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TRABAJO DIRIGIDO 

TEMA: "Análisis del Comportamiento de la Programación y Ejecución de 

Recursos Municipales con Fondos de Coparticipación Tributaria e HIPC II 

Gestiones 1998-2001" 

Resumen Ejecutivo 

Para la elaboración del presente Trabajo Dirigido se gestionó el apoyo de la 

Unidad de Información Subnacional, dependiente del Despacho sin 

Cartera Responsable de Participación Popular con el denominativo, a 

octubre de 2003, de Dirección de Prefecturas. 

Este Trabajo Dirigido mostrará la sistematización de la información de las 

finanzas municipales relacionada con los recursos de coparticipación 

tributaria y los recursos provenientes de la Ley del Diálogo Nacional 2000, 

denominados recursos HIPO II, como base para el análisis de su 

comportamiento a nivel subnacional (municipios agrupados por 

departamento). En ese sentido, para fines del estudio se ha elegido el tema 

referido a los recursos asignados a los municipios, correspondientes a la 

coparticipación tributaria e HIPO II. 

En una primera parte se realizarán algunas consideraciones en un marco 

referencial que reúne los principales conceptos relacionados con la 

temática referida a la participación popular, para luego introducir una 

breve recopilación de la legislación vigente sobre el tema. Posteriormente, 

se procederá con el análisis y la evaluación del comportamiento de la 

programación y la ejecución de los recursos municipales mencionados, 

con el propósito de realizar un análisis comparativo entre ambos y, luego, 

mostrar el destino de estos recursos municipales. Dado el volumen de 

municipios que existen en el país, el presente estudio se ha enfocado en 

concentrar la información por departamento, que obviamente presenta un 

sesgo, pero que para fines de análisis y evaluación constituye una 

herramienta útil. 



CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Para la elaboración del presente Trabajo Dirigido se gestionó el apoyo de la 

Unidad de Información Subnacional, dependiente del Despacho sin Cartera 

Responsable de Participación Popular] con el denominativo, a octubre de 2003, 

de Dirección de Prefecturas. 

La misión de esta Unidad2  es el fortalecimiento del proceso de participación 

popular y de la descentralización administrativa a través del desarrollo de las 

capacidades de gestión municipal. Para ello recopila, sistematiza, actualiza y 

analiza toda la información relevante al ámbito municipal y que es generada 

tanto por instituciones públicas, privadas y de la cooperación internacional. Estos 

insumos constituyen instrumentos de gestión que son proporcionados por esta 

Unidad a los diferentes municipios. 

Por consiguiente, este Trabajo Dirigido mostrará la sistematización de la 

información de las finanzas municipales relacionada con los recursos de 

coparticipación tributaria y los recursos provenientes de la Ley del Diálogo 

Nacional 2000, denominados recursos HIPC 11, como base para el análisis de su 

comportamiento a nivel subnacional (municipios agrupados por departamento). 

En ese sentido, para fines del estudio se ha elegido el tema referido a los recursos 

asignados a los municipios, correspondientes a la coparticipación tributaria e 

HIPC II. 

En una primera parte se realizarán algunas consideraciones en un marco 

referencia' que réúne los principales conceptos relacionados con la temática 

1 A causa de bs constantes cambios que se suceden en el Poder pecutito, esta Unidad ha pasado del antiguo Ministerio de Desarrollo 
Municipal al Ministerio de Desarob Sostenbb y últimamente es dependiente del Mnisterio sin Cartera Responsable de Participación 
Popular. 
2  La denominación de esta unidad á inicio del presente trabajo fue de Unidad de Información Subnacional, bego se llamó Dirección de 
Apoyo a la Inversión Prefectura! y Municipal, para bego quedarse como Dirección de Prefecturas. A partir de octubre de 2003, a raíz de la 
reestructuración interna del Ministerio, ha quedado en suspenso. 



referida a la participación popular, para luego introducir una breve recopilación 

de la legislación vigente sobre el tema. Posteriormente, se procederá con el 

análisis y la evaluación del comportamiento de la programación y la ejecución 

de los recursos municipales mencionados, con el propósito de realizar una análisis 

comparativo entre ambos y, luego, mostrar el destino de estos recursos 

municipales. Dado el volumen de municipios que existen en el país, el presente 

estudio se ha enfocado en concentrar la información por departamento, que 

obviamente presenta un sesgo, pero que para fines de análisis y evaluación 

constituye una herramienta útil. 

2. PROPÓSITO DE LA INVESTIGACIÓN 

A partir de lo descrito precedentemente, el propósito del trabajo es apoyar en el 

fortalecimiento tanto a los municipios como a las instituciones involucradas en el 

quehacer municipal, dotándoles de un instrumento técnico que contenga 

información actualizada y un análisis realista del comportamiento de los recursos 

municipales referidos a las fuentes de Coparticipación Tributaria y los recursos 

provenientes de la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II). Por lo tanto, el análisis 

posterior de la información sistematizada mostrará el comportamiento de la 

programación y de la ejecución de estos recursos, la clasificación económica del 

gasto municipal ejecutado con recursos de coparticipación tributaria por 

departamento, el destino de los recursos HIPC II por sector económico a nivel 

departamental. 

Por otra parte, es de conocimiento general que los recursos mencionados no 

constituyen el universo de los ingresos municipales, pero juntos conforman una 

parte significativa de los mismos para la mayoría de los municipios del país, e 

incluso son la única fuente de ingresos para muchos municipios que se 

encuentran en zonas pobres, alejadas y olvidadas por el Gobierno Central. De 

ahí la pertinencia e importancia del estudio y porqué este trabajo sólo se 

concentra en estas dos fuentes de ingresos municipales. 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El objeto de estudio de esta investigación está referido al comportamiento que 

presenta tanto la programación3  como la ejecución de los recursos municipales 

provenientes de la Coparticipación Tributaria y de los recursos asignados 

mediante la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPO II), así como de la relación entre 

ambas variables. Esto quiere decir que, a través del estudio, se podrá conocer el 

destino final que dan los Gobiernos Municipales a estos recursos; su asignación 

efectiva por función económica agrupada por departamento. 

En este contexto, se propone para el análisis el siguiente problema fundamental: 

¿Los Gobiernos Municipales asignan eficientemente4  los recursos percibidos por 

concepto de Coparticipación Tributaria e HIPO II, en función a lo establecido por 

Ley? 

Adicionalmente, la investigación pretende responder a los problemas 

secundarios que se identifican a continuación: 

¿En qué medida los Gobiernos Municipales dan cumplimiento a lo estipulado por 

Ley referente a los porcentajes de asignación para la ejecución de los recursos 

percibidos? 

¿Cuál es el rol del Ministerio de Participación Popular con relación al grado de 

cumplimiento de parte de los Gobiernos Municipales de los porcentajes de 

asignación establecidos por Ley, de los recursos mencionados? 

3  Para fines del presente trabajo se entenderá ala programación como la distribución que realza el gobierno central de bs recursos de 
ccparticipación tributaria y de bs HIPC 
4  Se entiende por asignación eficiente de recursos á cumpf miento de b dispuesto por Ley en cuanto a bs porcentajes de asignación 
sectorial 



4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

De acuerdo a las características propias del Trabajo Dirigido, se han planteado 

los siguientes objetivos: 

A. Objetivo General 

Conocer y analizar el comportamiento y los niveles de ejecución de los 

recursos municipales abonados por concepto de coparticipación tributaria 

e HIPC II. 

B. Objetivos Específicos 

>- Actualizar, sistematizar y comparar al información relativa a los recursos 

de coparticipación tributaria y los recursos provenientes de la Ley del 

Diálogo Nacional 2000 (HIPC II). 

›- Conocer y analizar comparativamente el uso y destino final de los 

recursos municipales provenientes de la coparticipación tributaria 

establecida por la Ley de Participación Popular y de los emergentes de 

la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II), tanto a nivel departamental 

como sectorial. 

Fortalecer el control social de la sociedad civil en el manejo de los 

recursos municipales, a través del conocimiento del uso y asignación 

final de estos recursos por parte de los gobiernos municipales. 

- Contribuir al proceso de participación popular proporcionando un 

instrumento técnico de apoyo al fortalecimiento de la gestión municipal, 

y de consulta para futuras investigaciones. 

- Identificar algunos factores que determinan los niveles de ejecución de 

los recursos municipales estudiados. 

~:111,5117. 



>- Proponer algunas acciones para mejorar el desempeño municipal 

referido a la ejecución de los recursos estudiados. 

5. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

En función a las características del tema planteado para la investigación y a la 

recopilación de información realizada, se propone realizar el estudio con base en 

el método de análisis comparativo. Este método plantea el análisis de una o más 

variables en un determinado lapso de tiempo. En este caso se realizará un análisis 

comparativo que comprende el período 1998- 2001 (4 años) para el caso de los 

recursos de coparticipación tributaria, y el período 2001 - 2002 (dos años) para el 

caso de los recursos provenientes de la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II), 

cuya aplicación se efectivizó en agosto de 2001, por lo que el estudio de estos 

recursos abarca hasta la gestión 2002. 

Para proceder con el análisis se cuenta con la información relevante 

proporcionada por el antiguo Viceministerio de Participación Popular, 

responsable de sistematizarla a nivel subnacional. Así también se ha logrado 

obtener información a nivel municipal de la Unidad de Programación Financiera 

del Viceministerio de Tesoro y Crédito Público y de la Contaduría General del 

Estado, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda. La información 

recabada contiene datos de los fondos programados y fondos ejecutados por 

los municipios. 

Con este propósito, la metodología establecida para el desarrollo del trabajo 

tiene los siguientes pasos: 

>. Recopilación de la información básica. 

Se trabajará con información ya procesada, tanto por el Viceministerio de 

Planificación Estratégica y Participación Popular como por la Contuduría 

lo 



General del Estado y por el Viceministerio de Tesoro y Crédito Público. Por lo 

tanto, se trata de información proveniente de fuente secundaria. 

›- Sistematización y actualización de la información. 

En función a la información obtenida, se seleccionará aquella que sea 

pertinente y útil para los fines del presente trabajo, realizando el 

correspondiente procesamiento, clasificación y la actualización necesaria. 

>- Análisis y síntesis de la información sistematizada. 

Con el fin de realizar el análisis y la evaluación de la información se 

elaborarán cuadros y gráficos que muestren el comportamiento de los 

recursos municipales analizados, comparándose la información por 

departamento, por sector y por gestión. 

>- Redacción del informe final. 

Se efectuará el análisis final mediante la descripción y explicación de los 

resultados obtenidos del procesamiento de la información. 

6. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

Id o 'Nombre de tarea jun '03 jul '03 	j ago '03 sep '03 oct '03 nov '03 	die '03 ene '04 feb '04 mar '04 abr '04 may '04 
1 ,Q, 	Ra,:opilac.on de ~chau on .. 	. 	.• 	... 	,. 

