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"EL EFECTO DE LA INVERSIÓN DEL FPS Y LEY N° 1551 EN LOS 
PROYECTOS: AMPLIACIÓN DE LA RED DE SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN EL MUNICIPIO DE EL SENA-PANDO" 

RESUMEN EJECUTIVO 

El tema de investigación en la ejecución del Trabajo Dirigido se centraliza en 
base en la vivencia y experiencia recogida de las necesidades priorizadas por los 
habitantes en el Municipio de El Sena Pando. Se toma como espacio de estudio al 
pueblo de El Sena, buscando el bienestar y desarrollo. Se coge como limite en el tiempo 
los años 1990-2002 haciendo énfasis después de la promulgación de la Ley de 
Participación Popular. 

De acuerdo al diagnóstico, la situación en la que se encuentra el Municipio de El 
Sena, se observa que no tienen los Servicios Básicos (Agua Potable y Energía Eléctrica) 
en pleno siglo XXI, debido que no cuentan con financiamiento suficientes para ejecutar 
los proyectos demandados por los habitantes. 

El análisis de estudio se centraliza en "El EFECTO DE LA INVERSIÓN DEL 
FPS Y LEY N° 1551 EN LOS PROYECTOS: AMPLIACIÓN DE LA RED DE 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO 
DE EL SENA-PANDO". Busca mejorar el nivel de vida de los habitantes de este lugar, 
aprovechando que el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), es un ente 
canalizador de los recursos de la Cooperación Internacional facultado para hacer 
donaciones a los Municipios eficientes en la presentación de sus Programas y Proyectos. 

El trabajo de investigación tiene como objetivo central "Comprobar que las 
inversiones del FPS ha cumplido un efecto en el Municipio de El Sena, en los Proyectos 
Ampliación de la Red de Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica, reflejados en la 
Participación Popular, buscando brindar un mejor servicio a todos los habitantes. 

El planteamiento de la hipótesis, llega a demostrar que la inversión que realiza el 
FPS en la Ampliación de la Red de Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica hace 
un aporte al Índice de Desarrollo Humano en el Municipio de El Sena-Pando. 

Es innegable, con la implementación de los adelantos tecnológicos con relación a 
las inversiones, se refleja en el Desarrollo y Progreso en el Municipio, a través de un 
mejor Ingreso Per Capita, mejor Tasa de Alfabetismo y una Esperanza de Vida 
adecuada. 





CAPÍTULO JE 

FUNDAMENTOS GENERALES 

INTRODUCCIÓN 

Durante la década de los 90s, se dio un mayor énfasis al desarrollo económico y 

social; bajo esta premisa, los principales organismos de Financiamiento y Cooperación 

Internacional, recomendaron a los países del tercer mundo a preparar programas y 

proyectos de políticas sociales para acceder a mayores recursos, de cooperación y 

transferencia por parte de estos entes financiadores. 

La novedad más importante que se produjo en la década pasada, es dar mayor 

fortalecimiento y reforzamiento al Desarrollo Humano, que en sus partes más 

sobresalientes, se indica que el centro de todo Desarrollo es el "Individuo". En el cual 

se consideran que se deben desarrollar las actitudes físicas e intelectuales, para que estos 

alcancen un adecuado nivel de vida en la satisfacción de sus expectativas en todo 

aspecto que le corresponde como ser humanos. 

El principal agente, encargado de promover el Desarrollo Humano es el Estado, 

que al principio levanta un diagnóstico general de la situación social; encuentra un 

subdesarrollo generalizado en todo el territorio nacional, inmediatamente toma las 

acciones a través de la selección de políticas específicas orientadas a mejorar esta 

desigualdad que hay en el país. La actitud más importante que se adoptó al respecto fue 

promulgar la Ley de Participación Popular (Ley N° 1551 de 20 de abril 1994), en el 

primer grupo se sustenta en la información proporcionada definida por 24 Municipios en 

todo el territorio nacional, "para mejorar la vida de la mujer y del hombre boliviano, con 

una justa distribución y mejor administración de los recursos públicos"2. Ahora existen 

1  Un análisis del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): Apuntes Sobre 
Desarrollo Humano (año 2000). 

2 Ley N° 1551, del 20 de abril de 1994: Ley de Participación Popular. 

8 



"314 Municipios" 3  gracias a la Participación Popular y con el tiempo se van ha ir 

acreditando más Municipios. 

En el transcurso del tiempo, desde la promulgación de la Ley 1551, los frutos 

esperados no cubrieron las expectativas de Desarrollo Humano, principalmente en 

regiones alejadas del eje central, porque los recursos de Participación Popular resultaron 

ser insuficientes para dicho propósito. Por consiguiente ha sido necesario acudir a la 

Cooperación Internacional para complementar estas deficiencias para los Municipios 

alejados; en el caso concreto el Municipio de El Sena-Pando. 

El propósito de la presente investigación, es hacer resaltar la presencia del Fondo 

Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), como el principal ente canalizador de 

Recursos de Cooperación Internacional, que pueda complementar directamente a los 

Municipios de menores recursos económicos y de población menor a 5,000 habitantes, 

en los Proyectos de Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica4. 

1.1. ANTECEDENTES 

A partir de 1906 aproximadamente, la comunidad del el Sena nace como una 

barraca de Don Nicolás Suárez y Hnos., la única manera de acceso a este sector era 

mediante la vía fluvial. Con el transcurso del tiempo y el crecimiento de la población 

este ha ido adquiriendo el nivel de ser denominado pueblo rural urbanizado, en el que 

ahora cuenta con vía terrestre, fluvial y aérea. 

El Sena fue creado como capital de la Tercera Sección de la Provincia Madre de 

Dios por Decreto Ley del 24 de Septiembre de 1938 dictado por el Presidente 

Constitucional de la República Tcnl. Germán Busch donde se establecen, además los 

cantones Bolívar y Asunción5. Su fiesta Cívica del Municipio es el 1° de septiembre. 

3  Ministerio de desarrollo Sostenible y Planificación: Manual de Capacitación Jóvenes Contra la Pobreza. 
4  Corresponde a la información real recopilada en base a sus necesidades del Municipio. 
' Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular: PDM El Sena 1998. 
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Gracias a la promulgación de Participación Popular (Ley N° 1551 del 20 de abril 

de 1994), es reconocido como Municipio autónomo que define la jurisdicción territorial 

de los gobiernos municipales a la Sección de Provincia, además ha adquirido mayor 

reforzamiento institucional y financiero para la conformación de un territorio con su 

propia organización, provisto de recursos y responsabilidades para orientar su 

crecimiento y desarrollo. Bajo este amparo institucional de la presente Ley, el Municipio 

actualmente adquiere suficiente derechos para obtener recursos de los Entes Públicos y 

de Cooperación Internacional. Por otro lado, el hecho destacable la presencia de la Ley 

del Dialogo Nacional da mayor fortalecimiento institucional de apoyo financiero a los 

Municipios alejados al eje troncal, con el objetivo central de reducir la pobreza 

generalizada. 

También gracias al convenio de cooperación interinstitucional, en el que se 

establece iniciar un proceso de cooperación para fortalecer las capacidades 

institucionales de los Municipios firmado en fecha 21 de Septiembre de 2001, a través 

del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación (MDSP), representado por el Lic. 

Ramiro Cavero Uriona, el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD), 

representado por la Lic. Amalia Anaya Jaldín y el Comité Ejecutivo de la Universidad 

Boliviana (CEUB), representado por el Lic. Juan cuevas Aguilera. 

Fruto de este convenio surge el Programa Municipal de Jóvenes Contra la 

Pobreza (PMJCP), en adelante denominado PROGRAMA, el cual permitirá al 

Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular (VPEPP), 

dependiente del Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, mediante la 

participación de estudiantes egresados/as de diferentes carreras, principalmente de 

Ciencias Económicas y Financieras, para encontrar problemas del Municipio y darle 

solución profesional. De esta manera se ve la necesidad de Construir y Ampliar los 

Servicios Básicos, aunque existieron estudios previos de estos servicios en El Sena. 
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1.2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente Trabajo Dirigido, pretende explicar, como se ha venido desarrollando 

la Economía Municipal Rural de El Sena-Pando; porque los recursos asignados por 

concepto de "coparticipación tributaria"6, no cubren la necesidad de proyectos 

existentes, como la carencia de los servicios de energía eléctrica y agua potable7. Por 

consiguiente la participación de la Cooperación Internacional, para los Municipios 

alejados y de menor población a cinco mil habitantes es vital; ya que nuestro país no 

cuenta con los recursos suficientes para poder abastecer a dichos lugares alejados al 

Gobierno. 

Identificaremos las causas socio-económicas, culturales, políticas, 

institucionales, legales y administrativas, que viene atravesando este Municipio, al 

mismo tiempo encontrar la manera de poder adquirir ingresos propios, que permita 

mejorar y concretar los proyectos que se vienen llevando a cabo, con el fin de mejorar el 

nivel de vida de los habitantes. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Durante el periodo de los seis meses vivido como Asistente Técnico en el 

Municipio de El Sena, vinculando la teoría con la práctica en este bello pueblo, observé, 

por parte del H. Alcalde Municipal transmite todo el conocimiento empírico, teniendo la 

esperanza de tener un Crecimiento y Desarrollo para el embellecimiento del Municipio, 

darle un futuro mejor a los habitantes. 

Además con la Ley de Participación Popular, hace que se articule a las 

Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas 

Vecinales para que tengan voz y voto con la finalidad que prioricen sus demandas. 

También con la ley de Municipalidades el Alcalde esta a la voluntad ciudadana y 

6 Ley N° 1551del 20 de abril de 1994: Ley de Participación Popular. 
7 Servicios Básicos que no tiene el Municipio, pero que aspiran a tener con la Cooperación Externa 
mediante la Inversión que realiza el FPS. 
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servicio de la población, pero es increíble que un Municipio tan pequeño de 2240 

habitantes según censo 2001, distribuidos en diferentes comunidades, donde El Sena 

como Sede cuenta de 800 personas y no pudiendo organizarse para congeniar ideas, 

participar en reuniones y asambleas que les favorezcan como vecinos, bien claro esta, se 

debe a que la gente tiene poca Educación, asimismo, no han llegado a concluir el ciclo 

primario en un 70% del total de los habitantes (mayor de edad) que pueden decidir . Por 

esta razón el pueblo es conformista y temeroso en participar y opinar públicamente en 

las asambleas. 

Después de haber descrito los problemas generales en el anterior párrafo, el 

siguiente paso es formular o listar los problemas centrales en forma resumida que 

motivaron la presente investigación, en procura de dar respuestas objetivas y aminorar 

los mismoss. 

> La carencia total de los Sistemas de Servicios o distribución de Agua Potable y 

Energía Eléctrica. 

> La capacidad de generación de recursos es muy reducido, vale decir, procura ser 

un Municipio productivo, de esta manera no puede autofinanciarse los proyectos 

de servicios de luz y agua. 

> El número reducido de pobladores que posee El Sena no supera los cinco mil 

habitantes, esta dentro de la categoría IV, esta posición le pone en seria 

restricciones y son menos privilegiados. Esta situación impide el acceso directo 

de financiamiento de la Cooperación Externa. 

> Un obstáculo donde esta fallando en el Gobierno Municipal, que también es el 

pilar fundamental, es por parte del H. Concejo Municipal que son los 

Legisladores, no hay interés de Superación Intelectual debido a que no leen, no 

8 Redactado en base a la vivencia adquirida y al POA El Sena 2001. 
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están desempeñando sus Atribuciones y Obligaciones adecuadamente de acuerdo 

al Art. 28 y 29 de la Ley de Municipalidades`. 

1.4. OBJETIVO 

Comprobar que las inversiones del FPS ha cumplido un efecto en el Municipio 

de El Sena, en los Proyectos Ampliación de la Red de Servicios de Agua Potable y 

Energía Eléctrica, reflejados en la Participación Popular, buscando brindar un mejor 

servicio a todos los habitantes. 

1.5. JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 

Diariamente se utiliza el consumo de Agua Potable y el consumo de Energía 

Eléctrica. Se sabe también que los servicios básicos juegan un importante rol en la 

creación de: 

a) Generador de recursos económicos 

b) Prestador de servicios 

c) Mejoramiento en el nivel de vida del habitante 

En las últimas décadas el desarrollo económico y social de los países está 

íntimamente ligado al desarrollo que tengan los diferentes recursos energéticos (Agua 

Potable y Energía Eléctrica) y la aplicación de sus diferentes formas en que son 

utilizados. 

El sector de Energía Eléctrica y Agua Potable constituye un elemento 

dinamizador de los sectores económicos, tanto en lo productivo como de servicios y un 

factor primordial en el mejoramiento del nivel de vida del sector social, directamente en 

el servicio doméstico y a través del sector salud y educación. 

9  Esta Ley bien explica con relación a las funciones de los Concejales 
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1.6. ÁREA ECONÓMICA 

El área económica en el cual se realizó la investigación del Trabajo Dirigido está 

fundamentada en el campo de la Política Fiscal, centralizado en la Economía Municipal, 

limitándose el tema en Municipio Productivo a través de financiamiento externo que 

son canalizados mediante el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Socia11°. 

1.7. DELIMITACIÓN ESPACIAL 

El presente trabajo de investigación, vincula y establece al desarrollo en el 

Municipio de El Sena-Pando, Con los Proyectos: Ampliación de la Red de Servicios de 

Agua Potable y Energía Eléctrica, se pretende mejorar el desarrollo de cada familia que 

vive actualmente en el lugar mencionado. 

1.8. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La delimitación en el tiempo se ubica en los años 1990 y 2002, haciendo énfasis 

después de la promulgación de la Ley de Participación Popular N°  1551, donde las 

comunidades y pueblo rurales han ido mejorando su nivel de vida con la Planificación 

Participativa Municipal debido que se efectiviza la participación social en el desarrollo 

que involucra a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su propio destino 

y desarrollo. En estos últimos tiempos, el FPS esta logrando en otros Municipios mayor 

productividad con relación al avance de los Proyectos priorizados por los habitantes. 

I°  Para el proceso d e elección del tema, se hizo revisión del texto Grupo Alpha: Lic. Aguilar, Univ. 
Mancilla y Castro, en el Banco de Temas para Tesis de Grado, Trabajo Dirigido e investigación económicas 
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1.9. HIPÓTESIS 

La hipótesis fundamental que articula el trabajo de investigación es la siguiente: 

La Inversión que realiza el FPS en la Ampliación de Servicios de Agua Potable y 

Energía Eléctrica, Aporta al Índice de Desarrollo Humano en el Municipio de El Sena-

Pando. 

1.10. DETERMINACIÓN DE LAS VARIABLES 

Podemos plantear en la investigación principalmente en la hipótesis, 

necesariamente deben expresar una relación entre dos o más variables; la estructura de 

causalidad está determinada por el objetivo acompañados por la hipótesis; dado que este 

último se expresa en términos de variables y sus respectivos aportes. Por consiguiente, 

es necesario fijar la posición que ocupa estas para la verificación correspondiente. 

1.10.1. Variable Dependiente 

❖ Índice de Desarrollo Humano (IDH) en el Municipio de El Sena-Pando, 

es un numero índice "(O < IDH < 1)"11. 

1.10.2. Variables Independientes 

❖ Inversión que realiza el FPS en la Ampliación de Servicios de Luz y 

Agua (En Bolivianos) 

❖ Inversión Pública Municipal en el Municipio de El Sena-Pando (En 

Bolivianos) 

❖ Patentes Forestales (En Bolivianos) 

1.11. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología del Trabajo Dirigido esta basado en el método deductivo, 

mediante el desarrollo de la investigación de tipo descriptivo y explicativo. Para 

II  Cita textual del PNUD. 
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comprender el estudio, se describe el comportamiento de las variables que pueden 

explicar relacionado con el problema del Servicio de Agua Potable y Energía Eléctrica. 

El énfasis de la investigación está centrado en las Políticas Nacional de 

Compensación, como una política de Estado que apoya la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza, con el propósito de ordenar las transferencias que bajo 

distintas condiciones sean otorgadas por el Gobierno Nacional, Prefecturas a las 

Municipalidades y sean destinadas a la inversión pública. 

Es decir en los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción 

de la Pobreza que guiarán las acciones del Estado para promover un crecimiento 

equitativo y buscando combatir a la pobreza, a través de la Ley del Diálogo Nacional. 

La tarea principal de la investigación es, mostrar que a través del Fondo de 

Inversión Productiva y Social (FPS), es una institución de financiamiento de inversiones 

y servicios mediante procesos equitativos, eficientes y transparentes basado en una 

gestión integrada. En este marco, el FPS puede cofinanciar la ejecución de los proyectos 

ya mencionados, para mantener el Desarrollo y crecimiento en el Municipio de El Sena 

y evitar la emigración de los habitantes. 

