. Los actores que 

se incorporan en el control social, en muchos casos han sido por interés de 

organizaciones funcionales según temas o proyectos u obras en el Plan 

Operativo Anual (POA).  

La implementación de la Ley de Participación Popular (LPP), para el Estado 

significa llegar a las comunidades con proyectos modernos, es decir, expandir 

los códigos y significados de la estructura jerárquica de dominación. Se levanta 

así una concepción de poder centrado en la práctica de la libertad individual, 

basada en la propiedad privada que promueve el desarrollo del capitalismo.  

Bajo  esta concepción, la soberanía social se delega a unas cuantas personas 

que la ejercen en calidad de representantes, decidiendo en nombre de todos 

los asuntos de interés colectivo, (Raquel Gutiérrez 1998:3) que en algunos  

casos estarían asumidos por  los representantes del Comité de Vigilancia.  

Esta forma de práctica política es netamente liberal, es decir se ha 

descentralizado las practicas liberales, tal como explica, (Raquel Gutiérrez-

1998) “está en el hecho de aceptar la soberanía popular, es decir el derecho 

del conjunto de los habitantes de un país para decidir sobre el modo de 

gestionar y conducir sus asuntos comunes; y en instituir, simultáneamente, los 

mecanismos de renuncia y delegación de está soberanía en unos  

“representantes” quienes, a partir de su elección monopolizan la capacidad de 

decisión y conducción de la cosa pública”  

“El Estado, con la Ley de Participación Popular, al imponer las formas 

democráticas de poder occidental en las comunidades andinas mediante el 

municipio, también trasplanta las formas de organización burocrática, es decir, 

impone un cuerpo de agentes encargados de la administración municipal, 

funcionarios encargados del cobro de los impuestos etc., legitimados como una 



acción necesaria. Además, en Bolivia ni siquiera se exporta la burocracia 

racional de la que hablaba Máx Weber, sino basada en el clientelismo”, como 

señalan Fernando Calderón y Laserna”14. 

Con la descentralización los municipios adquieren un poder social y económico 

por que son ellos quienes definen su futuro, “El poder económico con que 

cuentan ahora las secciones municipales otorga al gobierno municipal una gran 

capacidad de incursión al interior de las organizaciones tradicionales mediante 

la planificación del desarrollo local, la construcción de algunas obras públicas y 

la distritación, entre lo más importante. Este poder económico también se 

ejerce con las organizaciones que están destinadas a controlar a los gobiernos 

de turno, por tanto impiden un buen control de la inversión que realiza el 

municipio”15
. 

La particularidad de la descentralización es determinar los procesos de 

desarrollo local con participación de los actores directos (la sociedad) en 

procesos de planificación identificando las potencialidades de cada región, “La 

noción de desarrollo local opera no sólo como opuesto a la tradicional del 

desarrollo nacional, globalmente determinado, centralista, sino también como 

propulsora de un proceso económico, social, cultural y político integral gestado 

a partir de la confrontación de las propuestas e iniciativas de los diversos 

actores sociales (pobladores, obreros, comerciantes, etc.), en base a procesos 

participativos amplios”…“Por lo tanto lo local es visto no sólo como el sitio de 

morada donde los vecinos gestionan o recibe servicios, sino que es revalorado 

como un espacio en el cual el conjunto de actores se plantean una perspectiva 

de desarrollo alternativa y amplia”16. 

1.4.4 Grupos de elite en el gobierno municipal 

A fin de entender las condiciones sociales y económicas en la que se 

desenvuelve el gobierno municipal de La Paz, es necesario considerar el origen 
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y el carácter de las elites. Para su análisis debemos tomar en cuenta dos 

grupos de elite, quienes desempeñan las funciones administrativas en el 

gobierno municipal y los representantes de la sociedad civil como son los 

miembros del Comité de Vigilancia. 

La formación de las élites responde a la estructura social, a la organización y 

movimiento de una sociedad. Si se combinan criterios de estructura social, se 

podría decir que las elites son aquellos grupos de personas que ejercen de 

alguna manera un determinado tipo de actividad, porque establecen un cierre 

social en torno al acceso a los medios para ejercerla, y a la vez reciben un alto 

grado de reconocimiento social y legitimación en esas posiciones de privilegio 

social, político y cultural, Gaetano Mosca (1986), hace una historia de las élites 

y de la teorías de la élites y plantea que “las tendencias del futuro giran 

entorno a una creciente importancia y poder de las élites del conocimiento, con 

las que las elites del poder económico deberán compartir cada vez más el 

ejercicio del poder y el gobierno”17. Lo que ocurre actualmente en los 

municipios es la combinación de poderes: político, económico y del 

conocimiento. 

 “Las élites son aquel conjunto de individuos que obtiene el mayor grado de 

reconocimiento en cada uno de los ámbitos de la vida social ya diferenciados 

históricamente”18. Gaetano Mosca (1984) había sugerido pensar que “la elite 

dominante en una sociedad corresponde a la actividad que se considera más 

importante y valiosa en su seno, entorno a la cual los otros grupos de elite son 

complementarios”. 

También debemos indicar que no todas las elites ocupan un mismo sitial 

jerárquico entre las elites, estas  se van  modificando  en  cuanto a su posición 

jerárquica  según el tipo de sociedad y época. Lo que nos demuestra que no 

siempre el  mismo grupo de elite llega al gobierno, pero si comparten el poder. 

“Ya a principios de siglo se había analizado que las élites que se impondrían 
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serian las élites económicas, las élites del saber especializado y 

contemporáneo y las élites de representantes sociales y políticos, lo que hoy 

ocurre en los municipios. Los  monopolios de poderes económico y político 

generan las elites de gobierno; por otro lado, la misma dinámica de 

diferenciación estructural y social genera la necesidad de representación ante 

las otras partes de la sociedad y ante los poderes centrales y monopólicos, 

este tipo de necesidades tiende a legitimar a estas élites”19.  

Bolivia con una sociedad pluricultural y multilingüe, altamente diferenciadas en 

lo funcional, lo social y lo económico, requiere de representantes de estos 

sectores para gestionar tanto el conflicto como la planificación, para que sus 

intereses participen de algún modo en los procesos de negociación y toma de 

decisiones. “Las élites contemporáneas en el territorio boliviano, que van de 

los monopolios económicos y políticos en torno al capital y el estado, hasta el 

polo de organización y la representación de las diferencias sociales en el seno 

de las sociedades civiles. Las formas de articulación e interacción de las élites 

configuran una de las líneas de ejercicio del poder en una sociedad y abren un 

camino para explicar las formas de estado y cultura en cada una de ellas”20. 

Bolivia mediante la Participación Popular abrió un espacio favorable a la 

consolidación de procesos democráticos y participación ciudadana. “La 

institucionalización de mecanismos democráticos ejercidos a nivel de 

municipios territoriales constituye uno de los rezagos, mas importantes de este 

nuevo escenario político, por cuanto generaliza la practica democrática de 

constitución en la distribución de poderes que representan al boliviano, 

confiriéndoles legitimidad”21. 

En cuanto a la deslegitimación de estas elites, empieza cuando el monopolio 

que ejercen empieza a no justificarse por su desempeño o por un cambio en 

las creencias y necesidades de la sociedad, las cuales hacen que ciertos grupos 

pierdan el privilegio que ejercían, de ahí que surge el descontento con la 
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administración municipal como también con el accionar del Comité de 

Vigilancia. En el Municipio de La Paz, como en otros municipios ocurre que, una 

vez, encaramados en el poder los políticos se olvidan de la promesas 

electorales o no cumplen las mismas, lo que lleva a un descontento de la 

sociedad al no cumplir las propuestas que ellos mismos han sugerido, lo mismo 

ocurre con los miembros del Comité de Vigilancia, una vez que integran el 

Comité de Vigilancia en muchos casos, se olvidan de sus bases a quienes 

deben informar de las acciones que realizan y las gestiones  de tramites en las 

diferentes reparticiones del municipio, de la ejecución del Plan Operativo Anual 

(POA), el encaminar las solicitudes o necesidades de cada barrio o comunidad 

a la que representa. 

1.4.5  Redes sociales en el municipio de La Paz 

Las redes sociales se basan en el accionar de los actores sociales que pueden 

ser personas (familiares, amigos, vecinos colegas, otros individuos) o 

entidades, que están vinculados o relacionados unos con otros de diversas 

maneras; acciones como el de compartir  actividades, información, afecto, 

asistencia, recursos o consejos, demandan a cambio, respeto, retribución o 

lealtad. La red social de acuerdo a John Barnes-1954, es cuando “una persona 

se relaciona con un cierto numero de individuos, algunos de los cuales están 

en contacto entre si y otros no”22. 

Las redes sociales en el caso del municipio de La Paz,  están  conformadas al 

interior de esta institución, por actores sociales que desarrollan sus funciones 

en el mismo, comenzando en el Alcalde, Oficiales  Mayores,  Directores, 

Subalcaldes y otros servidores públicos de la parte ejecutiva, en la legislativa 

corresponde a los miembros del Concejo Municipal, incorporándose a esta red 

los miembros del Comité de Vigilancia, “de esta manera la red enfatiza las 
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relaciones que conectan la posición social dentro de un sistema, y da una 

visión global de la estructura social y sus componentes”23
. 

Pero que esta red social en su accionar no se manifiesta de manera  directa, 

sino más bien es algo que lo protegen los mismos componentes de la red, de 

manera que sea “una estructura relativamente invisible pero al mismo tiempo 

muy real, en la que están insertos un individuo, una familia o un grupo”24  para 

proteger cada componente sus intereses y de la red social.  

La red social se caracteriza por: 

 Los actores, sean estos individuales (individuos) o colectivos (familias, 

grupos, organizaciones, etc.); dentro de una red actúan principalmente, 

como emisores o receptores, de manera que son el elemento 

constitutivo de la red. 

 Los vínculos, o nexo de unión entre los diferentes actores. Son el 

elemento relacional de la red. Actúan como canales de comunicación 

entre los miembros que forman el sistema de red. 

 La centralidad. No todos los actores tienen la misma fuerza de 

comunicación, es decir, emisora o receptora (de información, ayuda 

etc.), sino que esta variada en función de la localización que tenga el 

actor dentro de la red y del tipo de vinculo existente con otros actores. 

 El tipo de relación es el que determina principalmente, la función 

particular de una red concreta. Esta determinado por la clase de 

información que se traspasa entre los actores. Una misma red puede 

tener varias funciones, ya que a través de ellas pueden circular varios 

tipos de información25.  

También  al interior de las redes sociales existe lo que denomina (R.K. Merton-

1980) la estructura de relación: basada en tres aspectos: 
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 Los caminos por los que cada individuo llegó a su posición presente en la 

estructura de influencia. 

 La utilización de su situación presente para ejercer influencia 

interpersonal. 

 La conducta del individuo respecto de las comunicaciones. 

En base a esta estructura Merton afirma, que uno de los “elementos básicos de 

una estructura de relaciones sociales es la ubicuidad del actor, para que se 

mantengan los vínculos de la red, tiene que existir una proximidad espacio 

temporal de los actores implicados, sino difícilmente se mantendría la red 

social, por tanto las redes sociales, para su mantenimiento necesitan de ciertas 

normas de reciprocidad e intercambio de favores, dones, etc.”26. 

1.4.6  Clientelismo político en el municipio de La Paz  

En todas las oportunidades que se realizan elecciones municipales para elegir 

al Alcalde, los partidos llegan  a los barrios o zonas del municipio para hacer 

conocer sus propuestas de trabajo, oportunidad en la que los partidos políticos 

buscan siempre a los dirigentes vecinales para que estos puedan impulsar y 

fortalecer sus campañas políticas, ofertando a los vecinos solucionar todas sus 

necesidades  especialmente en lo que corresponde a los servicios básicos.  

Al presentare en elecciones un numeroso grupo de partidos políticos, hace que 

los votos de los vecinos se dispersen y al momento del recuento de votos, 

ningún postulante de los partidos políticos obtenga el suficiente numero de 

votos para ser alcalde y se ingresa a dilucidar este proceso en el Concejo 

Municipal, en esta instancia para lograr los votos por simple mayoría es  

cuando se forman coaliciones políticas o pactos de partidos políticos en los 

municipios para lograr la gobernabilidad, en la que el  Concejo Municipal pasa 

a ser “socio del alcalde”27, perdiendo de esta manera su función fiscalizadora, y 

dándose inicio a lo que se denomina el Clientelismo Político. Trotta M-2003, 
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define al Clientelismo Político “como una relación social; para que exista el 

clientelismo político como fenómeno es necesario el establecimiento de una 

relación social que se produce en un espacio microsocial entre quien detenta 

poder político desde una estructura burocrática partidaria o desde un 

organismo publico estatal, y la ciudadanía”28,  otros autores como Scott, Powel 

definen al clientelismo político como “tipo especifico de  intercambio de roles 

entre dos personas, que se transforma en una relación puramente instrumental 

en la que un sujeto de status socioeconómico mas elevado, en este caso el 

patrón, utiliza su lugar en la estructura, su influencia y sus recursos para 

proteger, a través de otorgar beneficios, a un sujeto de status menor o 

subalterno en términos decisorios, quien en forma reciproca ofrece lealtad, 

apoyo general y servicios personales a su patrón”29
. 

Cada vez que se elige a los representantes al Comité de Vigilancia, los partidos 

políticos entran en pugna de poderes políticos, esta intromisión partidaria 

sabemos que no lo hacen de manera directa, sino más bien a través de los 

mediadores que muy bien Wolf-1963, define a la persona que desempeña 

papel de mediador o Broker, “como personas que median entre los grupos 

orientados hacia la comunidad local y grupos orientados hacia la nación que 

operan a través de las instituciones publicas estatales, afirma que el papel 

central de los mediadores es vincular a personas de las comunidades locales 

carentes de recursos económicos y de conexiones político-partidarias, con 

sujetos ubicados en las esferas del poder estatal cuya fuerza a su vez depende 

del tamaño en numero y de la fortaleza en términos de lealtad del conjunto de 

sus seguidores personales”30, siendo el mediador el sujeto central de la 

relación clientelar, a través del análisis de sus practicas y discursos, 

entendiendo que son las figuras claves para la estructuración de estas 

                                                 
28 TROTTA Miguel. Las metamorfosis del Clientelismo Político: contribución para el análisis institucional. Edit. 
Espacio. 1ra. Ed.- Buenos Aires, 2003 
29 SCOTT, J. “Patronage or explotations” In: Patronages and clients in Mediterranean Societies, Ducworth, 
Londres,1977 
30 WOLF. E. “Aspect of Group Relations in a complex societies: Mexico” In: BANTON, M, The social 
anthropology of complex societies, Praeger, New York, 1963. 



relaciones y de la producción y reproducción de las practicas políticas 

hegemónicas. 

Auyero-1996, señala que los “mediadores cumplen en los partidos políticos de 

ámbitos urbanos, transfiriendo recursos, bienes y servicios desde la estructura 

partidaria o estatal particular hacia la comunidad local o barrio”31.  

 
 

1.4.7  El poder local 

En las secciones y cantones las organizaciones sociales productivas, 

deportivas, culturales, clubes sociales y otras, al no encontrar a quien 

manifestar sus inquietudes y necesidades, debido a la inexistencia de 

gobiernos municipales con recursos económicos, y el fuerte centralismo 

político, económico y social de las capitales de departamento especialmente en 

el denominado “eje troncal” La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, atrajeron a la 

población  del área rural, quienes migraron hacia estas capitales y se 

concentraron en los barrios urbano marginales, despoblándose de esta manera 

las comunidades del área rural; como una de las medidas de controlar esta 

migración  y generar fuentes de empleo a nivel local y generar polos de 

desarrollo tanto local y regional se promulga la Ley de Participación Popular 

con la consiguiente municipalización y la asignación de recursos económicos a 

los mismos, dándose inicio a una nueva forma de poder local. 

Según Cesar  Soto el proceso de llegar al poder local a sido un “proceso en 

etapas que los plantea a nivel de hipótesis”32, tres etapas en la conformación 

de este poder y el impacto en la política municipal. 

Existe una primera época donde el poder local es un reflejo de la estructura 

oligárquica, el municipio es un apéndice del sistema oligárquico de dominación, 

basado en el sector latifundista. Los que  conforman el municipio son los 
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notables del pueblo, quienes, si no están ligados directamente al sector 

latifundista son intermediarios urbanos que entran dentro del sistema de 

dominación: abogados, médicos, etc. Aquí no hay ninguna participación del 

pueblo es una estructura totalmente vertical y es un apéndice de todo el 

sistema oligárquico.  

La segunda etapa se da después de abril de 1952. Paradójicamente, no se 

fortalece el municipio sino los órganos naturales de clase: el sindicato agrario, 

que se convierte en un modelo por excelencia de participación popular. Este 

tiene todas las atribuciones de las alcaldías: pide caminos, pavimentación, 

solución al problema del abastecimiento, control del mercado, etc.  

El sindicato agrario ejerce todas las funciones que debería cumplir una 

alcaldía; la  alcaldía solo es  un  ente  figurativo, burocrático.  El Estado y  el 

gobierno interpelan al, sindicato y no a las subprefecturas. 

La etapa de poder municipal o de municipalismo, viene de la época del 

gobierno de  Bánzer, cuando culmina un viejo conflicto entre los vecinos del 

pueblo y los campesinos. En esta época, es el vecino del pueblo que se 

convierte en el protagonista de los procesos urbanos. Recordemos que el 

sindicato agrario, de un momento de fuerte autodeterminación pasó 

paulatinamente a un sindicato prebendalista, paraestatal, corrupto, que acabo 

en el pacto militar-campesino, como un apéndice del Estado. 

La Ley de Participación Popular con una propuesta de reforma política del 

estado y la sociedad, plantea entre sus objetivos, el de cambiar una de las 

tradicionales formas de relacionamiento entre el Estado y la Sociedad basada 

en una relación a través del conflicto por el de la participación ciudadana con el 

objetivo de redistribuir con mayor justicia los escasos recursos del Estado, 

perfeccionar la democracia representativa, corregir los desequilibrios 

regionales y urbano rurales y mejorar la calidad de vida de los bolivianos, 

privilegiando dos tipos de actores: uno social – Las ahora llamadas 

                                                                                                                                                     
 



Organizaciones Territoriales de Base y el Comité de Vigilancia- y otro político –

institucional: el Gobierno Municipal. 

El accionar del Comité de Vigilancia, es muy poco conocida por los pobladores 

del municipio ya que esta instancia representativa “no representa a la 

generalidad de la población” por que son elegidos por los dirigentes vecinales, 

y este grupo dirigencial tampoco representa a la totalidad de la comunidad, 

razón por la que pierde fuerza en cuanto a representación el Comité de 

Vigilancia y su accionar es muy tenue en el municipio. “El Comité de Vigilancia  

de La Paz, que representa a casi un millón de habitantes, de hecho es una 

representación más formal que real y que además lo reconoce. Sus deficiencias 

no solo son de orden orgánico (debilidad institucional); si no que en la practica 

sus funciones de control y fiscalización las ha transferido a instituciones y/o 

personas supuestamente eficientes, pero ajenas al Comité de Vigilancia y al 

pueblo que le ha delegado su confianza, para vigilar sus intereses”. (Tomás 

Lenz, p.24, 25. 1999). 

No se conoce cuan efectivo ha sido el funcionamiento del Comité de Vigilancia, 

ni como ha favorecido o desfavorecido en la asignación presupuestaria y 

ejecución de obras en os diferentes barrios, y que han hecho por los habitantes 

de este municipio en el ámbito urbano y rural, “El Comité de Vigilancia no ha 

cumplido los objetivos de la Ley 1551, no sirvió para mejorar la 

implementación de la Ley, y tampoco sirvió como mecanismo de control social 

y menos de fortalecimiento de la sociedad civil. Por el contrario el Comité de 

Vigilancia se constituye en un mecanismo de subordinación de lo social a lo 

político, de corrupción y de frustración ya que la gente no ha visto en el Comité 

de Vigilancia sus intereses”33.  
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1.5 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la eficiencia de los mecanismos y formas de control social del 

Comité de Vigilancia en el Gobierno Municipal de La Paz, en la gestión 2003-

2004. 

1.6 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar la organización del Comité de Vigilancia  en el Municipio  de La 

Paz. 

 Conocer el grado de capacitación técnica de los miembros del Comité de 

Vigilancia. 

 Describir los mecanismos de legitimación del comité de Vigilancia por la 

sociedad civil. 

 Conocer la influencia de los partidos políticos en el Comité de Vigilancia,  

y a que partido político pertenecen los miembros del Comité de 

Vigilancia. 

 Conocer que beneficios les otorga el ser miembros del Comité de 

Vigilancia. 

 Conocer mecanismos de información de las acciones del Comité de 

Vigilancia a las Juntas de vecinos 

 Determinar mecanismos de seguimiento y evaluación de proyectos que 

realiza el Comité de Vigilancia. 

1.7   HIPÓTESIS 

La poca capacitación de los miembros del Comité de Vigilancia en aspectos 

técnico-administrativos, seguimiento, evaluación, ejecución presupuestaria, de 

los recursos de coparticipación tributaria y otros ingresos del municipio y del 

POA, el pertenecer a grupos políticos que administran el municipio o que son 

incorporados paulatinamente a los mismos, el favoritismo que existe entre los 

servidores públicos del municipio y los representantes del Comité de Vigilancia, 



el poco poder del Comité de Vigilancia, son factores que impiden la aplicación 

adecuada de mecanismos de control. 