2 9gemosizcoon y aefueltacten de datos ,/ 
. _ 
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CAPÍTULO II 

7. MARCO REFERENCIAL Y CONCEPTUAL 

Para tener claro el objeto de investigación se requiere efectuar algunas 

consideraciones previas referidas a los principales conceptos relativos a la 

temática municipal. 

La Ley de Municipalidades5, en función a lo establecido por la Ley de 

Participación Popular, establece las particularidades, conformación y funciones 

de los municipios. Por lo tanto, para fines del estudio es importante detenerse en 

los siguientes conceptos: 

Municipio. 

Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la 

jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. 

Gobierno Municipal. 

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular ha reemplazado a las 

alcaldías y ejerce el gobierno y la administración del Municipio. 

Jurisdicción Territorial. 

El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica 

correspondiente a la Sección de Provincia respectiva. 

5  Cfr. Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999. 

12 



Conformación del Gobierno Municipal. 

El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde 

Municipal. Se designan Agentes Municipales para los cantones, los que actúan 

bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción. 

Límites del Gasto Corriente. 

La Ley establece que los Gobiernos Municipales, dentro de cada gestión 

presupuestaria, sólo podrán asignar a este gasto hasta el 15 % de los recursos 

percibidos por concepto de Coparticipación Tributaria. 

Gastos Elegibles para Inversión Pública. 

De acuerdo a Ley, los Gobiernos Municipales, dentro de cada gestión 

presupuestaria, deben asignar al menos el 85% de los recursos provenientes de la 

Coparticipación Tributaria y el 80% de los ingresos municipales propios a los 

siguientes conceptos: 

a) Gastos inherentes a competencias establecidas por el ordenamiento legal 

vigente, incluyendo las transferidas por la Ley de Participación Popular y 

gastos que correspondan a intereses y/o amortizaciones de Deuda Pública 

interna y/o externa, y otros pasivos financieros, generados por proyectos de 

inversión autorizados por el Ministerio de Hacienda, con excepción de gastos 

de servicios personales en actividades específicas; 

b) Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de obras, 

servicios y explotaciones de interés público y de uso colectivo; 

c) Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que prestan 

servicios directos, a la compra de bienes de capital físico, así como a las 

actividades de preinversión y proyectos de inversión. 

„St 
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Modificaciones Presupuestarias. 

Está establecido que para realizar modificaciones y efectuar traspasos 

presupuestarios, de deberá proceder con una evaluación previa de los grupos 

de gasto correspondientes, y para ello deberá contarse con la autorización 

mediante Ordenanza Municipal expresa del Concejo. En ningún caso se 

realizarán traspasos de recursos de Inversión Pública a las grupos de gasto de 

Servicios Personales. 

Comités de Vigilancia. 

Es la instancia social que representa a la sociedad civil organizada ante el 

Gobierno Municipal. Por lo tanto, es responsable de facilitar la participación, 

supervisión y control social ciudadano en la gestión de la municipalidad, de 

acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Popular. 

La importancia de los Comités de Vigilancia radica en el rol que se les ha 

asignado en el marco de la Ley. Se encuentran facultados para participar en la 

planificación participativa municipal, en la formulación y reformulación del Plan 

Operativo Anual y en el Plan de Desarrollo Municipal. En el caso del Plan 

Operativo Anual (POA), éste debe contar con el pronunciamiento previo y 

expreso del Comité de Vigilancia para su tratamiento y aprobación por el 

Concejo Municipal. 

Así también, los Comités de Vigilancia tienen la facultad de controlar el 

cumplimiento de los porcentajes establecidos por Ley para los gastos de inversión 

y gasto corriente de los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria. 

El Comité de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento 

de las políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno Municipal, mediante 

informe escrito circunstanciado técnica y legalmente. Dicho informe será 

aprobado al menos por dos tercios de los miembros del Comité de Vigilancia y 

será presentado al Gobierno Municipal y dado a conocer públicamente. 

14 



CAPÍTULO Hl 

8. MARCO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO 

A raíz de los constantes cambios que sufre la estructura del Poder Ejecutivo, el 

Despacho encargado de Participación Popular ha experimentado numerosas 

variaciones en su denominación y dependencia. Cuando fue promulgada la Ley 

de Participación Popular, en 1994, se constituyó como Secretaría Nacionaló de 

Participación Popular, y tras varias transformaciones -que no vale la pena 

enumerar para fines del presente trabajo- funciona actualmente como Ministerio 

sin Cartera Responsable de Participación Popular, que a partir de octubre de 

2003, tiene la siguiente estructura: 

Viceministro de Participación Popular 

+ Director General de Fortalecimiento de la Gestión Municipal 

Viceministro de Fortalecimiento para la Gestión Departamental 

• Director General de Fortalecimiento para la Gestión Departamental 

A. Funciones específicas del Ministerio Sin Cartera Responsable de 

Participación Popular 7  

En función a la Ley N° 2446 de Organización del Poder Ejecutivo, mediante 

D. S. N° 271178  y N° 272309, se determinan la estructura y competencias del 

Ministerio sin Cartera Responsable de Participación Popular. 

En cuanto a las competencias generales del Ministerio'°, éstas están 

agrupadas en los siguientes puntos: 

6  Su equivalente en la actualdad es el Viceministerio. 
7  Ley N° 2446 de 19 de marzo de 2003, de Organización del Poder Ejecutivo — LO PE. 
Decreto Supremo N° 27117 del Ministro de Participación Popular, de 5 de agosto de 2003. 
Decreto Supremo N° 27230, Adecuaciones y Compbmentaciones a b Estructura del Poder Ejecutivo, de 31 de octubre de 2003. 

- 	. . 	. 	 „ 



(1) Formular políticas para fortalecer la participación popular y el 

desarrollo municipal y de las mancomunidades. 

(2) Formular y vigilar la ejecución de políticas para mejorar y fomentar la 

descentralización administrativa. 

Las competencias específicas se encuentran clasificadas por Viceministerio 

y la relación de funciones se encuentra a continuación: 

Viceministerio de Participación Popular 

a. Formular y ejecutar políticas dirigidas a fortalecer el proceso de 

implementación de la Ley de Participación Popular. 

b. Formular y ejecutar políticas dirigidas a fortalecer la capacidad de 

gestión de los municipios. 

c. Formular y ejecutar políticas dirigidas a fortalecer el proceso de 

Planificación Participativa y Control Social en el marco de la Ley de 

Participación Popular. 

d. Formular y ejecutar políticas dirigidas a promover el Desarrollo 

Económico Local en coordinación con los demás Ministerios 

competentes. 

e. Formular y ejecutar políticas dirigidas a promover la formación el 

desarrollo y la consolidación de mancomunidades municipales. 

f. Formular y ejecutar políticas dirigidas a generar espacios de articulación 

política económica y administrativa entre los Gobiernos Municipales y las 

Prefecturas de los respectivos Departamentos. 

I° El Ministerio de la Presidencia tiene b competencia de coordina,  las acciones político -administrativas con las Prefecturas de 
Departamento, pa b que el Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular debe coordinar el fortalecimiento de la gestión de 
las Prefecturas de Departamento con dicho Ministerio. 
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g. Formular y ejecutar políticas dirigidas a agilizar la inversión publica 

municipal en coordinación con el Sistema de Inversión Publica y los 

demás Ministerios competentes. 

h. Asistir al Ministro en el seguimiento de las actividades de los Fondos de 

Desarrollo". 

i. Apoyar a los Viceministros de los distintos Ministerios en la coordinación 

de sus relaciones con los gobiernos municipales. 

Apoyar las gestiones de reconocimiento de personalidad jurídica de las 

comunidades campesinas pueblos indígenas y juntas vecinales 

promoviendo su participación en la vida jurídica, política y económica 

del Municipio. 

Viceministerio de Fortalecimiento para la Gestión Departamental 

a. Diseñar e impulsar políticas y mecanismos tendientes a profundizar el 

proceso de descentralización en los Departamentos. 

b. Articular las diferentes iniciativas que puedan originarse desde la 

sociedad civil para profundizar el proceso de descentralización en los 

Departamentos, en el marco de las políticas definidas por el Ministerio de 

la Presidencia y el Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación 

Popular. 

c. Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Prefecturas 

Departamentales. 

d. Fortalecer para mejorar la capacidad de gestión de los Prefectos y de 

los Consejos Departamentales. 

11  De muerdo a D.S. N° 27230, el Ministro Sin Cartera Responsable de Participación Popular, en el marco de b estabbcido en el Titub W 
del Decreto Supremo N° 26973, tendrá bajo su tuición al Directorio Único de Fondos —DUF, al Fondo Nacional de Inversión Productiva y 

Social -FPS y al Fondo Nacional de Desarolb Regional- FNDR. 
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e. Articular el proceso de descentralización en los Departamentos con el 

proceso de implementación de la Ley de Participación Popular. 

f. Impulsar la inversión concurrente y la gestión compartida entre los 

municipios, las Prefecturas y la administración nacional del Poder 

Ejecutivo. 

g. Promover la articulación de las políticas nacionales departamentales y 

municipales generando una visión compartida de la gestión pública. 

B. Legislación vigente 

En el ámbito de aplicación del trabajo que se presenta, se ve conveniente 

recopilar las cuatro principales leyes que han dado lugar y rigen 

actualmente los procesos de participación popular, de descentralización 

administrativa y de distribución de recursos HIPC II. Esta revisión tiene el 

propósito de dar a conocer los principios rectores de dichos procesos. Con 

este fin, seguidamente se realiza una breve recapítulación12  del contenido 

de dichas leyes, que a saber son: i) Ley de Participación Popular; ii) Ley de 

Descentralización Administrativa; iii) Ley del Diálogo Nacional 2000; y iv) Ley 

de Municipalidades. 

r- Ley de Participación Popular 

La Ley de Participación Popular, N° 1551, fue promulgada el 20 de abril 

de 1994 con el propósito de generar un espacio para la planificación del 

desarrollo a través de la planificación participativa, lo cual implicaba 

asignar nuevas responsabilidades a los alcaldías. Éstas se convirtieron en 

Gobiernos Municipales a fin de participar de los ingresos nacionales 

mediante un mecanismo denominado coparticipación tributaria. Este 

mecanismo se refiere a la transferencia de recursos a favor de los 

Gobiernos Municipales para el cumplimiento de la Participación Popular 

bajo el criterio de distribución per-cápita. A través de la planificación 

12  Se toman en consideración bs aspectos contenidos en las leyes estudiadas que, a nuestro juicio, son bs más relevantes para fines del 

presente estudio. , 	 18 



participativa se elabora el plan de desarrollo municipal que, junto con los 

recursos asignados, se orienta o debería orientarse a proyectos de 

desarrollo, tanto en la ciudad como el en campo'3. 