Con el fin de demostrar la hipótesis planteada, el segundo método a utilizar será 

mediante el uso de los Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), el cual nos permitirá 

demostrar el modelo econométrico. 

1.12. MARCO INSTITUCIONAL 

Gracias al convenio de cooperación interinstitucional entre el Viceministerio de 

Planificación Estratégica y Participación Popular y la Carrera de Economía de la 

UMSA, se ha abierto la posibilidad de realizar el proyecto de trabajo dirigido sobre 

"APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL BOLIVIANA, EN EL MARCO DE LA 

ESTRATEGIA DE REDUCCIÓN DE LA POBREZA (EBRP) EN EL 

MUNICIPIO DE EL SENA-PANDO" 
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1.12.1. Carácter de la Institución 

El Carácter de la Institución del Gobierno Municipal de El Sena, se rige como 

base legal en la Constitución Política del Estado (Título Sexto, Régimen Municipal), la 

Ley de Municipalidades y la Ley de Participación Popular. 

La ley de Participación Popular fue promulgada el 20 de Abril de 1,994 (Ley N°  

1551) con las siguientes características: 

Reconoce la Personalidad Jurídica de las Organizaciones Territoriales de Base 

(OTB 's), y las relaciones de los órganos públicos. 

Amplia competencias e incrementa recursos a favor de los Gobiernos 

Municipales y les transfiere la infraestructura física de Educación, Salud, Deportes, 

Caminos Vecinales, Riego y Micro Riego, con la obligación de administrarla, 

mantenerla y renovarla. 

Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los Recursos de 

Coparticipación Tributaria asignados y transferidos a los Departamentos y Municipios, 

buscando corregir los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y 

rurales. 

Aquellas establecidas en el artículo 9°  de la Ley de Municipalidades ampliadas 

en las siguientes materias: 

> Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento 

de los bienes inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal. 

> Dotar equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros, 

incluyendo medicamentos y alimentación en salud, administrar y 

supervisar su uso para un adecuado funcionamiento básico, educación, 

cultura y salud. 
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> Supervisar, de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las 

autoridades educativas. 

> Fiscalizar, supervisar y promover el cambio o ratificación de las 

autoridades en el área de Salud. 

> Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesario para la 

recuperación de los Ingresos Propios. 

> Conservar y restaurar el patrimonio cultural histórico y promover las 

culturas en todas sus expresiones. 

> Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su manifestación 

y competitividad. 

> Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías 

propias y otras aplicadas, obras de micro riego y caminos vecinales. 

> Dotar y contribuir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, 

deporte, camino vecinales y saneamiento básicos. 

> Contribuir al mantenimiento de caminos secundarios y vecinales que 

pasen por el Municipio. 

> Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos de 

control social de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de 

Vigilancia. 

> Atender a los programas de alimentación complementaria incluyendo el 

desayuno escolar. 
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> Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las 

mujeres en el ámbito de las competencias municipales arribas 

mencionadas. 

1.12.2. Misión Institucional 

La misión es mejorar las condiciones de vida del habitante en el Municipio 

mediante la Planificación Participativa, la Promoción del Desarrollo Sostenible y la 

Administración eficiente de los Recursos Disponibles12. 

1.12.3. Campos de la Actividad de la Institución 

El campo de actividad es la intermediación de recursos, a través de un acuerdo 

previo y formal entre la sociedad civil y el Estado por las justas demandas de derecho 

que poseen los habitantes de una organización territorial. 

1.12.4. Objetivo de la Institución 

El objetivo principal del Gobierno Municipal es lograr mediante la integración y 

participación activa de los estantes y habitantes del Municipio son los siguientes: 

> Mejorar las condiciones de vida de los pobladores en el Municipio de El 

Sena, dotándole e implementando Infraestructura en el Sector Salud, 

Educación, Servicios Básicos (agua y luz), Capacitación en el Sector de 

Género, Generacional y Apoyo a la Producción. 

> Mejoramiento de las Vías Urbanas y Rurales de la población 

> Promover la defensa y la protección de los grupos más vulnerables de la 

población. 

> Apoyo con Proyectos Agroforestal. 

> Mejorar la Administración del Gobierno Municipal. 

12  Planteado de acuerdo al POA de El Sena 2001. 
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1.12.5. Identificación del Área Funcional del Trabajo Dirigido 

El Trabajo Dirigido esta ligado fundamentalmente en el Desarrollo Social del 

Municipio de El Sena, velando el interés de la comunidad rural, específicamente en la 

Ampliación de la Red de Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica. 

Poco son los indicadores para determinar el monto o tipo de inversiones que se 

pueda realizar en este Municipio, en este tiempo ya no es un lujo tener los servicios 

básicos, las decisiones se toman en base a las necesidades que tiene El Sena, de aquí 

surge cuestionar un sistema que pueda sistematizar el enfoque a mejorar al comunario. 

1.12.6. Estructura y Organigrama Funcional del Municipio de El Sena 

Estructura Administrativa 

El Gobierno Municipal de El Sena está estructurado de la siguiente manera: 

Nivel Legislativo y de Fiscalización: Concejo Municipal 

Nivel Ejecutivo: 	 Alcalde Municipal 

Nivel Operativo: Oficial Mayor 

Departamento Financiero y Contable 

Unidad Forestal 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

Farmacia 

Secretaría 

Limpieza Interna 
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1.13. MARCO TEÓRICO 

El análisis del marco teórico se basa en la visión de la teoría de Keynes y entre 

sus percepciones más desarrolladas se explica: 

La gran depresión desafió las concepciones de los economistas clásicos, este 

hecho puso a Keynes como uno de los economistas más sobresaliente de su generación, 

en la publicación de "La Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero" en 

1936, dando respuestas a esa crisis económica. Su teoría tuvo un impacto al intentar 

demostrar a los economistas y al público en general que el sistema económico podía 

encontrarse en equilibrio con un gran volumen no utilizado. Señalo la importancia de la 

relación entre los ahorros e inversión como causa del ciclo económico y con la teoría 

general hizo un intento de explicar las causas que afectan el nivel de empleo. Los gastos 

de la comunidad en bienes de consumo y bienes de inversión, determinaban el nivel de 

la actividad económica, pero que a medida que aumentaban la renta, también tendían a 

aumentar los ahorros. Un descenso relativo del gasto daba lugar a que la economía 

cayera en la depresión. 

La afirmación central de Keynes fue que las economías de mercado no se 

autorregulan en forma suave, están sujetas a grandes fluctuaciones que se deben entre 

optimistas y pesimistas que afectan los niveles globales de inversión de las empresas. Al 

partir del pesimismo en la comunidad empresarial induce a una áspera caída en la 

inversión, que a su vez puede provocar un descenso global de la producción y un 

aumento en el desempleo. Plantea Keynes, que las fuerzas de mercado necesitan ajustes 

importantes en la política macroeconómicas, especialmente en el gasto público y la 

tributación, así como las política monetaria, para contrarrestar las declinaciones 

económicas y estabilizar la economía. Por esta razón, las recomendaciones de Keynes es 

que el Estado es responsable en promover las obras públicas en generar el gasto que 

hiciese desaparecer el desempleo. 
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Después de la publicación de la Teoría General se comenzó a utilizar 

frecuentemente el principio de la aceleración para explicar las fluctuaciones cíclicas por 

su interrelación con el multiplicador de la inversión. 

El principio del multiplicador indicaba que un incremento en el volumen de 

inversión induciría un aumento en la demanda de consumo, así afirma la hipótesis del 

acelerador que un incremento en la demanda global de bienes finales inducirá un 

aumento en la demanda de inversión en el capital fijo. 

En su versión más simplista del acelerador afirma que el volumen de inversión en 

capital fijo en un periodo es proporcional al incremento en el volumen total de 

producción final durante ese periodo. 

El multiplicador es la cantidad en la que una variación del gasto autónomo de un 

dólar altera el nivel de producción de equilibrio. Cuanto mayor es la propensión a 

consumir, mayor es el multiplicador. 

Las compras del Estado y sus transferencias afectan al nivel de renta de 

equilibrio exactamente igual que los incrementos del gasto autónomo. Un impuesto 

proporcional sobre la renta produce el mismo efecto en el nivel de renta de equilibrio 

que una reducción de la propensión a consumir. Por lo tanto, un impuesto proporcional 

sobre la renta reduce el multiplicador. A, es gasto autónomo. Y, es renta y A es 

incremento. 

La definición general del multiplicador es AY / á A, la variación que 

experimenta la producción de equilibrio cuando la demanda agregada aumenta una 

unidad. En el caso específico, omitiendo el sector público y el comercio exterior, se 

define el multiplicador como a, propensión a consumir como c donde13: 

a .-. 	1 
1 - c 

13  Es un análisis del libro de E Rojo: sobre Keynes y el Pensamiento Macro, y Fischer: Macroeconomía. 
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También esta sustentada en Ley de Participación Popular, Cooperación Externa, 

Programa de las Naciones Unidas que aportan estudios sobre Desarrollo Humano de los 

Municipios, la Sociedad Civil y el Estado vienen hacer la parte esencial en el tema de 

investigación. 

"A partir del Plan de Todos propuestos por el Gobierno del MNR (1993), se 

empieza a hablar con mayor énfasis del desarrollo de ciudades intermedias. En este 

sentido el plan propone: fortalecer a las ciudades intermedias a fin de disminuir la 

presión demográfica sobre las ciudades del eje central, dotándolas de energía eléctrica, 

agua potable"14. 

La participación popular se ha convertido en la cuestión central de nuestro 

tiempo, la gente siente hoy día un impulso impaciente por participar en los 

acontecimientos y los procesos que configuran sus vidas. Si se alimenta correctamente 

en un marco nacional receptivo, también puede convertirse en una enorme innovación 

para la creación de sociedades nuevas. 

La población rural de los países en desarrollo así como el caso nuestro (Bolivia), 

sigue recibiendo menos de la mitad de las oportunidades de ingreso y de los servicios 

sociales de que dispone la población urbana. Muchas minorías étnicas siguen viviendo 

como una nación separada dentro del país. La Cooperación Internacional para financiar 

en proyectos de desarrollo, debe centrarse directamente en pueblos rurales, y no sólo en 

las Ciudades del eje central. La participación popular es un proceso y no un hecho 

aislado. Las consecuencias de una participación generalizad son profundas y abarcan 

todos los aspectos del desarrollo y es necesario permitir que las organizaciones de la 

comunidad ejerzan una influencia cada vez mayor. 

El desarrollo humano es el desarrollo del pueblo para el pueblo. El desarrollo del 

pueblo rural significa invertir capacidades humanas, sea en educación, salud o en 

proyectos (Agua Potable y Energía Eléctrica), con objeto que la gente pueda trabajar de 

" Patzy Paco, Félix. "DESARROLLO RURAL INTEGRADO A CIUDADES INTERMEDIAS" 
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forma productiva y creativa. El desarrollo para el pueblo rural significa asegurar el 

crecimiento económico que genere éste se reparta de modo amplio15. 

El Municipio debe crear una economía eficiente de servicios para el futuro, 

mediante la inversión en nuevas actitudes necesarias. Según la sugerencia de las 

Naciones Unidas son varios los factores que pueden atraer a la población: transporte 

educación, servicios de salud, saneamiento, electricidad, etc., los que son considerados 

aporte a la modernidad. Como también pueden existir factores que obliguen al 

campesino a buscar otras estrategias de vidas, las cuales son encontradas en segundo o 

tercer rango. 

La esencia y filosofía del desarrollo humano consiste precisamente en enfocarlo 

desde los objetivos mismos; vale decir, desde el cumplimiento de las aspiraciones de la 

gente, lo que necesitan y quieren hacer, buscando oportunidades de las pocas 

capacidades que tienen en la comunidad. 

Sólo si dejamos que haya vida, habrá desarrollo de los valores humanos. El 

desarrollo de los valores propios del hombre depende del reconocimiento del 

universalismo de las reivindicaciones vitales. Toda persona no importa cuál haya sido su 

lugar de nacimiento, su grupo de origen, su pertenencia étnica, su sexo, pueda tener un 

justo y no discriminado acceso a las oportunidades. También es tarea de toda la sociedad 

y de cada gobierno remover las desigualdades que impiden desarrollar plenamente las 

capacidades de cada uno' 6. 

La Ampliación de la Red de Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica es la 

herramienta para pensar y crear el futuro económico de un Pueblo Rural. Aporta una 

visión y las propias acciones que se deben seguir para conseguir los objetivos y las 

metas; las principales son el crecimiento y desarrollo en el Municipio de El Sena. La 

frontera de las posibilidades para lograr dichos propósitos, está determinado por el 

15  Esta sugerencia son analizados en base al PNUD. 
16  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. "Apuntes para el Desarrollo Humano PNUD-

Bolivia 1995 
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conjunto de las interacciones de la Sociedad Civil y el Estado a través de la 

intermediación de las instituciones legalmente establecidas. En síntesis, contar con el 

apoyo de la Cooperación Externa facilita al acceso de estos Servicios. 

El tema de análisis cuando se emiten nuevos valores industriales para financiar 

una ampliación de instalación, para construir bienes de capital, se constituye como 

inversión real'7, resuelve los problemas de mediano y largo plazo 	corrigiendo sus 

deficiencias que existe en el Municipio. Naturalmente, se asume que la inversión opera 

con inteligencia y tacto. Todo el análisis demuestra que la inversión es necesaria e 

indispensable. 

17  Un análisis de la inversión desde el punto de vista de John Maynard Keynes. 
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SECCIÓN DIAGNÓSTICO 

CAPÍTULO II  

ASPECTOS GENERALES Y ECONÓMICOS 

2.1. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS18  

La población en el Municipio de El Sena, se encuentra distribuidos en dos 

cantones, Asunción y Bolívar (El Sena), rodeada del eterno verde de la selva 

denominado área rural, que a su vez se dividen en comunidades y barracas que alberga 

una población total según los resultados del Censo de Población y Vivienda 2,001 es de 

2,240 habitantes. Con una estimación aproximada de 448 familias. Las mujeres 

recientemente se encuentran organizadas desde el 6 de mayo de 2002 en Asociación, 

posteriormente agilizaran su Personería Jurídica que le favorecerá a la comunidad, que 

participaran en todas las actividades que se realicen en el lugar. 

La población en el Municipio según la información de INE, se registra un 

crecimiento bajo 0.23 % (desde el año 92 al 2001), en comparación de otros Municipios. 

2.1.1. Migración 

2.1.1.1. Emigración 

Los fenómenos de emigración que existe en el Municipio, se debe a varios 

factores que influyen en su vida cotidiana; tales como la falta de servicios básicos de 

Agua Potable y Energía Eléctrica (por lo menos deberían tener 20 horas al día), para 

generar ventas en su propio domicilio y mejorar su nivel de ingreso de cada persona o 

familia, otro factor es el poco ingresos económicos debido por la falta de fuente de 

trabajo. Por esta razón se ve en la necesidad de emigrar a los centros más próximos, 

hacia Cobija, Riberalta y Guayaramerín para satisfacer sus demandas. 

18  POA El Sena 2001 
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La caída del precio de la goma en los mercados internacionales a finales de la 

década pasada, originó que los pobladores del área rural se desplacen a centros urbanos 

en busca de trabajo, donde se desempeñan como fabriles, obreros, jornaleros, taxistas, 

tronqueros, etc. La mayoría se inserta en la economía informal y un porcentaje 

significativo permanece sin un empleo permanente. 

2.1.1.2. Inmigración 

Solamente en el tiempo de la zafra de castaña (de diciembre a marzo de cada 

año) que es la principal actividad de la región, el Municipio de El Sena atrae una 

considerable cantidad de personas que retornan al área rural durante cuatro meses, 

aproximadamente haciendo un total 3000 a 3200 habitantes, distribuyéndose en todas las 

comunidades y barracas, asentadas sobre los ríos. 

En los últimos cuatros años la población en el Municipio se ha visto 

incrementada con la presencia de trabajadores de la Empresa Mineros Pando, que ha 

construido y viene operando un aserradero precisamente en la localidad de El Sena. 

Actualmente esta Empresa cuenta alrededor de cien operarios. 

2.1.2. Cultura 

En lo que hoy es, la extensión territorial del Municipio, habrían existido 

asentamientos humanos de etnias pertenecientes a la familia lingüística comprende la: 

Tacanas, Cavineños, Araonas y Esse Ejja, particularmente en los márgenes del río 

Madre de Dios. Sin embargo, durante la colonización del Noroeste de lo que hoy es 

Bolivia, durante la segunda mitad del siglo XVII, y posteriormente durante la época de 

auge de la goma, muchos indígenas fueron forzados al trabajo, exterminados en 

masacres o sufrieron el traslado de familias enteras a distintas regiones gomeras. Los 

sobrevivientes sufrieron una etapa de mestizaje y desarraigo de sus costumbres, como 

consecuencia de la constitución del sistema de barracas. Sin embargo en la actualidad la 

población es mayormente mestiza y ha mantenido pocas manifestaciones culturales 
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heredadas de los pueblos originarios. Por ello se habla mayormente castellano y algunas 

personas las lenguas originarias. 