1.8  METODOLOGIA Y TECNICAS DE  INVESTIGACIÓN 

1.8.1  Ámbito geográfico 

El trabajo de investigación  se desarrolló en el Municipio de La Paz, ubicado  en 

la Provincia Murillo en el Departamento de La Paz, que tiene registradas 

oficialmente con personería jurídica a 540 Juntas Vecinales en los 23 Distritos 

Municipales y 23 representantes que conforman el Comité de Vigilancia, 

correspondientes a uno por distrito. 

1.8.2  Universo de estudio 

Siete Subalcaldes, 54 presidentes de Juntas Vecinales, 23 representantes del 

Comité de Vigilancia y el presidente de la FEJUVE La Paz. 

De acuerdo a la metodología planteada para el presente estudio, se aplico las 

encuestas al 10% de las Juntas de Vecinos de manera proporcional por Macro 

Distrito y por Distrito, al 100% de representantes del Comité de Vigilancia, 

vale decir uno por distrito, ver cuadros N° 2 y 3. 

Los instrumentos diseñados para recabar información de los representantes del 

Comité de Vigilancia, dirigentes de Juntas Vecinales, autoridades municipales 

se aplico de acuerdo a la muestra seleccionada. Una vez recabado esta 

información, los mismos se sistematizaron aprovechando el paquete estadístico 

SPSS, la misma genero una base de datos, para su posterior análisis. 

Los instrumentos han sido  aplicados de manera directa, en sus fuentes de 

trabajo a los servidores públicos del municipio, en reuniones que tienen 

establecidas las juntas de vecinos en sus distritos, en la oficina del Comité 

Vigilancia aprovechando las reuniones semanales que tienen programados.  

 

 
 
 

 
 



Cuadro Nº 2 

Numero de Presidentes de Juntas de Vecinos a ser  

encuestados por Macrodistrito y Distritos 
Municipales 

Macrodistritos y Distritos Numero de Presidentes de 

Juntas de Vecinos 

encuestados 

M. San Antonio 7 

M. Centro 2 

M. Cotahuma 7 

M. Max Paredes 9 

M. Periférica 13 

M. Obrajes 11 

Distrito 20 Mallasa 2 

Distrito 22 Hampaturi 2 

Distrito 23 Zongo 1 

TOTAL 
54 

         Fuente: Elaboración propia 
 
 
 

 
 

 
Cuadro Nº 3 

Numero de representantes al Comité de Vigilancia  
encuestados 

Comité de Vigilancia del 
Municipio de La Paz 

Numero de encuestados 

Representantes de los 
distritos municipales 

23 

TOTAL 
23 

         Fuente: Elaboración propia 

 

1.8.3  Tipo de estudio 

El trabajo de investigación es de tipo descriptivo, “estos estudios permiten 

describir situaciones y eventos”34,  y de esta manera nos permitirá evaluar 

diversos aspectos, dimensiones o componentes del objeto de estudio.  

                                                 
34 HERNÁNDEZ Sampieri Roberto y otros. Metodología de la investigación. Edit. Nomos, Colombia 1999. 



El método que se utilizó el Hipotético – Deductivo, ya que es una metodología 

que ofrece ciertas posibilidades para la tarea científica, por cuanto sus 

características se adaptan en principio al tipo de objeto estudiado. 

1.8.4   Fuentes y técnicas de recolección de información 

1.8.4.1  Fuentes primarias 

Encuestas y Entrevistas 

Se utilizó la encuesta  “esta técnica exclusiva de las ciencias sociales, y parte 

de la premisa de que, si queremos conocer algo sobre  el comportamiento de 

la personas, lo mejor,  lo mas directo y simple, es preguntárselo a ellas”35. 

También recurrimos a la  entrevista en profundidad  sobre acontecimientos y 

actividades que no se pueden observar directamente, “en este tipo de 

entrevistas nuestros interlocutores son informantes en él más verdadero 

sentido de la palabra”36. Las encuestas y entrevistas están dirigidas a los 23 

representantes del Comité de Vigilancia, a 54 presidentes de juntas vecinales 

(10% del total de Juntas de Vecinos), tomados en forma proporcional al 

numero de juntas vecinales por macrodistrito y al azar, siete   subalcaldes, 

estos grupos de informantes estratégicos son quienes vienen desempeñando 

funciones ya sean dirigenciales o de servidores públicos que tienen que ver con 

el desempeño y los mecanismos de control social que se implementa en el 

municipio de La Paz. 

1.8.4.2   Fuentes secundarias 

Información general 

Se exploró un conjunto de fuentes existente en bibliotecas (libros, 
artículos, revistas, publicaciones, boletines), y toda la variedad de 
información escrita  que se pueda encontrar en relación con el tema de 

investigación37.  
Esta técnica se emplea para  hacer una relación  cronológica sobre el tema y 

todo lo que engloba el control social en el municipio de La Paz.  

                                                 
35 SABINO Carlos. El Proceso de investigación. Edit. PANAPO, Caracas, 1986Pag. 88 
36 TAYLOR Bugdenr, Introducción a los Métodos Cualitativos de Investigación. Edit. PAIDOS. Barcelona –
España, 1998 
37

 SABINO Carlos. El Proceso de investigación. Edit. PANAPO, Caracas, 1986Pag. 79 

  



CAPITULO II 

2. EL COMITÉ DE VIGILANCIA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

2.1  Marco legal del funcionamiento de los municipios.  

En la Constitución Política del Estado, se establece que “el Gobierno y la 

Administración de los municipios están a cargo de Gobiernos Municipales 

Autónomos y de igual jerarquía”38. Al mismo tiempo sientan las bases de la 

autonomía municipal, que consiste en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de la jurisdicción y competencia 

territoriales. 

 

La Ley de Municipalidades, define la municipalidad, “como gobierno local y 

autónomo es la entidad de derecho publico, con personalidad jurídica 

reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de vecinos 

asentados en una jurisdicción territorial determinada, cuya finalidad es la 

satisfacción de las necesidades de la vida en comunidad”39, también establece 

“que entre las competencias del Gobierno Municipal se encuentra la 

planificación y promoción del desarrollo humano en los ámbitos urbano y rural 

del Municipio, de acuerdo a las normas de Planificación Participativa Municipal 

vigentes, como también especifica las definiciones generales que rigen la 

planificación municipal, el plan de desarrollo municipal y en general, los 

procesos de planificación participativa”40
. 

 

La Ley 1551 de Participación Popular, por su parte, es el instrumento 

legal que permitió la municipalización del territorio nacional, 

ampliando competencias del Gobierno Municipal e incrementando los 

recursos del mismo y la conformación de los Comités de Vigilancia 

para ejercer el Control Social. 

                                                 
38. Ley N° 1615. Constitución Política del Estado. Febrero de 1995 
39    Ley N° 696  Ley Orgánica de Municipalidades. Enero de 1985 
40    Ibídem.  

 



 

2.2 La Ley de Participación Popular y  Comité de Vigilancia 

La Ley de Participación Popular reconoce, promueve y consolida el proceso de 

Participación Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos 

Indígenas, comunidades Campesinas y Juntas Vecinales en la vida jurídica, 

política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y 

el hombre, con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios 

para perfeccionar la democracia representativa, incorporando la participación 

ciudadana en un proceso de democracia participativa y garantizando la 

igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 

hombres. 

La Ley de Participación Popular en su Articulo 10 del Comité de Vigilancia dice: 

I. Con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de Base con 

cada uno de los Gobiernos Municipales en el ejercicio de los derechos y 

obligaciones establecidos en la presente Ley, se conforma un Comité de 

Vigilancia constituido por un(a) representante de cada Cantón o Distrito 

de la Jurisdicción elegido(a) por las organizaciones Territoriales de Base 

respectiva, con las siguientes atribuciones: 

a) Vigilar que los recursos municipales de Participación Popular, sean 

invertidos en la población urbana y rural, de manera equitativa, 

constituyendo el nexo para que las Organizaciones Territoriales de 

Base ejerzan los derechos reconocidos por la presente Ley. 

b) Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno 

Municipal  más del 15% de los recursos de la Participación Popular. 

c) Pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de Participación 

Popular, y la rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada 

por el Gobierno Municipal. Este pronunciamiento deberá hacerse 

público por cualquier medio de comunicación, remitiéndose copia al 



Poder Ejecutivo para que actúe de conformidad a las atribuciones que 

le reconoce la Constitución Política del Estado. 

II. El Comité de Vigilancia definirá su forma de organización y trabajo, así 

como la elección de su directiva. 

Articulo 11°. Suspensión de los recursos de la Participación Popular 

I. Cuando exista una denuncia del Comité de Vigilancia con relación a 

Ordenanzas y Resoluciones Municipales, referidas a la administración de 

los recursos municipales definidos para la Participación Popular, el Poder 

Ejecutivo, efectuara la evaluación consiguiente, y en su caso, requerirá a 

la municipalidad transgresora para que subsane la situación observada. 

En caso de no ser atendido el requerimiento, de conformidad al Inc. 9 

del Art. 96° de la Constitución Política del Estado, el Poder Ejecutivo 

denunciara al Gobierno Municipal requerido ante el Senado Nacional. 

III. Si el Senado nacional admite la denuncia, quedan suspendidos los 

desembolsos de coparticipación tributaria para la Participación Popular, 

correspondientes al Gobierno Municipal denunciado. En tanto el Senado 

nacional resuelva definitivamente la situación, los recursos de 

coparticipación continuaran acumulándose en la cuenta del Gobierno 

Municipal observado41. 

El Decreto Supremo  reglamentario de los sujetos de la Participación Popular, 

N° 23858 de 1994, dice: 

Capitulo I, de los Comités de Vigilancia: Art. 14°. 

I.  Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad 

civil que articulan las demandas de las Organizaciones Territoriales de 

Base, con la planificación participativa Municipal, la vigilancia social de la 

administración Municipal y la canalización de iniciativas y acciones que 

beneficien a la colectividad. 

                                                 
41 Ley N° 1551 de Participación Popular. Ministerio de Desarrollo Humano. La Paz -Bolivia .1996 



II. Los Comités de Vigilancia estarán conformados de acuerdo a lo 

establecido en los numerales I,II,III del Artículo 10° de la mencionada 

Ley, durando el mandato de sus miembros un año calendario con 

derecho a reelección. 

Art. 16° Representantes 

IV. Una vez efectuada la designación del (la) representante cantonal o Distrital 

y de su respectivo (a) suplente, estos (as) acreditaran su calidad de personero 

(a) ante el Concejo Municipal. 

Articulo 18° Ejercicio de los derechos 

I. Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en los Artículos 7° 

y 10° de la Ley 1551 de Participación Popular, los Comités de Vigilancia 

solicitaran al Gobierno Municipal, testimonios o copias de las respectivas 

Resoluciones y Ordenanzas emitidas; el mismo deberá absolver lo 

peticionado en un plazo no mayor  de 10 días. 

II. Recibida la documentación, el Comité de Vigilancia podrá pedir 

aclaraciones e interpretaciones y sugerir complementaciones y 

enmiendas, pronunciándose al respecto, y debiendo obtener respuesta 

fundamentada del Gobierno Municipal. 

2.3  Comités de Vigilancia en Bolivia 

A partir de la promulgación de la Ley Participación Popular en todo el territorio 

(311 municipios hoy 327) los Gobiernos Municipales cuentan con recursos 

económicos para resolver progresivamente los déficits sociales, y que las 

llamadas ahora  Organizaciones territoriales de Base (OTB) tienen derechos 

como organización, derechos colectivos que pueden ser representados a través 

de un órgano de articulación (Comité de Vigilancia) entre las OTBs y el 

Gobierno Municipal. Este órgano de representación social de la sociedad tiene 

la finalidad de controlar a un órgano público también territorial y con un 

instrumento de poder de censura social: la denuncia social para condenar la 

mala gestión como es la denuncia al gobierno municipal para que se lo 



sancione con el congelamiento de cuentas, de ahí las atribuciones del Comité 

de Vigilancia  para realizar el  control social. 

“¿Cuál es la razón del Comité de Vigilancia? El razonamiento de los que 

concibieron este órgano tuvo como punto de partida las elecciones municipales 

de diciembre 1993”42
.  

Se analizo el hecho de que existían alcaldías en alrededor de 124 ciudades con 

población mayor a 2000 habitantes. En dichos órganos públicos gobernaban los 

habitantes de las ciudades dejando excluidos al 42% de la población del país, 

es decir al mundo campesino e indígena. Entonces el planteamiento sobre el 

Comité de Vigilancia fue que era necesario involucrar a la población excluida 

para que controle a los que siempre habían gobernado los municipios: los 

citadinos. Se pensó que con la ampliación de la jurisdicción territorial del 

gobierno municipal del área urbana a la sección de provincia (gobierno 

municipal urbano rural) el problema de la representatividad se resolvería 

definitivamente. Que el campesinado y los indígenas podrían acceder a 

gobernar sus municipios a mediano plazo. El principal problema del 

razonamiento fue no considerar que los habitantes de la ciudades gobiernan a 

través de partidos políticos y que el principal problema no lo constituía el 

ciudadano urbano, sino los partidos políticos no sólo clasistas, sino racistas, 

continuistas, autoritarios y urbanos43.   

En los primeros meses después de ser promulgada la Ley de Participación 

Popular, está,  generó incredulidad y rechazo y oposición ciega del movimiento 

sindical (centralista), de las pequeñas oligarquías citadinas, de los partidos 

políticos de la oposición al MNR, “Las capitales de los municipios 

departamentales no reaccionaron favorablemente ante la propuesta de la 

participación popular, no sólo por que estaban gobernados por partidos de la 

oposición, sino por que advertían el verdadero contenido democratizador de la 

propuesta y en los casos de los municipios de La Paz, Cochabamba y Santa 

                                                 
42 Soto Cesar, Municipio y Poder Local: “El caso del Valle Alto de Cochabamba” en poder municipal para el pueblo. Ed. AIPE 1ra. Ed. 
1987. La Paz-Bolivia, Pág. 108 
43 Ardaya Rubén, Descentralización y Participación, El Comité de Vigilancia al Auxilio de la            

Democracia Municipal. Edit. ILDIS, 1998, La Paz-Bolivia. Pág. 21,22. 



Cruz, el sistema de coparticipación municipal sobre base de distribución 

solidaria les significaba perder recursos”44. 

La incorporación de las organizaciones sociales en el proceso participativo a 

demandado el despliegue desde el gobierno central de técnicos para la 

organización y conformación de Comités de Vigilancia en los municipios, 

primero en la difusión de la Ley de Participación Popular, seguida del registro 

de las OTBs en la prefecturas para obtener su personalidad jurídica, hasta 

llegar estructurar los Comités de Vigilancia en los municipios, “Los primeros 17 

meses el Gobierno Nacional apoyo a los actores sociales en la obtención de las 

personerías jurídicas de las OTBs, y la conformación de algunos  Comités de 

Vigilancia, allí donde las autoridades municipales tenían buena voluntad, se 

dejó que este proceso se realizara de acuerdo a los acomodos que se puedan 

dar en cada municipio, de acuerdo a la relación prebendal o personal que 

existía entre Alcalde y los barrios, comunidades campesinas o indígenas”...”En 

esta fase el proceso de participación popular mostró su agotamiento, por que 

la participación estaba estancada y los Comités de Vigilancia funcionaban como 

podían, sobre todo como si fuesen concesiones o dádivas de los Alcaldes y 

Concejales”...”La Ley de Participación Popular es fortalecida con la Ley de 

Descentralización Administrativa, donde las Prefecturas de Departamento y los 

Fondos de Inversión Social,  Nacional de Desarrollo Regional, Desarrollo 

Campesino y Vivienda Social acreditarían recursos financieros para inversión 

concurrente, únicamente a favor de los Gobiernos Municipales que incorporen 

en sus presupuestos municipales, además de contrapartes requeridas para la 

ejecución de proyectos específicos, recursos propios y de participación popular, 

en las áreas de producción, de desarrollo humano y de riego y micro riego”45. 

La Ley de descentralización administrativa establece, la fecha definitiva para la 

conformación de los Comités de Vigilancia de todos los gobiernos municipales 

de la República (31 de diciembre de 1995), lo que obliga a los Gobiernos 

                                                 
44 Ibídem. Pág. 21,22 
45 Ibídem. Pág. 22 



Municipales (partidos políticos) a crear los Comités de Vigilancia bajo la 

amenaza del congelamiento de cuentas. 

En respuesta a esta amenaza, los municipios crearon Comités de Vigilancia.  Si 

bien se puede decir que estos Comités de Vigilancia eran poco representativos, 

el mensaje importante que recibieron las organizaciones sociales fue el 

derecho a participar de esta estructura de articulación, representación y 

control social. “Estos Comités de Vigilancia funcionaron solo formalmente y 

gracias a los impulsos del Gobierno Central o las Prefecturas hasta mayo de 

1997 y los Comités de Vigilancia funcionaron en su generalidad como un favor 

que hace el Alcalde” como señala Rubén Ardaya. 

Se genera en los gobiernos municipales (partidos políticos) pactos secretos 

entre la mayoría de los partidos para impedir que el Comité se convierta en un 

órgano de poder (aún que sea social), también en las áreas urbanas las 

instituciones sociales frente al accionar del comité de vigilancia responde, con 

una reacción natural de las organizaciones sociales que ya antes tenían sus 

propias y tradicionales formas de control social, siendo estas las 

organizaciones funcionales que se agrupan no siempre por el territorio como 

son: Federaciones de Juntas Vecinales, Comités Cívicos, Sindicatos y Gremios, 

Medios de Comunicación, Notables y Ciudadanos Ilustres, Asociaciones 

Patronales y Profesionales, Instituciones Públicas, Poder Judicial; todas estas 

organizaciones e instituciones pugnan por relacionarse con el gobierno 

municipal para obtener prebenda y favores, dejando como una mas al Comité 

de Vigilancia, de ahí que los Comités de Vigilancia de los municipios como La 

Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etc., tienen que batallar contra todos para 

ganarse su derecho a existir y lograr que se cumpla la Ley de Participación 

Popular, “En este periodo es cuando se dio  ya la confusión entre las funciones 

del Comité de Vigilancia y  del Concejo Municipal. El Comité de Vigilancia 

asumió un rol casi policiaco, un control sobre los Alcaldes mas orientado a ver 



su actuación cotidiana que a mirar mas allá, los resultados “estratégicos” de 

las gestiones; de aquí que el control se haya hecho mas instrumentalista”46. 

A fin de fortalecer los Comités de Vigilancia con un ente que pueda orientar y 

diferenciar los casos de representatividad y legales se creo los consejos 

consultivos que, tampoco fue la solución al problema, “Ante este entramado 

social, el Estado crea más instituciones que insuflen vida a los comités de 

vigilancia, como los consejos consultivos una suerte de elefantes blancos 

institucionales que transferían todos los problemas de representatividad al 

mero ámbito legal, ciertamente excluyente de otros actores sociales”47.   

La organización y conformación de los Comités de Vigilancia, en los municipios 

no han pasado por el mismo proceso, mas bien ha sido muy heterogéneo, “La 

forma de constitución del Comité de Vigilancia fue diferente en cada lugar, 

como lo fue su funcionamiento y también los impactos en las comunidades a 

las que e supone que representa. En términos generales se observa que el 

Comité de Vigilancia no cumple adecuadamente con sus funciones y ello se 

debe a varios tipos de problemas. a) Por que no cuenta con recursos, b) Por 

que se trata de una nueva forma de representación que no corresponde con las 

formas de existencia de la ciudadanía y c) Por que ha sido capturado por los 

viejos valores y sistemas vigentes de clientelismo y cooptación política. La 

labor que algunos de sus miembros desarrollan es ad honorem por definición y 

como decía uno de ellos, a estas alturas de la historia nadie esta dispuesto a 

trabajar gratuitamente en beneficio de otros, todo trabajo necesita ser 

remunerado”48, esta expresión es importante por que una de las características 

del liderazgo comunal y sindical ha sido siempre, y en particular un servicio a 

la comunidad. 

El municipio de La Paz, ha sido uno de los últimos entre las ciudades capitales 

de Bolivia, en delimitar sus Distritos Municipales, llegándose a conformar 23 

                                                 
46 Ayo Diego, Una historia crítica de la Participación Popular- El control social nació como una oferta del 

estado y aun conserva este pecado original, Separata La Prensa, 17 /11/02. 
47 Ibídem 
48 BLANES Jose. Mallkus y Alcaldes. Edit. OFFSET. 2000. Pag. 50. La Paz. Bolivia 



distritos municipales y posterior  a esta acción se organiza y conforma el 

Comité de Vigilancia, en la conformación misma del primer Comité  ha existido 

la pugna político partidario, es así quienes  en ese momento han sido elegidos 

pertenecían a los partidos políticos de Acción Democrática Nacionalista (ADN) 

que estaba en funciones del gobierno municipal y del Movimiento Nacionalista 

Revolucionario (MNR) en funciones de gobierno nacional. 

 

2.4 Conformación del Comité de Vigilancia en el Municipio de La Paz 

Promulgada la Ley de Participación Popular el  20 de abril de 1994,  el Art. 10 

establece la conformación del Comité de Vigilancia, el municipio de La Paz, 

ante la presión de varios sectores sociales representativos, el propio Ministerio 

de Participación Popular y la Ley de Descentralización  Administrativa en la que 

indica que los municipios que no tengan conformados su Comité de Vigilancia, 

serian congeladas sus cuentas de coparticipación tributaria, en el mes de 

febrero de 1996 presionan al entonces alcalde Lic. R. Mac Lean y al Concejo 

Municipal a convocar por primera vez para la conformación del Comité de 

Vigilancia de La Paz, de esta manera el municipio  invita a los representantes 

de las diferentes Juntas Vecinales, para que se registren en la Casa de la 

Cultura del municipio, y posterior a esta realizar una reunión con la 

participación de las juntas registradas en el entonces Cine La Paz. 