Para fines del estudio, es necesario detenerse en el concepto y las 

implicancias de la coparticipación tributaria". Como se dijo 

anteriormente, ésta debe entenderse como una transferencia de 

recursos que provienen de los ingresos nacionales del Gobierno Central, 

cuyo destino es el cumplimiento de la Participación Popular y de las 

propias competencias de los Gobiernos Municipales. Está establecido 

que del total de ingresos nacionales, el 20% sea destinado a los 

Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas. Para 

proceder con la distribución señalada se toma en cuenta el número de 

habitantes de la jurisdicción de cada municipio beneficiario. 

Según el art. 22 de esta Ley queda establecida la Cuenta de 

Participación Popular que se refiere a una cuenta aperturada en el 

sistema bancario a nombre de cada municipio. Los fondos de 

coparticipación tributaria serán abonados automáticamente por el 

Tesoro General de la Nación a la respectiva cuenta de participación 

popular de municipios con una población superior a los 5.000 habitantes. 

Los municipios que no alcancen a esa cantidad mínima de habitantes 

deberán conformar mancomunidades para acceder a estos fondos a 

través de la cuenta de la mancomunidad. 

Las condiciones para la coparticipación tributaria están establecidas por 

el art. 23 de esta Ley que establece que cada Gobierno Municipal podrá 

acceder a estos recursos al cumplir los requisitos de elaboración de su 

Presupuesto Municipal en concordancia con su Plan Operativo Anual y 

efectuar la rendición de cuentas de la ejecución presupuestaria de la 

13  Cf. Ministerio de Desamplb Humano, Ministerio de Desarolb Sosten 	1996. Lineamientos para la Planificación Participativa 

Municipal. La Paz 2da. Edición. 
14  Cf. Ministerio de Desarrolb Municipal. 2000. Legisladón de la Descentralización en Bolivia; Ley de Participación Popular. La Paz 
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gestión anual anterior en el marco de la Ley N° 1178 -SAFCO (Sistema de 

Administración Financiera y Control Gubernamental). 

En un principio, esta Ley establecía que los Gobiernos Municipales 

deberían destinar al menos el 90% de los recursos de coparticipación 

tributaria a la inversión pública, sin embargo, tal como quedó 

establecido por la Ley de Municipalidades, este porcentaje quedó en 

85%. 

Por otro lado, el art. 24 se refiere a la información sobre población, 

necesaria para la distribución de estos recursos. En este sentido, quedó 

establecido que la referencia oficial sobre población sería el Censo 

Nacional de Población y Vivienda del año 1996. A partir del Censo del 

año 2000, éste se constituye en la referencia oficial, información que será 

actualizada con la encuesta demográfica intercensal a ser levantada 

por el INE cada 5 años y con los censos nacionales que se efectuarán 

obligatoriamente cada 10 años. 

> Ley de Descentralización Administrativa 

La Ley de Descentralización Administrativa15  consiste en la transferencia y 

delegación de atribuciones de carácter técnico-administrativo del Poder 

Ejecutivo al nivel departamental a través de las Prefecturas, cuyo 

objetivo principal es mejorar y fortalecer la Administración Pública en la 

prestación de servicios en forma directa y cercana a la población. 

De acuerdo a esta Ley, el Poder Ejecutivo a nivel departamental estará 

conformado por el Prefecto y el Consejo Departamental. Dentro de las 

atribuciones del Prefecto que tienen relación con el proceso de 

participación popular están: 

• Coordinar con los Gobiernos Municipales del Departamento y con el 

Ministerio de Desarrollo Sostenible (En la Ley se denominaba Ministerio 

15  Cf. Ley N° 1654 de Descentraizwién Administrativa promulgada el 28 de ¡ufo de 1995. 	
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de Desarrollo Sostenible y Planificación) en la formulación y ejecución 

de los planes departamentales de desarrollo. 

• Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública 

concurrentes con los de los Gobiernos Municipales como: 1) 

construcción y mantenimiento de carreteras y caminos secundarios; 

2) electrificación rural; 3) infraestructura de riego y apoyo a la 

producción; 4) investigación y extensión técnico-científica; 5) 

conservación y preservación del medio ambiente; 6) promoción 

turística; 7) programas de asistencia social; y 8) programas de 

fortalecimiento municipal. 

• Promover la Participación Popular y canalizar los requerimientos y 

relaciones de las organizaciones indígenas, campesinas y vecinales 

por medio de las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo. 

• Canalizar los requerimientos, gestiones y relaciones de los Gobiernos 

Municipales en el marco de las competencias transferidas. 

Así también, esta Ley establece como una de las principales atribuciones 

del Consejo Departamental -relacionada al proceso de participación 

popular- el promover la coordinación con los Gobiernos Municipales y 

otras instituciones de su jurisdicción, así como la promoción de la 

participación de la comunidad. 

Ley del Diálogo Nacional 2000 

La Ley del Diálogo Nacional 200016  tiene por objeto establecer los 

lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza (EBRP), definiendo los criterios para la 

distribución de los recursos provenientes del programa de alivio de la 

deuda externa multilateral (HIPO II), destinados a programas de 

reducción de la pobreza. 

16  Cf. Ley N° 2235 promulgada el 31 de )uld de 2001 	
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En el marco de la EBRP, la Ley faculta a las entidades de la Administración 

Central, Departamental y Municipal la identificación y promoción de 

áreas prioritarias de acción, en consulta con las instituciones u 

organizaciones de la sociedad civil. La Estrategia reconoce como 

principal beneficiario a la población pobre del país, haciendo énfasis en 

las mujeres, pueblos y comunidades indígenas, y barrios urbanos 

marginales. 

Mediante la Ley del Diálogo Nacional 2000 se promueve la integración y 

fusión territorial de municipios de escasa población y la adecuación de 

territorios socioculturalmente homogéneos al régimen municipal del 

Estado Boliviano, mediante una política de incentivos como ser la 

definición de tasas preferenciales de contraparte dentro de la política de 

compensación. 

Se crea el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud 

Pública con el fin de cubrir el déficit de ítemes acumulados hasta el años 

2001; este fondo cuenta con aportes anuales de los recursos provenientes 

del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda (HIPCII) en los siguientes 

montos: 

• Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la gestión 2001, y 

• Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) en los próximos 

quince (15) años. 

Los recursos de este Fondo, en los montos señalados en el párrafo 

anterior, serán apropiados, del monto total de los recursos del Programa 

Ampliado de Alivio a la Deuda, por los Ministerios de Educación, Cultura y 

Deporte y Salud y Previsión Social, de acuerdo a los cuadros de déficit de 

recursos humanos en los Sectores de Educación Escolar y Salud Pública». 

11 Los recursos destinados a este Fondo provenientes de la fuente HIPC II no se incluyen en el análsis puesto que no son abonados en 

las cuentas municipabs. 
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Es necesario aclarar, como objeto de estudio, el origen de los recursos 

con que cuenta el Diálogo Nacional 200018. Son recursos que el Estado 

dejará de pagar por efecto del alivio de la deuda externa a que acceda 

el país, en el marco de la iniciativa internacional del Alivio a la Deuda 

para Países Pobres Altamente Endeudados Reforzada, lo que se ha 

denominado de forma abreviada "recursos HIPC II". 

Para la distribución de estos recursos a los municipios, descontando los 

apropiados para el Fondo Solidario Municipal, se ha establecido la 

siguiente asignación, que está en función a la realidad, priorización y 

decisión de cada Municipio, dentro del Plan de Desarrollo Municipal y la 

Programación de Operaciones Anual: 

a) 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación 

escolar pública, de acuerdo a la población escolarizada por 

municipio, oficialmente registrada por el Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte; 

b) 10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

pública, según datos de población del último Censo Nacional de 

Población y Vivienda, oficialmente utilizados por el Ministerio de 

Hacienda y, 

c) 70% para programas municipales de obras en infraestructura 

productiva y social. Para la distribución de este porcentaje entre 

todos los municipios del país se procederá con la aplicación del 

recálculo de la población del municipio (ver Anexo 1). Del total de 

estos recursos, el 70% será distribuido entre todas las 

municipalidades del país de acuerdo con la proporción que 

corresponda a la Población Recalculada de cada municipio 

dividida entre la sumatoria total de todas las poblaciones 

recalculadas; el 30% restante será dividido en nueve partes iguales 

18  Ver Art. 8 de la Ley N° 2235. 	
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para cada Departamento del país, y cada una de estas partes 

será distribuida entre todas las municipalidades de cada 

Departamento en la proporción que corresponda a la Población 

Recalculada de cada municipio dividida entre la sumatoria total 

de las poblaciones recalculadas de todos los municipios del 

Departamento. 

Está establecido por Ley que estos recursos sólo podrán ser utilizados para 

financiar o cofinanciar programas, proyectos y actividades que hayan 

sido previamente priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal y en la 

Programación Operativa Anual y estén relacionados con las áreas de: 

i) Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de 

producción, infraestructura de caminos vecinales, captación de 

agua y micro riego, electrificación y otra infraestructura productiva 

de carácter público en el marco de las competencias municipales; 

ii) Cofinanciamiento de programas destinados a planes de 

ordenamiento territorial, desarrollo de catastros y sistema de 

registros de derechos de propiedad: 

iii) Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa; 

iv) Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal; 

v) Infraestructura pública de apoyo al turismo; 

vi) Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar; 

infraestructura de salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento 

básico. 

vii) Programas de educación alternativa; 

viii) Alimentación complementaria pre-escolar y escolar y programas 

de atención a la niñez. 
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ix) Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y 

mantenimiento de los programas antirrábicos y de eliminación de 

roedores. 

x) Programas municipales de seguridad ciudadana. 

xi) Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales; 

Y,  

xii) Atención de desastres naturales declarados por autoridad 

competente, en el marco de la Ley N° 2140, para la Reducción de 

Riesgos y atención de Desastres. 

Para acceder a los desembolsos de la Cuenta Especial del Diálogo 

Nacional 2000 los municipios están condicionados a cumplir los requisitos 

siguientes: 

a) Los municipios con población menor a cinco mil (5.000) habitantes 

deberán conformar mancomunidades con otros municipios. 

b) Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la fórmula descrita 

referida a la Población Recalculada, para la distribución de los 

recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 entre las subalcaldias 

y/o distritos de sus jurisdicciones. 