La religión generalizada es la católica y en menor grado la evangélica. Las fiestas 

religiosas están relacionadas con el catolicismo: Semana Santa, Todos Santos, Corpus 

Christi y Navidad. 

El curanderismo es otra práctica religiosa medicinal. Varias comunidades tienen 

sus curanderos, que a través de rezos, ritos y medicina tradicional son los encargados de 

curar las enfermedades físicas y espirituales de los comunarios. 

Existe en la zona, creencias ligadas a las prácticas productivas desarrolladas 

desde inicio del siglo XIX, como el respeto a la Diosa de la Siringa, que envuelve en el 

látex a los siringueros que desperdician la leche del árbol de la siringa, o el caso del Rey 

de los Animales que no permite que se cace indiscriminadamente y se les presenta a los 

cazadores, la creencia del guajojó y muchas otras que enriquecen la cultura de la región. 

La danza y música en las fiestas es variada, aunque es más común la chovena y el 

taquirari. (Ver anexo cuadro N° 1). 

2.1.3. Educación y Analfabetismo 

La educación, es uno de los pilares del desarrollo de los pueblos, guarda la 

relación directa con el nivel de vida y es determinante de las posibilidades de inserción 

dentro del mercado laboral. Se espera un aporte significativo al proceso de Reforma 

Educativa que se ha iniciado en todo el país. 

La infraestructura del Servicio Educativo en el Municipio, componen 19 locales 

escolares, que no reúne las condiciones pedagógicas para garantizar un proceso óptimo 

de enseñanza aprendizaje; por lo general son construcciones rústicas de uno o dos 

ambientes, donde funcionan los cinco cursos del nivel básico e intermedio cuando 

existe. A ello hay que agregar la falta de equipamiento como: pupitres, pizarras, tizas, 

que faciliten la asimilación de los alumnos. 
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La educación formal en el Municipio de El Sena esta reducida al nivel Pre 

escolar con los grados 1° y 2° , en el nivel Primario de 1° a 8° , en algunas unidades 

Educativas, en otros sólo tienen hasta 5° grado: 

> El número de alumnos matriculados en las 19 Unidades Educativas del 

Municipio alcanzaron 630 alumnos. 

> Las Unidades Educativas del Municipio, en cuanto a infraestructura, algunas son 

de una categoría regular y otras se encuentran en malas condiciones; el 

equipamiento y material didáctico es insuficientes. 

> Los servicios Básicos como Agua Potable y Energía Eléctrica NO existe en las 

escuelas. 

La tasa de analfabetismo total se estima en 17.39 %, las mujeres presentan una 

tasa del 33.25 % mayor a de los varones que se estiman en 8.29 %. 

2.1.4. Salud 

El Municipio cuenta solamente con una Posta Sanitaria, está ubicada en la 

localidad de El Sena, se encuentra en la fase de conclusión y con muchas deficiencias en 

cuanto al Servicio Médicos, las demás comunidades no cuentan con ningún tipo de 

infraestructura de Salud. 

El servicio de salud, refleja un profundo desequilibrio entre la demanda de la 

población y la oferta del sector, la infraestructura es precaria y no cuenta con el 

equipamiento e insumos requeridos para brindar un servicio adecuado a la población 

como son: los medicamentos, material de curación mínimo para la atención de 

emergencia que garanticen una atención inmediata en caso de gravedad, se deben 

trasladar a los pacientes a las ciudades de Cobija-Pando o Riberalta-Beni, que son los 

centros más cercanos, sala de partos, servicios dentales, internaciones y tratamientos las 

24 horas al día. 
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En algunas barracas el dueño es quien proporciona algunas medicinas y personas 

empíricas desempeñando el papel de Sanitarios, ante el insuficiente personal Médico y 

Paramédico en la Jurisdicción Municipal. Sin embargo, pese a las dificultades 

presupuestarias que se presentan, el Municipio plantea continuar con el Seguro de 

Maternidad y Niñez. 

La población posee un alto conocimiento de propiedades curativas de diversas 

plantas como ser aceites de animales y vegetales que son utilizados en tratamiento de 

diversas y variadas enfermedades. 

Las enfermedades con mayor prevalencia en el Municipio son: las Enfermedades 

Diarreicas Agudas (EDAS), y las Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS), Malaria 

(Paludismo), Parasitosis Intestinal y la Desnutrición. 

La campaña de vacunaciones efectuadas por programas Departamentales es para 

prevenir generalmente, la Tuberculosis, Difteria, Tétano, Coqueluche, Sarampión y 

Piliomelitis. 

2.1.5. Comunicación y Servicios 

Es muy escasa la comunicación en el Municipio, solamente cuenta con una 

cabina de ENTEL, haciendo llamadas con tarjetas magnéticas (tarjetas únicas). También 

se cuenta con equipo de radioaficionados y de la Prefectura (gratuito). Al mismo tiempo, 

existen señales audibles de radios como FIDES, PANAMERICANA y otros de la 

Ciudad de La Paz y hay familias que tienen antenas parabólicas y captan imagen de la 

Rede Globo del Brasil, canal Peruano y canales Nacionales como P.A.T. (39), 

BOLIVISIÓN (5), A.T.B. (9) y UNITEL (2). 

El Municipio cuenta con servicios insuficientes de Agua Potable (solamente 

tienen agua algunas familias y una hora en el día). Por esta situación, se debe expandir y 

construir las Redes. Con respecto a la Energía Eléctrica solamente algunas familias 

cuenta con su propio motor, otras familias recurren a la utilización de productos como el 
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kerosene, Diesel y Sernambí, el motor del pueblo no funciona casi más de un año. Por 

esta razón, el propósito del presente Trabajo Dirigido es presentar la propuesta de la 

construcción de los Proyectos de la Ampliación de los Servicios de Agua Potable y 

Energía Eléctrica. (Ver anexo organigrama N° 1 árbol de problemas). 

2.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA 

La geografía que presenta el Municipio de El Sena ubicado en el departamento 

de Pando es similar al departamento del Beni y Santa Cruz. Se constituye el pulmón de 

nuestro país y de América Latina. 

2.2.1. Geografía 

El Municipio se encuentra geográficamente ubicada entre los paralelos 11°  27' a 

12°  09' Latitud Norte y 66°  57' a 67°  34' Latitud Oeste, con una altura que oscila entre 

los 160 y 190 mts., sobre el nivel del mar. 

Tiene una superficie de 3,302.69 Km2, limita al Norte con el Río Madre de Dios 

(Municipio de Puerto Rico), al Este con el Municipio de San Lorenzo, al Sur y Oeste 

con la Provincia Abel Iturralde del Departamento de La Paz. 

El paisaje que presenta, es una superficie ondulada y rodeado de enormes árboles 

que embellecen el panorama del Municipio y entusiasma al turista 

2.2.2. Clima 

El área en el Municipio se caracteriza por un clima tropical húmedo y cálido, el 

ciclo anual del clima presenta un periodo seco de corta duración y bruscas caídas de 

temperaturas, y un periodo lluvioso con temperaturas normalmente altas. 

Los vientos varían de dirección y frecuencia. En invierno con vientos menores a 

3 nudos provenientes de la América del Sur y Sudoeste, que alternan con los del Norte y 
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Noroeste, siendo más frecuentes los del Noroeste. Y, en verano con vientos de 4 a 5 

nudos por hora, cálidos y húmedos del Noroeste y del Norte. 

Las lluvias son estacionales, intensificándose entre los meses de septiembre a 

abril; los meses de mayo, junio y julio se considera como periodo seco de invierno y de 

lluvias esporádicas con una media de 2 a 3 días de lluvias en el mes. Los valores de la 

precipitación media anual, varían de 1774 mm en el Oriente hasta 1834 mm en el 

Occidente. 

La temperatura media de la región está entre los 25.5° C° (registro de la media 

anual en Cobija) y 26.8° C° (Riberalta). Las temperaturas máximas extremas en las tres 

estaciones llegan a 38° co, con máximas medias de 31° C°. En invierno se presentan con 

frecuencia frentes fríos y provocan un descenso brusco de la temperatura en la región 

que puede descender hasta los 15° C° en pocas horas. El clima del Municipio resulta ser 

muy apropiado para el desarrollo de la vida del comunario y de los diferentes animales. 

2.2.3. Flora 

Los recursos forestales existentes se encuentran en las planicies y por las 

características ecológicas los árboles no pierden en ninguna época del año sus hojas. Se 

pueden encontrarse hasta 500 especies por hectáreas. Con altura que llegan a los 

cuarenta metros y más de un metro de diámetro por tronco. 

El bosque no ha sido intervenido en un alto porcentaje, por la mano del hombre, 

manteniendo su estado original y constituyéndose en una importante reserva forestal 

para el país. Entre las especies más importantes se encuentran árboles de: Ochoo, Palo 

María, Mara, Tajibo Amarillo, Tajibo Colorado, Cuta, Cedro Colorado, Tuma, Virola, 

Itaúba, Paquío, Sangre de Toro, Yesquero, Verdalago, Almendrillo, Castaña, Caucho 

etc. 

33 



La goma natural que tuvo su auge a principios del siglo XX, se explotaba en la 

actualidad en las estradas gomeras, que son áreas del bosque de 150 a 200 árboles de 

siringa. 

El potencial del Municipio esta en su riqueza forestales, principalmente castaña. 

Hay diversidad iniciativa privadas para construcción de una beneficiadora de castaña, 

recolectada principalmente en las provincias Madre de Dios, Manuripi y Federico 

Román es comercializada básicamente a través de mercado brasilero. Se estima que se 

recoge aproximadamente el 67 % del total producido. Los problemas principales que 

existen para una recolección mayor son falta de financiamiento y las dificultades de 

accesibilidad, así como la formación de micro empresas para trabajar la madera. 

Se calcula que existen 10 millones de árboles silvestres en el todo el 

Departamento de Pando, de los cuales se están explotando aproximadamente 2 millones 

y 200 hectáreas solamente 50 se encuentran en producción. (Ver anexo cuadro N° 2). 

2.2.4. Fauna 

Existe una diversidad de animales silvestres en el Municipio por sus 

características de bosque siempre verde, alto y denso. Estos que sirven algunos de 

alimentación al comunario al ser cazado como ser: Jochi Colorado, Jochi Pintado, Waso, 

Venado, Tapir (Anta), Jabalí, Capibara, Osito de Oro, Tejón, Mono, Jaguar, Perdiz, 

Tatú, torcaza, Pavo, Tortuga del agua y Tortuga Terrestre (Peta), Liebre y el terrible 

leopardo (Tigre de América)19. 

Hay muchas especies nuevas para Bolivia que sólo se han encontrado en esta 

región, y que para otras especies exclusivas de la Hylea amazónica se cree que su rango 

de distribución es una delgada franja entre el Peru, Bolivia y Brasil. En general, el 

bosque húmedo amazónico es el más diverso en especies de mamíferos. De las 327 

especies descritas para el país, se estima que existen en el área 176 especies. (Ver anexo 

cuadro N° 3). 

19  Esta información fue recaudado de algunos habitantes de El Sena. 
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Las aves constituyen el grupo más representativo, en la región se encuentran con 

415 especies. Algunas de estas especies se consideran en peligro de extinción, un 

ejemplo de ellas son las parabas (papagayo) y tucanes cuyas población están en 

disminución por la caza y destrucción de sus hábitat. Hay otras aves conocidos en el 

lugar mencionaré algunas, Loro (Perico), Tojo, Carpintero, Águila, Faisán, Picaflor, 

Colibrí, Lechuza, búho y Buitres (sucha), este último contribuye así a eliminar de la 

naturaleza los posibles focos infecciosos; ocupan un papel importante en la pirámide 

ecológica. (Ver anexo cuadro N° 4). 

La riqueza de la ictiología es importante en la región. Se calcula que la mayor 

parte de las 237 especies de peces registradas para la Reserva Manuripi Heath se 

presentan en los ríos del Municipios. (Ver anexo cuadro N° 5). 

La Tortuga de río (Podocnemis Expanda) es una de las especies más afectada por 

la caza, y principalmente por la recolección de huevos en las playas de nidificación. Son 

también frecuentes el caimán negro (Melanosuchus Níger) y el peni (Tupinambis 

Teguixin). 

También existen animal anfibios como: Caimán, Lagarto, Sicurí (anaconda). En 

la sección reptiles (víboras), están los más conocidos y terribles como ser Pucarara 

(cobra), Cascabel, Pavilo y Serpientes de diferentes especies20 . 

2.2.5. Hidrografía 

La red hidrográfica en el Municipio de El Sena está constituida por los siguientes 

ríos: Madre de Dios, Manurimi, Manupare y Sena. A estos ríos principales, desembocan 

numerosos ríos menores y arroyos que incrementan sus caudales. 

Estos ríos son meándricos, en especial el Manupare y Manurimi. El río Madre de 

Dios es muy dinámico, cambia el curso de sus cauces frecuentemente y tiene una 

20 Ibid. 
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variación considerable en caudal y altura del agua, hasta de 15 metros en la estación seca 

y la de lluvias. 

El comportamiento hidrológico como respuesta a la precipitación depende de la 

interacción entre fenómenos climáticos, geología, vegetación y uso del suelo como 

variables. Si bien, las inundaciones son muy un componente normal del régimen 

hidrológico de la zona, el desbosque reduce considerablemente la infiltración en la capa 

superficial se transforman en flujo directo. El reemplazo la vegetación alta por pastos 

reduce la evapotranspitación y por lo tanto los niveles de humedad del suelo, aspecto 

determinante en la respuesta hidrológica. 

En la cuenca del río Madre de Dios las máximas crecidas se presentan durante 4 

a 5 meses, principalmente de enero a abril. Se ha utilizado el índice de aridez para la 

interpretación de la relación entre la precipitación y la pérdida de vapor de agua de los 

suelos y la vegetación hacia la atmósfera (evapotranspiración), los resultados se 

muestran que los índices de aridez en la zona son cercanos a 80 mm/mes por lo que el 

balance hídrico de la Cuenca del Madre de Dios es excedentario, superando la capacidad 

de almacenaje de agua en el suelo y generando un volumen elevado de aguas de 

escurrimiento superficial y de infiltración, este hecho explica la presencia de ríos 

caudalosos en la región. 

El río Madre de Dios, que se origina de los tributarios en las pendientes 

nororientales de la Cordillera en el Perú, arrastra los minerales que existen en varios 

yacimientos poli metálicos y yacimientos auríferos, los cuales han estado sometidos a 

una intensa actividad erosiva, fundamentalmente glaciar, por lo que se han encontrado 

altas concentraciones de oro. 

A lo largo de este río, se viene explotando el oro desde la década de los 80. En 

general, la explotación de oro se lleva acabo sin método ni tecnologías apropiadas. 

Los años 1985 — 1990, marcaron el auge del oro en la zona, utilizándose diversas 

formas de explotación: una forma rústica denominada canaletera, la explotación en 
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balsas y la explotación con draga. Esta actividad llegó a tener una gran magnitud aunque 

no se conoce con exactitud las cifras de la explotación aurífera ya que se realizó y se 

realiza libre de cualquier control fiscal 

Al presente, la actividad extractiva del oro sobre el río Madre de Dios ha 

declinado notablemente debido a que las concentraciones de este mineral son muy bajas 

y los costos de operación son muy elevados. 

El Municipio cuenta con los ríos Madre de Dios, Sena, Beni y Manupare a los 

que afluyen numerosos arroyos como el Palmar, el Cairo, el Zaramanu, San Manuel, El 

Urucú, Santos Domingo y el Peruano. Se han encontrado importantes concentraciones 

de oro que son explotados mediante barcazas que introducen con bombas manipuladas 

por buzos en el río Madre de Dios. 

Los ríos representan el preferencial medio para el transporte tanto de pasajeros 

como de mercaderías entre las diferentes localidades. 

2.3. RECURSOS PRODUCTIVOS 

2.3.1. Características 

Las dificultades del Gobierno Municipal con respecto a los recursos productivos, 

se centra en su reducido presupuesto, por esta razón no hay mucho Desarrollo 

Económico y expansión del Desarrollo Sostenible, también hay falencia para la 

concertación de coordinación interinstitucional para avanzar en una fase de reformas 

productivas. 

El poco recurso que percibe el 14 % está destinado a la implementación de 

infraestructura en Salud y Apoyo a la Producción 

Hay debilidad institucional y se necesita con urgencia la capacitación de los 

servidores públicos para el manejo de los recursos Municipales y buscar con eficiencia 

entes financiadores que favorezcan al sector productivo. 
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2.3.2. Tenencia del suelo 

La forma de tenencia de la tierra que prevalece en el Municipio es la propiedad 

privada conocida como "barraca" que corresponde a los centros de explotación forestal, 

cuya legitimación se da, no por títulos o leyes, sino por derechos consuetudinarios. 