“El Ministerio de Participación Popular con fondos provenientes de la 

Corporación Andina de Fomento (CAF), había diseñado un plan 

(diciembre de 1995 y enero de 1996) de conformación de Comités de 

Vigilancia en 9 municipios correspondientes a las capitales de 

departamento, entre los que estaba comprendido el municipio de La Paz, 

pero por oposición del gobierno municipal de entonces no se logro 

conformar”.....”Frente a esta situación y la premura de conformar el 

Comité de Vigilancia en el Municipio de la Paz, se coordina entre el 

Ministerio de Participación Popular, el Concejo Municipal y el Alcalde 

Municipal, para organizar y conformar el Comité de Vigilancia”. “De esta 



manera se dan los primeros pasos para organizar el Comité de 

Vigilancia, las oficinas del Proyecto de Fortalecimiento Municipal del 

municipio, contrata consultores para llevar adelante este proceso en 

coordinación con el ejecutivo y legislativo del municipio”. (Entrevista a 

Julio. C. Fernández. Ex. Consultor Ministerio Participación Popular). 

El municipio convoca a los dirigentes vecinales en ambientes de la casa de la 

Cultura a registrar a su Junta Vecinal a fin de que puedan asistir con voz y voto 

en la reunión de elección de los representantes del Comité del Vigilancia, 

solamente que en esta oportunidad por problemas políticos (ADN partido 

político en gobierno del municipio y MNR en la presidencia del Concejo 

Municipal) han dado prioridad a juntas vecinales que coincidían con el pensar 

del partido gobernante de turno municipal, lo que posteriormente ha generado 

en la primera reunión peleas entre dirigentes vecinales, sin haberce logrado 

ningún tipo de acuerdo. 

“De acuerdo al testimonio de una dirigente (MG) representante de una 

Junta vecinal de sopocachi, ....se invita a participar de una reunión a las 

juntas vecinales en el cine La Paz, esta reunión ha estado dirigida en ese 

entonces por el concejal Gálvez, este primer intento se ha transformado 

en  una pelea entre dirigentes vecinales apoyados por sus partidos 

políticos”(Tomás Lenz,p.20.1999).  

Ante esta situación, el gobierno municipal realiza una nueva convocatoria a las 

Juntas Vecinales de manera más amplia. 

Según (MG) “el entonces alcalde municipal R. Mc. Lean, convocó 

nuevamente a los dirigentes de juntas de vecinos a una reunión en el 

mismo cine la Paz  en el mes de enero de 1996, en la que se conformo 

un grupo de representantes de la Juntas de Vecinos,” (Tomás 

Lenz,p.20.1999). 

“Producto de esta reunión se acuerda en la  Distritación Municipal y, a la 

vez las elecciones de dos representantes al Comité de Vigilancia un 



titular y un suplente del 24 de febrero al 2 de marzo en cada distrito,”. 

(Entrevista a N. Veneros Secretario General actual directorio C.V.). 

De acuerdo al Decreto Reglamentario D.S.  23858  de la Ley 1551, en el Titulo 

V, Articulo 26° de Distritos Municipales dice: 

Los Distritos Municipales son unidades administrativas y de ejecución 

desconcentrada del Gobierno Municipal, integradas territorialmente, dirigidas 

por un Sub Alcalde, creados por el Gobierno Municipal, que tiene por objeto: 

I. Promover la eficiencia de la acción inter-institucional en el manejo de los 

recursos y las políticas públicas sectoriales. 

II. Promover la eficacia de la gestión administrativa del municipio dentro de 

un ámbito territorial, en cuanto a la utilización de los recursos técnicos, 

humanos y financieros. 

III. Promover y articular la participación de las organizaciones Territoriales 

de Base en los procesos de definición y gestión de las acciones que 

establece la Ley de participación Popular, en la administración y 

planificación del desarrollo territorial. 

IV. Mantener la unidad socio cultural de las organizaciones sociales de 

carácter territorial, dentro de la jurisdicción del distrito 

El Municipio de La Paz, para fines administrativos se llega a dividir en 23 

Distritos Municipales: 

Distrito 1: Zona Central-  

Distrito 2: Zona Central –  

Distrito 3: Zona Kantutani y aledañas 

Distrito 4: Zona Tembladerani y aledañas 

Distrito 5:  Zona 3 de Mayo y aledañas. 

Distrito 6: Zona San Pedro y aledañas 

Distrito 7: Zona Max Paredes y aledañas 



Distrito 8: Zona del mercado Huyustus y aledañas 

Distrito 9: Zonas alrededor del Bosquesillo 

Distrito 10: Zonas alrededor de la Av. Quintanilla Zuazo 

Distrito 11:  Zonas alrededor de la Av. Periférica 

Distrito 12: Zona Villa el Carmen y aledañas 

Distrito 13: Zona Villa Fátima y aledañas 

Distrito 14: Zona Villa Copacabana y aledañas 

Distrito 15: Zona  Villa San Antonio y aledañas 

Distrito 16: Zona  Villa Armonía y aledañas 

Distrito 17: Zona Alto Obrajes y aledañas 

Distrito 18: Zona  Irpavi y aledañas 

Distrito 19: Zona Obrajes y aledañas 

Distrito 20: Mallasa 

Distrito 21: Zona de Calacoto y aledañas 

Distrito 22: Hampaturi 

Distrito 23: Cantón Zongo 

En base a esta distritación municipal el municipio ha creado subalcadias, 

agrupando a los distritos por continuidad territorial de manera que se 

conformaron los siguientes macrodistritos y subalcaldias: 

Subalcaldia de Cotahuma 

Subalcaldia Periférica 

Subalcaldia San Antonio 

Subalcaldia Max Paredes 

Subalcaldia Sur 

Agencia Cantonal Zongo 



Recientemente hace 3 años, se crean dos subalcaldias: 

Subalcaldia de los Distritos de las zonas Centrales 

Subalcaldia de Mallasa 

De esta manera se da inicio a la conformación del primer Comité Vigilancia en 

el municipio de La Paz, realizada la División Político Administrativa del 

municipio en Distritos Municipales con participación de las juntas vecinales y su 

decisión de pertenencia por continuidad geográfica a un determinado distrito 

municipal se llega a estructurar 23 distritos municipales, y la posterior elección 

por el grupo de dirigentes vecinales que engloba cada distrito a sus 

representantes al Comité de Vigilancia. Estos representantes elegidos se 

reúnen para elaborar las bases de funcionamiento del Comité de Vigilancia, y 

la posterior elección de su directiva como señala la reglamentación de la Ley 

1551. 

“Posteriormente este grupo de representantes se aboca en la 

elaboración de los estatutos y reglamentos para el funcionamiento del 

Comité de Vigilancia, las mismas que fueron aprobadas el 10 de abril del 

año1996, para luego nominar el Comité Electoral y de esta manera 

elegir al primer directorio del Comité de Vigilancia” (entrevista a N. 

Veneros Secretario General actual directorio C.V.). 

Una vez organizado el comité electoral para la elección de la directiva, en el 

seno de los miembros del Comité de Vigilancia, se realiza la elección para 

conformar el primer directorio. 

  “Directiva conformada por los siguientes dirigentes: 

Presidente. Franz Terán 

Vicepresidente, Emigdio Anagua 

Secretario General, Benigna Vásquez 

Secretario de Conflictos, Américo Barrón 



Mas los presidentes de las comisiones”.(Entrevista a N. Veneros 

Secretario General actual directorio C.V.).  < 11 de junio de 2003> 

Una vez elegido la directiva del Comité de Vigilancia, el Alcalde Municipal 

posesiona al primer Comité de Vigilancia 

“Este primer directorio y el conjunto de los 44 representantes (menos 

representantes del distrito 2), es posesionado por  el Alcalde McLean el 

12 de abril de 1996, en el palacio consistorial de la municipalidad” 

(entrevista a N. Veneros Secretario General actual directorio C.V.) 

Ya posesionado el Comité de Vigilancia, y al dar los primeros pasos ocurre que 

el municipio no apoya el accionar de esta organización, primero al no contar 

con un lugar propio para realizar sus reuniones, y recién aproximadamente a 

los seis meses de haber conformado el Comité Vigilancia cuentan con un 

ambiente propio en el edificio Tobías (alquilado por el municipio). 

“El Comité de Vigilancia una vez conformado, el municipio le cierra sus 

puertas a esta organización, por el que deambulan buscando 

instalaciones donde puedan trabajar, siendo  FEJUVE quien los acoge, 

ante el no cumplimiento del Art.17 del D.S. N° 23858 por el alcalde 

McLean, finalmente en el interinato del gobierno municipio por el Sr. 

Valdivia se les ha dotado de un ambiente en el edificio Tobias, la misma 

no contaba con el mobiliario, y ante gestión de los concejales Gálvez y 

Candía se les da el equipamiento necesario para que funcione con 

ambientes propios el Comité de Vigilancia”(entrevista a N. Veneros 

Secretario General actual directorio C.V.). 

Este primer directorio ha tramitado la personería jurídica del Comité de 

Vigilancia como también ha impulsado a las Juntas de Vecinos para que 

cuenten con su personería jurídica. 

También este primer directorio sufre una crisis debido a que su presidente en 

ejercicio Sr. Terán no es bien acogido en el municipio, y renuncia a su cargo. 



“El presidente del directorio del Comité de Vigilancia Sr. Terán, ha 

sufrido un rechazo por el alcalde como por la presidenta del Concejo 

Municipal, profundizando mas el distanciamiento entre las autoridades 

ediles y el Comité de Vigilancia, y a la vez por un manejo irresponsable e 

irracional del Sr. Terán. El pleno del Comité de Vigilancia solicitan su 

revocatoria y de esta manera el Sr. Emigdio Anagua asume la 

presidencia del Comité de Vigilancia” (entrevista a N. Veneros Secretario 

General actual directorio C.V.). 

Las Juntas Vecinales y el Comité de Vigilancia no participo del Plan Operativo 

Anual de 1996, por que el municipio lo ha realizado ha través de una ONG en 

consulta con algunos dirigentes vecinales. 

 “El POA del año 1996 no ha contado con la participación de la juntas 

vecinales en el proceso de planificación participativa, siendo la 

encargada de la elaboración una ONG contratada por el municipio. 

(Entrevista a N. Veneros Secretario General actual directorio C.V.). 

De acuerdo al testimonio de MG, “recién el Comité de Vigilancia participó 

en la planificación participativa y la elaboración del POA 97, ya que los 

anteriores solamente los elaboro el municipio sin participación de las 

OTBs. También el cambio de alcalde  de Mc Lean a  G. Candía, ha sido 

un factor determinante en la ejecución de la obras por un buen tiempo 

se han paralizado hasta que las nuevas autoridades asuman sus 

funciones” (Tomás Lenz, p.21, 22.1999). 

El Comité de Vigilancia en el periodo de la gestión del alcalde Mc Lean, 

prácticamente no ha realizado ningún tipo de control ni vigilancia de acuerdo a 

lo establecido por Ley. 

“Se ha caracterizado este primer año del Comité de Vigilancia por su 

inexperiencia y falta de conocimiento del accionar del municipio, ya que 

el municipio es grande con muchas oficinas, y no saber exactamente 

como empezar a trabajar y tal vez lo fundamental que el municipio le ha 

cerrado sus puertas al Comité de Vigilancia, el no contar con 



documentos por que el municipio no ha proporcionado, por tanto no se 

contaba con documentos en que basarse para poder trabajar” 

(entrevista Sr. Chuquimia ex dirigente C. V) 

El año 1997, asume el mandato del gobierno municipal la concejal Lic. Candía, 

quien invita al Comité de Vigilancia para realizar un trabajo coordinado y de 

orientación a la población, y a la vez las Juntas de Vecinos trabajan en la 

elaboración del POA con el asesoramiento técnico del Instituto de Investigación 

y Planificación IIPLAN. 

“El Comité de Vigilancia en esta oportunidad verifica la ejecución de 

obras, pero del mismo modo que en el gobierno anterior no cuenta con 

los instrumentos necesarios(proyectos, costos, tipo de material a utilizar 

y otros) para realizar una vigilancia y control fundamentalmente del 

presupuesto de coparticipación tributaria ya que este sufre en dos 

oportunidades recortes importantes, lo que ha limitado  la ejecución de 

gran cantidad de obras en los barrios, pero sí, esté Comité de Vigilancia 

en su ignorancia aprueba los gastos efectuados por el gobierno de la Lic. 

Candía” (entrevista Sr. Máx. Ticona dirigente Junta de Vecinos el 

Rosedal) 

Esté primer Comité de Vigilancia cesa sus funciones, dando paso a otro 

directorio, durante la gestión del alcalde Monrroy Chazarreta, del mismo modo 

que el anterior sin haber podido profundizar sus acciones en el marco de la 

vigilancia y control social. 

“Durante la gestión municipal del Sr. G. Monrroy, asume las funciones 

un nuevo directorio del Comité de Vigilancia a la cabeza del Sr. Juan 

Torres con acciones nada satisfactorias para el colectivo del municipio, 

olvidándose de las funciones de control y vigilancia” (entrevista a N. 

Veneros Secretario General actual directorio C.V.). 

“El Comité de Vigilancia es un niño que esta gateando y tiene 

enfermedad de cáncer. Yo, le he dicho en reuniones están metidos en 

todo y no hacen nada... considero que hay que fortalecer la 



institución.... no las personas...”  “A nuestro representante del Distrito 6 

(CV), lo hemos elegido los representantes de las seis juntas... en este 

momento el distrito 6 tiene 10 juntas...y hay sectores en el distrito que 

no tienen representación vecinal” … “Les están dando apoyo económico 

a través de la Ley..(?)  Era algo necesario, por que muchos de los CV 

son voluntades fuertes...Tal vez con capacidad de lucha reconocida... 

pero no hay la capacidad técnica, no tiene criterio para decir cuanto 

cuesta el metro cuadrado de empedrado, no sirve, no informa cada mes 

el CV como esta instituido, solo pasan fotocopias de algunas cosas, un 

listado que maneja la subalcaldia, pero no un informe. Se debe contratar 

asesores técnicos para el CV....hay corrupción en el CV por 

ignorancia...ojalá llegue al CV gente honesta...si es que lo hay”. 

Testimonio del presidente de la Junta de vecinos de Bello Horizonte (San 

Pedro) (Tomás Lenz, p.29.1999). 

Posteriormente ya en la gestión municipal de Juan del Granado asume otra 

directiva el Comité de Vigilancia a la cabeza del Sr. Alberto Bustamante.  

En la elección de los Representantes del Comité de Vigilancia para la gestión 

del 2002-2004, han participado 540 Juntas de Vecinos, legalmente reconocidas 

de acuerdo al cuadro N ° 4: 

Cuadro N° 4 

NUMERO DE JUNTAS DE VECINOS POR MACRODISTRITOS Y 

POR DISTRITOS MUNICIPALES 

MACRO DISTRITO DISTRITOS 
Nº DE JUNTAS 

VECINALES 
TOTAL 

ZONA CENTRAL y 

MIRAFLORES 
1 

2 

7 

13 
20 

 N° 1  

 COTAHUMA 
3 

4 

5 

6 

7 

26 

31 

11 

75 

 N° 2  
 MAX PAREDES 
 

7 

8 

9 

10 

28 

5 

24 

36 

93 

 N° 3  
 PERIFERICA 

11 

12 

46 

35 
128 



13 47 
 N° 4 

 SAN ANTONIO 
14 

15 

16 

17 

22 

20 

15 

14 

74 

 N° 5 
 OBRAJES 
 ZONA SUR 

18 

19 

21 

32 

44 

32 

108 

 MALLASA 20 6 6 

 HAMPATURI 22 4 4 

 ZONGO 23 32 32 

TOTAL 23 540 540 

Fuente: Comité de Vigilancia La Paz, gestión 2003 

El directorio del Comité de Vigilancia de la gestión (agosto 2002 – agosto 

2003) ha estado encabezado por el Sr. José Michel, que estuvo realizando las 

funciones de vigilancia y control de los proyectos programados en el POA de la 

gestión 2002. 

Para la conformación del actual Comité de Vigilancia, ha sido convocado por la 

anterior gestión del Comité de Vigilancia, de manera que en los 23 distritos 

municipales se ha realizado la elección de sus representantes. 

Cada distrito municipal esta integrado de 6 juntas vecinales como mínimo y 46 

como máximo de acuerdo a la lista de juntas de vecinos que están registradas 

en oficinas del Comité de Vigilancia, haciendo un total de 540 Juntas Vecinales 

legalmente reconocidas en el municipio, lo que no quiere decir que existan mas 

juntas vecinales, por que de acuerdo a Ley el municipio solo reconoce a las que 

cuentan con personería jurídica.  

En cada distrito se convoca a reuniones preliminares para dar a conocer a 

todos los dirigentes la necesidad de elegir nuevamente a sus representantes al 

comité de vigilancia y en una asamblea con participación  plena de todos los 

presidentes y parte  del directorio de las juntas de vecinos, se van proponiendo 

nombres de dirigentes vecinales, de los cuales son elegidos el titular y 

suplente. El mecanismo de elección que se adopta en general es por 

aclamación. 



“En mi distrito que es el 17, los dirigentes vecinales nos reunimos todos los viernes 

para informar de las actividades que nosotros estamos realizando, tanto en el Comité 

de Vigilancia como en la subalcadlia o directamente la alcaldía central, en el caso de 

la elección de nuestros representantes al comité de vigilancia, todos los dirigentes 

hemos evaluado la actividad que ha desarrollado nuestros representantes en la 

gestión pasada, de modo que hemos llegado a la conclusión que ellos no han  

cumplido con los objetivos que nosotros les hemos encomendado, de manera que se 

ha decidido en la reunión proponer a otros dirigentes, es muy difícil contar con 

dirigentes honestos, que no pertenezcan a ningún partido político y que una vez 

elegido pueda trabajar por nosotros, ya que los anteriores que los hemos elegido se 

han aprovechado de esta situación llegando incluso a ocupar cargos altos dentro de 

la dirigencia de algún partido político, como también hace beneficiar a la zona 

donde vive el, o sea las obras prefiere hacer programar con los técnicos de la 

subalcaldía primero para su barrio, y no exige igual para los otros barrios, por eso es 

difícil elegir a un buen dirigente, ya que una vez que están en el comité de 

Vigilancia cambian de actitud, tal vez por que reciben algún tipo de favoritismo o 

coimas por el municipio. A los representantes se elige por aclamación, recayendo 

este mandato en algún dirigente vecinal que se ha destacado en sus funciones 

dirigenciales a favor de la comunidad” R.A. dirigente vecinal V, Armonía 

“En cuanto a la elección de los representantes al Comité de Vigilancia la misma se 

realiza mediante una propuesta de las juntas de vecinos, una vez designado el 

representante al Comité de Vigilancia, este  tiene reuniones informativas con las 

juntas que lo eligieron para darles a conocer todo lo concerniente a los proyectos y 

obras, que ejecutara el municipio” Representante del C.V. Sr. C. Ticona. 

De entre las actividades de control que debe realizar el Comité de Vigilancia es el de 

denunciar de actos de malversación de recursos y la no ejecución del POA.  

“En cuanto al Comité de Vigilancia su tarea se ha reducido solo al de observador, 

por que no cuenta con instrumentos que le permitan vetar algún manejo 

inapropiado”.....“El control social que realizan los miembros del Comité de 



Vigilancia en coordinación con las Juntas Vecinales lo hacen por subalcaldias, no se 

denuncia de actos de malversación  y otros al municipio por temor a la congelación 

de los recursos lo que repercutiría  en la no-prosecución de las obras”. 

Representante del C.V. Sr. C. Ticona. 

“Los representantes del Comité de Vigilancia hasta la fecha a mi parecer 

no han cumplido sus funciones de controlar al  municipio en cuanto a los 

gastos que realiza de los dineros de coparticipación, por que dicen que 

por la ley las obras deben llegar de manera equitativa a todas la zonas 

con mayor preferencia a los mas pobres, pero esto nunca ocurre, los del 

Comité de Vigilancia, tampoco conocen bien en cuanto al manejo de los 

presupuestos, creo por eso que se dejan manejar por el municipio y en 

muchos casos hay comentarios que se hacen pagar por el municipio para 

no reclamar......también nos han dicho que para poder controlar 

tenemos que conocer quienes son los que ejecutaran las obras, con que 

materiales estarán construidos, cuanto tiempo tardaran en construir, 

pero esto jamas ocurre, por eso pienso que el comité de vigilancia 

simplemente es una organización que trabaja a favor del gobierno 

municipal, y no de la comunidad”. G. Valdez, dirigente distrito 18. 

“Existe el descontento por las Organizaciones de Base o Juntas 

vecinales, por que no conocen el tipo de control social que ejerce el 

Comité de Vigilancia al Gobierno Municipal, esto debido a que sus 

representantes al Comité de Vigilancia no llegan a informarles de las 

actividades que realizan, por tanto de la información que se genera en el 

municipio muy poco conoce el ciudadano común”. N. Chuquimia 

dirigente Zona el Carmen 

El accionar del Comité de Vigilancia, es muy poco conocida por el vecino 

común ya que esta instancia representativa “no representa a la generalidad de 

la población” por que son elegidos por los dirigentes vecinales, y este grupo 

dirigencial tampoco representa a la totalidad de la comunidad, razón por la que 

pierde fuerza en cuanto a representación el Comité de Vigilancia y su accionar 



es muy tenue en el municipio. “El Comité de Vigilancia  de La Paz, que 

representa a casi un millón de habitantes, de hecho es una representación más 

formal que real. Sus deficiencias no solo son de orden orgánico (debilidad 

institucional); si no que en la practica sus funciones de control y fiscalización 

las ha transferido a instituciones y/o personas supuestamente eficientes, pero 

ajenas al Comité de vigilancia y al pueblo que le ha delegado su confianza, 

para vigilar sus intereses”. (Tomás Lenz, p.24, 25. 1999). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO III 

3. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y  SISTEMAS DE ELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA  

3.1  Mecanismos de elección 

Con la Ley de Participación Popular, se incorpora a la sociedad civil en acciones de Control 

Social, fundamentalmente en la identificación de necesidades, su priorización, participar en 

la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Operativo Anual, cuidando una 

justa distribución de los recursos municipales, como también en el control de la inversión 

de los recursos de coparticipación tributaria en obras programadas conjuntamente entre 

municipio y comunidad. 