Para efectos de control de esta Ley se establecen instrumentos de Control 

Social a ser utilizados por organizaciones e instituciones representativas 

de la sociedad civil en los niveles municipal, departamental y nacional, 

que a saber son: la Programación Operativa Anual, el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Mancomunitario, y la ejecución presupuestaria en el nivel 

municipal; el Plan Departamental de Desarrollo y la Programación de 

Operaciones Anual de la Prefectura y la ejecución presupuestaria a nivel 

departamental; en el nivel nacional, los indicadores de seguimiento de la 

EBRP, las Programaciones de Operaciones Anuales de entidades públicas 

y el Programa Nacional de Inversión Pública y la información del 
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movimiento de la Cuenta Especial Diálogo 2000, así como la información 

procesada por el INE. 

Con el propósito de dar continuidad al proceso de consulta del Diálogo 

Nacional, el Poder Ejecutivo convocará cada tres años a las 

organizaciones naturales de la Sociedad Civil al Diálogo Nacional, a los 

efectos de 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. A nivel municipal 

la convocatoria deberá realizarse por lo menos una vez cada cinco años 

debiendo preceder a la elaboración de los Planes de Desarrollo 

Municipal o Mancomunitarios. 

Ley de Municipalidades 

La Ley de Municipalidades19  fue sancionada con el objeto de regular el 

régimen municipal. A partir de esta Ley se define la finalidad del Gobierno 

Municipal en el ámbito de su jurisdicción (sección de provincia). Entre sus 

principales funciones se encuentran: 

a) Promover y dínamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución 

de políticas, planes, programas y proyectos en concordancia con 

la planificación del desarrollo departamental y nacional. 

b) Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de 

los habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, 

autorización y regulación y, cuando corresponda, la administración 

y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones 

municipales; 

c) Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas; 

19  Cf. Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999. 



d) 	Preservar y conservar, en lo que le corresponda, el medio ambiente 

y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo a la ocupación 

racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales; 

El Gobierno Municipal está conformado por el Alcalde Municipal y el 

Concejo Municipal. En los cantones habrá Agentes Municipales, bajo 

supervisión y control del Gobierno Municipal de su jurisdicción. 

Dentro de las principales funciones del Alcalde está el elaborar y poner 

en consideración, para su aprobación por el Concejo, el Plan de 

Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial con 

sus Normas y reglamentos. Así también, es función del Alcalde elaborar y 

presentar al Concejo para su aprobación, el Programa Operativo Anual y 

el Presupuesto Municipal. 

Para fines de control, el Alcalde informará al Concejo Municipal y pondrá 

a disposición del público, los avances del Programa Operativo Anual y la 

ejecución presupuestaria, así como la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal. En ese marco informará por escrito al Comité de Vigilancia, 

sobre el manejo de recursos y movimiento económico de la Alcaldía. 

Con relación a la Planificación Municipal, los Gobiernos Municipales 

establecerán procesos integrales de planificación, en cumplimiento de las 

normas y sistemas departamentales y nacionales. En ese sentido, 

formularán el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento 

Urbano y Territorial bajo las normas básicas, técnicas y administrativas del 

Sistema de Planificación Nacional y de fa Ley de Administración y Control 

Gubernamental, garantizando el carácter participativo del mismo. 

La Planificación Participativa Municipal se refiere al mecanismo de 

gestión pública para alcanzar el desarrollo humano sostenible, 

concertado entre el Gobierno Municipal, las Organizaciones Territoriales 
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de Base y las organizaciones funcionales integrantes del Comité de 

Vigilancia. 

En lo que respecta a los ingresos municipales, estos son de carácter 

tributario y no tributario, y provienen de los rubros detallados en el cuadro 

siguiente: 

,
•• 	„, 

• , , „ 

Impuestos Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos 
realizados con los bienes municipales o productos de la 
política de concesiones o explotaciones existentes en la 
jurisdicción municipal. 

Tasas y 
Patentes 

Venta o alquiler de bienes municipales. 

Transferencias y contribuciones. 

Donaciones y legados en favor del Municipio. 

Derechos preconstituidos. 

Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal. 

Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones 
municipales. 
Operaciones de crédito público. 

La Ley establece que, en general, los Gobiernos Municipales podrán 

asignar recursos al Gasto Corriente hasta un quince por ciento (15%) de la 

Coparticipación Tributaria en su conjunto. 

De manera separada e independiente, podrán asignarse para el gasto 

corriente, en los municipios con un número mayor a vente mil (20.000) 

Habitantes, el veinte por ciento(20%) de los ingresos municipales propios 

definidos en la presente Ley. En los Municipios con un número menor a 



veinte mil (20.000) Habitantes, la asignación será de treinta por 

ciento (30%). 

Los Gobiernos Municipales asignarán al menos el ochenta y cinto por 

ciento (85%) de los recursos de Coparticipación Tributaria y el ochenta 

por ciento (80%) de los ingresos municipales propios a gastos de inversión 

pública, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Gastos inherentes a competencias establecidas por el 

ordenamiento legal vigente, incluyendo las transferidas por la Ley 

N° 1551 de 20 de abril de 1994 y gastos que correspondan a 

intereses y/o amortizaciones de deuda pública interna y/o externa, 

y otros pasivos financieros. 

b) Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de 

obras, servicios y explotaciones de interés público y de uso 

colectivo. 

c) Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que 

prestan servicios directos, a la compra de bienes de capital físico, 

así como a las actividades de preinversión y proyectos de inversión. 

Por otro lado, para efectos de control social en el marco de la 

participación popular, ios habitantes de la jurisdicción municipal podrán 

asociarse en Organizaciones Territoriales de Base, Comunidades 

Campesinas, Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas y Juntas 

Vecinales. Dichas asociaciones tendrán derecho a formular peticiones a 

las autoridades municipales sobre la ejecución y destino de los recursos 

municipales. 

Por su parte, el Comité de Vigilancia, como instancia social representante 

de la sociedad civil organizada ante el Gobierno Municipal, es 

responsable de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano 
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Hasta 10.000 habitantes 1% 

De 10.00 a 25.000 habitantes 0.75% 

De 25.000 a 100.000 habitantes 0.50% 

Más de 100.00 habitantes 0.25% 

en la gestión social de la municipalidad, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley de Participación Popular. 

Así también, el Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la 

planificación participativa municipal, la formulación y reformulación del 

Plan Operativo Anual y el Plan de Desarrollo Municipal. El Comité de 

Vigilancia tiene facultad de controlar el cumplimiento de los porcentajes 

establecidos por Ley para los gastos de inversión y gastos corrientes de los 

recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria. 

Para el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas a los Comités 

de Vigilancia, se crea en cada Municipio el Fondo de Control Social, 

dotándole de los siguientes recursos: 

a) Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones 

Comunitarias. 

b) Contribuciones de asociaciones y fundaciones. 

c} 	Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, de acuerdo 

a la siguiente tabla: 

En ningún caso, los recursos del fondo se asignarán al pago de 

remuneraciones a los miembros del Comité de Vigilancia. 
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Para acceder a los recursos de Coparticipación Tributaria, los municipios 

con menos de cinco mil (5000) habitantes deberán conformar 

mancomunidades. 

Los Gobiernos Municipales tendrán un periodo de cuatro (4) años para 

ajustarse al limite previsto de 15 % para gasto corriente (en municipios 

mayores a veinte mil habitantes 20 % hasta el año 2003 y en municipios 

menores a veinte mil habitantes 30% hasta el año 2002). Para efectos de 

la verificación de la aplicación de los recursos de Coparticipación 

Tributaria y Recursos Propios del Municipio, el Ministerio de Hacienda en el 

plazo de 30 días a partir de la promulgación de la presente Ley, 

establecerá las salidas de información que permitan identificar el destino 

de los gastos en los porcentajes establecidos en el ordenamiento legal 

vigente. 



CAPÍTULO IV 

9. MARCO PRÁCTICO 

A. Análisis de la programación de los recursos de coparticipación 

tributaria e HIPC II asignados a los municipios, por departamento y a 

nivel nacional. 

> Recursos de Coparticipación Tributaria 

En el cuadro N° 1 se aprecia el comportamiento por departamento de los 

recursos de coparticipación tributaria efectivamente abonados a las 

cuentas de cada municipio, correspondientes al período 1998 - 2001. 

CUADRO N° 1 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL ABONADA POR DEPARTAMENTO 
1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 

: , 	0, 
.:;.11. 	'' 	'" 

, 	‹.-,,, 	-,,. 
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9 	• 
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Chuquisaca 14.490.4 • 12.258.592 13.236.039 11.705.121 51.690.202 7 

La Paz 59.952.049 51.339.089 55.210.657 49.069.284 215.571.079 30 

Cochabamba 35.388.630 30.282.713 32.250.058 28.659.866 126.581.267 17 

Oruro 10.858.343 9.131.907 9.915.251 8.765.128 38.670.629 5 

Potosí 20.539.452 17.525.931 18.875.417 16.663.014 73.603.814 10 

Tara 9.257.276 7.937.128 8.546.893 7.523.080 33.264.377 5 

Santa Cruz 43.582.139 37.091.623 39.469.294 35.224.913 155.367.969 21 

Be ni 8.825.785 7.521.314 8.101.104 7.122.496 31.570.699 4 

Pando 1.212.575 ..., 1.027.222 1.106.71: - 	r 
¿ 	1,7,t. 4, 	. 	... 

9 , 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 
ropia 

De acuerdo a la distribución que realiza el Gobierno Central -por número de 

habitantes- para la coparticipación tributaria, es lógico que tanto los 

municipios de Pando y Beni presenten los montos más bajos de asignación 

AV9.111...kr1,7•111,7 	
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GRÁFICO 1 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNCIPAL 

POR DEPARTAMENTO 
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de recursos (5%) por tratarse de departamentos con escasa población, 

siendo los municipios de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Potosí, en ese 

orden, los destinatarios del 78% del total de estos recursos. Se puede apreciar 

que los municipios de Chuquisaca, Oruro y Tarija concentran tan sólo el 17% 

de los recursos por este concepto, y esto se debe también al bajo nivel 

poblacional de estos departamentos (Ver gráfico 1). 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 

Tal como refleja el gráfico 2, los recursos abonados a las cuentas municipales 

de coparticipación tributaria han tenido un comportamiento casi lineal con 

tendencia descendente en el período estudiado, notándose la mayor 

declinación hacia el año 1999 y con menor importancia pero con !a misma 

dirección el año 2001 para todos los departamentos. El monto total asignado 

muestra un comportamiento más acentuado en cuanto registra una 

importante caída en la gestión 1999, recuperándose significativamente el 

2000 para luego sufrir una nueva reducción en la gestión 2001. Este 

comportamiento básicamente se debe a la caída en las recaudaciones 

nacionales. En general, se puede ver que la asignación de recursos por 

coparticipación tributaria muestra una tendencia decreciente durante el 

período estudiado. 
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GRÁFICO 2 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 
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Fuente: ElábóráCión propia con datos del MDSP-VPEPP. 