Con la crisis del sistema extractiva, ocasionado por la caída del precio de la goma 

y la promulgación de la Ley de Reforma Agraria (1953), se inicia un proceso de 

desintegración de las barracas. Muchos trabajadores de las barracas se han convertido en 

campesinos, organizados en comunidades y cada vez es mayor el número de los que 

poseen una parcela de tierra. Sin embargo, se estima que ninguna de las comunidades 

tiene título de propiedad de sus tierras. 

La extensión de las propiedades familiares (barracas) va desde 2,400 hasta 8,000 

hectáreas en el Municipio. Por otro lado la mayor parte de las comunidades desconocen 

la extensión de su propiedad. (Ver anexo cuadro N° 6). 

2.3.3. Actividad Productiva 

El sistema de Producción Agrícola es un sistema familiar que se caracteriza por 

la Agricultura a tierra sin riego, utilizando solamente la mano de obra familiar, no se 

produce excedentes para la comercialización y algunas veces sólo cubre las necesidades 

básicas a través del trueque o intercambio de productos. 

Las especies más cultivadas son Arroz, Maíz Fríjol, Plátano y Yuca; el cultivo se 

complementa con la cría de gallinas, patos, cerdos, la existencia de algunos pastos 

naturales ha incrementado la ganadería vacuna, aunque en muy pequeña escala ya que el 

valor de esta producción no es rentable. Los principales productos que se obtienen son 

la leche, huevos, carne roja y blanca, manteca y otros, en cantidades que muchas veces 

no cubren necesidades de la familia. Para ello complementan su alimentación con la 

caza y pesca que es muy abundante en esta región. 
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La producción actualmente es de subsistencia, los rendimientos son muy bajos y 

las pérdidas post cosecha son muy grandes, por las malas condiciones de 

almacenamientos. También hay cultivo de cítricos (naranja, mandarina pomelo y limón), 

solamente para el consumo familiar. 

La actividad Piscícola, provienen en su mayoría de las comunidades asentadas a 

las orillas de los ríos y arroyos, los cuales destinan pequeñas cantidades a la 

comercialización y el restante al consumo familiar como ser: Pacú, Pirahíba, Paiche, 

Tambaqui, Palometa, Pacupeba, Sábalo, Yatorana, Bentón, Surubí, Pintado, Blanquillo y 

otros. 

El sistema de producción forestal, se caracteriza por el aprovechamiento de los 

recursos naturales abundantes en la región como la castaña y en menor escala, la 

madera, goma y la reciente explotación de palmito esta generando gran parte de los 

Ingresos Económicos de los pobladores en el Municipio para satisfacer sus necesidades. 

(Ver anexo cuadro N° 7 y N° 8). 

2.4. INDICADORES DE DESARROLLO HUMAN0 21  

2.4.1 Tasa de Pobreza 

El Municipio de El Sena, es uno de los más pobres del Departamento de Pando, 

se encuentra en el grupo IV (Nivel de Pobreza por grupo establecido es I a V), el 

Municipio es catalogado con una incidencia de pobreza de 95.10 % (La Incidencia mide 

el porcentaje de hogares que se encuentran en situación de pobreza respecto del total de 

hogares un área geográfica determinada). 

2.4.2. Esperanza de Vida 

La Esperanza de Vida al Nacer para ambos sexos en el Municipio es de 62 años; 

para los hombres es de 60 arios y cinco meses, menor a la de las mujeres que llega a 6322  

21  Analizado de diferentes textos de INE, POA, PNUD, Ley del Diálogo Nacional y DUF. 
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años y ocho meses. La Tasa de Fecundidad fue estimada según Censo 2001, Global por 

mujer 4.46 hijos. 

2.4.3. Año de Escolaridad 

La cobertura del sistema educativo, se mide para el Municipio de El Sena 

comprendida entre los 6 y 19 años, considerada como población rural escolarizable. La 

tasa de asistencia para este Censo, puede observarse desde los niveles: el Primario, que 

corresponde a los ciclos básicos e intermedio con un rango de edades de 6 a 14 años; y 

el Nivel Medio, que representa al ciclo medio, con edades de 15 a 19 años. 

> El número de alumnos matriculados en las 19 Unidades Educativas del 

Municipio alcanzaron 630 alumnos. 

> La deserción escolar en el Municipio es causada y motivada principalmente por 

la situación económica que atraviesan las familias campesinas por falta de 

empleos, donde los hijos son obligados a participar en los trabajos cotidianos de 

campo. 

> La inasistencia escolar (niño entre 6 a 13 años de edad) en el Municipio fue 

estimado en un 29.1 % para los alumnos del sexo masculino y del 27 % para 

estudiante del sexo femenino. 

2.4.4. Ingreso Per Cápita 

El Ingreso Per Cápita en el Departamento de Pando alcanzó a 1,200 dólares. El 

ingreso medio real Per Cápita para el Municipio de El Sena es de $us 688 y el ajustado 

es de $us 224923  y a nivel Bolivia el ingreso Per Cápita es de $us 2355, de acuerdo al 

Informe de Desarrollo Humano 2002. 

22  Según datos del POA y el INE. 
23  Información recaudada de INE. 
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2.4.5. Tasa de Mortalidad24  

La Tasa Bruta de Mortalidad por cada mil, en el Municipio de El Sena es de 8.05 

personas. 

La Tasa de Mortalidad Infantil para el Municipio, fue estimada en 64.28 en cada 

mil nacidos vivos, debido a la falta de atención por el centro de salud. 

24  Información otorgado por INE. 
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CAPÍTULO III  

ASPECTOS JURÍDICO-INSTITUCIONALES 

3.1. MARCO JURÍDICO 

Jurídicamente Bolivia cuenta con una extensión territorial de 1,098,581.00 Km2, 

con una población según Censo Nacional de Población y Vivienda en el año 2001 de 

8,274,325 habitantes, donde 4,123,850 son hombres y 4,150,475 son mujeres y el Dpto. 

de Pando tiene 52,525 habitantes donde 28,940 son hombres y 23,585 son mujeres. El 

Municipio de El Sena se encuentra ubicado en este Departamento. 

Lo ecológico se encuentra formado por: Altiplano, Valles y Llanos, presentando 

una diversidad de pueblos étnicos, con culturas e idiomas diferentes que determinan la 

estructura económica social del país. 

3.1.1. Constitución Política del Estado 

El Estado boliviano políticamente se divide en nueve departamentos, 314 

Municipios desconcentrados en cantones y distritos, tienen funcionamiento técnico-

administrativo no privativo al Poder Ejecutivo a Nivel Nacional. El 62.43 % de la 

población es categorizado como urbano (5,165,882 habitantes) y 37.57 % de la 

población se encuentran en el área rural (3,108,443 habitantes), en el área rural gran 

parte de la población se dedica a la actividad de la agricultura de subsistencia, por otro 

lado otras se dedican al comercio25. 

El gobierno y la administración de los Municipios están a cargo de Gobiernos 

Municipales autónomo y de igual jerarquía. La autonomía municipal consiste en la 

potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y 

competencia territoriales. Las municipalidades pueden asociarse o mancomunarse entre 

25  Es un análisis del Instituto Nacional de Estadísticas. 
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sí y convenir todo tipo de contratos con personas individuales o colectivas de derecho 

público y privado para el mejor cumplimiento de sus fines26. 

3.1.2. Síntesis de la Ley de Participación Popular 

Se fundamenta en la participación ciudadana, adquieren responsabilidades y 

ampliación de competencias a los Municipios. En base a esa participación se transfiere a 

favor de los gobiernos municipales la propiedad e infraestructura física de los servicios 

públicos de Salud, Educación, Cultura, Deportes, Caminos Vecinales y Micro riego con 

la obligación de administrarlos, mantenerlos y renovarlos para de esta manera cumplir 

con los fines de la Ley de Participación Popular. El Estado otorga capacidad legal para 

ejercer la atención a demandas e iniciativas de carácter social y productivo y denunciar 

irregularidades en la administración municipal. 

La Ley de Participación Popular contempla la asignación del 20 % de la 

recaudación efectiva de las rentas nacionales, efectuada por el Tesoro General de la 

Nación (TGN), en favor de todos los Municipios de acuerdo al número de habitantes de 

la jurisdicción municipal. La presente asignación de recursos por coparticipación 

tributaria busca los desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales 

del país. 

Estos recursos son abonados automáticamente a través del sistema bancario a los 

Municipios con población a mayor a cinco mil habitantes. Los gobiernos municipales 

que no alcancen la población señalada deben mancomunarse obligatoriamente para 

acceder al reparto. 

3.1.3. Síntesis de la Ley de Municipalidades 

El Gobierno Municipal con esta Ley tiene como finalidad contribuir a la 

satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de 

los ciudadanos en la planificación y desarrollo humano sostenible del Municipio; 

26 Los Municipios están reglamentados por la Ley de Municipalidades. 
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deberán coordinar sus políticas, planes, programas y proyectos con otros Municipios 

para su ejecución mancomunada, cuando no existan condiciones para otorgar en 

concesión de los servicios básicos: Salud, Agua Potable, Alcantarillado y Energía 

Eléctrica. 

3.1.4. Síntesis de la Ley del Diálogo Nacional 

El Poder Ejecutivo, en el ámbito de su competencia y conforme a las atribuciones 

y facultad establecidas por las disposiciones legales vigentes, al menos una vez cada tres 

(3) años convocará a las organizaciones naturales de la Sociedad Civil al Diálogo 

Nacional, a efectos a promover la concertación de políticas públicas destinadas al 

desarrollo económico, social e institucional del país e informar sobre el diseño y 

ejecución de políticas públicas de largo plazo. 

Los principales beneficiarios de la Estrategia Boliviana de Reducción de la 

Pobreza, reconoce a la población pobre del país proporcionándoles recursos necesarios 

para la realización y ejecución de sus proyectos. Su alcance podrá ser de carácter 

nacional, departamental, municipal y mancomunitario, debiendo realizarse en el nivel 

municipal por lo menos una vez cada cinco (5) años. 

3.1.5. Nuevo Rol de los Fondos en el Marco de la Ley del Diálogo" 

Para demostrar transparencia y eficiente en la inversión pública ejecutada a 

través de los Fondos de Inversión y Desarrollo, dar un mejor servicio a los Municipios 

que son los principales clientes, entre los más importantes se pueden señalar: 

Creación del Directorio Único de Fondos (DUF) 

De esta manera el Directorio Único de Fondos, para administrar de mejor manera 

los recursos de la Cooperación Internacional (recursos distintos a los del alivio a la 

deuda conocido como HIPC), ha defmido la necesidad de contar con dos instrumentos: 

El Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), para el manejo de transferencias NO 

27  Información proporcionada por el Fondo de Inversión Productiva y Social. 
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reembolsables (donaciones) y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para 

la administración de créditos. (Ver anexo organigrama N° 2). 

Creación del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) 

Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), en 

sustitución del Fondo de Inversión Social (FIS) y del Fondo de Desarrollo Campesino 

(FDC), para el financiamiento de inversiones de carácter municipal, mediante 

transferencias no reembolsables (donaciones) en los sectores definidos como prioritarios 

en el Diálogo Nacional 2000. El FIS y el FDC ingresan a un periodo de liquidación. 

Reestructuración del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), se transforma en un Fondo 

dedicado exclusivamente a otorgar créditos para la ejecución de proyectos y programas 

de inversión en Municipios y Prefecturas. 

Además en cada Fondo se están incorporando nuevas políticas institucionales de 

operación que aseguren la transparencia, equidad y eficiencia en la administración de 

recursos de la Cooperación Internacional. 
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CAPÍTULO IV 

FINANCIAMIENTO EXTERNO Y ROL DEL FPS EN LOS 
MUNICIPIOS DE BOLIVIA 

4.1. FINANCIAMIENTO EXTERNO EN BOLIVIA 28  

Con el objetivo que los recursos provenientes de los Organismos de Cooperación 

Internacional, países amigos o de ayuda oficial al Estado Boliviano sean distribuidos de 

manera equitativa y transparente a todos los Municipios. Se define la Política Nacional 

de Compensación como una política de Estado que apoya la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza y el Proceso de descentralización, mediante transferencias, a 

los Gobiernos Municipales en actividades de Inversión Pública de competencia 

municipal. 

La Dirección Única de Fondo (DUF) como instrumento medular del Fondo 

Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS) tiene la responsabilidad histórica de 

contribuir a la reducción de la pobreza en Bolivia. En ese marco cofinancia la ejecución 

de Programas y Proyectos facilitando el acceso de los recursos de la Cooperación 

Internacional con un techo global de Sus 100 millones para transferir a los Municipios. 

La primera convocatoria fue exitosa, los gobiernos municipales del país 

presentaron en tiempo record, hasta el 30 de septiembre de 2001 5,410 solicitudes de 

financiamiento demandando un monto global de Sus 244.4 millones, perfiles y 

proyectos que representan un diagnóstico de las necesidades de desarrollo en sus 

Municipios. De éstas, 2,200 han sido priorizadas sobre la base de Criterio de 

Elegibilidad, quedando comprometidos, en una primera fase, alrededor de $us 90 

millones. De esa cifra, $us 69 millones están comprometidos por el FPS y $us 21 

millones por los Municipios como contraparte.. 

28  Información adquirida a través del Fondo de Inversión Productiva y Social: Financiamiento Externo. 
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Desde su concepción, el FPS junto a sus nueve oficinas departamentales 

descentralizadas en los cuatro puntos cardinales del territorio, trabaja de manera 

interrelacionada con las estructura administrativas de los Municipios y su entorno social. 

La demanda de perfiles y proyectos presentados por los Alcaldes del país reflejan 

también la confianza y credibilidad que ha generado el Nuevo Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social (FPS). Así los Municipios han respondido a la oferta del 

Estado Boliviano cuya finalidad es INYECTAR, el 2002, cerca de $us 100 millones. 

(Ver los siguientes cuadros). 

CUADRO N° 9 
SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL FPS HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2001 

PRoY. DE INVERSIÓN PRoY. DE PRE-INVERSIÓN TOTAL GENERAL 

DEPARTAMENTO N° PRoY. MONTO N° PROY. MONTO N° PRoY. MONTO 

CHUQUISACA 569 38,379,893.24 506 2,974,296.88 1,075 41,354,190.12 
LA PAZ 653 47,576,675.70 287 2,417,608.66 940 49,994,284.36 
COCHABAMBA 234 19,158,942.42 42 179,194.33 276 19,338,136.75 
ORURO 499 29,277,968.84 296 1,130,294.99 795 30,408,263.83 
POTOSI 478 32,494,230.97 266 3,128,892.13 744 35,623,123.10 
TARIJA 233 16,293,286.41 60 255,379.45 293 16,548,665.86 
SANTA CRUZ 428 31,595,310.57 274 1,792,458.73 702 33,387,769.30 
BEN I 225 12,579,124.14 102 460,492.04 327 13,039,616.18 
PANDO 122 4,143,862.52 136 651,808.72 258 4,795,671.24 

TOTALES 3,441 231,499,294.81 1,969 12,990,425.93 5,410 244,489,720.74 

FUENTE: FPS 

CUADRO N° 10 
SOLICITUDES DE LOS MUNICIPIOS POR SECTORES 

pRoy. DE INVERSIÓN PRoY. DE pRE- 
INVERSIÓN TOTAL GENERAL 

SECTOR PRoy. MONTO p Roy. MONTO pRoY. MONTO 

EDUCACIÓN 434 38,632,665.10 193 882,537.55 627 39,515,202.65 

ENERGÍA 180 12,120,263.73 78 236,776.96 258 12,357,040.69 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 82 4,395,671.27 169 750,264.81 251 5„145,936.08 

DESARROLLO RURAL 1733 119,323,034.12 1,193 9,227,298.60 2,926 128,550,332.72 

SALUD 288 12,737,518.76 90 232,825.21 378 12,970,343.97 

SANEAMIENTO BÁSICO 670 34,332,978.93 211 905,252.71 881 35,238,231.64 
PROTECCIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 40 7,783,849.80 28 583,175.09 68 8,367,024.89 

TRANSPORTE 1 37,212.30 1 37,212.30 

BENIEQUIPAMIENTO 11 770,600.80 5 142,020.00 16 912,620.80 

PANDO 2 1,365,500.00 2 30,275.00 4 1,395,775.00 

TOTALES 3,441 231,499,294.81 1,969 12,990,425.93 5,410 244,489,720.74 
FUENTE: DEL FPS 
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Las principales demandas de los Municipios tienen relación con proyectos de 

desarrollo rural, saneamiento básico y educación, entre otros sectores. 

Los Municipios y sus comunidades han priorizados los proyectos que tienen 

directa incidencia con el desarrollo rural marcando de esa manera el camino hacia la 

consolidación de los "Municipios productivos" en beneficio de sus comunidades, ver 

los siguientes cuadros: 

CUADRO N° II 
PROYECTOS ELEGIBLES 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN 

DEPTOS. 
TECHO 
DEPTAL 

N' 
PROY. 