Bajo este concepto, surge por primera vez la conformación de los Comités de Vigilancia en 

cada uno de los municipios en Bolivia, los mismos en primera instancia han sido 

organizados por los municipios de acuerdo al Decreto Reglamentario  N° 23858 de 

septiembre de 1994 de los sujetos de la Participación Popular: 

Titulo VI. Artículos transitorios: 

Articulo 2°. Conformación de los Comités de Vigilancia49
.  

Este articulo transitorio, delega al Alcalde del Gobierno Municipal por primera y única vez 

a  convocar a las Organizaciones Territoriales de Base, para la elección del primer Comité 

de Vigilancia, esta convocatoria deberá efectuarse por medios masivos de comunicación en 

tres oportunidades, una vez elegidos los miembros del Comité de Vigilancia  el municipio 

acreditara a cada uno de ellos en el plazo de no más de 15 días, para luego ser posesionados 

como tal, y conformar de esta manera el primer mecanismo  de articulación de la sociedad 

con el municipio.  

Para llegar a conformar el primer  Comité de Vigilancia, se han seguido algunos 

pasos establecidos en la Ley 1551 las Juntas de Vecinos, Comunidades 

Campesinas y Pueblos Indígenas (Organizaciones Territoriales de Base), las 

                                                 
49 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente. SPP. Ley de Participación Popular y su Reglamentación,1995, 

La Paz-Bolivia 

 



mismas deben representar a los habitantes de un  espacio territorial bien 

delimitado sin interesar el tamaño del mismo, solicitar la Personalidad Jurídica 

en primera instancia al Concejo Municipal, esta instancia hace publico esta 

solicitud durante quince días, tiempo en el que se pueda dar en algunos casos 

la objeción a la solicitud por organizaciones u otras juntas de vecinos que 

ocupan el mismo espacio territorial, de no existir objeción alguna el Concejo 

Municipal emite la resolución para dar curso a la Personalidad Jurídica, la 

misma que es otorgada por la Prefectura del Departamento, esta instancia 

emite la resolución, registrando el numero de la personalidad jurídica, de 

manera tal que la Junta de Vecinos como Organización Territorial de Base, 

queda habilitada para hacer usos de los derechos y obligaciones que les otorga 

la Ley 1551 y todo el ordenamiento jurídico.  

Siguiendo con el marco jurídico de la conformación de los Comités de Vigilancia, luego de 

haberse registrado las Juntas de vecinos, se procede a la organización territorial  

administrativa en distritos municipales, siendo estas las unidades administrativas y de 

ejecución desconcentradas del Gobierno Municipal, integradas territorialmente y dirigidas 

por un Sub Alcalde. 

 

De acuerdo al reglamento de la Ley 1515 el Art.14°. indica que los Comités de Vigilancia 

tendrá una duración en el mandato de sus miembros de un año calendario con derecho a 

reelección, que posteriormente fue prolongada a dos años calendarios, también el Art. 19° 

del mismos reglamento dice que el representante cantonal o Distrital ante el Comité de 

Vigilancia debe reunir los siguientes requisitos: 

 Ser ciudadano(a) en ejercicio 

 Ser postulado(a) por una Organización Territorial de Base  de la 

Jurisdicción 

 Ser miembro de la comunidad y habitar en la misma 



El Art. 16° del reglamento, dice que los miembros que conforman el Comité de Vigilancia, 

serán designados o elegidos (titular y suplente) por la totalidad de Juntas de Vecinos que  

existan en un Cantón o Distrito Municipal50. 

En cuanto al  numero de representantes al Comité de Vigilancia, está establecido que en 

aquellos municipios que existan tres o más cantones o distritos se elegirá un representante 

por cada uno de ellos. 

Una vez elegidos los representantes al Comité de Vigilancia estos acreditaran su calidad de 

personero ante el Concejo Municipal. 

También está establecido, que el municipio deberá de proveer de ambientes  y mobiliario al 

Comité de Vigilancia para que estos puedan desarrollar sus actividades. 

La jurisdicción municipal de La Paz, por razones de índole estrictamente 

político, no logró concretizar la conformación  del Comité de Vigilancia el año 

1994, que establece el Art. 10 de la Ley de Participación Popular. 

Recién a inicios del mes de febrero 1996, el entonces alcalde Ronald MacLean, 

ante la necesidad imperiosa de contar  con los recursos de la coparticipación 

tributaria y, a requerimiento de la Presidenta del Concejo Municipal, convoca 

por primera y única vez, a los representantes de las diferentes  Juntas 

Vecinales, para que se registren en instalaciones de  la Casa de la Cultura, y 

con todos ellos efectuar la reunión de conformación del Comité de Vigilancia en 

predios  del  entonces cine La Paz. 

ES HORA DE ELEGIR AL COMITÉ DE VIGILANCIA, eran los titulares de la 

prensa local para la convocatoria a los Presidentes de las Juntas Vecinales, la 

elección de Representantes de Distrito al Comité de Vigilancia, en concordancia 

con la nueva organización territorial administrativa, consensuada por los 

Dirigentes y  aprobada por el Honorable Concejo Municipal.  

Cumpliendo un cronograma establecido por el municipio, se llevan a efecto las 

elecciones de los representantes al Comité de Vigilancia en los Distritos 

                                                 
50 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio ambiente. SPP. Ley de Participación Popular y su 

Reglamentación,1995, La Paz-Bolivia 



Municipales, del 24 de febrero al 2 de marzo de 1996, representantes de cada 

una de las juntas de vecinos, previamente cumplido el requisito de contar con 

personalidad jurídica, lo que les habilita para la votación y, elegir a los 

representantes al Comité de Vigilancia, donde solo los presidentes de las 

Juntas tienen derecho al voto, en este evento son elegidos 44 representantes 

Distritales, entre titulares y suplentes, de los 46 que estaban previstos, no 

pudiendo nombrarse al  representante del Distrito Nº 2, al no registrarse Junta 

Vecinal alguna de este distrito. 

Consolidada esta primera instancia, los flamantes vigilantes, se abocan a la 

tarea de confeccionar y elaborar  el Estatuto y el Reglamento,  y lograr emitir y 

aprobar dichos documentos el 10 de abril de 1996 

Simultáneamente, los representantes recientemente elegidos, conforman dos 

grupos de trabajo, para asumir la dirección del ente colegiado, el primero a la 

cabeza de Franz Terán, Emigdio Anagua, Benigna Vásquez y Américo Barrón  y  

el segundo por Alfonso Rossel, Waldo León, Natty de Maldonado y Dolores 

Nande. 

Elegido los representantes, estos eligen al Comité Electoral, recayendo en el representante 

Osvaldo Bellot la Presidencia, Dillman Guzmán Secretario y Gastón Callejas Vocal. 

Se procede al acto eleccionario por carteras, nominándose tres postulantes por 

cartera siendo el ganador el que obtenía el mayor numero de votos, 

culminando la elección de la primera Directiva,  y a la vez de siete comisiones, 

quedando estructurada de la siguiente manera, la primera directiva del Comité 

de Vigilancia: 

Presidente:    Franz Terán 

Vicepresidente: Emigdio Anagua M. 

Secretario General: Benigna Vásquez 

Secretario de Conflictos: Américo Barrón 

Y las comisiones: 



Comisión Económica 

Comisión de Salud 

Comisión de Educación 

Comisión Jurídica 

Comisión Técnica 

Comisión Niñez y Juventud 

Comisión de Medio Ambiente 

Comisión de Relaciones Públicas 

Transcurridos 48 horas de elegidos los representantes, en instalaciones de 

Salón Consistorial de la Municipalidad, el 12 de abril de 1996 el Alcalde Ronald 

MacLean, ministra posesión y toma juramento, a los 44 ciudadanos elegidos 

miembros natos del Comité de Vigilancia de la ciudad de La Paz. 

Al día siguiente de la posesión del Comité de Vigilancia, las puertas de la 

Municipalidad se cierran para este grupo de representantes, debiendo los 

mismos, reunirse en una calle, una puerta de la Comuna, o en  las plazas, 

parques y  en algunos casos recurrir a las instalaciones de FEJUVE, al no dar 

cumplimiento al Art. 17 del Decreto Supremo Nº 23858, el Alcalde de entonces 

MacLean Avaroa, además de no ser de su línea político-partidaria el  presidente 

del Comité de Vigilancia. 

En forma sistemática el alcalde Maclean y la Presidente del Concejo Municipal 

Gaby Candía sé niegan a recibir a los Miembros Directivos encabezados por 

Franz Terán.  

Posteriormente, el Comité de Vigilancia con el apoyo de la Secretaria de 

Participación Popular, hace que el municipio dote de ambientes y mobiliario 

para que desarrollen sus actividades en el Edificio Tobías. 

El gobierno municipal  conjuntamente al Comité de Vigilancia y el conjunto de las 

Instituciones con actividades de diferente índole, partidos políticos bancada parlamentaria 



son responsables de elaborar las estrategias de desarrollo del municipio de acuerdo a sus 

potencialidades, y que en base a estas estrategias se deben enmarcar todas las políticas, 

planes, programas, proyectos, lo que no sucede en el municipio de La Paz, pese haberce 

intentado en algunas oportunidades elaborar este documento, no se tiene hasta la fecha con 

claridad estas estrategias, lo cual no favorece a los intereses del municipio, pero si favorece 

a los partidos políticos,  por que estos en época eleccionaria tanto municipales como de 

representantes al Comité de Vigilancia, se dan atribuciones de ofrecer a los barrios la 

ejecución de obras que muchas veces no están permitidas debido a que las laderas del 

municipio no son aptas especialmente para la construcción de viviendas, pero los políticos 

ofertan la aprobación de planimetrías y las facilidades de legalizar viviendas con tal de 

obtener los votos para sus candidatos, estos una vez encaramados en el poder aprueban o 

ejecutan estas ofertas, incluso en contra al interés del municipio. 

Esta manera de prevendalismo fue adoptada por todos los partidos políticos, MNR. ADN, 

MSM, MIR, CONDEPA y otros, incumpliendo los preceptos de la Ley de Participación 

Popular y fundamentalmente lo que es la Planificación Participativa, dejando de lado los 

criterios técnicos, equidad, solidaridad y  visión de futuro del municipio, para mejorar las 

condiciones de vida del colectivo en el municipio, convirtiéndose en un clientelismo 

político. Al respecto Trota define al clientelismo “como fenómeno y como practica social y 

política, en base al intercambio de favores, bienes y servicios de parte de lideres políticos 

partidarios por apoyo o lealtad política por parte de los ciudadanos, que en esta relación 

social adquieren el carácter de clientes”51.  

En julio de 1996, (aniversario paceño) el municipio publica por primera vez el POA 

elaborado por una ONG, que según  datos de (Veneros N. miembro del Comité de 

Vigilancia del 2000-2002- representante distrito 17)  no guardaba relación entre el  numero 

de obras programadas y aprobadas por el primer Comité de Vigilancia de (eran 742  y no 

1091 obras) ni el presupuesto (estaba programado 92.5 millones de bolivianos no 59.8 

millones), lo que ha motivado al presidente del Comité de Vigilancia a solicitar el 
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congelamiento de los fondos de coparticipación tributaria, profundizando aun mas el 

distanciamiento entre Gobierno Municipal y Comité de Vigilancia. 

Según Veneros N., el presidente del Comité de Vigilancia frente a estas circunstancias 

asume el accionar del Comité como si fuera una actividad personal frente al municipio, 

desconociendo determinaciones emanadas en plenarias del Comité de Vigilancia, en esta 

situación de acuerdo a la teoría del clientelismo político no existiría una relación social 

entre el Alcalde y el presidente  del  Comité de  Vigilancia, ni  de  este  ultimo  con  los  

demás miembros del Comité de Vigilancia, lo que ha llevado a solicitar por los 

representantes del Comité de Vigilancia la revocatoria del mandato del presidente con la 

consiguiente reestructuración de la directiva, quedando conformada  de la siguiente manera: 

Presidente: Emigdio Anagua 

Vicepresidente: Acéfalo 

Secretario General: Américo Barrón 

Secretario de Conflictos: Miguel Quispe 

Pese haberce conformado otra directiva del Comité de Vigilancia, el Alcalde Maclean le ha 

dado muy poca importancia, por tanto muy poca participación en la ejecución de las obras, 

relegándolos a un segundo plano. 

El 6 de enero de 1997 el Alcalde MacLean (ADN), por determinación del Pleno 

del Concejo Municipal, es sustituido, encumbrando a la Honorable, Gaby 

Candía (MNR), como Alcaldesa. 

Autoridad que “recibe en audiencia al pleno del Comité de Vigilancia, a la cabeza de 

Emigdio Anagua, expresando sus propósitos de encaminar un trabajo tesonero, responsable, 

en directa relación con el Comité, siempre por el progreso de La Paz, y dar estricto 

cumplimiento a las determinaciones de la Ley 1551, é implementarla debidamente”, (N. 

Veneros). 



Esta nueva gestión “da visos de lealtad, concediendo audiencias periódicas, é informando 

oportunamente de las actividades en beneficio de nuestra ciudad capital, fuera de disponer 

reuniones de coordinación con las instancias jerárquicas de su entorno” (N. Veneros). 

Luego vinieron las diferentes gestiones hasta la fecha: 

 Gestión 1998-1999, siendo la presidenta del directorio del comité de 

Vigilancia la Sra. Elizabeth de Méndez (representante del distrito 19), 

que realiza sus gestiones con el alcalde municipal de entonces Sr.  

Germán Monrroy perteneciente al  partido político CONDEPA. 

 Gestión 1999-2000, teniendo como presidente de la directiva del Comité 

de Vigilancia al  Sr. Juan Torres Silva, quien coordinó actividades con la 

alcaldesa Sra. Lupe Andrade  del partido político ADN. 

 Gestión 2000 – 2001, el Comité de Vigilancia esta dirigido por su 

presidente el Prof. Alberto Bustamante  representante del distrito 11, 

que le cupo desarrollar sus actividades en la gestión del alcalde 

municipal Sr. Juan del Granado, quien lideriza su propio partido 

denominado Movimiento sin Miedo. 

 Gestión 2001-2002, el Sr. Emigdio Anagua representante del distrito 13, 

retorna como presidente del comité de Vigilancia, también en la gestión 

del alcalde Sr. Juan del Granado. 

 Gestión 2002-2003, el Sr. José Michel, representante del Distrito 

municipal  6, es elegido como presidente del Comité de Vigilancia, que 

también desarrolla sus actividades en gestión del alcalde Sr. Juan del 

Granado. 

 Gestión 2003-2004,  ultimo directorio vigente a la cabeza del  Sr. Luis 

Siles V.  Representante del distrito 8, que viene realizando la cogestión 

con el alcalde Sr. Juan del Granado.  

Antes de la promulgación de la Ley de  Participación Popular los municipios  han estado de 

manera directa relacionados con la organizaciones funcionales  quienes realizaban las 

acciones de control social pero no respaldadas legalmente además que eran muy 



sectorialistas  y de acuerdo a sus intereses como las Federaciones, Asociaciones, Comité 

Cívico, Sindicatos de los diferentes gremios, Colegios de Profesionales, Juntas de Vecinos, 

entre otros, donde cada una de estas instancias han desarrollado instancias propias de 

control social y a la vez eran quienes planteaban  al municipio, planes, programas o 

ejecución de algunas obras. 

Una vez establecido el Comité de Vigilancia y esta al ser territorializado impide la 

participación de las organizaciones funcionales lo que ha generado un distanciamiento entre 

estas instancias de representación social, lo que  desfavorece  en el trabajo mismo del 

Comité de Vigilancia al no contar entre sus representantes a profesionales  con capacidad 

de poder realizar un verdadero control social, además de no contar con diferentes criterios 

para encarar el desarrollo del municipio, ya que hoy en día solamente está relegado a la 

visión de los directivos de las juntas vecinales, que por cierto  en estas directivas la 

participación de la comunidad en general es muy reducida a excepción de aquellos barrios 

que están en formación y recién asentadas fundamentalmente en las laderas de la ciudad, 

tenemos como ejemplo a los distritos 1 y 2 (centro de la ciudad de La Paz), donde a un 

principio no existían dirigentes vecinales, y posteriormente han surgido algunos  vecinos 

como dirigentes vecinales con el apoyo de un mínimo de habitantes de estos barrios. Por 

tanto podemos indicar que los dirigentes asumen estos cargos solamente cuando requieren 

algunos beneficios sus barrios y no por convicción de mejorar y llevar adelante el futuro del 

municipio. 

3.2 Mecanismos de elección del Comité de Vigilancia 
 

La directiva del Comité de Vigilancia al concluir su gestión, dando cumplimiento 

al Art. 16° del reglamento de la Ley 1551, con 30 días de anticipación al 

termino de sus funciones, convoca a las Organizaciones Territoriales de base 

de cada Cantón y Distrito a elegir a su representante para el Comité de 

Vigilancia, siendo estas elecciones directamente organizadas por el Comité de 

Vigilancia, con plena participación de las organizaciones de base.  



En cada uno de los 22 distritos municipales, y en el único cantón  del 

municipio, se han llevado a efecto las elecciones, proceso que lleva entre dos a 

tres semanas en su preparación, de manera que en asamblea con participación 

plena de las directivas de cada junta, se propone nombres de los posibles 

representantes (buscando a los más habladores, con mejor conocimiento del 

accionar municipal, y que pueda representarlos dignamente), en esta elección, 

las directivas de las Juntas de Vecinos que conforma el distrito tienen derecho 

a la votación, en la que cada junta previamente ha consensuado  a quien 

propondrán  como representante al Comité de Vigilancia y por quien será el 

voto.  

Este proceso eleccionario, como en otras organizaciones sociales, también  

sufre una suerte de intromisión político partidaria, de los partidos en ejercicio 

en el municipio y los contrarios, es así que fundamentalmente el partido  

Movimiento Sin Miedo (MSM) en funciones del ejecutivo municipal,  y los 

partidos de coalición en funciones del legislativo municipal y en parte de la 

administración del municipio son: el Movimiento Nacionalista Revolucionario 

(MNR), el Movimiento  de Izquierda Revolucionario (MIR), realizan campañas 

en las juntas de vecinos para que propongan y apoyen a  un determinado 

dirigente, a cambio de alguno favores que estas juntas puedan recibir por los 

partidos que participan en el gobierno municipal, como el mejoramiento de 

vías, limpieza de algunos puntos convertidos en basurales y otras obras de 

mejoramiento, el agilizar algunos tramites que puedan dar legalidad a algunos 

barrios paceños, como aprovechar el Plan Nacional de Empleos (PLANE), este 

proceso de contar con dirigentes vecinales aliados en el Comité de Vigilancia, 

favorece el accionar tanto del ejecutivo como del legislativo, quienes reciben 

apoyo de manera incondicional por miembros del Comité de Vigilancia, y de 

esta manera  diríamos que cierran el circulo  de gobernabilidad, entre el 

Ejecutivo Municipal, el Concejo  Municipal y el Comité de Vigilancia, en la que 

aparentemente todos están de acuerdo con las determinaciones y acciones en 

favor del municipio.   



De acuerdo a la lista proporcionada por el Comité de Vigilancia, tenemos la 

lista de la última elección de representantes al Comité de Vigilancia que se 

efectuó en junio del 2002, que permanecerán en esta condición durante dos 

años. 

Distrito 1  Jeaneth Murillo 

Distrito 2  Edgar Veizaga Aramayo 

Distrito 3  Ramiro Landivar 

Distrito 4  Luis Avalos Gutiérrez 

Distrito 5  Esteban Yana 

Distrito 6  José Michel Torrico 

Distrito 7  Walter Guerra 

Distrito 8  Luis Siles V. 

Distrito 9  Angel Rodrigues Apaza 

Distrito 10  Teofilo Zarate Parí 

Distrito 11  Mario Arias Treviño 

Distrito 12  Ernesto Larico 

Distrito 13  Emigdio Anagua 

Distrito 14  Alfredo Duran 

Distrito 15  Héctor Arce Leaños 

Distrito 16  Adrián Zegarra 

Distrito 17  Néstor Veneros 

Distrito 18  Consuelo Oblitas 

Distrito 19  Elizabeth Carrasco de Méndez 

Distrito 20  Eduardo Saavedra 

Distrito 21  Dolly Prudencio  

Distrito 22  Manuel Mamani López 

Cantón 23  Eulogio Huanca Aguilera 

 



3.3  Relación del Comité de Vigilancia con partidos políticos 

 

Cada vez que se elige a los representantes al Comité de Vigilancia, los partidos 

políticos entran en pugna de poderes políticos, esta intromisión partidaria 

sabemos que no lo hacen de manera directa, sino más bien a través de los 

mediadores que muy bien Wolf define a la persona que desempeña papel de 

mediador “como personas que median entre los grupos orientados hacia la 

comunidad local y grupos orientados hacia la nación que operan a través de las 

instituciones publicas estatales, afirma que el papel central de los mediadores 

es vincular a personas de la comunidades locales carentes de recursos 

económicos y de conexiones político-partidarias, con sujetos ubicados en las 

esferas del poder estatal cuya fuerza a su vez depende del tamaño en numero 

y de la fortaleza en términos de lealtad del conjunto de sus seguidores 

personales”52. 