A continuación, se analizará el comportamiento de la distribución de los 

recursos mencionados por departamento para cada gestión, a partir de 

1998 hasta el año 2001. 

Tal como se aprecia en el gráfico 3, la mayor asignación de recursos se 

concentra en los municipios de los departamentos de la Paz, Santa Cruz, 

Cochabamba y Potosí, mostrando un nivel de asignación similar los 

departamentos de Chuquisaca, Tarifa, Oruro y Beni. Pando tiene una 

distribución muy por debajo de los demás departamentos. 



Departamento 

GRÁFICO 3 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

POR DEPARTAMENTO 
1998 

250.000.000 

200.000.000 

150000.000 

4.9 
100.000.000 

50.000.000 

EChuquisaca 

La Paz 

~~Cochatmmba 

DOruro 

O Potosi 

Tarija 

E Santa Cruz 

■ Beni 

E Pando 

■ TOTAL 

GRÁFICO 4 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

POR DEPARTAMENTO 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 

Durante la gestión 1999 el comportamiento de estos recursos fue bastante 

similar al de la gestión anterior, como lo demuestra el gráfico 4, sin embargo, 

se aprecia ya una disminución en los montos asignados a los municipios de 

todos los departamentos. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 
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GRÁFICO 5 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

POR DEPARTAMENTO 
2000 

200 000.000 

    

     

150.000.000 

100000 000 

50.000.000 

 

g Chuquisaca 

IlLa Paz 

UCochabamba 

Cauro 

CIPotesí 

CITarije 

!Santa Cruz 

• Beni 

['Pendo 

ETOTAL 

 

 

Departamento 

    

200.000.000 

150.004000 

100.000.00.0 
es 

50.000.000 

GRÁFICO 6 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

POR DEPARTAMENTO 
2001 

4 

J11-1,,,AL   
Departa mento 

linhuquisaca 

Paz 

13 Coctrabemba 

1110ruro 

ElPotosl 

=l'erija 

Z-Senta Cruz 

CIBeni 

=Pando 

ISTOTAL 

'36 

Siguiendo el análisis, en el año 2000 la tendencia fue la misma (gráfico 5) 

aunque se nota una leve recuperación, respecto de la gestión anterior, en la 

asignación de recursos municipales correspondientes al rubro de 

coparticipación tributaria. El gráfico 6 contiene la información procesada 

para la gestión 2001 y muestra un comportamiento descendente respecto al 

año 2000. 

Fuente: Elaboración propia con datos del hitaSP-VPEPP. 

fuente: Elaboración propia con• datos del IvIDSP-VPEPP. 

De los gráficos y datos presentados y analizados se puede concluir que 

durante las gestiones 1999 y 2001 la caída en el nivel de recaudaciones 



GRÁFICO 7 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 
CRECIMIENTO ANUAL 

1998 - 2001 
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del gobierno centraI20 no permitió mejorar las asignaciones municipales 

por concepto de coparticipación tributaria. 

Seguidamente, para reforzar el análisis, se presenta el cuadro N° 2 donde se 

evidencia con mayor nitidez las afirmaciones anteriores, el mismo que se 

ocupa del registro del crecimiento anual por departamento y consigna el 

promedio anual nacional de crecimiento. 

CUADRO N° 2 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL ABONADA POR DEPARTAMENTO 

CRECIMIENTO ANUAL 

1998 - 2001 

En porcentajes 

, 	',1. 
f 	.1 	,, 
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, 	1.-.' ‘"111 	74-11241,' .'1'‹ „, ,,. 	,..• 
-ztia 	á 01'. ''' 	i 	• -'1,z 

-15,4 

l‘, ,...... 	, 
8,0 -11,6  	Chuquisaca 13,3 

La Paz 13,2 -14,4 7,5 -11,1 

Cochabamba 14,3 -14,4 6,5 -11,1 

Oruro 13,3 -15,9 8,6 -11,6 

Potosí 12,8 -14,7 7,7 -11,7 

Tarifa 13,5 -14,3 7,7 -12,0 

 	Santa Cruz 13,3 -14,9 6,4 -10,8 

Beni 13,5 -14,8 7,7 -12,1 

Pando 13,2 -15,3 7,7 -12,2 
wy~t A, ,  ,,..,.  F'.1N f

ij
ó, 1 

pp 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Elab. propia 

Tal como se mencionó, 

el cuadro anterior 

permite distinguir el 

porcentaje en el que 

habrían caído las 

recaudaciones 	del 

gobierno central tanto 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 

20 La caída en las recaudaciones nacionales se explca, por una parte, por la crisis económica nacional y, pa otra, por bs niveles de 

evasión tributaria. 
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en la gestión 1999 (entre el 14 y 15%) como en la 2001 (entre 10 y 12%). En el 

gráfico 7 están registrados estos descensos, apreciándose el comportamiento del 

promedio anual nacional también en porcentajes. 

> Recursos de la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II) 

Como se menciona en el capítulo correspondiente al marco jurídico de esta 

investigación, estos recursos recién se comenzaron a asignar a partir de 

agosto de 2001. Por ello, el estudio se amplió hasta la gestión 2002 a fin de 

tener una base aceptable que permita efectuar el análisis de su 

comportamiento, los mismos que están detallados en el cuadro N° 3. 

CUADRO N° 3 

RECURSOS HIPC II 

GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

2001 - 2002 

En dólares estadounidenses 
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Chuquisaca 2.941.127 611.405 9.302.25 9 5.180.57 5. 

La Paz 8.251.756 2 2.779.0• 27.230.387~ 13.906.77 51 

ochabamba 5.086.229 1 • 1.088.283 21 15.966.177 8.520.48• 

Oruro 2.045.149 380.327 19 6.974.699 7 3.253.4681 4 

Potosí 3.891.871 1 620.806 16N 13.561.479_K 5.781.817 4 

arijo 1.883.60 492.85 5.583.01 5 2.860.831 51 

santa Cruz 

Be ni 

5.228.319 

2.043.50• 

1 • 1.496.86 

1.060.88 

29 

5 

15.453.592 

6.511.61 

1 

6 

8.153,15 

4.351.87 

53 

6 

Pando 950.128 417.893 4 2.896.11 , 
3 

.,, .,,,- 
¿ 710 . .. 	, I,- 	' 	" ilf- 	•`"' . &I.tr. 	.i.. 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz 2002. 

Min. Hacienda, VM. de Tesoro y Crédito Público, UPF, Boletín informativo N° 2, La Paz, mayo 2003. 

Elab. propia 
Consigna los saldos no ejecutados de la gestión 2001. 

Con base en los datos contenidos en el cuadro precedente, se han 

elaborado los gráficos 8 y 9 que se encuentran a continuación. 
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GRÁFICO 8 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HIPC II 

POR DEPARTAMENTO 
2001-2002 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP VPEPP y MH-UPF. 

Fuente: Elaboración propia con dalos del MDSP-VPEPP y MH-UPF: 

El gráfico 8 muestra la proporción distribuida por departamento para las 

gestiones 2001 y 2002. No hay que olvidar que la distribución de estos 

recursos comenzó en agosto de 2001 y que a ello se debe la diferencia en la 

asignación para ambas gestiones. Además, hay que recordar que los 

desembolsos de recursos HIPC II a los gobiernos municipales se realiza dando 

cumplimiento al artículo 12 de la Ley del Diálogo Nacional 2000 que toma en 

cuenta el censo poblacional 2001 y la metodología denominada 

"Necesidades Básicas Insatisfechas"21, que es utilizada para categorizar los 

71  La explicación detallada de la fórmula de cálculo para la distribución de recursos de la cuenta especial Diálogo 2000 se encuentra en el 
Aitex0 1 del presente trabajo. 
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distintos niveles de pobreza que existen en nuestro país . El gráfico muestra 

que el año 2001 la mayor asignación está destinada a los municipios de los 

departamentos de La Paz (26%), Santa Cruz (16,2%), Cochabamba (15,7%) y 

Potosí (12%). Los departamentos que percibieron menor cantidad de estos 

recursos son los de Tarija (6%), Beni (6%) y Pando (3%). El comportamiento 

durante el año 2002 de estos recursos muestra que el departamento de La 

Paz (sus gobiernos municipales) siguió siendo el mayor beneficiado, 

repitiendo el 26% del total distribuido de la gestión pasada. Sin embargo, el 

orden de asignación se modificó por cuanto el departamento de 

Cochabamba pasó a segundo lugar con 15,4% desplazando al de Santa 

Cruz con 14,9%. Esto se debió básicamente a que Santa Cruz presenta 

mayor porcentaje de ejecución en el 2001, por lo que su saldo programado 

para la gestión 2002 es menor. 

El gráfico 9 muestra con mayor precisión las afirmaciones vertidas líneas 

arriba; se observa el monto del porcentaje asignado por concepto de 

recursos HIPC II para el año 2002, que es muy parecido a lo ocurrido con 

esta distribución para el año precedente. Este gráfico muestra, también, que 

departamentos con altos índices de pobreza y con menor población, 

perciben recursos HIPC II en niveles importantes, es decir que la distribución 

ya no se concentra en los departamentos del eje central -pese a contar 

con una proporción mayor de población- lo cual se debe a la metodología 

usada para la distribución de estos recursos. 

El análisis sobre los recursos HIPC II abarca también la participación de los 

diferentes municipios por departamento en la distribución de estos recursos, 

haciendo la diferenciación entre los que corresponden a las ciudades 

capital del resto de municipios. En los cuadros N° 4 y N° 5 se encuentran los 

datos correspondientes a esta clasificación. 



CUADRO N° 4 

DISTRIBUCIÓN RECURSOS HIPC II 
MUNICIPIOS CIUDAD CAPITAL 

2001 - 2002 
En dólares estadounidenses 
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Sucre  470.794 1.531.838 9 

La Paz  1.305.39 • 21 3.189.638 18 

o oh chamba  911 .• 	• 14 2.597.618 1 " 

ruro 

Potosí  

801.043 

374.416 
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2.326.281 

1.358.454 
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arija  434.04. 7 931.978 

anta Cruz  1.644.61 26 4.361.838 2 " 

rinidad  278» : 4 981.476 . 

Cobija  108.4 2 . 
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_,. 	. 	. '5.11. 	.1.  
Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz_ 2002. 

Min. Hacienda, V. de Tesoro y Crédito Público, UPF, Boletín informativo N° 2, La Paz, 
mayo 2003. 

Elab. propia 
Consigna los saldos no ejecutados de la gestión 2001. 

En el cuadro N° 4, relacionado con la distribución de recursos HIPC II a 

municipios ciudad capital, se percibe que los montos asignados a los 

municipios de Oruro y Cochabamba son aproximados, a pesar que Oruro 

tiene una población menor a la mitad de la población del municipio de 

Cochabamba (ver Anexo 2 - "POBLACIÓN SEGÚN CENSO 2001). Por otro 

lado, el municipio de Trinidad -que tiene aproximadamente el 15% del total 

de la población del municipio de Cochabamba- alcanza cerca del 40% de 

la distribución total abonada a Cochabamba. 