MONTO 
TOTAL 

COMPRO. 
TECHO CONTRAPARTE 

N° 
PROY. 

MONTO 
TOTAL 

COMPRO. 
TECHO CONTRAPAR 

CHUQUISACA 10,190,788.29 164 9,082,485.88 7,476,326.35 1,606,159.53 158 500,201.15 414,042.41 86.158.74 

LA PAZ 24,420,553.37 170 17.008,496.76 12,421,728.39 4,586,768.37 86 287,521.09 240,290.36 47,230.73 

COCHABAMBA 15,074,836.46 211 17,029,573.15 13,228,655.9 3,800,917.25 22 132,172.43 99,060.02 33,112.41 

ORURO 6,811,090.36 132 5,455,318.45 4,140.718.25 1.314.600.2 114 305,360.64 234.245.72 71.114.92 

POTOSI 12,965,236.43 231 11,813,377.32 9,562,488.91 2,250.888.41 68 239,708.37 192,625.95 47,082.42 

TARIJA 6,356,400.06 109 6,531,005.00 5,156,702.87 1,374,302.13 26 114,545.81 81,192.99 33,352.82 

SANTA CRUZ 13,259,313.63 214 12,117.564.07 8,631,096.32 3,486,467.75 151 591,599.96 472,619.93 118.980.03 

BENI 6,981,759.14 163 7,953,473.27 6.025,349.66 1,928,123.61 65 281,658.93 214,528.65 67,130.28 

PANDO 3,940,022.23 115 3,346,569.62 2,742,469.48 604,100.14 104 169,487.36 146.694.69 22,792.67 

TOTAL 99,999,999.97 1,509 90,337,863.52 69,385,536.13 20,952,327.39 794 2,622,255.74 2,095,300.72 526,955.02 

FUENTE: FPS 

TOTAL GENERAL 

DEPARTAMENTO N° PROY. MONTO TOTAL COMPRO. TECHO CONTRAPARTE 
CHUQUISACA 322  9,582,687.03 7,890,368.76 1,692,318.27 

LA PAZ 256 17,296,017.85 12,662,018.75 4,633,999.1 

COCHABAMBA 233  17,161,745.58 13,327,715.92 3,834,029.66 
ORURO 246 5,760,679.09 4,374,963.97 1,385,715.12 
POTOSI 299 12,053,085.69 9,755,114.86 2,297,970.83 

TARIJA 135 6,645,550.81 5,237,895.86 1,407,654.95 
SANTA CRUZ 365 12,709,164.03 9,103,716.25 3,605,447.78 

BENI 228 8,235,132.20 6,239,878.31 1,995,253.89 

PANDO 219 3,516,056.98 2,889,164.17 626,892.81 

TOTAL 2,303 92,960,119,26 71,480,836.85 21,479,282.41 

FUENTE: FPS 
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CUADRO N° 12 
PROYECTOS ELEGIBLES POR SECTOR 

PROYECTOS DE INVERSIÓN PROYECTOS DE PRE-INV. TOTAL GENERAL 

SECTOR 
N° 

PROY. MONTO 
N° 

PROY. MONTO 
N° 

PROY. MONTO 

EDUCACIÓN 174 18,648,231.09 71 357,355.38 245 19,005,586.47 

ENERGÍA 78 4294,205.90 28 71,557.61 106 4,365,763.51 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 20 548,780.65 119 249,385.83 139 798,166.48 

DESARROLLO RURAL 627 37,589,682.36 434 1,671,907.76 1061 39,261,590.12 

SALUD 116 7,193,253.90 39 78,960.19 155 7,272,214.09 

15,727,343.15 SANEAMIENTO BÁSICO 382 15,513,480.08 98 213,863.07 480 

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 11 3,970,304.17 7 4,165.69 18 3,974,469.86 

TRANSPORTE 1 37,212.30 1 37,212.30 

EQUIPAMIENTO URBANO 4 163,737.37 3 134,120.00 7 297.857.37 

TOTALES 1,413 87,958,887.82 799 2,781,315.53 2,212 90,740,203.35 

FUENTE: FPS 

4.2. MISIÓN DEL FPS EN BOLIVIA 

El FPS tiene como Misión el contribuir a la implementación de las acciones 

destinadas a la reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal 

mediante el cofinanciamiento de inversiones y servicios de competencia municipal, a 

través de transferencias no reembolsables (donaciones). 

Asignación de Recursos 

Buscando transparencia y equidad, la asignación de recursos se efectuará 

utilizando la fórmula determinada en la Ley del Diálogo que adopta las conclusiones 

alcanzadas en el Diálogo Nacional 2000: 

a) 30 % del total de los recursos se distribuyen en partes iguales entre los 9 

departamentos y, al interior de cada departamento, entre los respectivos 

Municipios de acuerdo a la población recalculada; 

b) 70 % se distribuye entre todos los Municipios del país de acuerdo a la población 

recalculada; 
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N° de Habitantes con Necesidades Básicas Satisfechas Multiplicado por Menos uno (-1) 

N° de Habitantes en el Umbral de Pobreza Multiplicado por Cero (0) 

N° de Habitantes Pobres Moderados Multiplicado por Uno (1) 

N° de Habitantes Pobres Indigentes Multiplicado por Dos (2) 

N° de Habitantes Pobres Marginales Multiplicado por Tres (3) 

Población 

Recalculada 

para el 

Municipio 

= 

c) Recalculo de la población: El mapa de pobreza de Bolivia, elaborado en base a 

los datos del Censo Nacional Población y Vivienda, clasifica a la población de 

cada Municipio en cinco categorías: 

Con Necesidad Básicas Satisfechas 

En Umbral de Pobreza 

Pobres Moderados 

Pobres Indigentes 

Pobres Marginales 

El recálculo de la población de cada Municipio se realiza de la siguiente manera: 

CUADRO N° 13 
Población del Municipio por Categoría de Pobreza 

FUENTE: DUF. 

De esta manera, se realiza una distribución transparente, evitando manejo 

discrecionales y con equidad. Beneficiando a los Municipios más pobres. 

Tasas de contraparte 

Las tasas de contraparte, son diferentes a partir de: 

El Mapa de Pobreza; beneficiando a los Municipios más pobres con menores 

tasas. 

El Sector (productivo, social asistencia técnica y otros); dando señales sobre 

las prioridades nacionales, a través de menores tasas de contraparte en los 

sectores que se consideran prioritarios. 

El incentivo al desarrollo de mancomunidades, con tasas de contrapartes 

preferenciales. 
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La tasa de contraparte es el porcentaje del costo total de la inversión, que deberá 

aportar el Municipio como aporte local. Para esto puede utilizar recursos de la 

coparticipación tributaria, sus recursos propios los recursos del alivio de la deuda 

(HIPC) que van directo a las cuentas del Municipio y que también se distribuyen con la 

misma fórmula. Este aporte es necesario, porque todos los recursos que utiliza el FPS 

para financiar proyectos, son de la Cooperación Internacional, que exige la participación 

de la comunidad beneficiaria. 

4.3. PROYECTOS EN LOS SECTORES QUE FINANCIA EL FPS 

Los ministerios responsables de los sectores priorizados en el Diálogo 2000, 

definen la política del sector, los criterios de elegilibilidad y el Menú de Proyectos, de tal 

manera que los proyectos financiados por el FPS reflejen las políticas gubernamentales. 
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CUADRO N° 14 

SECTOR 	 TIPO DE PROYECTO 

EDUCACIÓN *Escuelas Multigrado, Escuelas Centrales, Escuelas 

*Periurbanas, Centros de Recursos Pedagógicos 

*Procesos Pedagógicos 

SALUD 

*Centros de Salud Móviles 

*Centros de Salud 
*Hospitales de Segundo y Tercer Nivel de Competencia 
Municipal 

*Laboratorios y Almacenes de Competencia Municipal 

*Centros Infantiles Nutricionales 

SANEAMIENTO BÁSICO 

*Agua Potable 

*Alcantarillado Sanitario y Letrinas 

*Manejo de Residuo Sólido 

DESARROLLO RURAL 

*Camino Vecinales y Puentes Vehiculares 

*Puentes y Pasos Peatonales 

*Infraestructura Fluvial 

*Sistemas de Riego por Gravedad 

*Apoyo a la Producción, Transformación y Comercialización 

Agrícola, Pecuaria, Piscícola y Artesanal 

*Etnoecoturismo 
*Producción y Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales 

ENERGÍA RURAL 

*Extensión de Líneas Eléctricas 
*Sistemas de Generación con fuentes Renovables y no 
Renovables 

*Sistemas Hídricos de Generación Eléctrica 

CONSERVACIÓN, CONTROL 

Y MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD AMBIENTAL 

*Estudios Estratégicos de Evaluación de Impacto ambiental 

*Promoción de Proyectos de Producción más Limpia 

*Manejo y Reciclaje de Residuos Sólidos 

*Recuperación de Cuerpos de Agua y Suelos Contaminados 

*Creación de Áreas Protegidas Municipales 

*Conservación y Protección de Cuencas y Suelos 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL MUNICIPAL 

*Modernización del Catastro 

*Fiscalización y Control de Impuestos y Otros Ingresos, Siste-
mas de Administración Financiera, Reorganización administra 
tiva 

*Terciarización de Servicios 
*Operación y Mantenimiento, Gestión Ambiental, Aspectos de 
Género y Generacionales 

FUENTE: FPS 
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El Municipio decide qué Proyecto y Dónde lo Desea 

En base a las asignaciones indicativas de recursos, las tasas de contraparte 

definidas para cada Municipio de manera participativa deciden en qué proyectos invertir 

y dónde los desea. Esto significa descentralizar las decisiones hacia el nivel Municipal; 

como respuesta al Diálogo 2000, donde se reafirma que los Municipios son quienes 

mejor conocen sus verdaderas necesidades y por tanto, son los más indicados para 

definir sus prioridades. 

4.4. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS MUNICIPALES PARA SER COMPRO-
METIDOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2002 EN EL DPTO DE 
PANDO 

CUADRO N° 15 

Provincia Municipio Grupo de 
Municipio 

Asignación 
en $us. 

NICOLÁS SUÁREZ COBIJA II 380,651 
CAMPO ANA III 291,690 
MUKDEN V 171,416 
COSTA RICA V 452,851 

MANURIPI VICTORIA IV 438,451 
SAN PABLO IV 185,490 
ARROYO GRANDE IV 325,515 

MADRE DE DIOS AGUA DULCE IV 346,636 
EXALTACIÓN V 389,875 
BOLIVAR IV 304,316 

ABUNA NACEBE IV 271,126 
INGAVI V 199,532 

GRAL. FEDERICO ROMAN NUEVO MANOA III 43,751 
VILLA NUEVA V 104,252 
UREKA IV 34,471 

TOTAL DEPARTAMENTAL 3,940,023 
FUENTE: FPS 
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CUADRO N° 16 
Tasas de Contraparte del FPS 

Grupo 

Municipal 

Sector 

Productivo 

Sector 

Social (2) 

Otros 

Sectores (3) 

Fortalecimiento 

Institucional 

Municipal (4) 

Transferencia 

FPS 

Aporte 

Municipal 

Transferencia 

FPS 

Aporte 

Municipal 

Transferencia 

FPS 

Aporte 

Municipal 

Transferencia 

FPS 

Aporte 

Municipal 

50% Grupo I 60% 40% 55% 45% 50% 50% 50% 

Grupo II 70% 30% 65% 35% 60% 40% 60% 40% 

Grupo III 80% 20% 75% 25% 70% 30% 80% 20% 

Grupo IV 85% 15% 80% 20% 75% 25% 85% 15% 

Grupo V 90% 10% 85% 15% 80% 20% 90% 10% 

FUENTE: FPS 

(1): Desarrollo Rural 

(2): Educación, Salud, Saneamiento Básico 

(3): Conservación, Control y mejoramiento de la calidad ambiental (otros sectores) 

Cuando cada uno de los Municipios mancomunados tiene una población menor a 

cinco mil (5000) habitantes, la tasa de contraparte será del 25 % de la definida en el 

cuadro 16. 

Cuando cada uno de los Municipios mancomunados tiene una población mayor a 

cinco mil (5000) habitantes, la tasa de contraparte será el 75 % de la definida en el 

cuadro 16. 

Cuando se mancomunan Municipios con poblaciones mayores y menores a los 

cinco mil (5000) habitantes, la tasa de contraparte será del 50 % de la definida en el 

cuadro 16.  
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4.5. ESTRUCTURA DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

El Municipio de El Sena tiene su estructura de la siguiente forma: 

PRESUPUESTO POR ESTRUCTRURA PROGRAMÁTICA, PROYECTO Y FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO GESTIÓN 2001 

ESTRUCTURA 

PROGRAMA- 
TtcA 

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

FUENTE 	DE 	FINANCIAMIENTO 

COPARTI. 

TRIBUTARIA 

PAT. 

FOREST. 

CAJA Y 

BANCO 

PREFEC- 

TURA 

OTROS TOTAL 

TOTAL GENERAL 467,183.00 142,702.00 12,760.00 14,200.00 718,429.00 1,355,274.00 

00 00 00 00 PROGRAMA CENTRAL 70,077.00 47,092.00 117,169.00 

00 00 00 00 Dirección, Supervisión y Adm. en Gral. 70.077.00 47,092.00 117,169.00 

TOTAL GASTO CORRIENTE 70,077.00 47,092.00 117,169.00 

17 00 00 00 SERVICIO DE INFRAEST. URBANA Y RURAL 

17 01 00 00 Sub Programa Mejoramiento Urbano Rural 0.00 

17 01 01 00 Proy. Mejoramiento de calles, Av. Y Plazas 32,240.00 12,760.00 45,000.00 

17 01 01 00 Comunidades Rurales.  

20 00 00 00 SERVICIO DE SALUD 

20 01 00 00 Sub Programa Salud 0.00 

20 01 01 00 Proy. Municipal de Salud de El Sena Constr. Posta 45,000.00 45.000.00 

20 01 01 00 Sanitaria Palma Real y Santa Rosa 

20 01 02 00 Proy. Seguro Básico de Salud Municipal 25,415.00 25.415.00 

22 00 00 00 SERVICIO DE EDUCACIÓN Y FOM. AL  DEPORTE 

22 01 00 00 Sub Programa Fomento al Deporte Municipal 0.00 

22 01 01 00 Proy. Municipal de Deporte El Sena 20,000.00 20,000.00 

22 02 00 00 Sub Programa Educación 

22 02 01 00 Proy. Municipal de Educación Escuela Palma Real 80,000.00 17,240.00 12,760.00 110,000.00 

22 02 01 00 San Roque. San Antonio y Remanzo 

22 02 01 00 Construcción Biblioteca Municipal El Sena 

22 02 02 00 Proy. PEN Proyecto Educativo de Núcleo El Sena 	_ 102,325.00 604,882.00 707,207.00 

23 00 00 00 PROMOCIÓN DE DESARROLLO RURAL 

23 01 00 00 Sub Programa Infraest. de Apoyo a la Producción 0.00 

23 01 01 00 Proy. Agroforestal Municipal El Sena 	 _ 30,000.00 51,584.00 81,584.00 

23 02 00 00 Sub Programa Fortalecimiento Institucional 0.00 

23 02 01 00 Proy. Mancomunidad Municipal Madre de Dios El Sena 10,698.00 10,698.00 

23 02 01 00 Caminos Vecinales Villa Cotoca-El Turi, Santa 

23 02 01 00 Trinidad - Nueva Ethea 

23 02 02 00 Proy. Capac. Actores Sociales y Func. Públicos 7,819.00 14,026.00 21,845.00 

25 00 00 00 DEFENSA Y PROTEC. A LA NIÑES Y ADOLEC. 

25 01 00 00 Sub Programa de Asistencia Social 0.00 

25 01 01 00 Proy. Programa de Asistencia a la Niñez Prog. PAN 14,200.00 14,200.00 113,547.00 141,947.00 

25 01 02 00 Proy. Defensoria Municipal de la Niñez y Adolescencia 15,772.00 15,772.00 

00 00 00 00 SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA Y DISM. PASIVO 0.00 

00 00 00 00 Amortización de la Deuda Pública Interna a Corto Plazo 13,637.00 13,637.00 

TOTAL INVERSIÓN 397,106.00 95,610.00 12,760.00 14,200.00 718,429.00 1,238,105.00 

FUENTE: POA EL SENA 2001 
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4.6. PROYECTOS Y PROGRAMAS POR SECTORES PRIORITARIOS 

Los Programas y Proyectos presentados en el POA 2001, son el resultado de la 

ejecución en base a sus Objetivos y Políticas claras del Municipio y además son el 

resultado de un proceso de planificación participativa desarrollada y reflejada en el 

PDM. 