El accionar de los mediadores para Larissa Lomnitz, “se conoce como el 

compadrazgo  de la  clase media  urbana a  través de un  contrato  diádico 

informal entre parientes o amigos, que comporta un intercambio de favores y 

de amistad, de manera que el compadrazgo cumple la función en aspectos 

económicos y políticos de mediador entre la elite y la clase obrera”53. 

Este tipo de elecciones que en el futuro representa al partido político espacios 

ganados, especialmente en aquellos barrios que menos servicios cuentan y por 

tanto tienen mayor necesidad y premura en contar con los mismos, ofertan a 

los ciudadanos o habitantes o dirigentes fundamentalmente obras de 

mejoramiento y acciones en favor de la comunidad o colectivo que encarame a  

dirigentes de su partido a espacios políticos como es el caso de los 
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representantes del Comité de Vigilancia, al respecto Auyero, señala que los 

mediadores cumplen en los partidos políticos de ámbitos urbanos, transfiriendo 

recursos, bienes y servicios desde la estructura partidaria o estatal particular 

hacia la comunidad local o barrio54.  

Dándose de esta manera el  inicio al ciclo del clientelismo político, siendo el 

mediador el sujeto central de la relación clientelar, a través del análisis de sus 

prácticas y discursos, entendiendo que son las figuras claves para la 

estructuración de estas relaciones y de la producción y reproducción de las 

practicas políticas hegemónicas. 

 

Trotta M, define el Clientelismo Político “como una relación social; para que 

exista el clientelismo político como fenómeno es necesario el establecimiento 

de una relación social que se produce en un espacio microsocial entre quien 

detenta poder político desde una estructura burocrática partidaria o desde un 

organismo publico estatal, y la ciudadanía”55.  

En el caso concreto en las elecciones  a representantes del Comité de 

Vigilancia estos mediadores desarrollan su trabajo en  cada una de la juntas de 

vecinos haciéndoles notar de las necesidades que tienen sus barrios y que ellos 

en  función de  gobierno  municipal   pueden realizar las gestiones  

necesarias para hacer realidad las mismas, lo que lleva a un compromiso por 

ambas partes, por una lado que los vecinos apoyen  a un determinado 

dirigente durante la elección al Comité de Vigilancia y ellos de concretar las 

ofertas en el tiempo mas corto posible, como también los partidos políticos en 

esta etapa eleccionaria visitan a los barrios con algunos regalos (bolsas de 

cemento, arena y otros) de esta manera llegan a convencer a los vecinos, que 

el elegido al Comité de Vigilancia será el portavoz de estos barrios y con quien 
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definirán de manera directa las soluciones a  sus necesidades de barrio, 

legitimando de esta manera a los dirigentes  o representantes en  los distritos 

municipales, “Así es posible definir una relación aparentemente diadica entre 

patrón y cliente, que  definen relaciones sociales asimétricas y desiguales 

basadas en arreglos jerárquicos no exentos de un ejercicio vertical de poder, 

tendientes a ejercicio del control”56
. 

Una vez  elegidos los representantes al Comité de Vigilancia  titulares y 

suplentes), nuevamente se hace visible los intereses políticos en las elecciones 

internas del Comité, en la ultima elección del directorio del Comité 2003-2004 

según la representante del distrito 19 (4 gestiones consecutivas como 

representante), “...ha corrido mucho dinero en las elecciones por el partido 

que se encuentra en funciones en el gobierno municipal, y también las ofertas 

de incorporar a familiares en funciones administrativas del municipio, para que 

uno de sus partidarios asuma la presidencia del Comité de Vigilancia”, otra 

manera de conquistar a los representantes para que elijan a un determinado 

dirigente, es ofertándoles el realizar algunos  proyectos o acciones para 

mejorar barrios, que incluso no están en el POA, para fortalecer el accionar de 

los representantes en la juntas de vecinos y mantener su liderazgo con esta 

población y lograr un apoyo incondicional de los mismos. Como se ve, este 

proceso eleccionario del directorio del Comité es mas peleado, ya que es una 

instancia  en la que de manera directa entra en relación con el alcalde 

municipal, y que el accionar del alcalde debe ser avalado por la directiva del 

Comité,  razón por la que los partidos políticos en función municipal tratan de 

comprar la conciencia de los dirigentes vecinales, los mismos que de una u 

otra manera entran en el juego del clientelismo político, de manera que 

siempre nos encontraremos con presidentes del Comité si no son directamente 

partidarios del partido político en funciones del municipio por lo menos son 

simpatizantes, “El clientelismo político como un mecanismo de dominación y 

sujeción política operado por sujetos que ocupan un lugar jerárquico superior 

en la relación que se identificaran como patrones que brindan recursos 
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instrumentales (bienes, servicios, influencias) a cambio de recursos políticos 

legitimadores (consenso, lealtades, solidaridades) de los clientes hacia los 

primeros. El clientelismo mutila la relación de derechos de los ciudadanos, al 

no ejercer sus derechos con pleno ejercicio de su ciudadanía”57. 

De acuerdo a la representante del distrito 19,  este ciclo se va repitiendo cada 

vez que hay elecciones del directorio  del comité y en las diferentes gestiones, 

autores como Roninger y Gunes Ayata, sostienen  que las “practicas 

clientelares no desaparecen con desarrollo económico y democratización 

política, sino que, por el contrario, estas se consolidan cada vez mas con el 

establecimiento de regímenes modernos, sean democráticos, autoritarios o con 

crecimiento económico”. De manera que este tipo de relación entre patrones y 

clientes se da de manera diferente con actores diferentes en un momento 

determinado, “Estas relaciones sociales asimétricas no se dan en un vacío  

ahistorico sino que deben analizarse específicamente según sus características 

fijas y variables en cada contexto en particular”58.  

Ardaya Rubén indica que “el gobierno municipal es una extensión de los partidos políticos 

y el Concejo Municipal viene  a ser el socio del ejecutivo municipal”, y que “conlleva 

siempre cuotas económicas para fortalecer el partido, a través de la incorporación de sus 

dirigentes  y familiares en la planta administrativa del municipio y de esta manera fortalecer 

al partido político y poniendo a disposición del partido a este personal y no así del 

municipio”. 

Este mecanismo de copar instituciones por los partidos políticos también recae en los 

representantes del Comité de Vigilancia, quienes son propuestos desde las bases Juntas 

Vecinales, tal vez no de manera directa como partidario directo de una tienda política sino 

mas bien solapada, por ser estas   instancias  cívicas  y no políticas; estas acciones políticas 

se manifiestan con claridad en los actos que desarrollan los representantes del Comité de 

Vigilancia, en unos casos apoyando o vetando los actos del gobierno municipal de turno y 
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de los concejales, de manera que la representatividad esta en tela de juicio, por que quienes 

eligen en ultimo momento no son las organizaciones de base sino los partidos políticos, 

convirtiéndose de lo que debería ser una representatividad social en  representatividad 

política. 

Por tanto estos representantes en ningún momento de su gestión demuestran eficacia al 

pertenecer a partidos de la coalición, por que no pueden ir en contra de sus consignas 

partidarias y por los favores personales que el partido de alguna manera les otorga o irán 

otorgándole, para no caer en esta imposición bien lo podrían hacer en función de su moral y 

ética, pero esto no ocurre, agregadas a las condicionantes descritas, otro factor determinante 

es la formación técnico profesional de los representantes que impide un buen control. 

Estos partidos políticos encaramados en el gobierno municipal, al contar con poder 

económico hacen presas fáciles a  las organizaciones sociales, llegan fácilmente al interior 

de las organizaciones a través de la ejecución de algunas obras publicas no contempladas en 

el POA y con el apoyo del Comité de Vigilancia, mecanismo que debilita al Comité de 

Vigilancia su accionar de control de la inversión que realiza el municipio. Así tenemos 

como ejemplo a la Zona de Pazankeri barrio marginal ubicada en él limite entre la ciudad 

de El Alto y La Paz, mas específicamente debajo de las antenas de radio y televisión, de 

donde uno de los miembros del Concejo Municipal es vecina de este barrio perteneciente al 

partido político Movimiento Sin Miedo (MSM), quien aprovechando sus condiciones de 

poder, ha mejorado en muchos aspectos (asfaltado, empedrado, mejoramiento de la 

infraestructura educativa y otras) a este y otros barrios aledaños, en desmedro de otros 

barrios que están en peores condiciones de servicios que muy bien podían a ver sido 

primeros en recibir este tipo de mejoras, pero lamentablemente los otros barrios no 

apoyaron o no votaron por el MSM, este accionar del poder ejecutivo es apoyado por el 

miembro del Comité de Vigilancia que es representante del mismo barrio, lo que demuestra 

que no hay equidad en la distribución de los fondos económicos en el distrito municipal.   

Como producto de estas acciones político partidarias al interior del Comité de Vigilancia, 

se  podría afirmar, que el Comité de Vigilancia sirve como catapulta a los representantes a 

optar otras alternativas políticas, como la diputación por ciertas circunscripciones, integrar 



directorios de cooperativas como es COTEL y participar de otras instancias donde 

intervenga los partidos políticos. 

3.4  Elites políticas en el gobierno municipal 

Partiendo de la definición de que “Las elites son aquel conjunto de individuos que obtiene el mayor 

grado de reconocimiento en cada uno de los ámbitos de la vida social ya diferenciados 

históricamente”59, y que las elites políticas tienen que ver con el estado, gobierno y representación. 

Las elites participan en el gobierno municipal en la dirección ejecutiva, como también en la  

administración por especialistas y técnicos, la  formación  de las elites políticas están dadas al 

representar a los partidos políticos y las asociaciones civiles (Comité de Vigilancia- Juntas de 

Vecinos).  

En el municipio de La Paz, no solo desde la promulgación de la Ley de Participación 

Popular a existido estos grupos de elite, fundamentalmente hasta antes de la 

implementación de La Ley 1551, estas elites estaban enmarcados al poder económico, y del 

conocimiento, posterior a  esta Ley podemos indicar que aparece la combinación entre 

poder económico, conocimiento y político, siendo este ultimo poder el de mayor influencia. 

La formación de las elites responde a la estructura social, a la organización y movimiento 

de una sociedad, estos reciben un alto grado de reconocimiento social y legitimación en 

esas posiciones de privilegio social, político y cultural, este grado de reconocimiento social 

se manifiesta en los actos eleccionarios  municipales, donde ejercitan su poder económico y 

político  cada uno de los candidatos a alcaldes, estos grupos de poder para no aislare con la 

sociedad requieren de un grupo que constantemente les sirva de interlocutor con la 

comunidad, para no perder la popularidad y conocer en que actividades o afanes se 

encuentran cada uno de estos, incorporan en su accionar a los representantes de los Comités 

de Vigilancia, estos son captados de las Juntas de Vecinos políticamente, quienes reciben 

apoyo económico durante las elecciones a representantes al Comité de Vigilancia y favores 

políticos, desvirtuándose el principio del Comité de Vigilancia de ser un interlocutor entre 
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Local, Edit. Subsecretaria de asuntos de genero. Edit. ABC impresores, La Paz Bolivia 
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el Gobierno Municipal y la sociedad, donde la toma de decisiones  de la comunidad de 

forma directa a través del Comité de Vigilancia (Democracia Participativa) esta muy 

limitada.  

Al respecto Lemarchand, Legg, Zuckerman, Barnes, Sani y Schneider, afirman que el 

“clientelismo no conduce ni a la democracia ni a la modernización, por que condiciona la 

puesta en practica de políticas universales, desalentando la participación social y política, lo 

que convierte en una participación atomizada, carente de direccionalidad política autónoma 

y tendiente al statu quo”60.  De esta manera se llega a formar grupos de elite en este caso 

mas que todo políticos, en el afán de mantener sus condiciones de representantes políticos y 

fortalecer sus fortunas  que en muchos casos son producto de la corrupción amasados en 

entidades publicas, estos grupos de elite están estructurados en redes sociales, que van 

desde los subalcaldes, directores, oficiales mayores, concejales y el ejecutivo, de los que 

depende el manejo de las inversiones, como también de los aspectos legales del 

funcionamiento del municipio, donde son los puntos de mayor corrupción, teniendo como 

ejemplo  el cobro de la décima parte de los cheques por obras en ejecución, que en la época 

de Monrroy Chazarreta (coalición de los partidos políticos CONDEPA y ADN) solamente 

eran autorizados los cheques cuando se cancelaba el 10% del monto del cheque, y esta 

oficina se encontraba nada menos que en la misma oficialía de hacienda siendo un alto 

ejecutivo de esta oficialía quien recibía estos montos, también el autorizar 

fundamentalmente  la construcción de viviendas, edificios sin contar con los documentos 

legales, es otro signo de corrupción. 

Por tanto estamos hablando de una nueva generación de ricos que los partidos políticos los 

han  ido formando,  y son legitimados por actos democráticos a través del sufragio, donde 

el municipio no es mas que una nueva fuente de fortuna para estos grupos.  

Esta generación de nuevos ricos, son buscados por grupos familiares de diferentes grupos 

sociales para integrarse a través de actos sociales y religiosos (compadrazgo), en el afán de 

favorecerse en algún momento de el poder tanto económico  como político que ostenta el 

político, e integrarse de esta manera en la red social como un servilismo incondicional al 



político, por algunos pequeños favores que este les otorga, como el de conseguirles el 

aparato administrativo municipal alguna fuente de trabajo.  

Así como fueron legitimados a través de elecciones estas elites, la deslegitimación empieza 

cuando el monopolio que ejercen empieza a no justificarse por su desempeño o por un 

cambio en las creencias y necesidades de la sociedad, las cuales hacen que ciertos grupos 

pierdan el privilegio que ejercían, de ahí que surge el descontento con la administración 

municipal como también con el accionar del Comité de Vigilancia. En el Municipio de La 

Paz, como en otros municipios ocurre que una vez encaramados en el poder los políticos se 

olvidan de las promesas electorales o no cumplen las mismas, lo que lleva a un descontento 

de la sociedad por no cumplir las propuestas que ellos mismos han sugerido. Ocurre de 

igual manera con los representantes al Comité de Vigilancia donde la Juntas de Vecinos en 

algunos casos desconocen el accionar de estos y que además no quieren saber mas de sus 

representantes, por que no les informan o mienten o no cuentan con la capacidad de 

gestionar ante los gobernantes de turno o por que esta solapando las acciones del Alcalde o 

del Concejo Municipal. 

 

3.5  Red social en el municipio de la paz 

 

La red social de acuerdo a John Barnes es cuando “una persona se relaciona con un cierto 

numero de individuos, algunos de los cuales están en contacto entre si y otros no”61. Esta 

red social en el municipio de La Paz, se identifica fácilmente al estar conformado por el 

Alcalde y algunos concejales municipales (estos últimos no pertenecen al ejecutivo, pero 

son quienes muchas veces, autorizan o desautorizan de manera directa acciones del 

ejecutivo o son quienes pareciera que fungen de ejecutivos, por que fácilmente es vencida 

la barrera de legislativo a ejecutivo, gracias a la pertenencia al mismo partido político del 

Alcalde como de los Concejales), oficiales mayores, directores de departamentos o 

unidades y los subalcaldes, y a este grupo de alguna manera se incorpora los miembros del 
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Comité de Vigilancia, esta red social como es lógico no esta estructurada bajo un 

organigrama como están la organizaciones de cualquier administración, sino mas bien es 

una organización que no se la ve, de la que no existe documentación escrita que pueda dar 

constancia de la misma “Una red social es una estructura relativamente invisible pero al 

mismo tiempo muy real, en la que están insertos un individuo, una familia o un grupo”62
. 

La intención de conformar esta red social son varias, como el de fortalecer a los partidos 

políticos, el mantener algún tipo de información de manera limitada al interior de la red, el 

de facilitar la corrupción, en la que todos de la red conocen pero todos callan, y se 

favorecen todos de la red en menor o mayor grado de acuerdo a la estructura jerárquica de 

los cargos, “de esta manera la red enfatiza las relaciones que conectan la posición social 

dentro de un sistema, y da una visión global de la estructura social y sus componentes” 63
. 

Para lograr la integración social, a cualquier escala, depende  de las conexiones 

interpersonales y de la redundancia de dichas conexiones. En la que los actores sociales 

refuerzan sus relaciones diádicas a través de la redundancia de interacciones repetidas entre 

ellos mismos, es decir cuanto más frecuente o más constante son estas relaciones entre los 

diferentes actores también los lazos sociales se fortalecen y se cierran cada vez mucho mas, 

de manera que la información no pueda distorsionarse o perderse, este accionar es mucho 

mas fácil en grupos pequeños y mas complejo en los  grandes. 
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CAPITULO  IV 

 
4. CARACTERISTICAS SOCIALES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

VIGILANCIA GESTION 2002-2003. 
 

En este capitulo se hará una relación de factores como idioma, educación, ocupación de los 

presidentes de las Juntas de Vecinos y de los miembros del Comité de Vigilancia.  

 
4.1 Perfil social de los presidentes de Juntas de Vecinos  

 

4.1.1  Educación 

De los presidentes de las Juntas de Vecinos el 24,08% cursó hasta primaria, y el 38,88% 

hasta secundaria,  el 24,68%  algunas ramas técnicas pero que no todos llegaron a concluir 

su formación y tan solo el 12.9% llega a ingresar a las universidades de los cuales nadie 

concluye sus estudios, de estos últimos las mujeres en relación con los varones tienen 

mayor porcentaje  57% que  han logrado estudiar en las universidades. Llama la atención el 

nivel de escolaridad alcanzado de los presidentes de Juntas de Vecinos, lo que sugiere que 

esta población es netamente migrante campo-ciudad y viven áreas periurbanas de la ciudad 

de La Paz,  ver cuadro N° 5. 

Cuadro N° 5 

Nivel de educación de los presidentes de las Juntas de Vecinos 
n : 54 

Grado de Educación  % Masculino 
n: 44 

% Femenino 
n: 10 

TOTAL 

Primaria 22,23 1,85 24,08 

Secundaria 31.48 7,4 38,88 

Técnico Superior 22,23 1,85 24,08 

Universitario 5,55 7,4 12,95 

TOTAL 81,49 18.5 100 
         Fuente: Elaboración propia 

En cuanto al nivel de educación, los dirigentes vecinales no son profesionales, donde el 

75% logra el bachillerato, lo que nos demuestra que sectores populares o pobres son 

quienes están mas involucrados en actividades dirigenciales vecinales, que guarda relación 

de manera directa con las condiciones de vida, siendo estos sectores con necesidades de 

mejora en sus barrios, porque están mas alejados del área urbana, donde los servicios son 

mínimos con los que cuentan, o en muchos casos, barrios que no deberían estar ocupadas 

por asentamientos humanos por las condiciones de los terrenos (zonas negras), por la falta 

de vivienda los vecinos se adueñan de estas zonas y se van generando nuevos barrios y 

nuevas necesidades que cumplir para el municipio. Las necesidades condicionan para que 

los vecinos trabajen en la mejora de sus barrios, en cambio los barrios o zonas que cuentan 

con servicios básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado), con sistemas de recolección 

de basuras y otros servicios, la participan de los vecinos es poca o casi nula, es decir, 

cuando las necesidades comunes ya están satisfechas, de ahí que  en las directivas de las 



Juntas de Vecinos no encontramos profesionales, porque estos viven justamente en estos 

barrios o zonas 

De manera que los dirigentes vecinales más activos y permanentes en sus demandas al 

municipio, son de las zonas  periurbanas a lo largo y ancho de la ciudad de La Paz, esta 

actividad es mas notoria en dirigentes de las juntas de vecinos de las laderas de la ciudad a 

las de la zona sur.  

Los vecinos de las laderas cuentan con menos recursos económicos, donde los dirigentes de 

estos barrios son los más permanentes en reuniones vecinales, que están más en contacto 

con los representantes del Comité de Vigilancia, en las subalcaldias y en otras reparticiones 

del municipio por que tiene un interés común, además de un afán político, son estos 

dirigentes con mas posibilidades de  ser postulados como representantes al Comité de 

Vigilancia, que refleja el nivel de educación en los miembros del Comité de Vigilancia.  

Por tanto el origen de los representantes del Comité de Vigilancia es de juntas vecinales de 

barrios o zonas más empobrecidas de este municipio. 

 

4.1.2 Idioma 

 

En cuanto al idioma o idiomas que hablan los presidentes de las juntas de vecinos tenemos 

que: el 14,81% habla solo castellano, el 85.19%  tienen como idioma materno al aymará o 

quechua y segundo al español, de estos últimos  el 48,14% habla aymará-castellano, el 

22,22% quechua-castellano y 2l 14,81% es trilingüe aymará-quechua-castellano, ver cuadro 

N° 6. 

El 85% de los dirigentes vecinales, de acuerdo a su primer idioma, son de origen aymará o 

quechua, lo que demuestra que los barrios en los que viven estos sectores populares son los 

mas necesitados, y no tanto de los que tiene al castellano como primer idioma. 

 

Cuadro Nº 6 

Idiomas que hablan los presidentes de las 

Juntas de Vecinos en porcentajes  

n: 54 

Idioma % 

Castellano 14,81 

Aymará 0 

Quechua 0 

Castellano-Aymará 48,14 

Castellano – Quechua 22,22 

Castellano-Aymará-Quechua 14,81 

TOTAL 100 
       Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 



4.1.3  Ocupación 

 

Los presidentes de las Juntas de Vecinos tienen variadas ocupaciones que les genera 

ingresos económicos, así: el 63,04% desarrollan actividades de manera independiente 

como: artesanía, comercio, chofer, carpintería y otros, el 24% trabaja en la administración 

publica como servidores públicos y el 12,96 vive de sus rentas, ver cuadro N° 7. 