Z2 E1 nivel de asignación del municipio de Oruro tiene su origen en la concentrxión de población pobre amplamente superior al municipio 

de Cochabamba. 	
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CUADRO N° 5 

DISTRIBUCIÓN RECURSOS HIPC II 
RESTO MUNICIPIOS 

2001 - 2002 

En dólares estadounidenses 

r 	.il 
=1Z 

Chuquisaca   2.470.335 10 7.770.414  

La Paz  6.946.362 27 24.040.749  

Cochabamba  4.174.593 16 13.368.559 

Oruro 

Potosí  

1.244.106 

3.517.455 

5 
14 

4.648.418  

12.203.025  

Tarija  1.449.554 6 4.651.034  

Santa Cruz  3.583.706 14 11.091.754  

Be ni  1.765.042 7 5.530.136  

Pando  841.674 3 2 Á26.348 

N/ 
,i 	fy  

_VS1141- -1, 
Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Min. Hacienda, V. de Tesoro y Crédito Público, UPF, Boletín informativo N°2, La Paz, mayo 2003. 

Elab. propia 

1  Consigna los saldos no ejecutados de la gestión 2001. 

Respecto al resto de municipios -a los provinciales-, el cuadro N° 5 muestra 

que el nivel de asignación de recursos al resto de municipios del 

departamento de Potosí supera a la asignación realizada al resto de 

municipios del departamento de Santa Cruz, a pesar de que la población 

de los gobiernos provinciales de Potosí es inferior en un 37% a la población 

de los gobiernos provinciales de Santa Cruz. 

Sin embargo, antes de seguir con el análisis es importante conocer el 

porcentaje de municipios que corresponden a ciudades capital y la 

proporción de municipios que no lo son (ver gráfico 10). En ese marco, será 

necesario, también, conocer la participación del total de los municipios 

ciudad capital y del resto de municipios en la asignación de los recursos 

HIPC II, lo cual está reflejado por el gráfico 11. 
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GRÁFICO 10 
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GRÁFICO 11 
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Fuente: Elaboración propia con datos 
del MDSP VPEPP y MH-UPF. 

Fuente: Elaboración propia con datos 
del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

Según el gráfico 10, se observa que los municipios conformados por 

ciudades capital alcanzan al 3% frente al 97% que representa el resto de 

municipios, mientras que en el gráfico 11 muestra que los municipios de 

ciudades capital se llevan el 20% de los recursos HIPC II a la vez que en el 

resto de municipios se reparte el 80% restante. 

En los siguientes gráficos (12 Y 13) se aprecia el comportamiento de la 

distribución de recursos asignados a municipios ciudad capital y al resto de 

municipios, los mismos que han sido elaborados con base en los cuadros 

Nos. 4 y 5 introducidos anteriormente. Nótese el cambio respecto del 

comportamiento a nivel departamental (gráfico 12), puesto que para las 

dos gestiones estudiadas, es el municipio de Santa Cruz (25%) el mayor 

beneficiado, seguido por los municipios de La Paz (18%), Cochabamba 

(15%), Oruro (13%). Los municipios menos beneficiados son los de Sucre (9%), 

Potosí (8%), Trinidad (6%), Tarija (5%) y Cobija (3%), en ese orden. 



GRÁFICO 12 
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GRÁFICO 13 
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS HIPC II 

RESTO MUNICIPIOS 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MI I-UPF. 

El gráfico 13 demuestra que la distribución de los recursos HIPC II en el resto 

de municipios- provinciales- guarda relación con el comportamiento a nivel 

departamental, vale decir que los municipios del departamento de La Paz 

(28%) son los más favorecidos en la asignación de estos recursos, les siguen 

los municipios de Cochabamba (16%), de Potosí (14%) y de Santa Cruz (13%). 

Más atrás quedan como siempre los municipios de Chuquisaca (9%), de Beni 

(6%), de Oruro (5%), de Tarija (5%) y finalmente de Pando (3%). 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 
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Para reforzar las afirmaciones vertidas líneas arriba, se han elaborado los 

gráficos 14 y 15, donde se realiza un análisis comparativo de la distribución 

municipal para los recursos HIPC II para cada gestión, es decir, de los 

municipios ciudad capital respecto del resto de municipios. Empezando con 

la gestión 2001 se observa que existen 2 municipios ciudad capilar (La Paz y 

Santa Cruz) que concentran en términos porcentuales la mayor cantidad de 

recursos del total de recursos HIPC II asignados a municipios ciudades 

capital, comportamiento que no se replica para el resto de municipios que 

componen el mismo departamento. Así también, se observa que los 

porcentajes de asignación de estos recursos no guarda correlación, en 

términos de asignación de recursos a nivel municipios ciudad capital / resto 

de municipios, con el comportamiento que muestra el análisis 

departamental nacional23  realizado precedentemente. 

ka?tsc. P.. 

GRÁFICO 14 
DISTRIBUCIÓN RECURSOS HIPC II 

CIUDAD CAPITAURESTO MUNICIPIOS 
2001 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

Continuando con el análisis para la gestión 2002, se percibe que el municipio 

de Santa Cruz, al igual que en la gestión precedente, presenta la mayor 

participación en la distribución de los recursos HIPC II, lo cual quiere decir 

23  La distribución que muestra el caso del resto de municipios del departamento de La Paz implica que está incluido el municipio de El 
Alto, que es el que presenta mayor concentración de población con importantes índices de pobreza, razón por la cual el nivel de 
asignación de recursos HIPC II es tan alto. 

• <ohni.... 	 " 

------ 



GRÁFICO 15 
RECURSOS HIPC II 

CIUDAD CAPITAURESTO MUNICIPIOS 
2002 
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que existe una mayor población que presenta importantes índices de 

pobreza24. Por su parte, el municipio ciudad capital de Oruro presenta 

también mayor participación en los recursos respecto al resto de municipios 

de Oruro. En cuanto al departamento de Potosí no se registran grandes 

cambios, al igual que en los departamentos de Chuquisaca y 

Cochabamba. En los departamentos de Tarija, Beni y Pando se registra un 

cambio puesto que presentan igualdad en la distribución tanto del 

municipio ciudad capital respecto del resto de municipios. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

A continuación se presenta la distribución de recursos HIPC II por sector en 

las gestiones 2001 y 2002. Tal como indican los datos contenidos en el 

cuadro N° 6, en la gestión 2001 se ha aplicado la fórmula 10-20-70 para la 

asignación de estos recursos. Esto no se refleja durante la gestión 2002. Esta 

diferencia radica fundamentalmente en los bajos niveles de ejecución de los 

recursos el año 2001; esto quiere decir que en este último año se habría 

producido un nivel de ejecución menor en los sectores de salud e 

24  Este comportamiento refleja que la migración interna, especialmente del occidente del pais, se ha concentrado fuertemente en el 
municipio de Santa Cruz con una fuerte correlación en los índices de pobreza, puesto que esta migración es básicamente indígena que no 
encontró opciones en sus regiones2or lo que se movilizó en búsqueda de traba.  o. 
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GRÁFIC 
DISTRIBUCIÓN RECURSO 

POR SECTOR 
2002 
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infraestructura respecto al de educación. Por lo tanto, los saldos del 2001 se 

adicionaron al monto abonado para la gestión 2002 por este concepto. Este 

comportamiento queda reflejado en términos porcentuales en el gráfico 16. 

CUADRO N° 6 

DISTRIBUCIÓN RECURSOS HIPC II POR SECTOR 
2001 - 2002 

En dólares estadounidenses 

SECTOR 

alud 

EJECUTADO 
2001 

(Ago - Dic) 
3.232.917 

Porcentaje de 
Distribución 

10 

EJECUTADO 
2002 

3314.304 

Porcentaje de 
Distribución 

61 
Educación 6.470.715 20 10.569.969 19 
Infraestructura 
TOTAL 

22.618.047 
32.321.679 

70 
100 

40.365.995 
54.250.268 

741 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Min. Hacienda, V. de Tesoro y Crédito Público, UPE, Boletín informativo N° 2, La Paz, mayo 2003. 

Elab. propia 

Fuente: Elaboración propia con datos doi MDSP-VPEPP y MI-1-UPF. 

B. Análisis de la ejecución de los recursos de coparticipación tributaria e 

HIPC II asignados a los municipios, por departamento y a nivel 

nacional. 

Para esta parte del análisis es necesario mencionar que la información, en 

base a la cual se han elaborado los cuadros y gráficos que siguen a partir de 

este punto, no corresponde al total de los municipios existentes en el país, 
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314 en la actualidad (ver Anexo 7). Como se verá en detalle más adelante, 

el número de municipios que informan sobre la ejecución de sus recursos ha 

ido en alarmante disminución a partir de 1999 (ver cuadro N° 8 y gráfico 28). 

> Recursos de Coparticipación Tributaria 

Para realizar el análisis del nivel de ejecución de los recursos de 

coparticipación tributaria se ha elaborado el cuadro N° 7 que se presenta a 

continuación. 

CUADRO N° 7 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

NIVEL DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 

,. 

49.742.025 

1 

96 

if.' 

13.354.748 
. 

12.869.098 

Ñ 

10.519.049 Chuquisaca  12.999.1301  

La Paz 54.911.597 43.397.807 40.309.161 48.026.405 186.644.970 87 

Cochabamba 30.078.758 28.764.840 26.723.818 28.166.50C 113.733.916 90 

Oruro 10.163.596 10.187.739 7.136.803 6.868.452 34.356.590 

55.824.6971  

89 

76 Potosí 15.770.757 13.255.724  

Tarifa 8.490.340 9.288.832 31.939.709 96 

Santa Cruz 43.299.216 47.115.117 34.962.934 28.498.559 153.875.826 99 

Beni 6.034.391 6.931.501 5.099.400 5.932.471 23.997.763 76 

Pando 	 905.804 729.721 647.6131 	690.143 muct 	, 
2.973.281 

a3=7:2- 
69 

ne,2,  , 
14,  , 	, 	...,,,, 	t4: '11   	,.7. , 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contaduría General del Estado 

Elob. propia 

Como se puede apreciar, en el período estudiado el mayor porcentaje de 

ejecución de los recursos de coparticipación tributaria corresponde al 

departamento de Santa Cruz (99%), seguido de Chuquisaca y Tarija (ambos 

con 96%). Posteriormente, se encuentran los departamentos de 

Cochabamba (90%), Oruro (89%) y La Paz (87 %). Aparecen con menor nivel 

de ejecución los departamentos de Potosí (76%), Beni (76%) y Pando (69%). 