1. Saneamiento Básico 

2. Electrificación Rural 

3. Servicio de Infraestructura Urbana y Rural 

4. Servicio de Salud 

5. Servicio de Educación y Fomento al Deporte 

6. Promoción y Fomento de Políticas de Genero 

7. Defensa y Protección de la Niñez y Adolescencia 
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SECCIÓN PROPOSITIVA 

CAPÍTULO V 

PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.1. PROPUESTAS DE PROYECTOS AMPLIACIÓN DE LA RED DE SERVI-
VICIOS DE AGUA POTABLE Y ENERGÍA EN EL MUNICIPIO DE 
EL SENA-PANDO29  

Una vez conocido el diagnóstico en la condición que actualmente se encuentra el 

Municipio de El Sena, procedemos a desarrollar la propuesta y darle solución a los 

problemas encontrados en esta comunidad y se plantea de la siguiente manera: 

> Con la Ley de Participación Popular, busca resolver las necesidades de los 

habitantes, debiendo invertir en Proyectos y Programas que beneficie a todos y 

sea prolongados en el tiempo. 

> El gobierno debe y tiene que financiar recursos económicos, para mejorar el 

Municipio, dándole solución a sus necesidades básicas como en la 

implementación de Proyectos priorizados por el pueblo. 

> A través del Fondo de Compensación es el camino de solución estratégico y 

acertado, el Estado canaliza a través del FPS las donaciones y transferencias que 

hacen los países amigos para el Sector Social de los Municipios más alejados al 

eje troncal 

> La presente propuesta parte con el fin de mejorar el nivel de vida en el 

Municipio, potencializado a través de los Proyectos en la Ampliación de Red de 

Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica, estos proyectos generaran fuentes 

de trabajos a muchos de los habitantes en El Sena y al mismo tiempo habrá 

mejoría de desarrollo humano. 

29  El Sena tiene un hermoso futuro, con esta propuesta habrá mejoría de desarrollo y fomentará el turismo. 
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> Con esta propuesta, además de mejorar el desarrollo humano en el Municipio, 

también fomentará el turismo en el pueblo, porque es un centro estratégico para 

los turistas que van de viaje al río Madre de Dios por unos días. 

5.1.1. Ampliación de Servicios de Agua Potable 

La captación de agua rural se lo puede encontrar de diversas formas: en el 

Municipio de El Sena las condiciones de estudio para el diseño de proyectos de agua 

potable son muy favorables ya que existen diferentes formas para obtenerlo como por 

ejemplo existe agua superficial que pueden ser ríos y riachuelos (arroyos) que pueden 

abastecer con facilidad a esta comunidad mencionada. 

La Ampliación de la Red domiciliaria del Servicio de Agua Potable es muy 

importante en el Municipio de El Sena. Una red de agua potable confiable y controlada 

por lo menos 20 horas al día, garantiza la salud y el bienestar de la comunidad y mejora 

la infraestructura del barrio, valorizando la propiedad. (Ver anexo figura 1 y 2). 

Mucho mejor si se une a ella, la red de alcantarillado le asegura la disposición 

adecuada de las aguas servidas que se evacuan en cada domicilio, lo que le permite 

prevenir enfermedades que éstas pueden acarrear. 

Como es una comunidad pobre y para facilitar menores costos a la institución 

que se va a ser cargo, el vecino debe participar con el aporte de la mano de obra, es decir 

en la excavación de zanjas para el tendido de la red de distribución de agua potable para 

cada domicilio. Así ese costo se invertirá en otras actividades que tenga el Municipio. 

5.1.2. Cálculo del Costo de la Construcción de la Fuente de Agua 

Para saber el cálculo, primero que nada se tiene que saber cuantas personas tiene 

el Municipio de El Sena, tiene 2240 personas, y aproximadamente son 448 familias, el 

pueblo rural de El Sena tiene 800 personas y las familias aproximadas son 160. 
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Cada persona consume aproximadamente 150 lts. de agua diario por la calor, y la 

construcción de un tanque agua de 10 m3  cuesta Sus 2,500.00  donde incluye los 

materiales: arena, cemento, grava, hormigón y fierros (hormigón armado), sin contar la 

mano de obra, entonces se necesitaría un tanque de 120,000 lts., para abastecer esa 

demanda3°. 

5.1.3. Construcción de Nueva Fuente de Agua31  

La estructura para la captación de agua en el Municipio de El Sena ya existe, la 

forma más adecuada que han tomado fue la superficial, de un arroyo próximo al pueblo. 

Cuentan con el estudio de la ingeniería del proyecto, lo que necesitan es ampliar algunas 

conexiones y redes domiciliarias de agua y construir nuevos depósitos de 

almacenamientos. Son obras cuyas funciones principales necesitan la retención y 

elevación del nivel de agua, de manera tal, que permitan captar el agua de las siguientes 

formas: 

a) Conjunto de elementos estructurales como ser: tuberías, cañerías matrices y 

accesorios que permiten el transporte de un volumen determinado de agua a cada 

domicilio. Las cañerías matrices de distribución de tipo P.B.C., de plástico de 2 

pulgadas el metro lineal cuesta $us. 1.40, en la ampliación se necesita de 6,960 m 

lineal con un costo de $us. 9,744.00. Se necesita tubería 600 m (cañería de 4 

pulgadas que recoge el agua desde la bomba hasta la cisterna terrestre o noque y 

luego hasta el tanque aéreo), el metro lineal cuesta Sus. 4.70, el costo total es de 

$us. 2,820.00. El costo en accesorio es de $us. 1,191.60. 

b) Alternativas de Estación de Bombeo; pueden utilizarse bombeo directo que se 

presentan en tres formas: bombeo fija, bombeo flotante o bomba sumergible. La 

bomba que se utilizará tiene un costo de Sus 1,700.00 es de la siguiente forma: 

30  Estos datos se recaudó de la empresa Aguas del Illimani y Cooperativa de Agua de Guayaramerín. 
31  La construcción esta basada en la necesidad en el Municipio y está basado en cotizaciones reales de 

precio de mercado de La Paz , Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos y Cooperativa de agua 
Guayaramerín. 
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N° ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDAD U/M PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

B01040099276 102110070 

BOMBA K36/200T 

1.00 , 

5.00 

PZA 1324,60 1324,60 

El-E14 426 009 3RE10 16-1JA16-0AN2 1.00 PZA 166,50 166,50 

LLAVE DE PARTIDA DIRECTA, 7.0-10.0A 0.00 

P/MOTOR: 5.0 HP (38QV), 3.0 HP (220 V.) 

BOBINA 220 V., TAMAÑO 500 

SE177310 100 5SX1 325-7 1.00 PZA 92,13 92,13 

DISYUNIOR TRIPOLAR SITEMA "N", 25 A. 0.00 

440 V. 1,310,812.1 

SE177320 151 700188 1.00 PZA 21.47 21.47 
CAJA SOBREPONER RIEL DIN Y. 
MÓDULOS 0.00 

B01040001000 2359 2.00 PZA 66.60 113.20 

FLOTADOR ELÉCTRICO MODEL TI 0.00 

PARA TANQUE BAJO Y ALTO 

Sub Total 1,717.90 

Dcto. % 0.00 17.90 

Dólares Americanos Total 	$us 1,700.0032  

FUENTE: HANSA LA PAZ (VER ANEXO FIGURA 3 y 4) 

c) Construcción de estanque o cisterna con capacidad de 120 m3; con la finalidad 

de potabilizar el agua, se hace un proceso de: presedimentación, sedimentación, 

filtración, cloración y almacenamiento. El costo de este cisterna en $us 

20,000.00. 

d) Construcción de tanque de almacenamiento elevado de 15 metros, con una 

capacidad de 120 m3, son estructuras civiles destinadas al almacenamiento de 

agua, se encuentran situado por encima del nivel del terreno natural soportado 

por una torre. Teniendo como función satisfacer la demanda de agua con presión 

adecuada, mantener un volumen adicional como reserva y garantizar las 

presiones de servicios en la red de distribución. El costo de este tanque aéreo es 

de $us. 30,000.00. (Ver anexo figura 5 y 6). 

e) Contratación de la mano de obra, esto incluye la profesional y la obrera: la 

profesional esta estimado en $us. 6,000.0033, terminado el contrato de entrega de 

32  El costo de la bomba de agua se ha cotizado con un Ingeniero en base a la capacidad del tanque, en esos 
momentos había bombas de agua semi medianas con un costo de $us 447.60. 
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la obra en 180 días y la obrera esta el día $us. 6.10, de acuerdo al precio de 

mercado un total de 12 personas durante seis meses (cada mes es de 26 días) es 

de $us 11,419.20. 

Resumen del Costo de Inversión de la Ampliación del Servicio de Agua 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL SUS 

1 TANQUE DE AGUA AÉREO 30,000.00 

Arena 
Cemento 
Grava 
Hormigón 
Fierros 

Capacidad 120 m3  

2 ESTANQUE DE AGUA TERRESTRE 20,000.00 

Arena 
Cemento 
Grava 
Hormigón 

Capacidad 120 m3  

3 BOMBA ELÉCTRICO 1,700.00 

Marca D.A.B. ITALIANA 
Potencia K36/200T 

4 AMPLIACIÓN DE CONEXIONES 13,755.60 
Tuberías Matrices 4 Pulgadas 
Cañerías 2 Pulgadas 
Accesorios 

2,820.00 
9,744.00 
1,191.60 

5 MANO DE OBRA 17,419.20 

Mano de Obra Profesional 6,000.00 

Mano de Obra Obrera 11,419.20 

TOTAL 82,874.80 
FUENTE: AGUAS DEL ILLIMANI LA PAZ, COOPERATIVA DE AGUA POTABLE 

DE GUAYARAMERiN (COOPAG), EMPRESAS, FERRETERÍAS Y FPS 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA 

5.1.4. Participación de la Alcaldía 

La formulación, presentación y ejecución de los proyectos siempre están 

enmarcados a las directrices de política presupuestaria emitidas por el Ministerio de 

33  Informe FPS y del mercado laboral. 
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Hacienda y Desarrollo Económico, de utilización obligatoria para todos los organismos 

del sector público. 

La tasa de contraparte que le corresponde a la Honorable Alcaldía Municipal de 

El Sena, en el sector de saneamiento básico es el 20 % del costo total de la inversión 

calculada, entonces es $us 16,574.96. (Ver cuadro N° 16). 

5.1.5. Participación del FPS 

El Fondo Nacional de Inversión Productiva Social, hace financiamiento a 

inversiones de carácter municipal, con el motivo de reducir la pobreza y estimular el 

desarrollo institucional municipal. 

La tasa de cofinanciamiento que le corresponde al FPS, para el sector de 

saneamiento básico es el 80 % del costo total de la inversión calculada, entonces sería 

$us 66,299.84. (Ver cuadro N° 16). 

5.2. AMPLIACIÓN DE SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

La energía rural en los países en desarrollo es prioritaria y reconocida por los 

gobiernos de esos países, por los Bancos de Desarrollo y por las Organizaciones de 

Cooperación Internacional. 

La electrificación es motor vital del desarrollo, no sólo en un contexto urbano 

industrial, sino también en el campo. Muchos de los cambios que están transformando la 

sociedad, como el desplazamiento de una economía post industrial, no puede pasar 

desapercibidos por los países del Tercer Mundo. A través del transcurso del tiempo la 

modernización forzosamente alcanzará las regiones rurales de nuestro país. 

La Ampliación de la Energía Eléctrica en el Municipio de El Sena es 

imprescindible, porque ahora lo están caracterizando como zona turística, ya que en las 

noches el río Madre de Dios tan caudaloso y peligroso obstaculiza el pase, por esta razón 

62 



existen muchas personas que no son del lugar y también las personas de El Sena 

necesitan de este recurso energético. Se necesita ampliar 5,000 metros lineales. 

5.2.1. Cálculo del Costo de Construcción de la Generadora Eléctrica 

Para instalar una Generadora Eléctrica se debe saber el consumo potencial de 

energía eléctrica en el Municipio de El Sena, para determinar la potencia del motor en 

KVA que se instalará. 

Para este analice se hizo un estudio de mercado con relación al uso de artefacto 

eléctricos que utilizan en este Municipio y que posteriormente con el tiempo se 

incrementaran empresas y otros que utilizaran energía eléctrica, también se sabe que El 

Sena cuenta con 800 personas conforman en 160 familias que llegarían a ser los usuarios 

o clientes a continuación se detalla: 
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CUADRO DE CONSUMO DE ECLECTRICIDAD CONSUMO MENSUAL DE ELECTRICIDAD (Kwh.) 
PARA DIFERENTES TIPOS DE VIVIENDAS 

ARTEFACTO 
ELÉCTRICO 

POTENCIA 
(VATIOS) 

USO 
(HORAS/DIAS 

CANTIDAD DE 
ARTEFACTO y FAM: 

TIPO 3 
Kwhimes 

I.P,,e; TIPO 
3 

AIRE ACONDICIONADO 1200 4hrs/22d 

BOMBA DE AGUA 500 8hrs/30d 

COMPUTADORA 300 8hrs/22d ' 

FOTOCOPIADORA 1.350 0.5hrs/22d 1 ,-1  35 

CONGELADOR (FRIZER) 350 24hrs/30d 

EQUIPO ESTÉREO 100 6hrs130d , 

FOCO ALCALDÍA Y OTROS 100 5hrs/22 y 30d :,:20; 3x90f 163 92 i 	, 4050.00 

LICUADORA 300 0.25hrs/30d ‘. , 1.. CO 

PLANCHA 1000 0.5hrs/30d : ., , 21 1x11f 165.00 

REFRIGERADOR (ELADE) 200 12hrs/30d „ 	,.., 

RADIO 4 a 6 BANDAS 20 12hrs130d i 1x8f ,,i 57.60 

TELEVISOR 21 150 6hrs/30d 1, 	: 

TELEVISOR 14 100 6hrs/30d i ,., ., 

VENTILADOR 300 8hrs122 a 30d 5 26.4.3C 

ACERRADERO 12,019.24 8hrs/26d I 2.500 00 

CARPINTERÍA 2.524.04 8hrs126d 1 095 50 

TALLER SOLDADURA 2,461.54 5hrs/26d 1 320 00 

ALUMB. PÚBLICO ( foco) 100 6hrs/30d 330 5.910 00 

ALUMB. PLAZA ( foco ) 100 6hrs/30d 25 -450 00 

TOTAL CONSUMO DE ELECTRICIDAD (Kwhimes 21,944.25) = 30.48 Knli. 10,615.65 7,056.00 4,272.60 

(ALCALDIA, CONCEJALIA COLEGIO, PLAZA, ALUMBRADO P., 
CARPINTERÍA, ACERRADERO, Y TALLER DE SOLDADURA ) 

(f = FAMILIAS QUE TIENEN FRIZIDER, ELADERA„ TV) ( NIVEL MEDIO) 

TIPO 3 (f = FAMILIAS QUE TIENEN SOLAMENTE TRES FOCOS) ( NIVEL BAJO) 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COOPERATIVA DE SERVICIOS 

ELECTRICOS GUAYARAMERÍN Y POA EL SENA 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA 

5.2.2. Construcción de una Generadora Eléctrica 

Cualquier proyecto será más viable si comprende la promoción de usos 

productivos, es decir si la energía eléctrica puede aumentar la producción, bajar los 

costos mejorar la calidad, todo esto en beneficio de la economía del consumidor. 

Aunque en El Sena cuentan con la ingeniería del proyecto ya existe redes de 

distribución de energía eléctrica, pero esto no abastece al pueblo y su Generadora 
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Eléctrica se fundió porque la capacidad en KVA no abasteció el consumo (esta 

generadora de eléctrica era de otra comunidad que no lo utilizaban) y por lo tanto 

necesitan tener su propia generadora. 