 

En este cuadro podemos apreciar el predominio de la participación de sectores populares 

63% como dirigentes vecinales por la actividad económica que desarrollan. En cuanto a 

otros sectores sociales como empresarios, profesionales, no participan como dirigentes 

vecinales, ni conocen quien o quienes son los dirigentes  vecinales de sus barrios. 

Cuadro Nº 7 

Ocupación de los presidentes de las Juntas de 
Vecinos en porcentaje 

n: 54 

Ocupación % 

Empleado público 24 

Independiente  22,22 

Artesano 16,66 

Comerciante 11,11 

Chofer 11,11 

Carpintero 1,85 

Jubilado o rentista 12,96 

TOTAL 100 
       Fuente: Elaboración propia 

 

Los datos obtenidos en la encuesta aplicada a presidentes de juntas de vecinos 

nos muestra que los dirigentes  vecinales según su perfil social el 85% son de 

origen nativo ya sean quechuas o aymarás, con un grado de escolaridad bajo 

donde el 76% a cursado el ciclo secundario sin haber concluido el mismo y 

obtener el titulo de bachiller en humanidades, de estos solo el 12,9% logra 

ingresar a la universidad sin concluir ninguna profesión, generan sus recursos 

económicos el 63% en actividades de comercio, artesanía, etc., y el 13% son 

rentistas o jubilados.  

Con este perfil social lo dirigentes vecinales que en algún momento son los 

posibles representantes al Comité de Vigilancia no llenan  los requisitos para 

cumplir las funciones de control social al municipio, ya  que autores como 

Ardaya Rubén, indican que para lograr eficacia en el control social se requiere 



de “formación técnica - profesional”  de los representantes del  Comité de 

Vigilancia para desarrollar sus actividades como representantes sociales.  

Sabemos muy bien que los dirigentes vecinales están reunidos en torno a las necesidades de 

sus barrios, que todos los vecinos lo sienten, pero no participan activamente en la solución 

de los mismos, en muchos casos en estos barrios residen profesionales  y con 

conocimientos plenos del accionar del municipio y otras instituciones que bien puede 

coadyuvar, orientar y conducir de mejor manera los destinos de los barrios y la 

consiguiente relación con el municipio en la solución de las necesidades barriales, pero que 

lamentablemente  no participan en la Juntas de Vecinos, mas bien podemos indicar que los 

dirigentes actuales de las Juntas de Vecinos están mas ligados a los partidos políticos, y de 

esta manera las representaciones vecinales están desvirtuadas y en muchos casos no 

cumplen sus funciones  sociales sino mas bien el interés de sus partidos políticos. 

Otro factor que impide tal vez la participación de algunos vecinos en un 

servicio civil voluntario son las ocupaciones que tienen, puesto que el ser 

dirigente requiere disponer de un tiempo extra, de ahí que según la encuesta 

más del 13% son jubilados en actividades dirigenciales, ya que los jubilados 

supuestamente disponen de tiempo libre. 

 

4.2  Perfil social de los representantes del Comité de Vigilancia 
 

4.2.1  Edad y sexo  

 

El cuadro N° 8, muestra la relación de la edad y sexo de los  actuales representantes de cada 

uno de los distritos municipales, donde sólo el 17% son representantes mujeres y el 83% 

varones, todos los representantes son adultos mayores y de la tercera edad, siendo el de 

menor edad con 36 años y el de mayor edad con 65 años. 

Se tiene 6 representantes  de 30 a 40 años, 8  entre 41 y 50 años, 8 entre 51 y 60 años y 1 

mayor de 61 años. De manera que el 70% tiene entre 41 y 60 años de edad. 

 

Cuadro Nº 8 

Relación de representantes del Comité de 

Vigilancia por Distrito, Sexo y Edad,  
gestión 2002-2003 

Distrito Sexo Edad 
1 F 36 

2 M 39 

3 M 50 

4 M 39 

5 M 45 

6 M 39 

7 M 59 

8 M 39 

9 M 42 



10 M 55 

11 M 41 

12 M 53 

13 M 51 

14 M 43 

15 M 44 

16 M 56 

17 M 52 

18 F 42 

19 F 58 

20 M 65 

21 F 40 

22 M 46 

23 M 57 
                  Fuente: Elaboración propia 

 
La participación de la mujer en el Comité de Vigilancia se limita al 17,3%,  debido a que la 

mujer tiene mayor responsabilidad con el hogar que el supuesto jefe de familia, lo que le 

impide en la mayoría de los casos participar de las actividades reivindicativas de sus 

barrios, primero en la Juntas de Vecinos y en el Comité de Vigilancia, sabiendo que la 

mujer en trabajos de grupo a manifestado mayor criterio, mejor resolución de conflictos, y 

mejor identificación de necesidades de la población. 

 

4.2.2  Educación 

 

Los representantes de la actual gestión del Comité de Vigilancia, en cuanto al nivel de 

educación, el 26.1% curso hasta el ciclo de la secundaria, lo que no significa que todos 

hayan concluido este ciclo, el 17.4% a cursado alguna rama técnica, y el 56.5% a realizado 

cursos en las universidades, de los cuales sólo se tiene como profesional graduado a un 

ingeniero, el resto a egresado o no ha concluido sus estudios, ver cuadro N° 9 

Cuadro N° 9 

Nivel de educación de los representantes del 

Comité de Vigilancia 

n : 23 

Grado de Educación % 

Primaria 0 

Secundaria 26.1 

Técnico Superior 17.4 

Universitario 56.5 

TOTAL 100 
          Fuente: Elaboración propia 

 

El grado de educación nos muestra de alguna manera el nivel de condiciones de vida que 

tienen los representantes del Comité de Vigilancia, el barrio en los que viven, y la visión 

que puedan tener del futuro del municipio, ligada a las condiciones sociales y económicas, 

de ahí que podemos indicar que del total de los representantes un alto porcentaje 56% a 

intentado adquirir mayores conocimientos al querer profesionalizarce en las universidades, 



pero  tan solo el 4.3% a logrado este objetivo, el restante 44% cursó la secundaria y algunas 

ramas técnicas, pero que ninguna esta relacionada con actividades que realiza como gestión 

el municipio. 

 

4.2.3 Idioma 

El cuadro N° 10, permite apreciar que solamente el 21.73% tienen como primer idioma el 

español y, el 78.27% tienen como primer idioma al aymará o quechua, también es notorio 

que el 65.21% son bilingües sean estos castellano-aymará o castellano-quechua y el 13% de 

los representantes son trilingües hablan (castellano, aymará y quechua).  

 

Cuadro Nº 10 

Idiomas que hablan los representantes del 

Comité de Vigilancia en porcentajes  

n: 23 

Idioma % 

Castellano 21,73 

Aymará 0 

Quechua 0 

Castellano-Aymará 30,43 

Castellano – Quechua 34,78 

Castellano-Aymará-Quechua 13,04 

TOTAL 100 
       Fuente: Elaboración propia 

 
El 78% de los representantes del Comité de Vigilancia tienen origen étnico aymará o 

quechua, de acuerdo al idioma  madre que tienen, lo que no supone que el restante 22% sea 

netamente mestizo, bien pueden ser de origen aymará o quechua, pero que al vivir en la 

ciudad ya sean castellanizados, esta condición esta relacionada con la recepción del 

municipio de  poblaciones de los diferentes departamentos y provincias que se quedan a 

vivir en el municipio de La Paz. 

 

4.2.4  Ocupación 

 

El 52.2% de los representantes del Comité de Vigilancia tiene actividades particulares o 

independientes, el 21.7 % ligados a la administración publica y  el 21,7% son personas ya 

jubiladas, estos últimos son quienes más ocupan su tiempo  en actividades vecinales, según 

el cuadro N° 11. 

 
 

 

 



Cuadro Nº 11 

Ocupación de los representantes del Comité de 

Vigilancia en porcentaje 
n: 23 

Ocupación % 

Empleado público 21,7 

Profesional independiente 52,2 

Labores de casa 
4,3 

Jubilado o rentista 
21,7 

TOTAL 100 
       Fuente: Elaboración propia 

  

4.2.5  Procedencia 

 

Del total de los representantes del Comité de Vigilancia el 73,91% o bien ha nacido en el 

municipio de La Paz o ha emigrado de alguna de las provincias del departamento de La 

Paz, en cambio el 26,06% es proveniente de otros departamentos como Cochabamba, 

Tarija, Chuquisaca y Potosí, de estos Cochabamba con el mayor porcentaje 13,04%, de 

acuerdo al cuadro N° 12. 

 

Cuadro Nº 12 

Lugar de nacimiento por departamentos de los 
representantes del Comité de Vigilancia 

n: 23 

Departamento % 

La Paz 73.91 

Cochabamba 13.04 

Tarija 4.34 

Chuquisaca 4.34 

Potosí 4.34 

TOTAL 100 
         Fuente: Elaboración propia 

 
En relación al lugar de nacimiento de los representantes no todos son oriundos del 

municipio tan solo el 43% es nativo del municipio el resto es proveniente de otros 

departamentos o provincias del departamento de La Paz, por lo que la denominan ciudad 

cosmopolita al cobijar habitantes de diferente procedencia, que con el tiempo de residencia 

asumen como suya al municipio de ahí este porcentaje alto de representantes no nacidos en 

el municipio 57%. 

 
 

 
 



4.2.6  Tiempo de residencia en el municipio 
 
Solo el 43,47% de los representantes del Comité de Vigilancia ha nacido en el municipio de  

La Paz, y el 56,53 es emigrante de otros departamentos o provincias del departamento de 

La Paz. En cuanto al tiempo que residen los emigrantes en el municipio tiene un rango que 

va de los 15 a 50 años, siendo los de 30 a 50 años el 77% de los emigrantes, ver cuadro N° 

13. 

 

Cuadro N° 13 

Tiempo de residencia en el municipio de La 
Paz de los representantes del Comité de 

Vigilancia 
n: 23 

Tiempo de residencia % 

10 a 20 años 8,69 

21 a 30 años 4,34 

31 a 40 años 21,73 

41 a 50 años 21,73 

Nacidos en el municipio 43,47 

TOTAL 100 
         Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.7  Motivaciones que los lleva al Comité de Vigilancia 

En relación a la motivación que los lleva a pertenecer al Comité de Vigilancia, 

los representantes respondieron que: 

 Los lleva un espíritu de servicio a la comunidad 

 Vocación de servicio a la comunidad 

 Para exigir obras 

 Para buscar el desarrollo y progreso  y bien estar de los vecinos. 

 Amor cívico 

 Las necesidades que había en mi barrio 

 

 

 



4.2.8  Pertenencia a partidos políticos  

También se les pregunto a los del Comité de Vigilancia si pertenecen a algún 

partido político, del total de representantes el 17% indica que si pertenece al 

MNR, y el restante 83% no pertenece a partido alguno,  a este porcentaje que 

es militante del MNR se le consultó si su partido influye en las actividades el 

Comité de Vigilancia, ellos indican que no. 

Este dato de pertenecía a partidos políticos de los miembros del Comité de 

Vigilancia tal vez no refleje la realidad, ya que en conversaciones personales 

con los mismos identifican muy bien a que partido político pertenecen  cada 

uno de ellos, pero que al momento de la entrevista niegan, seguramente para 

aparentar que el Comité de Vigilancia como institución es apolítica, cuando 

muy bien se manifiesta esta actividad política al interior del Comité de 

Vigilancia especialmente en  momentos de elección de directivas, donde  se 

crean grupos  de partidos políticos y entran en coaliciones  para elegir  a un 

determinado representante, muy similar a lo que ocurre en la cámara de 

diputados. 

4.2.9  Familiares en funciones administrativas en el  municipio 

Se pregunto si tenían familiares trabajando en la alcaldía, el 100% de los 

representantes niegan que tienen algún familiar trabajando en el municipio, lo 

que aparentemente no es verdad, según los mismos representantes existen 

casos en los que familiares están desempeñando funciones administrativas en 

el municipio, como producto del prevendalismo en la que han incurrido algunos 

representantes, o ser directamente políticos activos de los partidos que se 

encuentran en el gobierno municipal. 

Siendo este el perfil social de los actuales representantes del Comité de Vigilancia, no 

podemos esperar mucho en cuanto a un buen control social especialmente en momentos de 

evaluación de proyectos y las inversiones que representan los mismos, tan poco podrán 

opinar técnicamente durante  el diseño y la ejecución de los mismos, sin un  conocimiento 

adecuado en estos aspectos, “...lo que es bien aprovechado por el municipio, especialmente 

en momentos de pronunciamiento a favor o en contra por el  Comité de Vigilancia de los 

gastos de inversión en la que incurre el municipio, la falta de conocimiento técnico muchas 

veces hace que se aprueben informes enviados por el municipio sin realizar un análisis  

profundo del mismo” (Michel J. representante distrito 6). 



 

 

Ocupación de los representantes del Comité de 

Vigilancia en porcentaje 
n: 23 

Ocupación % 

Empleado público 21,7 

Profesional independiente 52,2 

Labores de casa 
4,3 

Jubilado o rentista 
21,7 

TOTAL 100 
       Fuente: Elaboración propia 

  

4.2.5  Procedencia 

Del total de los representantes del Comité de Vigilancia el 73,91% o bien ha nacido en el 

municipio de La Paz o ha emigrado de alguna de las provincias del departamento de La 

Paz, en cambio el 26,06% es proveniente de otros departamentos como Cochabamba, 

Tarija, Chuquisaca y Potosí, de estos Cochabamba con el mayor porcentaje 13,04%, de 

acuerdo al cuadro N° 12. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITULO  V 
 

5. EFICACIA DEL CONTROL SOCIAL 

 
A fin de contar con un enfoque mas cabal de  las actividades que desarrollan los 

representantes de Comité de Vigilancia, se analizará en este capitulo versiones desde tres 

perspectivas que son: presidentes de las Juntas de Vecinos, Subalcaldes que son las 

autoridades municipales que trabajan de manera directa con los miembros del Comité de 

Vigilancia  y finalmente de los propios representantes del Comité de Vigilancia. 

 

5.1 Años de servicio a la sociedad civil de los dirigentes vecinales  integrando Juntas 

Vecinales o  Comité de Vigilancia 

De acuerdo a los resultados de las encuestas aplicadas tenemos los siguientes resultados: 

Los presidentes de las Juntas de Vecinos de los 23 distritos municipales, están inmersos en 

actividades cívico vecinales de la siguiente manera: el 31% recién un año, el 33,33% dos 

años, el 13% tres años y el 14,81% cuatro años, lo que nos muestra que la dirigencia 

vecinal se va renovando casi totalmente en el transcurso de cuatro años, ver cuadro N° 14.  

 

El 11% de los presidentes de las Juntas de Vecinos, permanecen en estos cargos por más de 

5 años, lo que hace suponer que existiera algún interés o motivación para el dirigente 

vecinal, al respecto consideran los vecinos que en muchos casos los dirigentes envejecen en 

el cargo debido a que: el ser dirigente requiere disponer de bastante tiempo, la falta de 

nuevos lideres en los barrios, la poca predisposición de los vecinos de participar en estas 

actividades, el dirigente antiguo aprovecha de los partidos políticos, especialmente en  

épocas eleccionarias, donde recibe  muchas veces a nombre del barrio víveres, material de 

construcción y otros, que en muchos casos no los hace efectivo en su comunidad o si lo 

hace solamente en una mínima parte de lo que recibió. 

Estas razones hacen que los dirigentes ocupen estos cargos por mucho tiempo y también 

esta ligado a personas mayores de 50 años, “por que los menores a esta edad están mas 

preocupados de conseguir recursos económicos para dar de alimentación a su familia,  y 

cuando son elegidos apenas concluye su gestión (1 año)  ya no vuelven a ser dirigentes” 

Carlos Troche dirigente de Jinchupalla. 

 

Cuadro N°14 

Permanencia como dirigentes vecinales de los presidentes de 

las Juntas de  Vecinos   n: 54 

Años en la dirigencia vecinal % 
1 año 31.48 

2 años 33,33 

3 años 12,96 

4 años 14.81 

5 años 3,70 

6 años 3,70 

10 años 3,70 

TOTAL 100 
       Fuente: Elaboración propia 



 

Bajo el mismo criterio de conocer de los representantes al Comité de Vigilancia su 

permanencia en el  mismo, tenemos que el 39,13% se incorporo recientemente apenas un 

año, el 13,04% dos años y el 21,73% tres años, lo que hace suponer que en tres años se va 

renovando el 73.9% de los representantes y el 26,1% de los mismos permanecen en el 

comité de Vigilancia  de 4 a 7 años, este cambio de representantes no es notorio en cuanto a 

la conformación de las directivas de cada gestión, mas bien parecería que no hay cambio, 

por que aparentemente este 26% que esta mas de cuatro años acapara los cargos de la 

directiva y las comisiones de todas las gestiones y los nuevos solo se conforman con 

presidir algunas comisiones, ver cuadro N° 15. 

 

Cuadro N° 15 
Tiempo que cumple funciones de representante en el Comité de Vigilancia:   

n:23 

Años de función % 
1 año 39,13 

2 años 13,04 

3 años 21,73 

4 años 8,69 

5 años 8,69 

6 años 4,34 

7 años 4,34 

TOTAL 100 
  Fuente: Elaboración propia 

Así tenemos la relación de las directivas y las comisiones en las diferentes gestiones del 

Comité de Vigilancia hasta la fecha, proporcionada por el Comité de Vigilancia,  donde la 

participación tanto en la directiva como en las comisiones, no son mas de 12 miembros, al 

analizar la composición de las diferentes gestiones, los nombres  de los miembros que 

ocupan estos cargos, aparentemente son los mismos que van rotando entre la directiva y las 

comisiones, monopolizando el accionar del Comité de Vigilancia por este grupo de 

representantes, ocupando estas funciones hasta en cinco oportunidades de ocho gestiones 

existentes hasta la fecha. 

 

Esta “permanencia de los representantes en estos cargos es debido a las aproximaciones 

existentes tanto político como personales de los representantes con los alcaldes de turno, 

especialmente la directiva del  Comité de Vigilancia, como también por el desempeño que 

han tenido en gestiones anteriores en el Comité de Vigilancia ”. Elizabeth de Méndez- 

Miguel Quispe. 

 

Gestión  1997  Primera gestión inconclusa 

Directiva: 

Presidente     Franz Terán 

Vicepresidente     Emigdio Anagua  

Secretaria General   Benigna Vásquez 

Secretario de Conflictos   Américo Barrón  

Gestión 1997 – 1998 



Directiva: 

Presidente     Emigdio Anagua 

Vicepresidente     Acéfalo 

Secretaria General   Américo Barrón 

Secretario de Conflictos   Miguel Quispe 

Comisiones: 

Comisión económica Raúl salinas 

Comisión Desarrollo Humano Betty Aguilar 

Comisión Jurídica    Jesús Mariño 

Comisión Técnica    Jessica de Córdova 

Comisión Niñez y Juventud  Cristóbal Ticona 

Comisión Medio Ambiente  Martha de Gálvez 

 

Gestión 1998 –1999 

Directiva: 

Presidente     Elizabeth de Méndez 

Vicepresidente    Cristóbal Ticona 

Secretaria General   Ramiro Landivar 

Secretario de Conflictos   Jesús Mariño 

Secretario de Relaciones   Jorge Salcedo 

Secretario de Organización  Mario Salazar 

Comisiones: 

Comisión Económica   Fernando Santalla 

Comisión Desarrollo Humano  Angel Gemio 

Comisión Jurídica    Jenny Orellana 

Comisión Técnica    Juan Torres 

Comisión Niñez y Juventud  Demetrio Laura 

Comisión Medio Ambiente  Flavio Valencia 

Comisión  de Relaciones Publicas Edgar Veizaga 

Gestión 1999 – 2000 

Directiva: 

Presidente     Juan Torres 

Vicepresidente     Benigna Vásquez 

Secretaria General   Carmen Fernandez 

Secretario de Conflictos   Jorge Salcedo 

Secretario de Relaciones   Ramiro Landivar 

Secretario de Organización  Elizabeth Méndez 

Secretario de P. y Propaganda  Emigdio Anagua 

Comisiones: 

Comisión de Educación   Jesús Mariño  

Comisión Jurídica    Mario Salazar 

Comisión Técnica    Adolfo Gutiérrez 

Comisión de Salud   Ricardo Chambilla 

 

 



Gestión 2000-2001 

Directiva: 

Presidente     Alberto Bustamante 

Vicepresidente   José Michel Torrico 

Secretaria General   Miguel Angel Camacho 

Secretario de P. y Propaganda  Freddy Zabaleta 

Secretario de Relaciones   Alberto Inchausty 

Secretario de Organización  Emigdio Anagua 

Comisiones: 

Comisión Económica   Cristóbal Ticona 

Comisión de Salud    Dr. Juan Sejas 

Comisión Jurídica    Alfredo Duran 

Comisión de Educación   Néstor Veneros 

Comisión Niñez y Juventud  Ernesto Larico 

Comisión Defensa de A. Verdes Manuel Mamani 

Gestión 2001 – 2002 

Directiva: 

Presidente     Emigdio Anagua 

Vicepresidente    José Michel Torrico  

Secretaria General   Arq. Alberto Inchausty  

Secretario de P. y Propaganda  Ramiro Landivar 

Secretario de Relaciones   Benigna Vásquez 

Secretario de Organización  Elizabeth de Méndez 

Secretario de Conflictos   Mario Salazar 

Comisiones: 

Comisión Económica   Angel Rodríguez Apaza 

Comisión de Salud    Dolly prudencio 

Comisión Jurídica    Alfredo Duran 

Comisión de Educación   Willy Chambilla 

Comisión Técnica    Freddy Zabaleta 

Comisión Medio Ambiente  Manuel Mamani 

Gestión 2002 – 2003 

Directiva: 

Presidente     José Michel Torrico  

Vicepresidente    Angel Rodríguez Apaza 

Secretaria General   Néstor Veneros  

Secretario de P. y Propaganda  Edgar Veizaga 

Secretario de Relaciones   Elizabeth Carrasco 

Secretario de Organización  Ernesto Larico 

Secretario de Conflictos   Ramiro Landivar 

Comisiones: 

Comisión Económica   Eduardo Saavedra  

Comisión de Salud    Dolly Prudencio 

Comisión Jurídica    Alfredo Duran 

Comisión de Educación   Luis Avalos 



Comisión Técnica    Ing. Luis Siles Villafuerte 

Comisión Medio Ambiente  Manuel Mamani 

Gestión 2003 – 2004 

Directiva: 

Presidente     Ing. Luis Siles  

Vicepresidente    Alfredo Duran 

Secretaria General   José Michel Torrico  

Secretario de P. y Propaganda  Mario Arias 

Secretario de Relaciones   Jeaneth Murillo 

Secretario Tesorera   Consuelo Oblitas 

Comisiones: 

Comisión Económica   Luis Avalos  

Comisión de Salud   Angel Rodríguez 

Comisión Jurídica    Néstor Veneros 

Comisión de Educación   Ramiro Landivar 

Comisión Técnica    Adrián Zegarra 

Comisión Medio Ambiente  Manuel Mamani 

 

5.2  Actividades que desarrollan los representantes del Comité de Vigilancia 
A los presidentes de las Juntas de Vecinos se les ha preguntado ¿si conocen las actividades 

que desarrollan los del Comité de Vigilancia? 