De estos datos se deduce que los Gobiernos Municipales de Santa Cruz, 
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Chuquisaca y Tarija son los más dinámicos a la hora de ejecutar estos 

recursos. Más adelante se verá la composición de la ejecución de los 

mismos. 

A continuación se muestra el comportamiento de la ejecución para el 

período estudiado (1998 - 2001). 

GRÁFICO 17 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 
1998 - 2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

En el gráfico 17 se puede apreciar que el departamento de La Paz tuvo un 

comportamiento irregular en cuanto al nivel de ejecución por cuanto al 

tener un alto nivel de ejecución en 1998, éste va decreciendo los siguiente 

dos años para recuperarse el 2001. La ejecución municipal del 

departamento de Santa Cruz presenta un comportamiento decreciente a 

partir de 1999 que se mantiene hasta el año 2001. El departamento de Potosí 

alcanza un nivel aceptable de ejecución el año 1999 que decrece 

sustantivamente para el año 2000 con tendencia a recuperarse el año 2001. 

El resto de los departamentos presentan un comportamiento casi lineal lo 

que significaría que su nivel de ejecución ha permanecido constante 

durante el período75. En resumen, se puede decir que los cambios en la 

ejecución, sobre todo en lo que se refiere a la tendencia decreciente, no 

sólo se explicarían por la disminución de los montos abonados que, como se 

25  Una explicación para este comportamiento podria ser que una gran cantidad de municipios no hacen uso transparente de sus recursos, 
lo que a llevado al congelamiento de sus cuentas de coparticipación tributaria en perjuicio del nivel de ejecución. 
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GRÁFICO 18 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 
NIVEL DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO 

1998 

dijo anteriormente, se debió a la disminución en el total recaudado por el 

Gobierno Central, sino también a que los gobiernos municipales tienen 

problemas para ejecutar los recursos asignados, lo cual evidencia la 

insuficiente capacidad de gestión de los mismos, la debilidad institucional, 

una gran burocracia que implica lentitud institucional y, por supuesto, la 

corrupción. Otra dificultad percibida fue que la Ley SAFCO, a través del 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios, dificulta la ejecución de 

estos recursos pues demanda llevar a cabo procedimientos contradictorios 

con la realidad municipal, que es el caso de los municipios provinciales26. 

En los gráficos siguientes (18 y 19) se muestra la comparación entre el nivel 

de ejecución municipal alcanzado en los años 1998 y 2001 por 

departamento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

26  Por ejemplo, la exigencia de notas fiscales para la adjudicación de servicios menores o compra de bienes es prácticamente imposible en 
municipios del área rural. 



GRÁFICO 19 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 
NIVEL DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO 

2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEFT y Contaduría General del Estado. 

Tal como se aprecia en ambos gráficos, el nivel de ejecución municipal se 

mantiene igual en el departamento de Chuquisaca. Los departamentos que 

muestran un incremento en su nivel de ejecución municipal son los de La 

Paz, Cochabamba, Potosí y Beni; aquellos que han sufrido una caída por el 

mismo concepto son los departamentos de Oruro, Tarija, Santa Cruz y 

Pando. Por lo tanto, el análisis comparativo realizado entre el nivel de 

ejecución obtenido en 1998 con el alcanzado el 2001 muestra que los 

departamentos más ineficientes en cuanto a ejecución de recursos de 

coparticipación tributaria serían los departamentos de Santa Cruz (de 99% 

cae a 81%), Oruro (de 94% cae a 78%) y Tarija (de 92% cae a 78%). Por otra 

parte, el gráfico 20 muestra el comportamiento -a lo largo del período 

estudiado- de la ejecución municipal por departamento. 
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GRÁFICO 20 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO 
1998 - 2001 

o 

o  

o 

e 
o 

o 

o 

el- 

oc
ha

ba
rn

ba
  

100 - 

80 • 

60 
% 

4 O 

20 

o o 

III Saldo 

Ejecutado 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

Por lo que se observa -en promedio para el período- el departamento de 

Santa Cruz presenta el mayor nivel de ejecución lo que contradice nuestro 

análisis precedente, pero esto se explicaría porque sus municipios habrían 

informado oficialmente un mayor monto de ejecución del total abonado 

durante la gestión 199927. Los departamentos que durante el período han 

tenido un alto nivel de ejecución son los de Chuquisaca, -radia y 

Cochabamba, seguidos por Oruro y La Paz. Los departamentos de Potosí, 

Beni y Pando no superan el 80% en cuanto a ejecución municipal para estos 

recursos. 

Recursos de la ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC 11) 

Para efectuar el análisis del comportamiento de la ejecución de los recursos 

HIPC II se han elaborado los gráficos que aparecen a continuación (gráficos 

21 y 22) y corresponden al período 2001 (a partir de agosto) y 2002. 

27  La información proviene de los datos manejados tanto por el Despacho encargado de la Participación Popular como por la Contaduria 

General del Estado. 
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GRÁFICO 21 
RECURSOS HIPC II 

NIVEL DE EJECUCIÓN 
2001 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

El mayor nivel de ejecución de recursos HIPC II de la gestión 2001 

corresponde al departamento de Beni, que parece tener más capacidad 

de respuesta a los desembolsos percibidos, es decir que muestra ser más 

competente a la hora de ejecutar estos recursos en el área social como está 

establecido por Ley, vale decir en salud, educación e infraestructura 

productiva y social. Se evidencia que los demás municipios que forman 

parte del resto de departamentos no logran ejecutar ni siquiera el 50% de 

estos recursos, desenvolviéndose en un rango cuyo máximo llega al 44% de 

ejecución (tal es el caso de Pando) y el mínimo es de 16% (como presenta 

Potosí). 
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GRÁFICO 22 
RECURSOS HIPC II 

NIVEL DE EJECUCIÓN 
2002 
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Fuente: Elaboración propia con datos de! MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

El nivel de ejecución de recursos HIPC II que se presenta en el gráfico 22 y 

que corresponde ala gestión 2002, muestra que este año se consigue elevar 

el nivel de ejecución municipal en absolutamente todos los departamentos, 

sobresaliendo el caso de los departamentos de Pando y Beni. Al estar 

dirigidos los recursos HIPC II a mejorar los servicios de salud y educación e 

incrementar las obras de infraestructura productiva y social, llama la 

atención que municipios de los departamentos de Chuquisaca, La Paz, 

Cochabamba, Oruro, Potosí, Tarifo y Santa Cruz sólo alcancen un nivel de 

ejecución -en promedio- de alrededor del 50%. Ello revela que no están 

preparados o no tienen capacidad de respuesta para ejecutar recursos 

nuevos, y revelaría que no son competentes para generar nuevos proyectos 

de inversión en las áreas delimitadas por Ley. Así también, la "baja ejecución 

se explica en parte por la poca coordinación con las otras instituciones 

encargadas de apoyar y financiar la inversión en el país"28. 

C. Correspondencia entre la programación y la ejecución de los recursos 

de coparticipación tributaria e HIPC II. 

Una vez efectuado el análisis del nivel de recursos abonados en cuentas 

municipales y haber examinado el nivel de ejecución de los mismos, a 

28  Ministerio de Hacienda, Viceministerio de Tesoro y Crédito Público, Unidad de Programación Fiscal. Mayo 2003. Boletín informativo 
N°2. Comportamiento de los Recursos HIPC 11, Enero - Diciembre 2002. La Paz, p. 1. 
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continuación se observará la relación entre ambos aspectos para el período 

establecido para el presente estudio. 

Recursos de Coparticipación Tributaria 

Para el análisis se han elaborado los gráficos que se incorporan a 

continuación, los mismos que muestran la relación entre el total abonado 

por concepto de coparticipación tributaria a los municipios y el total 

ejecutado por estos para cada año que corresponde al período de estudio. 

El análisis se presenta por departamento. 

GRÁFICO 23 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR 

DEPARTAMENTO CORRESPONDENCIA ENTRE DESEMBOLSOS 
Y EJECUCIÓN 

1998 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

El gráfico 23 muestra que el año 1998 los municipios que han alcanzado 

mayor nivel de ejecución corresponden al departamento de Santa Cruz. 

Según el gráfico los municipios de los departamentos de Chuquisaca, La 

Paz, Oruro y Tarija han logrado ejecutar un gran porcentaje de los recursos 

asignados (más del 90%). Los departamentos cuyos municipios van a la saga 

en cuanto a ejecución son los de Cochabamba, Potosí y Pando. El 

departamento que presenta un nivel de ejecución municipal por debajo del 

70% es el de Beni. 
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GRÁFICO 24 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR 

DEPARTAMENTO CORRESPONDENCIA ENTRE DESEMBOLSOS 
Y EJECUCIÓN 
	 1999 

127 

¡IllAbcnado 

Li!Ejeadado 1 

71 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

Los porcentajes de ejecución que arrojan los datos oficiales utilizados para la 

elaboración del gráfico 24 dan un resultado sui generis puesto que en 5 

departamentos el nivel de ejecución municipal es mayor a los recursos de 

coparticipación tributaria desembolsados. Esto podría explicarse por dos 

situaciones: 1) a tiempo de registrar los recursos ejecutados los municipios 

apropian recursos que provienen de otras fuentes a la fuente de 

coparticipación tributaria, ó 2) los municipios están sobregirados en la 

ejecución de los recursos de coparticipación tributaria29. Por lo demás, los 

departamentos de Cochabamba y Beni tienen una ejecución arriba del 90% 

y los de La Paz y Pando no superan ese nivel. Se percibe que en esta gestión 

Cochabamba y Beni han mejorado su nivel de ejecución municipal, 

mientras que La Paz y Pando han desmejorado en este aspecto. 

29  Los datos son oficiales y pueden ser corroborados con el documento °Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización" 
publicado por el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. 



GRÁFICO 25 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO 

CORRESPONDENCIA ENTRE DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 
2000 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

A partir de la gestión 2000 se produce una caída en el número de municipios 

que remiten su información a la Contaduría General del Estado. Por esta 

razón, el gráfico 25 presenta importantes caídas en cuanto a los niveles de 

ejecución, sobre todo en los departamentos de La Paz, Potosí, Beni y Pando. 

Los únicos departamentos que cuenta con información completa 

corresponden a Chuquisaca y Tarija, mostrando una mejoría en su 

desempeño respecto de la gestión 1998. A nivel departamental, esta 

gestión se caracteriza por una fuerte caída en el nivel de ejecución cuya 

causa sería básicamente el déficit de información. Este déficit podría 

explicarse, en la mayoría de los municipios provinciales, por la falta de 

remisión de la información relativa a la administración de sus recursos, al no 

presentar sus estados financieros, balances, etc., exigidos por Ley.30  

3° A pesar de estas anomalías, el Gobierno Central ha continuado con los abonos a cuentas municipales, no dando cumplimiento a lo 
establecido por la Le SAFCO. 