Actualmente, de acuerdo al estudio del consumo de energía eléctrica en El Sena, 

el consumo total base es de 30.45 Kw., en base a ese dato se visitó a la Empresa 

HANSA en la Ciudad de La Paz donde el Ing. encargado de estos generadores hizo una 

FACTURA PROFORMA, con la perspectiva de que con el transcurso del tiempo se irán 

incrementando usuarios y que este electrógeno a diesel tiene una potencia continua, se 

detalla de la siguiente manera: 

ITEM CANT. DESCRIPCIÓN 
PRECIO 

UNIT. IMPORTE 

1 1 *Grupo electrógeno a diesel Perkins, con alternador 
Stanford, industria inglesa, ensamblado en España. 
*Potencia continua 	136 KVA / 108,8 KW 
*Voltaje 	 380 / 220 V 
*Frecuencia 	50 HZ 

*NOTA 	 Catálogo adjunto 

*Forma de pago 	50% en el pedido 

Saldo contra entrega 

*Tiempo de entrega 	6-8 semanas una vez confirmado el 

pedido y efectuado el adelanto 

27,678.00 27,678.00 

Precios en Dólares Americanos Sub Total 	$US 	27,678.00 
Total Alm. Hansa 	27,678.00 

SON: Veintisiete mil seiscientos setenta y ocho 00/100 Dólares Americanos 

FUENTE: HANSA LA PAZ (VER ANEXO EN FIGURA 7 y 8) 

Materiales de Redes de Distribución Aéreas34  

a) Conductores: los conductores (cable de distribución) utilizados en las redes 

aéreas serán de cobre, aluminio o de otros materiales o aleaciones que posean 

características eléctricas y mecánicas adecuadas. Pueden ser desnudos o aislados 

34  Estas cotizaciones fueron realizados en Guayaramerín en base a los datos informados por el proponente. 
Corno también fueron efectuados en la Ciudad de La Paz. 
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(tensión nominal no inferior a 500 voltio). En El Sena se necesita de 5,000 

metros de cable de un costo el metro lineal de $us. 0.48 (Cable N° 2), 

generalmente estos cables vienen en tubos de 1,300 a 5,300 metros. La 

adquisición sería de un tubo de 5,300 metros de un costo total de $us. 2,544.00. 

b) Soportes: los soportes a los que vayan fijados los aisladores deberán estar 

debidamente protegidos contra la corrosión y resistirán los esfuerzos mecánicos a 

que puedan estar sometidos, con un coeficiente de seguridad no inferior al que 

corresponda al apoyo en que estén instalados, el costo total es de $us 1,950.00 

(accesorio y aisladores). 

c) Postes: estos postes son de madera especiales que los aserraderos conocen, 

miden de 20cm x 20cm de ancho y diez metros de largos, cada uno cuesta $us 

20.40. En cada cuadra entra tres postes y se va pontificar en cuarenta y dos 

cuadras lineales de un costo total de Sus 2,570.40. 

d) El transporte de la Generadora Eléctrica está estimado en $us 1,300.00 desde La 

Paz hasta El Sena, el transporte de los otros materiales está estimado en $us. 

400.00. Haciendo un total de $us. 1,700.00. 

e) Como son 160 familias, entonces cada familia utilizaría un medidor para saber el 

consumo en kwh/m, su costo de cada medidor es de $us. 17.67, el costo total 

sería de Sus. 2,827.20. Para el aserradero, carpintería y taller de soldadura se 

utiliza medidor trifásico cada uno cuesta $us. 245.00, haciendo un costo de $us. 

980.00 (cuatro medidor). 

f) La contratación de la mano de obra profesional es de $us. 2,000.00, y la 

contratación de la mano de obra obrera el día esta en $us. 6.10 con 12 personas 

durante dos meses, el costo total sería $us. 3,806.40. 
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Resumen del Costo de Inversión de la Ampliación Eléctrica 

N° DESCRIPCIÓN TOTAL $US 
1 ELECTRÓGENO A DIESEL (UNIDADES 1) 27,678.00 
2 POSTE DE LUZ (UNIDADES 120) 2,570.40 
3 CABLE DE DISTRIBUCIÓN (METROS 5300) 2,544.00 
4 AISLADORES Y OTROS ACCESORIOS 1,950.00 
5 MEDIDOR MONOFASICO (UNIDADES 100) 2,827.20 
6 MEDIDOR TRIFASICO (UNIDADES 4) 980.00 
7 MANO DE OBRA PROFESIONAL 2,000.00 

MANO DE OBRA OBRERA 3,806.40 
8 TRANSPORTE 1,700.00 

TOTAL 46,056.00 
FUENTE: SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD, HAMSA Y COOPERATIVA DE SERVICIOS 

ELÉCTRICA GUAYARAMERÍN. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA 

5.2.3. Participación de la Alcaldía 

De acuerdo al estudio realizado con relación a la inversión de la Ampliación del 

Servicio Eléctrico que será realizado como priorización en base a su necesidad de este 

Municipio, enmarcados en la propuesta por el FPS, la Honorable Alcaldía Municipal le 

correspondería poner su contraparte en el Sector Social del 20%, y en $us. 9,211.20 

(nueve mil doscientos once con 20/Dólares Americanos). 

5.2.4. Participación del FPS 

El FPS como ente canalizador de los recursos externos de los países amigos que 

financian a los pueblos rurales con aspiraciones de crecimiento y desarrollo en el lugar, 

con el objetivo de erradicar la pobreza que existe en nuestro país en los pueblos alejados 

al eje central, y como son proyectos que puede financiar el Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS) esta ubicado en el Sector de Energía Rural le corresponde el 

80%, y en $US 36,844.80 (Treinta y seis mil ochocientos cuarenta y cuatro con 

80/Dólares Americanos). 
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5.3. ESTIMACIÓN DE LOS EFECTOS DE LA PARTICIPACIÓN DEL FPS EN 
LA AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS 

5.3.1. Efectos Cuantitativos 

Cuando se menciona efectos cuantitativos, se refiere al incremento de la 

Inversión Pública ejecutada, básicamente en la Ampliación de los Servicios de Agua 

Potable y Energía Eléctrica con los recursos del FPS, dentro del programa de apoyo de 

la estrategia de reducción de la pobreza. Además, la participación de la Honorable 

Alcaldía Municipal es con el 20% del gasto realizado en el Proyecto. Con estas, por 

ambas partes garantiza la viabilidad del suministro de servicios básicos; con lo que se 

percibe un aumento importante de la oferta de bienes públicos para el bienestar de los 

habitantes de El Sena. 

5.3.2. Efectos Cualitativos 

Los efectos cualitativos son impactos positivos que generan estos proyectos; 

vale decir, aumentará el nivel de vida de los habitantes, porque todos contarán con 

servicios básicos de luz y agua, mejoran los índices de salud, aumento de la 

productividad de la mano de obra, distribución equitativa de los recursos públicos. 

Expansión de la actividad turística, mejoramiento de las comunicaciones con el acceso a 

Servicios de Internet, aumento de la actividad productiva y el comercio, etc. 

Una vez establecido la operabilidad del Proyecto inmediatamente los resultados 

se reflejaran en el aporte del Índice de Desarrollo Humano. Este efecto cualitativo será 

sostenible y sustentable en la medida que tanto las autoridades en el Municipio como los 

habitantes y la Cooperación Internacional preste la máxima atención en esta tarea. Los 

recursos es el factor imprescindible para emprender este tipo de iniciativas, dentro de los 

principios de economía se debe tender a racionalizar el gasto o minimizar, al mismo 

tiempo maximizar los ingresos para que exista un excedente que es el ahorro con lo que 

se puede garantizar el gasto intertemporal. 
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5.4. NUEVO PANORAMA EN EL MUNICIPIO DE EL SENA CON LA 
PRESENCIA DEL FPS 

Con la propuesta planteada a favor del Municipio de El Sena-Pando, en la 

Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica, son innegables los 

cambios efectuados, cambiando las costumbres de vida, actividades culturales, 

económicas y productivas. 

El enfoque de desarrollo planteado guarda relación con el logro del bienestar de 

la población que sólo podrá ser alcanzado en la medida que se superen 

significativamente los indicadores de pobreza haciendo el desembolso a favor de esta 

comunidad. 

Con los organismos internacionales que buscan la generación de crecimiento 

económico que permitirá reducir la pobreza, resolviendo los problemas de inequidad 

generado. Uno de su objetivo de erradicación de la pobreza se advierte el enfoque del 

Banco Mundial, que se sintetiza en: a) resolver el tema de la productividad del factor 

trabajo vía la implementación de programas de educación básica y técnica; y b) ampliar 

y mejorar la cobertura de servicios básicos con destino de mejorar a este tipo de 

población rural. 

El enfoque de desarrollo adoptado se traduce en el cambio, a un mejor nivel de 

vida del pueblo rural de El Sena. Empezaran a parecer micro y pequeñas empresas que 

generaran ingresos al Municipio. 

El FPS debe transferir recursos económicos al Municipio olvidando la reglas del 

juego (mayor cinco mil habitantes) que han aprobado sin conocer la realidad del 

comunario, y así mostrará gran Desarrollo Humano en el mediano plazo localizadas en 

estos servicios básicos, reflejados por esta transferencia de inversión en las zonas 

rurales, que mejoran sus capacidades y competirán en su entorno. Por esta razón el FPS 

juega un papel importante como canalizador de los recursos que financia el Banco 

Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. 
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CAPÍTULO VI  

MARCO VERIFICATIVO DE LA HIPÓTESIS 

6.1. DEMOSTRACIÓN EMPÍRICA DE LA HIPÓTISIS 

El propósito de este capítulo es demostrar la hipótesis en forma empírica a través 

de un modelo econométrico. El periodo abarcado es desde el ario 1990 al 2002, porque 

en esta década se produjo avances muy importantes con respecto a política de desarrollo 

humano, el más sobresaliente la Participación Popular promulgado el en 1994. Mientras 

el FPS entra en vigencia desde el 2001. 

De acuerdo a la hipótesis planteada, la principal variable a explicar es el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) en representación al Desarrollo Social, en función de la 

Inversión del FPS, la Inversión Pública Municipal y Patente Forestales. Para ser más 

explícito se representa el modelo econométrico a través de la siguiente expresión: 

IDH t  = a + piLogFPSt  + (32LogINPUMt  + P3LogPATFORt  + ut 	1) 

Es necesario identificar las variables en sus respectivas unidades, con el 

propósito de interpretar de manera adecuada en la demostración de la hipótesis. 

IDH 	= Índice de Desarrollo Humano (0< IDH< 1) 

FPS 	= Fondo de Inversión Productiva y Social (expresados en bolivianos) 

INPUM = Inversión Pública Municipal (expresados en bolivianos) 

PATFOR = Patente Forestal (expresados en bolivianos) 

U 	= Término de Error o estocástico (variable aleatoria) 

Por otro lado es importante clasificar las variables de acuerdo a la posición que 

ocupan, sin dejar de mencionar los parámetros: 

IDH = es la variable dependiente o principal 

FPS, INPUM Y PATFOR = son variables independientes 

a, Pi, P2, 33 = son los parámetros que se deben estimar. 
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Un modelo econométrico para ser tal debe cumplir con ciertos supuestos 

elementales; vale decir, que los u, deben tener las características Ruido Blanco. Este 

importante elemento garantiza donde la ecuación de comportamiento 1), sea estimable 

por el método de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO), y tener mejores estimadores 

insesgados. 

Una vez establecidos la regla del juego, el siguiente paso es proceder a la 

estimación del modelo econométrico por el método MCO. Para este propósito se debe 

contar con información estadística de las variables que conforman dicha ecuación. 

CUADRO N° 
VARIABLES DEL MODELO 

Años IDH FPS INPUM PATFOR 

1990 0.320 1.000000 1.000000 31456.80* 
1991 0.350 1.000000 1.000000 35490.00* 
1992 0.367 1.000000 1.000000 39507.60* 
1993 0.408 1.000000 1.000000 39890.60* 
1994 0.414 1.000000 77947.00 42376.00* 
1995 0.455 1.000000 184268.0 48488.91 
1996 0.425 1.000000 65512.00 55610.00 
1997 0.458 1.000000 288099.0 70317.76 
1998 0.431 1.000000 491061.0 70318.00 
1999 0.456 1.000000 484584.0 90617.00 
2000 0.472 1.000000 338911.0 112358.1 
2001 0.513 604882.0 1224468. 142702.0 
2002 0.531 2139344. 3636033. 144679.2 

FUENTE: PNUD - FPS - MDSP - POA - PDM - SUPERINTENDENCIA FORESTAL 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA, * PERIODO ESTIMADO 

La disponibilidad completa de la información nos permitirá la estimación del 

modelo econométrico con sus respectivos indicadores de eficiencia, los cuales 

convalidarán la calidad de este instrumento para la verificación de la hipótesis. En esta 

perspectiva se requiere poner en conocimiento la estructura de relación que debe existir 

entre la variable principal con las independientes. 

IDH t  = a + f3iLogFPSt  + (32LogINPUM t  + 03LogPATFORt  + ut 	1) 

Según la hipótesis, debe existir una relación directa entre FPS e 1DH, lo mismo 

debe ocurrir con el resto de las variables. El principal desafio es reducir la pobreza y 
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aumentar el nivel de vida de los habitantes. Estos objetivos se consiguen aumentando las 

inversiones en el capital humano, tal como está realizando el FPS en el Municipio de El 

Sena. Con estas aseveraciones, el signo de los parámetros tiene las siguientes 

restricciones de signos: 

> O 	R2 >o 	i33 >o 

En las siguientes estimaciones se deben conseguir los esperados, coherentes con 

objetivos e hipótesis planteados: 

CUADRO DEL SOFWART DE ESTIMACION PRINCIPAL 

Dependent Variable: IDH 
Method: Least Squares 
Simple(adjusted): 1991 2002 
Included observations: 12 after adjusting endpoints 
Convergence achieved after 100 iterations 
Backcast: 1989 1990 

Variable Coefficient Std. Error 	t-Statistic Prob. 

C -0.084360 0.112110 	-0.752476 0.4802 
LFPS 0.002691 0.000514 	5.236008 0.0019 

LINPUM 0.001830 0.000719 	2.545857 0.0437 
LPATFOR 0.045736 0.010028 	4.560788 0.0038 

AR(1) -0.350873 0.306265 	-1.145651 0.2956 
MA(2) 1.956315 0.730673 	2.677417 0.0367 

R-squared 0.992077 Mean dependent var 0.440000 
Adjusted R-squared 0.985474 S.D. dependent var 0.052979 
S.E. of regresión 0.006385 Akaike info criterion -6.962816 
Sum squared resid 0.000245 Schwarz criterion -6.720363 
Log likelihood 47.77689 F-statistic 150.2517 
Durbin-Watson stat 1.643208 Prob(F-statistic) 0.000003 

FUENTE: ECONOMETRICS VIEWS 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA 

Una vez realizado la estimación del modelo que se muestra en el cuadro anterior, 
el siguiente paso es reemplazar los valores en la función principal: 

IDIl t  = -0.08436 + 0.0026LogFPSt  + 0.0018LogINPUMt  + 0.0457LogPATFORt 	2) 

Esta función 2), nos permite señalar que los incrementos en FPS, INPUM y PASTFOR 

generan aportes directos sobre el IDH. De esta manera, el mejoramiento del nivel de vida de los 

habitantes en el Municipio de El Sena, esta en función de las políticas de mayor aumento de la 

inversión pública municipal, patentes forestales y la importante del FPS, este hecho se justifica 
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con este planteamiento del modelo econométrico que ha sido útil para explicar el 

comportamiento real del IDH en esta región. 

Al describir el orden de importancia de cada unas de las variables explicativas que 

componen el modelo econométrico se determina que el FPS tiene el mayor aporte de 

determinación sobre el IDH, seguido por PATFOR y por último la INPUM. De esta manera la 

realización de la Ampliación de los Servicios Básicos de Agua Potable y Energía Eléctrica con 

la participación del FPS es vital en el proceso de Desarrollo Humano de este Municipio y en 

todo el territorio. 

Es necesario tomar en cuenta algunos indicadores de eficiencia para convalidar la 

calidad del modelo econométrico. Al revisar el cuadro principal se encuentra que la 

mayoría de ellos es satisfactorio: cumple con los supuestos de Ruido Blanco, que es 

homosedástico o estable, incorrelacionados no tiene problema de auto correlación, los 

residuos tiene distribución normal, no existe problema de colinealidad. 

Coeficiente de Determinación o de Correlación Múltiple 

Es una medida de grado de dependencia del IDH respecto del conjunto de las 

variables independientes que son: FPS, PATFOR y INPUM. 

R2  = 0.992077 99% 
R2  = 99% 

Interpretación 

El comportamiento del IDH del Municipio de El Sena en un 99% esta explicado 

por el incremento de inversión realizado por FPS, INPUM y PATFOR. El resto del 1% 

esta determinado por otros elementos que no están en el modelo econométrico, más bien 

está incluido en el término estocástico. Por consiguiente, existe un alto grado de relación 

de la variable principal con el resto de las independientes, este coeficiente esta 

garantizando que el desarrollo humano es sensible a las políticas sociales. 
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6.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Una vez presentado el modelo econométrico con sus respectivas interpretaciones 

de resultados, inmediatamente se procede a la verificación de hipótesis, considerando los 

siguientes pasos en concordancia de una metodología adoptada: 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
LFPS 0.002691 0.000514 5.236008 0.0019 

LINPUM 0.001830 0.000719 2.545857 0.0437 
LPATFOR 0.045736 0.010028 4.560788 0.0038 

PRUEBA DE HIPOTESIS TEST DE DEMOSTRACION DE HIPOTESIS 

1 Planteo de Hipótesis 

Ho  :131  = O 
La Inversión que realiza FPS en la Ampliación de Servicios Agua 
Potable y Energía Eléctrica, no aporta al índice de Desarrollo 
Humano en el Municipio de El Sena-Pando. 

H1  : 81> O 

.- 

La Inversión que realiza FPS en la Ampliación de Servicios Agua 
Potable y Energía Eléctrica, aporta al índice de Desarrollo Humano 
en el Municipio de El Sena-Pando. 