Las respuestas son variadas y señalan que el Comité de Vigilancia, vigila las obras que 

ejecuta el municipio en cada uno de los barrios, esta actividad generalmente esta en función 

al cronograma de supervisión de los técnicos de las subalcaldias,  de manera que se 

aprovecha esta oportunidad para verifican el avance de las obras en forma conjunta tanto 

técnicos municipales, Comité de Vigilancia y dirigentes vecinales. Oportunidad en la que 

los vecinos son los que más reclaman porque todos los días  observan como se están 

encarando las obras y, no así los del Comité de Vigilancia “para opinar en cuanto al avance 

y aspectos técnicos de las obras no pueden los del Comité de Vigilancia por que no son 

técnicos y no saben” (Julio Paredes vecino de Valle Hermoso). 

Los del Comité de Vigilancia “a través de notas, hacen conocer nuestras necesidades como 

vecinos al municipio, también reclaman en las subalcaldías para que se ejecuten las obras 

programadas en el POA, por que muchas veces si no se reclama dejan hasta el último la 

ejecución de obras, o en otros casos directamente ya no lo ejecutan al no contar con la 

carpeta (proyecto elaborado), controlan el gasto que realiza el municipio en las obras, es 

decir cuanto se ha programado y cuanto se ha gastado (Manuel Chambilla y otros dirigentes 

vecinales) 

 

5.3  Dedicación diaria de los representantes en actividades de las Juntas de Vecinos o del  

Comité de Vigilancia  

El 83,3% de los presidentes de la Juntas de Vecinos ocupan de 1 a 2 horas de su tiempo 

diariamente en actividades cívico vecinales, en reuniones, gestiones en las subalcaldias y 

otras instituciones, seguimiento y control de las obras, ver cuadro N° 16 

 

 



Cuadro N° 16 

Tiempo expresado en horas que dedican los presidentes de 

Juntas de Vecinos en actividades vecinales       n: 54 

Horas % 
1 a 2 horas día 83,33 

2 a 4 horas día 5,55 

4 a 8 horas día 0 

Solo fines de semana 11,11 

TOTAL 100 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

El 100% de los miembros del Comité de Vigilancia dedican de cuatro a ocho horas diarias, 

en reuniones propias del Comité de Vigilancia, con las Juntas de Vecinos, con  el Alcalde, 

subalcaldes, en gestiones en las diferentes reparticiones del municipio y otras instituciones, 

en acciones de seguimiento y control de las obras, como también en el seguimiento de la 

elaboración de algunos proyectos de parte de los técnicos del municipio para el 

cumplimiento del POA, en la agilización de algunos tramites de las  Juntas de Vecinos, ver 

cuadro N° 17. 

 

Cuadro N° 17 

Horas que dedican en actividades  

del Comité de Vigilancia  n: 23 

Horas % 
1 a 2 horas día 0 

2 a 4 horas día 0 

4 a 8 horas día 100 

TOTAL 100 
  Fuente: Elaboración propia 

 

5.4 Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal y Plan Operativo 

Anual 

 

Se preguntó a los miembros del Comité de Vigilancia, si en algún momento de  su actividad 

cívica, han participado del proceso de Planificación Participativa, el mismo que concluye 

con la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), en este proceso no 

participaron todos los representantes, el PDM se elaboro hace 3 años con la participación 

de los presidentes de las Juntas de Vecinos, personal técnico del municipio, subalcaldes y 

Comité de Vigilancia en forma desagregada por distritos municipales. 

 

En cuanto a la elaboración del Plan Operativo Anual, indican que cada año en los meses de 

septiembre y octubre se realizan los talleres distritales para diseñar el POA, en base al 

PDM, a los presidentes de las Juntas de Vecinos se les hace conocer en forma detallada el 

listado que ya esta inserto en el PDM, de los cuales las Juntas de Vecinos por orden de 

prioridad realizan el listado y hacer conocer en las reuniones de planificación; pero muchas 

veces no se incorpora el listado completo de obras en el POA, debido al factor 



presupuestario (obras que demandan mayor presupuesto), como también a una distribución 

muy poco equitativa del mismo.  

 

En relación a la ejecución del POA, existen quejas de  los vecinos de todos los distritos, a 

causa de obras programadas en el POA para un determinado año, recién son ejecutadas 

después de dos o tres gestiones, o en  otros casos ya no se lo realizan por diferentes 

circunstancias, es el caso de vecinos del distrito 23 – Zongo, quienes han programado en el 

POA del 2001 la construcción de un mingitorio, el mismo que hasta la fecha  no han sido 

ejecutado, lo que hace el municipio es pasar esa programación al POA de los siguientes 

años, pero ya no, con el presupuesto del POA del 2001, sino con presupuesto del POA de la 

gestión correspondiente, lo que motiva que los vecinos envíen notas para esta obra se haga 

realidad.  

 

De acuerdo a datos de la Dirección de Planificación y Control del municipio64, para la 

gestión 2002 el municipio de 827.664.222 millones de bolivianos presupuestado a 

ejecutado 643.428.608 millones de bolivianos, que corresponde al 77,74% lo ejecutado. 

 

En cuanto a la ejecución de obras en la gestión 2002, a cargo de las subalcaldias tenemos la 

siguiente relación de un total de 523 obras programadas por macrodistritos: 

 

Subalcaldia Cotahuma: De 135 obras programadas, 79 (58.5%) concluidas, 32(23.7%) en 

ejecución y 24 (18%) no se ejecutaron.  

Subalcaldia Max Paredes: De 148 obras programadas, 79 (53%) concluidas, 21(14.1%) en 

ejecución y 48 (32.4%) no se ejecutaron. 

 

Subalcaldia Periférica: De 203 obras programadas, 154 (76%) concluidas,   63(24%) en 

ejecución y 0 (0%) no se ejecutaron.  

Subalcaldia San Antonio: De 168 obras programadas, 114 (67.8%) concluidas, 22(13%) en 

ejecución y 32 (19%) no se ejecutaron.  

Subalcaldia Sur: De 178 obras programadas, 87 (48.8%) concluidas, 27(15%) en ejecución 

y 64 (36%) no se ejecutaron.  

Subalcaldia Mallasa: De 34 obras programadas, 24 (70%) concluidas, y 10 (30%) no se 

ejecutaron  

Subalcaldia Centro: De 85 obras programadas, 53 (62.3%) concluidas, 15(17.6%) en 

ejecución y 17 (20%) no se ejecutaron.  

Distrito Hampaturi: De 50 obras programadas, 44 (88%) concluidas, 6(12%) en ejecución  

Distrito Zongo: De 13 obras programadas, 3 (23%) concluidas, y 10 (77%) no se 

ejecutaron. 

Es necesario insistir en las actividades de los macrodistritos, siendo estas instancias 

desconcentradas del municipio, donde supuestamente realizan mayor actividad los del 

Comité de Vigilancia, la ejecución presupuestaria en promedio solo llego al 48% según el 

informe de la gestión 2002, ver cuadro N°18.  
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Cuadro N° 18 

Inversión gestión 2002 por  

macrodistritos y distritos 

Subalcaldias  y Distritos Presupuestado en 

bolivianos 

Ejecutado 

en Bs. 

% 

ejecutado 

Subalcaldia Cotahuma 16.032.868 7.337.452 45.7 

Subalcaldia Max Paredes 17.603.925 9.596.498 54.5 

Subalcaldia San Antonio 15.914.846 8.303.121 52.1 

Subalcaldia Centro 15.801.459 7.112.778 45.0 

Subalcaldia Mallasa 6.603.583 4.137.561 62.6 

Sualcaldia Periférica 16.009.572 10.256.091 64.0 

Subalcaldia Sur 18.718.045 11.019.934 58.8 

Distrito Rural Zongo 2.871.458 321.811 11.2 

Distrito Rural Hampaturi 3.306.577 1.291.374 39.0 
   Fuente: Finanzas y Planificación del Gobierno Municipal La Paz, abril 2003 

 

 

 

El municipio para la gestión 200365, tiene presupuestado 853.7 Millones de bolivianos, en 

los primeros cuatro meses se han gastado 131.7 millones que representa el 15%. De los 

fondos de coparticipación tributaria de 122.859.528 millones de bolivianos se ejecutaron 

tan solo 37.478.572 millones. 

De las obras programadas la evaluación es la siguiente: 

369 se ejecutan de acuerdo a lo programado 

133 con un mes de retraso 

26 con dos meses de retraso 

16 con tres meses de retraso 

15 con 4 meses de retraso 

5 con probabilidad de no ejecutarse 

27 no se ejecutaron 

De acuerdo a los datos anteriores el municipio en la gestión 2002 del POA programado a 

ejecutado el 61% y el 39% no, del mismo modo podemos apreciar la tendencia de acuerdo 

a la evaluación de los primeros cuatro meses el no cumplimiento del POA 2003. 

5.5  Coordinación entre Juntas de Vecinos, Subalcaldes y Comité de Vigilancia. 

El 72% de los presidentes de las Juntas de Vecinos coordina  actividades con sus 

representantes de distrito al Comité de Vigilancia y el 28% no coordina porque los 

representantes una vez elegidos ya no los toman encuenta o dejan de informarles o les 

informan pero de manera muy superficial, los representantes en cambio afirman que 

coordinan con los dirigentes de las Juntas de Vecinos, por que son ellos quienes les han 

elegido, ver cuadro N° 19. 
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Cuadro N° 19 

Existe coordinación entre Comité de Vigilancia y Juntas 

Vecinales  n: 54 

SI NO 
72,22% 27,77% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Los presidentes de las Juntas de Vecinos han identificado algunos problemas que existen 

con el Comité de Vigilancia:  

 

 Reclamos de las obras por consignar en el POA muy pocas obras y la asignación de 

los recursos económicos muy bajos, por que se solicita por decir el empedrado de 

una avenida o una calle larga, el presupuesto asignado alcanza para una cuadra de 

empedrado, y hay que esperar en el mejor de los casos  de dos a tres años para que 

se continúe con esta obra.  

 

 La falta de seguimiento y control, no siempre participan los del Comité de 

Vigilancia para verificar si las obras están correctamente ejecutadas, por que solo 

ellos conocen como se debe hacer, muy poco nos hacen conocer el detalle de las 

obras, a criterio nuestro objetamos algunos aspectos durante la construcción de las 

obras. 

  

 Problemas políticos, hay mayor interés en realizar obras en barrios o zonas que 

apoyaron a los partidos políticos que están en el gobierno municipal. 

 

 Con la ejecución del POA, se  incluye en el POA obras  durante la planificación 

anual, pero que por falta de carpetas no son ejecutadas, y para que no ocurra esto, 

los vecinos y dirigentes de las Juntas de Vecinos tienen que estar permanentemente 

reclamando a los técnicos de las subalcaldias la elaboración de los mismos, por que 

los del Comité de Vigilancia se olvidan. 

 

 La superposición entre FEJUVE y el Comité de Vigilancia, la Federación de Juntas 

Vecinales agrupa a todas las juntas de vecinos estén o no reconocidos con 

personalidad jurídica, tiene mayor capacidad de convocatoria y poder de decisión 

que el Comité de Vigilancia, al ser una instancia externa al municipio no solo esta 



limitado en sus actividades en el que hacer del municipio sino más bien  vela los 

intereses de todos los paceños, como ser agua, energía eléctrica, teléfono, impuestos  

y otros, que muy difícilmente el Comité de Vigilancia realiza esta acciones, pese a 

participar de la asamblea de la paceñidad.  

 

 La falta de información adecuada y oportuna por el Comité de Vigilancia, es un 

aspecto importante que les hace perder credibilidad con las Juntas de Vecinos, lo 

que motiva a las Juntas de Vecinos realizar sus gestiones directamente con las 

subalcaldias o en las oficinas centrales del  municipio. 

 

 Problemas por obras mal ejecutadas, debido a la falta de supervisión y vigilancia 

por el Comité de Vigilancia, existen obras que una vez que han sido entregadas al 

municipio, a los pocos meses se van destrozando, y estas malas ejecuciones de 

obras también caerían en lo que se denomina malversación de fondos por que son 

recursos mal invertidos y no hay como reclamar por que el presupuesto asignado a 

estos barrios ya han sido ejecutados, por tanto ya no existe mas dinero para corregir 

estas obras, en algunos casos se quedan así, y en otros hay que esperar que el 

municipio asigne recursos a través de su repartición de emergencias.  

 

 No hacen los reclamos correspondientes al municipio, en la ejecución de obras y 

otras necesidades de los barrios,  los vecinos reclaman y canalizan estos a través del 

Comité de Vigilancia al Municipio, en muchos casos no se hace efectivo la 

respuesta a estos reclamos por la falta de seguimiento e interés por el Comité de 

Vigilancia.  

 

 Por la falta de equidad en la distribución de los fondos de coparticipación por cada 

zona, siendo el Comité de Vigilancia quien debería hacer cumplir esta condición, no 

lo realiza, de ahí el descontento en la gran mayoría de las Juntas de Vecinos, por 

que se ejecutan obras casi todos los años en algunos barrios por los que tienen 

preferencia tanto el municipio como el comité de Vigilancia. 

Los Subalcaldes en cuanto al relacionamiento que tienen con el Comité de Vigilancia, 

indican que es muy bueno, afirman que el nivel de coordinación es excelente, además las 



Subalcaldias les han proporcionado ambientes a  los representantes de cada macro distrito, 

para mantener un trabajo en forma directa y desarrollar actividades conjuntas, tienen 

reuniones quincenales especialmente para programar la supervisión y control de las obras 

en forma conjunta entre técnicos de las subalcaldias y el Comité de Vigilancia de cada 

macrodistrito, y reuniones mensuales para evaluar el caso de las obras  en ejecución que 

han sido supervisadas, estas reuniones también sirven para conocer otras demandas, según 

los subalcaldes “es como si nacieran en cada reunión las necesidades, por tanto nunca se 

acaban las demandas”. Cuatro de los siete subalcaldes han sido propuestos por el Comité de 

Vigilancia 

 

5.6  Información del Comité de Vigilancia a las Juntas de Vecinos 

 

El 85% de los miembros del Comité de Vigilancia informan a las Juntas de Vecinos, de las 

actividades que desarrollan cada uno de ellos, pero no todos lo realizan en asambleas  y 

ampliados como esta convenido, mas bien lo realizan de manera rápida y solo a algunos 

dirigentes, y de estos la información al vecino común no se lo realiza, el 15% dice que no 

recibe información alguna, ver cuadro N°20. 

 

Cuadro N° 20 

Recibe información  del Comité de Vigilancia las Juntas de 

Vecinos     n: 54 

SI NO 
85% 15% 

  Fuente: Elaboración propia 

 

También se ha consultado a los presidentes de las Juntas de Vecinos, cada que tiempo se 

reúnen con los representantes de cada Distrito, el 83,33% de la Juntas se reúnen con sus 

representantes cada 15 días, el 14,81% cada 30 días y el 1,85% cada 90 días, ver cuadro N° 

21 

 

 

 

Cuadro Nº 21 

Frecuencia de reuniones de  Juntas de Vecinos con 

representantes al Comité de Vigilancia 

n: 54 

Frecuencia % 
Cada 15 días 83,33 

Cada 30 días 14,81 

Cada 90 días 1,85 

TOTAL 100 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Los representantes del Comité de Vigilancia, casi coinciden con los presidentes de las 

Juntas de Vecinos en relación a la frecuencia de reuniones con las Juntas de Vecinos con el 

87% que van de 7 a 15 días, el 13% cada 30 días, ver cuadro N° 22. 



 

Manifiestan los integrantes el Comité de Vigilancia, que en las reuniones  participan muy 

poco los vecinos, y es casi rutinario las quejas de las juntas por obras mal ejecutadas o 

paralizadas, presupuestos bajos en las obras, la exigencia de mas obras y mas presupuesto, 

también no quieren que el municipio se maneje en función del partido político del gobierno 

municipal, lo que favorece a algunas Juntas de Vecinos y a otras no. 

 

Cuadro Nº 22 

Frecuencia de reuniones de los representantes del Comité de 

Vigilancia con las Juntas de Vecinos 

n: 23 

Frecuencia  % 
Cada semana 17,4 

Cada 15 días 69,6 

Cada 30 días 13 

Cada 60 días 0 

TOTAL 100 
  Fuente: Elaboración propia 

 

5.7  Seguimiento  y control de los proyectos que se ejecutan 

 

El Comité de Vigilancia debe conocer  cada uno de los proyectos a ejecutarse durante el 

año (POA), identificando si son de preinversión o inversión, sus objetivos, beneficiarios, 

localización, responsables de la ejecución, costos, financiamiento, etc. 

En este sentido  se les consultó a los miembros del Comité de Vigilancia con que tipo de 

documentos cuentan para el seguimiento y control, y respondieron que cuentan con: 

 La Ley de Participación Popular y Ley de Municipalidades. 

 La copia de las carpetas o proyectos donde incluye las especificaciones técnicas. 

 Las ordenanzas municipales 

Al respecto los subalcaldes indican que se proporciona toda la información al Comité de 

Vigilancia para facilitar las acciones de vigilancia y control, consideran que no se les debe 

negar ningún tipo de información. 

 

Al Comité de Vigilancia se les pregunto ¿cuantas veces realizan la supervisión de obras?, 

no tienen un criterio uniforme, o al menos no existe una política clara como Comité de 

Vigilancia al respecto, las respuestas fueron: 

 De acuerdo al avance 

 Cada semana 

 Dos veces por semana 

 Cada lunes 

 Las veces que se pueda 



 Depende del tamaño de la obra, por obra entre 6 a 10 veces. 

También se les consulto si esta supervisión lo  realizan a iniciativa propia, o por que la 

comunidad les exige o los invita, todos coinciden que lo realizan a: 

 Iniciativa propia, lo realizan en coordinación con las subalcaldias y las Juntas de 

Vecinos. 

 

De igual manera se consulto a las Juntas de Vecinos su participación en el seguimiento,  el 

70% de los presidentes de las Juntas de Vecinos, participan en el seguimiento y control de 

las obras junto a sus representantes en el Comité de Vigilancia y el 27,77% de las Junta de 

Vecinos realiza estas actividades a iniciativa propia, ver cuadro N° 23. 

 

 

Cuadro Nº 23 

Participación en el seguimiento y control  

de las obras 

n: 54 

Participantes % 
Comité de Vigilancia 1,85 

Técnicos municipales 0 

Juntas de vecinos 27,77 

Comité de Vigilancia y Junta de vecinos 70.36 

Comité de Vigilancia y Técnicos municipales 0 

TOTAL 100 
   Fuente: Elaboración propia 

 

También se consultó a los presidentes de las Juntas de Vecinos ¿En qué consiste el 

seguimiento y control de obras? 

Muchos de los presidentes no participaron de esta actividad por que no se están ejecutando 

obra alguna en sus barrios, el resto de los dirigentes vecinales dicen que: 

 Es conocer qué tipo de técnicos trabajan en la obra y ver los materiales 

 Ver como hacen las obras, por que a veces modifican los diseños 

 Controlar, fiscalizar 

 Conocer el costo de la obra y sus especificaciones técnicas 

 

5.8   Petición de informes al municipio por el Comité de Vigilancia 

Para saber si el Comité de Vigilancia cuenta con la información de los gastos que esta 

efectuando el municipio, se les pregunto ¿cuántas veces solicitan al municipio informes de 

ejecución de obras?  

Las respuestas también son variadas, por que no todos los integrantes del Comité de 

Vigilancia conocen sus estatutos y mecanismos de petición de informes, cuando en sus 

estatutos esta establecido el mecanismo, las respuestas fueron: 

 Nos pronunciamos cada seis meses 



 Varias veces, como 50. 

 Solicitamos en conjunto con el aval de 18 firmas 

 Cada tres meses se solicita informes de avance de obras y del presupuesto 

ejecutado. 

 

5.9   El Comité de Vigilancia y el cumplimiento de sus funciones 

El 61,11% de los presidentes de las Juntas de Vecinos creen que el Comité de Vigilancia 

cumple sus funciones de acuerdo a lo establecido, vigilando y controlando las inversiones 

que realiza el municipio, y el 31,88% piensa que no cumple funciones para la que a sido 

establecido, ver cuadro N° 24. 

 

Cuadro N° 24 

El Comité de Vigilancia realiza  buen control de las actividades 

que realiza el municipio 

n: 54 

SI NO 
61,11% 31,88% 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Los integrantes del Comité de Vigilancia, cuando se les pregunta ¿si cuentan con todos los 

instrumentos necesarios para un buen control social? responden de la siguiente manera: 

 No contamos con todos los instrumentos, por tanto se debe buscar la manera de 

fortalecer nuestras actividades. 

 Tenemos  dificultades con la supervisión de obras, por no contar con medios de 

transporte 

 No se cuenta con equipos  de computación 

 No tenemos el asesoramiento de profesionales técnicos  

 

También se ha preguntado a los presidentes de las Juntas de Vecinos, si el Comité de 

Vigilancia es un buen instrumento de Control Social en la que puede confiar la sociedad 

civil, el 61,51% indica que es un buen instrumento y,  el 31,48% considera que no, “pero 

que se debe estudiar la manera de fortalecer mucho mas al Comité de Vigilancia, solo será 

un buen instrumento cuando pueda crecer institucionalmente y con esa fuerza estar a la 

misma altura del municipio y poder realmente equiparar fuerzas para un mejor control,  

además que al momento hasta se podría decir que es parte del municipio” (E. Limachi, 

presidente Junta de Vecinos Las Rosas Zona Sur), ver cuadro N° 25. 

 

En cuanto a este tema existen otras consideraciones de acuerdo a la percepción de los 

presidentes de las Juntas de Vecinos: 



 Debe ser independiente el comité de Vigilancia 

 Se le debe dar mayor poder de control, actualmente esta limitado 

 Se debe adecuar la Ley de Participación Popular  a la realidad actual, para fortalecer 

el Comité de Vigilancia. 

 Debe ser  más eficaz y con mayor autoridad el Comité de Vigilancia 

 Puede ser buen instrumento, pero falta de ética y no venderse a la alcaldía de los 

que conforman el Comité de Vigilancia. 

 

Cuadro N° 25 

El Comité de Vigilancia es un buen instrumento de Control 

Social   n: 54 

SI NO 

68,51% 31,48% 
   Fuente: Elaboración propia 

 

Se consultó a los presidentes de la Junta de Vecinos si conocen ¿cuál es el movimiento 

económico en el Comité de Vigilancia?, todos respondieron que no conocen, por que nunca 

dan informes económicos. 

Como una de las actividades propias del Comité de Vigilancia, es el de vigilar y controlar 

durante la ejecución de las obras, todos los representantes del Comité de Vigilancia han 

identificado  alguna anormalidad como el sobreprecio de las obras, la utilización de 

materiales de mala calidad, la ejecución de obras no priorizadas y no contempladas en el 

POA, ver cuadro N° 26. 

Cuadro N° 26 

Identificación de irregularidades en la ejecución de obras por el Comité 

de Vigilancia     n: 23 

Irregularidades % 
Sobreprecio de las obras 13,04 

Materiales inadecuados  13,04 

Obras no priorizadas 13,04 

Empresas que no cumplen especificaciones técnicas 4,34 

Sobreprecio, material inadecuado 26,08 

Sobreprecio, material inadecuado, obras no priorizadas 13,04 

Material inadecuado y obras no priorizadas 17,39 

TOTAL 100 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se ha preguntado a los representantes del Comité de Vigilancia,  si en alguna oportunidad 

han denunciado al municipio a las instancias correspondientes de los casos irregulares que 

ellos mismos manifiestan haber detectado,  sea cualquiera el caso, respondieron el 95.7% 

que no denunciaron, mas bien que el mecanismo de solución es a través de los Oficiales 

Mayores y en la mayoría de los casos con los  Subalcaldes, toda carta de petición de 

información o corrección de algunos detalles de alguna obra primero se pone en 



consideración del directorio y este directorio ve la conveniencia o no de la solicitud para 

dar curso, o simplemente se soluciona en directa conversación con autoridades del 

municipio. También varios de los miembros del Comité de Vigilancia indican si hacen 

alguna denuncia es ir en contra del municipio por que hasta solucionar este conflicto se 

congela las cuentas del municipio, y es lo que menos ellos desean, por el bien del 

municipio, ver cuadro N° 27. 

 

También a los presidentes de la Juntas de Vecinos se les ha consultado si ellos en algunos 

casos han objetado o denunciado la mala ejecución de obras, ellos indican que en muchas 

oportunidades y la canalizaron a través del Comité de Vigilancia, pero nunca tuvieron 

resultados favorables por que el Comité de Vigilancia es inoperante, mas están cuidando 

sus intereses, es mejor de manera directa conversar con el supervisor de obras o mejor con 

la empresa ejecutora para que de alguna manera se pueda solucionar los aspectos técnicos 

en la ejecución de las obras. 

 

Cuadro N° 27 

Denunciaron al municipio por irregularidades cometidas 

n:  23 

SI NO 

4,34% 95,7% 
   Fuente: Elaboración propia 

 

El 78% de los representantes del Comité de Vigilancia, estiman que el municipio ha 

cumplido la ejecución del POA 2002, entre el 60 y 80% de lo programado, ver cuadro N° 

28. 

 

 

Cuadro N° 28 

Cumplimiento de obras programadas según los representantes 

del Comité de Vigilancia 

n: 23 

Grado de cumplimiento % 
30% 4,34 

40% 4,34 

50% 4,34 

60% 17,39 

80% 60,86 

95% 8,69 

TOTAL 100 
   Fuente: Elaboración propia 

 

5.10   Análisis y aprobación de informes por el Comité de Vigilancia 

El Comité de Vigilancia, tiene dificultades al momento de analizar y aprobar los informes 

que envía el municipio debido a que: 

 Los informes son demasiado grandes 

 Falta de profesionales y técnicos en el Comité de Vigilancia 



 Falta de documentación completa 

 Dificultad en el análisis económico y técnico 

 No conocen los costos de acuerdo a las especificaciones técnicas 

Los miembros del Comité de Vigilancia, han identificado la falta de conocimiento en ramas 

técnicas, económicos y legales, siendo el aspecto técnico el mas sentido por el 100% de los 

representantes, para realizar una evaluación apropiada de los proyectos, también esta falta 

de conocimientos dificulta el análisis de los informes que envía el municipio para su 

aprobación y muchas veces se aprueban los mismos sin la certeza de que los datos del 

informe sean correctos, ver cuadro N° 29.  

 

Cuadro N° 29 

Problemas que dificultan un buen análisis de informes del 

municipio 

n: 23 

Tipo de problemas % 
Técnicos 34.8 

Técnico –Económicos 30,4 

Técnico - Legales 17,4 

Técnico - Económicos - Legales 17,4 

TOTAL 100 
  Fuente: Elaboración propia 

 

 

5.11   Capacitación del Comité de Vigilancia 

 

Frente a la falta de la formación técnica – profesional, el 78,25% de los representantes 

identifican las áreas técnico, legales y administrativas en la que deben ser capacitados en 

forma permanente, para ejercen de mejor manera sus funciones en el Comité de Vigilancia, 

ver cuadro N° 30. 

 

Cuadro N° 30 

Requieren los miembros del Comité de Vigilancia  

ser capacitados       n: 23 

Áreas de capacitación % 
Técnicas 4,34 

Legales - Administrativas 4,34 

Legales - administrativas – técnicas 78,25 

Técnica - contable 8,69 

Legales- contable 4,34 

TOTAL 100 
  Fuente: Elaboración propia 

 

A criterio de los Subalcaldes, los miembros del Comité de Vigilancia deberían ser personas 

formadas técnicamente y en el mejor de los casos estar conformado por profesionales 

como, Ingenieros, Arquitectos, Abogados, Economistas y otros, de manera que puedan 



tener un criterio más amplio, por que la falta de criterios  técnicos entraban muchas 

reuniones sin el menor sentido y que a la vez pueda favorecer y apoyar al municipio en 

identificar algunos errores que esta incurriendo en muchos casos sin mala intención sino 

mas bien por la rutina o el enmarcarse en modelos cerrados que no siempre son los 

adecuados.  

 

“El municipio independientemente de la condición, capacidad o formación de los miembros 

del Comité de Vigilancia, debería organizar talleres y seminarios de capacitación e 

información de manera permanente en áreas técnicas, económicas y legales 

fundamentalmente, que sirva en unos casos de actualización y en otros de formación y 

preparación, por que en las Juntas de Vecinos no se escoge a los dirigentes por sus 

condiciones de profesionalidad, mas bien por sus capacidades y sensibilidad social”. Jorge 

Salcedo, Subalcalde Macrodistrito San Antonio. 

 

5.12   Logros de las diferentes gestiones del Comité de Vigilancia  

Los representantes manifiestan que en el tiempo que tiene de existencia el Comité de 

Vigilancia se lograron muchos avances, como el de: 

 Recuperar la credibilidad del municipio 

 Participación en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

 Seguimiento y control en la ejecución de las obras programadas en el Plan 

Operativo Anual 

 Creación de Subalcaldias (desconcentración administrativa) 

 La información con la que se cuenta de cada una de la obras en aspectos técnicos y 

económicos 

 Cumplimiento del POA 

 La unión de todas las Juntas de Vecinos 

 El destinar mas presupuesto al área social, que comprende el desarrollo humano. 

Los subalcaldes cuando se les consulta que de positivo ven en las acciones del  Comité de 

Vigilancia indican que, sin la participación de ellos no se podría elaborar el Plan de 

Desarrollo Municipal, el Plan Operativo Anual, y fundamentalmente el control social al 

municipio, la supervisión  de las obras y la participación en actividades sociales y culturales 

en cada una de las Subalcaldias. 

5.13  Remuneración de los miembros del Comité de Vigilancia 

En muchos círculos vecinales se habla de que los representantes del Comité de Vigilancia 

son comprados por el municipio, para que den curso a todos los actos del municipio y no 

sean denunciados y más bien apoyados, razón por la que se pregunto a los presidentes de 

las Juntas de Vecinos, sí conocen que los miembros del Comité de Vigilancia reciben 

sueldos o algún otro estimulo del municipio, el 87% dice que no, pero un 13% indica que si 

reciben sueldos, ver cuadro N° 31, cuando se realiza la misma pregunta a los miembros del 

Comité de Vigilancia el 100% de los representantes indican que no reciben sueldo alguno, 



solamente lo que esta establecido por ley que es el 0.25% de coparticipación tributaria que 

recibe el municipio, monto que es destinado a solventar gastos de transporte y refrigerios, 

“corresponde por mes a cada uno de los miembros entre 950 y 1.050 Bolivianos, de este 

monto pagamos los impuestos de ley que es el 13%, en realidad este monto es reposición de 

los gastos en los que incurrimos al asistir a reuniones con las juntas de vecinos, 

asociaciones comunitarias, en las subalcaldias y otras, este monto se cancela previo informe 

de actividades mensuales” (Néstor Veneros, miembro del Comité de Vigilancia) 

Cuadro N° 31 

Reciben sueldo los miembros del Comité de Vigilancia      n:54 

SI NO 
13% 87% 

   Fuente: Elaboración propia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPITULO VI 

6. CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

6.1  Conclusiones 

 

 El Comité De Vigilancia del municipio de La Paz,  a partir de 1996 queda estructurado 

y vigente como una instancia de control social de acuerdo a la Ley de Participación 

Popular, con gestiones en principio de un año y posteriormente prolongado a dos 

gestiones; los representantes del Comité de Vigilancia son elegidos en asambleas por 

aclamación o por votación democrática en cada uno de los distritos municipales por los 

presidentes de las juntas de vecinos existentes y reconocidas  con personalidad jurídica, 

proceso en el que de manera directa o indirecta intervienen los partidos políticos que 

tienen participación en el gobierno municipal, convirtiéndose de esta manera los 

dirigentes vecinales en instrumentos políticos de los gobernantes de turno del 

municipio,  una vez elegidos los 23 representantes conforman su directiva y comisiones 

en elecciones internas.  

 

 Del total de  miembros del Comité de Vigilancia solamente el 4.3% tiene formación 

técnica profesional, lo que debilita su accionar al Comité de Vigilancia especialmente 

en las evaluaciones de los informes  técnicos, legales y económicos que envía el 

Gobierno Municipal al Comité de Vigilancia. 

 

 El participar como representante de los distritos municipales en el Comité de 

Vigilancia, beneficia la relación e incorporación a un grupo de elite que gobierna el 

municipio, como también político partidario, siendo esta instancia una vitrina política  y 

de poder, del que aprovecha para si como para los suyos.  

 

 Los miembros del  Comité de  Vigilancia al no contar con formación técnico 

profesional, muy difícilmente realizan acciones de control social de los diferentes 

proyectos,  simplemente se concretan a verificar si han iniciado la obras, su ejecución y 

conclusión, sin llegar a intervenir con criterio técnico durante la ejecución de las 

mismas, pese a contar con los proyectos y sus especificaciones técnicas proporcionadas 

por el municipio. 



 

 Siendo el Comité de Vigilancia un  articulador entre el Gobierno Municipal y la 

sociedad civil representada por las Juntas de Vecinos, este debe cumplir la tarea de 

informar de todas las actividades que se van desarrollando en el municipio y de las 

tareas especificas que cada junta de vecinos encomienda a los mismos, labor que se 

cumple en un 85%, con información insuficiente que llega tanto al dirigente vecinal 

como al mismo vecino, lo que motiva a los dirigentes vecinales en muchos casos a 

desconocerlos y asumen estas funciones los mismos dirigentes vecinales al realizar sus 

tramites en forma directa en las diferentes instancias del municipio. 

 

6.2  Recomendaciones  

 

 Los representantes del Comité  de Vigilancia, deben contar con un mínimo en 

formación técnico profesional, para desarrollar sus actividades con eficiencia. 

 

 El Comité de Vigilancia debe ser fortalecido, con personal técnico y apoyado por los 

colegios de profesionales. 

 

 El municipio debe organizar seminarios y talleres de capacitación dirigidos a los 

representantes del Comité de Vigilancia. 

 

 Las Juntas de Vecinos deben elegir a sus representantes sin ninguna influencia política.  

 

 Si bien el Comité de Vigilancia de acuerdo a Ley, representa a un espacio 

de territorio y a la población que vive en ella, solamente toma en cuenta a 

las Juntas de vecinos y no así a otras organizaciones, cuando muy bien 

sabemos que no todos participan en esta organización vecinal y no 

representa el sentir de todos los vecinos, por tanto el Comité de Vigilancia 

debe surgir de un conjunto de organizaciones sociales, cívicas, colegiadas y 

otras para que puedan asumir responsabilidad, y hacer frente a un poder 

político y económico como es el gobierno municipal, o buscar algún otro 

mecanismo de fortalecimiento, y no sea simplemente un espacio  que por 



Ley se ha creado y que no cumpla los objetivos para el que ha sido creado, 

como ocurre hasta la fecha. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTA A REPRESENTANTES DEL 

COMITÉ DE VIGILANCIA 

 

Municipio de La Paz 

 

Nombres y apellidos  Cargo que ejerce en el C.V. 

 

 

  

 

Representante del Distrito:........................................................................................ 

Edad.:.......................................................................................................................... 

Lugar de nacimiento. 

Departamento......................................................................... 

Provincia................................................................................. 

Ciudad.................................................................................... 

Ciudad Intermedia.................................................................. 

Lugar especifico...................................................................... 

 

Cuantos años reside en ciudad de La Paz.................................................................. 

Anterior residencia..................................................................................................... 

Zona que reside en La Paz......................................................................................... 

 

Nivel de Educación: 

 

Primaria 

Secundaria 

Técnico Medio 

Técnico superior 

Universidad 

 

Actividad económica a la que se dedica............................................................................. 

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

Habla: 

Castellano 

Aymará 

Quechua 

Otros 

 

 
 

 



1.-  Me puede detallar como ha llegado a ser representante del Comité 
de Vigilancia: 

 Dirigente de que barrio es? 
.............................................................................................

.............................................................................................

............................ 

 Como lo eligieron y cuantas Juntas de Vecinos estaban en el día 

de su elección? 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

....................................... 
 Cuanto tiempo esta en el Comité de Vigilancia? 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.......................................... 

 Que le ha motivado a pertenecer al Comité de Vigilancia? 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................... 
 Usted pertenece algún partido político? Cuál 

.............................................................................................

.............................................................................................

............................ 
 Que influencia ejerce su partido dentro su gestión del comité de 

vigilancia? 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................... 

 Con que niveles de su partido se reúne? 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................... 
 

 Durante su gestión se hizo la planificación participativa? Como 
la hicieron y  quienes participaron? 



.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................... 
 Esa planificación ha sido tomada encuenta en el POA? 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

....................................... 
 Cuantas obras son ejecutadas de esa planificación? 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................... 
 Con que documentos cuenta para ejercer su gestión de control 

como comité de vigilancia? 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

....................................... 

 A los proyectos u obras: 
 

 Cuantas veces realiza la supervisión de las obras? 
.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

................................. 
 Realiza este control a iniciativa propia o por que la 

comunidad lo exige o el municipio le invita a visitar la 
ejecución de una obra?  

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

............................................ 

 Como representante cuantas veces ha solicitado al Municipio, 
informes de la ejecución o de gastos ejecutados por el 

municipio. (Verificar documentación). 
.............................................................................................

.............................................................................................



.............................................................................................

....................................... 

 
 Según usted, los mecanismos o instrumentos con los que 

cuenta el Comité de Vigilancia para realizar un buen control 
social, es suficiente, o se debe realizar algún ajuste para 

mejorar el control especialmente en cuanto a la administración 

del municipio? 
.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.................................................... 

 
2. Tiene usted alguna persona más cercana que trabaje en la alcaldía? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................. 

 
3. Cuantas horas al día trabaja en las actividades como Comité de 

Vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.............................. 
 

4. A quienes brinda informes y cada que tiempo? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

 
 

 
 

 

5. Que tipo de problemas tienen a tiempo de revisar los informes del 
Municipio? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.............................................  



 
6.  Alguna vez se ha reunido con todos los vecinos? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................. 

 

7.  Que problemas existen en cuanto a la relación con las juntas 
vecinales? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
8.  Cada que tiempo esta en la alcaldía y que actividades específicas 

realiza? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

9.  Que resultados mas relevantes ha tenido en su gestión como 

miembro del comité de vigilancia?  
 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................. 

 
10. Tiene reconocimiento económico como miembro del Comité de 

Vigilancia? y cuanto? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................. 

 

10. Realizo alguna denuncia a instancias legales, de problemas en el municipio? A 
donde? Y cuales fueron los resultados? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................



.....................................................................................................

............................................................ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA A PRESIDENTES DE JUNTAS DE VECINOS 

 
Municipio de La Paz 

 
Nombre y 

apellidos:.......................................................................................
. 

Presidente de la Junta 

Vecinal........................................................................... 
Zona:........................................................................................................... 

Distrito al que pertenece:................................................................................ 

Macrodistrito:..................................................................................
.............. 

Subalcaldia con el que 
coordina:....................................................................... 
 

 

 
1. Conoce usted  que actividades desarrolla el Comité de Vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

2. Puede detallar como eligieron a su representante al Comité de 
Vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................



.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
3. Actualmente como son informados de las acciones que realiza su 

representante? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
 

4. Esta de acuerdo con este sistema de control que ejerce el Comité de 
Vigilancia al Municipio  o se debe cambiar o mejorar el  mismo? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................. 

 
5. Ha participado Ud., en actividades de control de las obras que ha 

ejecutado el municipio en su barrio? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
6. Hizo algunas observaciones en la ejecución de las obras y lo canalizo 

a través del Comité de Vigilancia o de manera directa con personeros 
del municipio y, fueron atendidas estas observaciones por parte del 

municipio? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

 
 

7. Conoce que tipo de gastos económicos realiza el comité de vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 



8. El control de los gastos administrativos que realiza el Comité de 
Vigilancia al municipio, es adecuado? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

 
9. Cada que tiempo se reúne el Comité de Vigilancia con las juntas de 

vecinos? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

10. Cuál es el mecanismo de información  a las bases por el Comité de 
Vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

........................................................................... 
11. Que tipo de problemas hubo en la relación entre las Juntas de 

vecinos y el Comité de Vigilancia? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

12. En cuantos proyectos ha participado en el seguimiento y control? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................. 
13. En que consiste el seguimiento y control de las obras? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

14. Con quien o quienes realizo el seguimiento? 



.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
  

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 



ENTREVISTA AUTORIDADES DEL MUNICIPIO 

 

Municipio de La Paz 

 
Nombre y 

apellidos:....................................................................................... 
Cargo que 

ocupa:.......................................................................................... 

 

 

 
1. Que tipo de relación ha tenido con las diferentes gestiones del comité 

de vigilancia (conflictivas, de coordinación) 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

2.  Que acciones positivas o destacadas ha realizado hasta el momento 
el comité de vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 

 
3. Que documentación facilita el municipio al comité de vigilancia, para 

que ejerza control? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

........................................................................... 
4. Existe alguna información  que el municipio considere que no debía 

conocer el comité de vigilancia? 
.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
5. Que tipo de acciones coordinan con el comité de vigilancia? 



.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
6. En que casos el municipio convoca a  reuniones al comité de 

vigilancia? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
 

7. El Municipio informa al comité de vigilancia sobre, licitaciones, 
adjudicaciones  supervisiones, etc. 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
8. El municipio facilita información requerida por el comité de vigilancia 

para el desempeño de sus funciones? 

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

.....................................................................................................

............................................................ 
9. Cuál es la percepción del Municipio sobre el control social? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..........................................................  
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