2 Nivel de Significación X = 5% = 0.05 

3 Estadístico de Prueba t 	1 '. 	5.236 - 	= 
SE( I3,) 

4 Estadístico de Tablas T(1-1. T-k) = ta95 ; g = 1.833 
5 Toma de Decisión Si t> t(1-), ; T-k) 	Entonces, se RHo  y se AHl. 

5.236 > 1.833 	Entonces, se RHo  y se AHi. 
Conclusiones Se Rechaza la Ho  y se Acepta la H1  al Nivel de Significación del 5%. 

FUENTE: ECONOMETRIA DE RIVERO, GUJARATI. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA 

Interpretación 

Con esta prueba, se demuestra empíricamente la hipótesis principal: La Inversión 

que realiza el FPS en la Ampliación de Servicios Agua Potable y Energía Eléctrica, 

Aporta al Índice de Desarrollo Humano en el Municipio de El Sena-Pando. 

Al observar el orden de importancia de las variables independientes que 

conforman el modelo econométrico, es encabezado por la Inversión que realiza el FPS, 

el poder de determinación de este es muy significativo, esto implica que la construcción 

de la Ampliación de los Servicios de Agua Potable y Energía Eléctrica será vital para el 

Municipio de El Sena que se producirán impactos significativos en el comportamiento 
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de los habitantes, Generándose Efectos Positivos para el Municipio principalmente el 

pueblo de El Sena considerados dentro del área de influencias. 
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CONCLUSIÓN 

El estudio de la Ampliación de la Red de Servicio de Agua Potable y Energía 

Eléctrica financiado por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), 

aporta significativamente en el Desarrollo de El Sena. El proceso de modernización hace 

mucha exigencia a las autoridades locales como al Gobierno Central, en poner todo el 

empeño para satisfacer las demandas que hace un pueblo con aspiraciones de mejorar el 

nivel de vida de los habitantes. 

✓ El tema de Saneamiento Básico es un sector capital para el Pilar Equidad y ocupa 

un segundo lugar en la programación sectorial de la inversión pública; por ello su 

importancia en mejorar la de vida del habitante que vive en el área rural. 

✓ En las últimas décadas se ha considerado también la electrificación rural, como 

otra fuente de desarrollo en las zonas rurales de los países del tercer mundo. Las 

expectativas contemplan un crecimiento económico y al mismo tiempo mejoran 

el nivel de vida, incrementando el uso de la electricidad en la agricultura, 

industria y comercio, así como una modernización y modificación de aspectos 

socio psicológico. Estas esperanzas fueron válidas en los países desarrollados. 

✓ El presente trabajo de investigación basado en la vivencia empírica, lo entiende 

por aquella actividad, dirigida a facilitar a los pobladores de El Sena, a tener el 

acceso de los Servicios Básicos: Agua Potable y Energía Eléctrica con el fin de 

alcanzar un elevado nivel de desarrollo socioeconómico, reflejando un aporte al 

Índice de Desarrollo Humano de cada habitante en el Municipio. El agua es un 

elemento muy indispensable en un hogar, sin este elemento no se puede vivir en 

ningún lugar en el planeta tierra. 

✓ La ejecución de estos Proyectos en el área rural, es de mucha importancia para el 

desarrollo de las comunidades, porque eleva y mejora el nivel de vida en todo el 
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ámbito social. Desde el momento que entró en vigencia y en práctica la Ley de 

Participación Popular, el comunario pasó a ser el protagonista del siglo. 

✓ La inversión de Proyectos, es una actividad profesional eficiente, que tiene las 

características de mejorar el estado social de las personas que habitan el lugar y 

produce cambios, compitiendo con otros de su entorno. Cada proyecto es 

priorizado por los habitantes del lugar y planteado con el fin de que sea lucrativo 

que proporcione más beneficio al Municipio. 

,./ El análisis eficiente del modelo econométrico demuestra que estas inversiones 

que hace el FPS son indispensable para el aporte al desarrollo social 

✓ Con todo el análisis, el Gobierno Central deben indagar el lugar, visitando el 

Municipio para ver la realidad en el que vive el comunario de El Sena y todo el 

departamento de Pando, para facilitar el total apoyo financiero, mediante la 

Alcaldía, Prefectura y poder agilizar el desembolso de la Cooperación 

Internacional. 

✓ Los Proyectos de Ampliación de la Red de Servicios de Agua Potable y Energía 

Eléctrica es concreto y muy beneficioso para todo El Sena, con un costo total de 

$us. 128,930.80, basado en una información real a precio de mercado, es un 

desafio para el Gobierno y el Municipio, con una visión de generar empleo en el 

mediano y largo plazo y mejorar el ingreso de muchas familias que se reflejará 

en el estado social del habitante, dando una nueva perspectiva en la imagen de 

este pueblo. 

✓ Por esta razón, la Cooperación Externa es una fuente de financiamiento 

imprescindible en nuestro país, especialmente en todos los Municipios más pobre 

del territorio boliviano, en la realización o ejecución de los programas y 

proyectos priorizados por los comunarios. 
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✓ El trabajo de investigación, también tiene la finalidad romper la reglas del juego 

que pone el FPS con relación al tema mayor a cinco mil habitantes, el Municipio 

de El Sena tienen 2240 habitantes según Censo 2001, tienen las mismas 

necesidades básicas como en las Ciudades Grandes del eje trocal, con la Ley 

Participación Popular adquieren derecho de plantear proyectos de beneficio 

social con la finalidad de mejorar el nivel de vida de los habitantes. 

78 



RECOMENDACIONES 

A partir del presente Trabajo Dirigido y la evidencia adquirida, se concluye que 

es posible sacar un extracto de recomendaciones en los ámbitos de los diferentes 

sectores que conforman los Actores Sociales y Autoridades en el Municipio de El Sena. 

✓ Se recomienda al pueblo en general, participar en todo tipo de evento que se 

realice en el Municipio, principalmente cuando se trate de elegir a sus 

representantes de las Organizaciones Territoriales de Base. 

✓ Se recomienda al Comité de Vigilancia tomar en cuenta la Ley de Participación 

Popular N° 1551 y la Ley de Municipalidades N° 2028 para un mejor control de 

los recursos del Estado, dar mayor valor al trabajo que a la fecha viene 

realizando pese que no cuenta con los medios necesarios para su función. 

✓ Se recomienda a los Honorables Concejales Municipales poner en práctica 

(leer) las Leyes, Reglamentos en vigencia, para destruir la deficiencia de dicho 

Concejo, que son los legisladores y pilar fundamental del Gobierno Municipal. 

No abandonarlo al Alcalde, porque el Gobierno no es de una sola persona sino de 

todos los que lo conforman la Gestión y administración de la Honorable Alcaldía 

Municipal. 

✓ Se recomienda al Honorable Alcalde Municipal darle un poco más de confianza 

a los funcionarios públicos como al pueblo en general, escuchando las 

necesidades como también las demandas que ellos priorizan. 

✓ Se recomienda a las futuras autoridades del Municipio de El Sena, poner todo su 

interés y conocimiento para fortalecer al pueblo con progreso y desarrollo, 

capacitar a las personas del lugar para que desempeñen cargos públicos, y tengan 

una buena gestión en la administración de sus propios recursos que le asignan al 

Gobierno Municipal. 
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ANEXO N° 1 
CUADRO N° 1 

Calendario Festivo del Municipio 
FIESTA FECHA 

Año Nuevo 1 de Enero 
Carnaval Fiesta Movible 
Semana Santa Fiesta Movible 
Corpus Christi Fiesta Movible 
Día del Trabajo Ahora es Movible 
Día de la Madre 27 de Mayo 
Aniversario Patrio 6 de Agosto 
Aniversario Cívico del Municipio 1 de Septiembre 
Creación del Departamento de Pando 24 de Septiembre 
Navidad 25 de Diciembre 

FUENTE: PDM EL SENA 1998. 

CUADRO N° 2 
Principales Especies de Flora 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
BOSQUES DE TIERRA FIRME 

Castaña Bertholletia Excelsa 
Cayú Anarcadium Giganteum 

Copaibo Copaifera Multijuga 
lsigo Proteum Heptaphyllum 

Maruja Vochysia Haenkeana 
Morado Peltogyno Catingae 
Goma Hevea Brasiliensis 
Caripe Aspidosperma Nitida 
Roble (tumi) Amburana Cearensis 

BOSQUES DE LLANURAS ALUVIALES 
Blanquillo Caesaria Albicaulis 
Caucho Pera Elliptica 
Pacay Inga Radiata 
Algodoncillo Cocholospermun Jacarandif 
Papaya del Monte Jacarantia Boliviensis 
Jacaranda Machaerium Jacarandifolium 
Itauba Mezilaurus Itauba 
Paquío Pseudolmedia Hirtellaefolia 
Tajibo Negro Jacaranda Atropurpurea 
Che pereque Dalbergia Spruceana 

FUENTE: PDM EL SENA 1998. 
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ANEXO N° 2 
CUADRO N° 3 

Principales Mamíferos de la Región 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Jochi Colorado Dasyprocta Punctata 
Jochi Pintado Agouti Paca 

Oso Hormiguero Tamandua Tetradáctila 
Oso Bandera Myrmecophaga Tridáctila 
Pejichi Priodontes Maximus 
Tatú Dasypus Novemcinctus 
Taitetú Tayassu Tajacu 

Chancho de Tropa Tayassu Pecarí 
Mono Manechi Alouatta Seniculus 
Mono Chichilo Saimiri Sciureus 

Mono Silvador Cebus Apella 
Anta Tapirus Terrestres 

Huaso Mazama Americana 
Tigrecillo Félix Pardales 
Tigre, Jaguar Panthera Onca 

FUENTE: PDM EL SENA 1998 

CUADRO N° 4 
Principales Especies de Aves 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Paraba Azul Ara Ararauna 
Paraba Roja Ara Chloroptera 
Tucán Ramphastos Tucanes 
Yacamí Psophia Leucoptera 
Serere Opisthocomus Hoazin 
Pava Mutún Mitu Tuberosa 
Taracoé Aramides Cajanea 
Pato Roncador Neochen Cubata 

FUENTE: PDM EL SENA 1998. 
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ANEXO N° 3 

CUADRO N° 5 
Principales Especies Ictiológica Utilizadas para Pesca 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
Surubí Pseudoplatystoma Filamentosus 
Pacú Colossoma Macropomum 
Pirahiba Brachyplatystoma Filamentosum 
Tambaqui Piaractus Brachypomus 
Palometa Serrasalmus Spp. 
Pacupeba Mylossoma Duriventre 
Corvina Plagioscion Squamosissimus 

FUENTE: PDM El SENA 1998 

CUADRO N° 6 
Principales Barracas 

PROPIEDAD EXTENSIÓN 
(En Has) 

Copacabana 80,000.00 
Ballivián 37,000.00 
Montecarlos 22,000.00 
San Roque 21,000.00 
Nueva Empresa 15,000.00 
Remanzo 10,000.00 
Santa Rosa 8,000.00 
San Miguel 4,000.00 

FUENTE: PDM EL SENA 1998. 

CUADRO N° 7 
Superficie Cultivada y Costo Total de la Producción Pequeño Productor 

(Costo en Sus. Por parcela) 

CULTIVO SUPERFICIE 

(En Has) 

COSTO DE 
MANO DE 

OBRA 

COSTO 

SEMILLA 

COSTO 

TOTAL 
Arroz 0.93 253.3 6.8 260.1 
Maíz 0.70 107.0 1.6 108.6 
Yuca 0.57 223.9 12.4 236.3 
Fríjol 0.53 62.0 5.8 67.8 
Plátano 0.33 45.0 32.9 77.9 
TOTAL 3.06 691.2 59.5 750.7 

FUENTE: PDM DE EL SENA 1998. 
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ANEXO N° 4 

CUADRO N° 8 
Valor Bruto y Utilidad Neta del Pequeño Productor 

(Sus. Por Parcela) 

CULTIVO VALOR 
BRUTO 

COSTO UTILIDAD 
NETA 

Arroz 416.9 260.1 156,8 
Maíz 58.9 108.6 (49.7) 
Yuca 372.4 236.3 136.1 
Fríjol 151.4 67.8 83.6 
Plátano 150.2 77.9 72.3 
TOTAL 1,149.8 750.7 399.1 

FUENTE: PDM EL SENA 1998. 
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ANEXO N°5 
CUADRO N° 17 

Depreciaciones del Activo Fijo 

BIENES VIDA ÚTIL COEFICIENTE 

Edificaciones 40 años 2.50 % 

Muebles y Enseres de Oficina 10 años 10.00 % 

Maquinaria en General 8 años 12.50 % 

Equipo e Instalaciones 8 años 12.50 % 

Barcos y Lanchas en General 10 años 10.00 % 

Vehículos Automotores 5 años 20.00 °A) 

Aviones 5 años 20.00 % 

Maquinaria de Construcción 5 años 20.00 % 

Maquinaria Agrícola 4 años 25.00 % 

Maquinaria de Trabajo 4 años 25.00 % 

Herramienta en General 4 años 25.00 % 

Reproductores y Hembras de peregri o puros 8 años 12.50 % 

Equipo de Computación 4 años 25.00 % 

Canales de Regadío y Pozos 20 años 5.00 % 

Estanques Bañaderos Abrevaderos 10 años 10.00 % 

Alambrados, Tranqueras y Vallas 10 años 10.00 % 

Vivienda para el Personal 20 años 5.00 % 

Muebles y Enseres Vivienda para el Personal 10 años 10.00 % 

Silos Almacenes y Galpones 20 años 5.00 % 

Tinglados y Cobertizos de Madera 5 años 20.00 % 

Tinglados y Cobertizos de Metal 10 años 10.00 % 

Instalaciones de Electrificación y Telefonía Rural 10 años 10.00 

Caminos Interiores 10 años 10.00 % 

Caña de Azúcar 5 años 20.00 % 

Vides 8 años 12.50 % 

Frutales 10 años 10.00 % 

Otras Plantaciones (*) (*) 
Pozos Petrolíferos 5 años 20.00 % 

Líneas de Recolección de Industria Petrolera 5 años 20.00 % 

Equipo de Campo de la Industria Petrolera 8 años 12.50 % 

Plantas de Procesamiento de la Industria Petrolera 8 años 12.50 % 

Ductos de la Industria Petrolera 10 años 10.00 % 

(*) Según la Experiencia del Contribuyente 
FUENTE: ART. 22 DECRETO SUPREMO N° 24051 
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ANEXO N° 7 

ORGANIGRAMA N° 2 

DUF 

DUF 
Directorio Único de Fondos 

  

	1 	  

     

       

       

        

        

 

FNDR 
Créditos 

    

FPS 
Transferencias 
(TlInnein~1 

         

         

         

FUENTE: FPS 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA 
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ANEXO N° 9 
FIGURA N° 1 

E L SENA PANDO 
PLANO DI n'e-TM 

Z'ONIFICA.CrON R IsARRIU 

FUENTE: VIVENCIA EN EL SENA. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO N° 10 

 

FIGURA N° 2 

   

anque 
Referencias: 

Válvulas 
Cámara de válvulas 
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\I- 	\ Tubería de ramal principal 

G 	"-.-- . 
C y 

----12 

1]\ 	Tubería de ramal secundario 
117 	 -V\.. 13  

Figura 10.1: Red de distribución abierta o ramificada 

FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO N° 11 
FIGURA N° 3 

FUENTE: HANSA LA PAZ. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO N° 12 

FIGURA N° 4 

FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 

96 



Tanque de regulación Campo de pozos 

Tubería de impulsión 

Red de distribución 

ANEXO N° 13 

FIGURA N° 5 

FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 
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ANEXO N° 14 
FIGURA N° 6 
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FUENTE: MINISTERIO DE VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Grupos Electrógenos OESAN, S.A. 	 07/1W2002 

FIJO 

ANEXO N° 15 

FIGURA N° 7 

En versión FIJO, el grupo se suministra sobre bancada y con cuadro de control de accionamiento manual 
por llave de contacto. 

AUTOMÁTICO 

El grupo en Version Automático se suministra sobre bancada con Cuadro de Arranque y Parada 
Automática por fallo de red. 

 

' •Lci 

2680 

CUADRO ELÉCTRICO 

I c› 

FUENTE: NANSA LA PAZ. 
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ANEXO N° 16

FIGURA N° 8 

--- 930 — • - - • 

MOVIL CON CAPOT 

Grupo en bancada montado sobre equipo independiente de rodadura. Incorpora capot metálico con 
cuadro de control integrado en el mismo y que se acciona manualmente por llave de contacto. 

o 

‹si 

Capot Metálico 

. • 	I! 1 	-1 	t 	 J. 	• 	-I. 

FUENTE: HANSA LA  PAZ. 
NOTA: ELABORACIÓN PROPIA. 
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