S7 



90 

GRÁFICO 26 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO 

CORRESPONDENCIA ENTRE DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 
2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

El gráfico 26 reproduce el déficit en la información mencionado 

anteriormente, aunque en menor medida y se presenta en otros 

departamentos. De acuerdo a los datos contenidos en este gráfico, se 

aprecia que la ejecución municipal ha mejorado respecto de la anterior 

gestión en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Beni y 

Pando. La ejecución municipal respecto al total desembolsado por 

Departamento cae para Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Al respecto, es 

bueno hacer la siguiente puntualización: la ocurrencia del congelamiento 

de cuentas fiscales por mal uso de los recursos repercute negativamente 

sobre el total ejecutado, aunque ello no es significativo en el monto global, 

pero para un municipio cuya cuenta ha sido congelada es de vital 

importancia. 

Recursos de la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II) 

Para el análisis de este punto se ha elaborado un gráfico que resume los 

gráficos 21 y 22 introducidos con anterioridad. El propósito del gráfico 27 

siguiente es mostrar el desempeño municipal con relación a la ejecución de 

los recursos desembolsados con fuente HIPC II. 



GRÁFICO 27 
RECURSOS HIPC II 

CORRELACIÓN ENTRE DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 
2001 - 2002 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

Como se dijo anteriormente, los recursos HIPC II fueron abonados a partir de 

agosto de 2001. Durante esta gestión la respuesta de los municipios al contar 

con esta nueva fuente de ingresos fue lenta31, alcanzándose en el mejor de 

los casos un porcentaje de ejecución del 52% que corresponde al 

departamento del Beni, seguido por el 44% de nivel de ejecución obtenido 

por los municipios de Pando. Los municipios del resto de los departamentos 

no sobrepasan, en promedio, el 35% de ejecución respecto del total 

desembolsado. En la gestión 2002 se percibe una notable mejoría en cuanto 

a ejecución, donde el departamento de Pando es el que presenta un 

desempeño aceptable, seguido de Beni. El resto de la ejecución municipal 

de los recursos HIPC II se sitúa en un rango que tiene como máximo el 56% 

(Chuquisaca) y como mínimo el 43% (Potosí). 

D. Estructura del gasto municipal 

En esta parte del estudio se examinará la estructura del gasto municipal 

correspondiente a las fuentes de coparticipación tributaria y HIPC II, 

mostrando la clasificación económica de la ejecución de los recursos 

o 

31  Entre las causas más importantes que explicaría este comportamiento estarían a) la burocracia existente en los Fondos de Desarrollo 
para acceder a recursos de contraparte, b) los procesos para ejecutar fondos en la segunda mitad de una gestión se dificultan porque en 
esta etapa los municipios ya comienzan las reprogramaciones de sus POA y la formulación de sus presupuestos anuales, y c) no se 
priorizaron los proyectos como está establecido por Ley para la ejecución de los recursos HIPC II. 
Wile.a.1~11 	 .,11, 



percibidos. Para ello se han elaborado gráficos con base en la información 

oficial obtenida de las fuentes de información mencionadas anteriormente. 

En este sentido, es necesario referirnos a la clasificación económica del 

gasto municipa132  para el análisis de la ejecución de los recursos abonados 

por coparticipación tributaria, que está dividido en tres grandes rubros: 

• Gasto corriente, que "agrupa las remuneraciones, gastos en bienes y 

servicios, transferencias corrientes, impuestos, regalías y otros gastos 

corrientes". 

• Gasto de capital, que "agrupa los gastos en formación bruta de 

capital fijo en operaciones (activos reales), pago de intereses de 

deuda pública, gastos sociales derivados de la Ley de Participación 

Popular (salud y educación), inversión en proyectos, donaciones y 

transferencias de capital". 

• Aplicaciones financieras, que "agrupa los componentes de inversiones 

financieras, amortización de deuda pública, disminución de otros 

pasivos y del patrimonio". 

Por otra parte, el análisis del destino de recursos ejecutados con fuente HIPC 

II, se realizará por sector económico en función a lo establecido por la Ley 

del Diálogo Nacional 2000. 

Antes de comenzar con el análisis, se ha considerado importante presentar 

el cuadro N° 8 que resume la cobertura de información. Tal como se 

aprecia, la información proporcionada por los municipios ha ido en caída, 

teniendo en el primer año del estudio una cobertura del 90% y terminando 

con el 64% para el año 2001 (ver gráfico 28). Esto quiere decir que en 

ninguno de los años del período de estudio se cuenta con el total de 

información. Consultadas las fuentes que proporcionaron la información, 

éstas sostienen que este déficit tiene su origen en que un gran porcentaje de 

32  Esta ~caolín corresponde ala pubboxián denominada 'Estadísticas Económicas del Proceso de Desoentralzación" elaborada por 
el antiguo Viceministerio de Planificación Estratégica y Participecien Popular, Ertición 2002. 

...,,,,,,,... . 
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NÚMERO DE MUNICIPIOS QUE 
INFORMARON 

• 
281 
256 

PORCENTAJE DEL TOTAL .D 
MUNICIPIOS ANO 

1998* 
1999** 
2000** 
2001 ** 

200 
199 

6 ,  
64 

9, 
8•  

GRÁFICO 28 
COBERTURA DE INFORMACIÓN 

PORCENTAJE DE MUNICIPIOS QUE INFORMAN 

1998 
	

1999 	2000 
	

2001 

Años 

municipios -pese a estar obligados por Ley- no remiten la información del 

destino de los recursos percibidos, y cuando lo hacen es con mucha 

posterioridad. Sin embargo -sostienen- el porcentaje de información 

declarada permite la adopción de políticas sectoriales y directrices para la 

inversión pública. 

CUADRO N° 8 

COMPORTAMIENTO DEL GASTO MUNICIPAL 
COBERTURA DE INFORMACIÓN 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contaduría General del Estado 

Elab. propia 

Sobre 311 municipios. 

— Sobre 314 municipios. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y 
Contaduría General del Estado. 

» Composición del Gasto Municipal ejecutado con recursos de 
Coparticipación Tributaria 

Para el análisis de la composición del gasto municipal ejecutado con 

recursos de coparticipación tributaria se han elaborado gráficos que 

..17.909.11,10.1....1.111WANffir.....141,112itiggeWOMMIONME.  	 6/ 



GRÁFICO 29 
GASTO MUNICIPAL EJECUTADO CON RECURSOS 

DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR COMPONENTE 
1998 - 2001 
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E Gasto de capital 1 i 

E Gasto corriente 1 1 
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2001 

Años 

explican su comportamiento a lo largo del período con base en los datos 

contenidos en los cuadros que se presentan -por motivo de espacio- en la 

parte de Anexos como Anexo 3. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

El gráfico 29 muestra la relación de los gastos municipales del período 1998-

2001 cubiertos por la fuente de coparticipación tributaria. Del total del gasto 

corriente municipal anual, éste ha sido cubierto con máximo el 8% de los 

recursos de coparticipación tributaria en la gestión 2001 y un mínimo de 7% 

en las tres gestiones anteriores, lo que muestra un comportamiento 

constante a lo largo del período. Con relación al gasto de capital, los 

recursos de coparticipación tributaria han participado en 1998 con un 26%, 

teniendo un comportamiento decreciente hasta concluir en 2001 con el 

22%. Del total del gasto en aplicaciones financieras, en 1998 se cubrieron 

con recursos de coparticipación tributaria en un porcentaje bajo del 3%, 

aumentándose su participación los dos años siguientes alcanzando un 7% 

para luego disminuir al 5% el 2001. El gráfico 30 muestra que del total del 

gasto municipal, en 1998 el 37% ha sido ejecutado con recursos de 

coparticipación tributaria, y estos mismos recursos han cubierto el 35% en la 

gestión 2001. En promedio, el 34.7% del total del gasto municipal 



GRÁFICO 30 
GASTO MUNICIPAL EJECUTADO CON RECURSOS DE 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
1998 - 2001 
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corresponde a la fuente de coparticipación tributaria. Sin embargo, este 

porcentaje se modificaría hacia arriba desde la óptica netamente 

municipal, puesto que muchos municipios de áreas rurales no tiene 

capacidad alguna para generar ingresos propios, como se verá más 

adelante en el análisis del coeficiente de independencia fiscal. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

GASTO CORRIENTE MUNICIPAL 

El gráfico 31 que sigue muestra el gasto corriente ejecutado por 

departamento, donde se nota que los municipios de los departamentos de 

Potosí y Chuquisaca destinan —en promedio- un mayor porcentaje de 

recursos de coparticipación tributaria al gasto corriente, siendo los 

municipios de La Paz y Cochabamba los que destinan menor cantidad de 

esos recursos por ese concepto. 
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GRÁFICO 31 
GASTO CORRIENTE EJECUTADO CON 

RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
POR DEPARTAMENTO 
PERIODO 1998 - 2001 

Oh 

1 	t 	
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FIN RESTO GASTO COR R.  

el GASTO CORR. CON COP.TRIB. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

El gráfico 32 muestra el comportamiento de los recursos de coparticipación 

tributaria destinados a cubrir el gasto corriente, donde se constata que el 

comportamiento municipal para el departamento de Cochabamba es 

decreciente hasta 2000 para luego incrementarse en la gestión 2001. Para 

Santa Cruz el comportamiento es diferente puesto que asciende en 1999, 

decrece débilmente el 2000 y luego cae el 2001. El departamento de La Paz 

muestra que su gasto corriente cae ostensiblemente en 1999 y asciende en 

menor proporción en las siguientes dos gestiones. El departamento de Potosí 

muestra un comportamiento levemente ascendente para 1999 con una 

fuerte caída el 2000 y un fuerte ascenso el 2001. Chuquisaca tiene un 

comportamiento ascendente durante el período. Los demás departamentos 

incrementaron su gasto corriente en 1999, sufrieron reducciones el 2000, 

manteniendo el mismo nivel o un leve ascenso (Beni) el 2001. Pando tiene un 

comportamiento casi constante para el período. 
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GRÁFICO 32 
GASTO CORRIENTE EJECUTADO CON RECURSOS DE 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR DEPARTAMENTO 
1998 - 2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado 

GASTO DE CAPITAL 

Como se aprecia en el gráfico 33, del total del gasto de capital municipal 

del departamento de Potosí, el 82% ha sido ejecutado con recursos de 

coparticipación tributaria, siendo éste el más alto nivel de ejecución por este 

concepto. Los departamentos que logran un nivel de gasto municipal con 

esos recursos por encima del 50% son los de Chuquisaca, La Paz y Oruro. Los 

departamentos de Tarifa, Santa Cruz y Beni cubren alrededor del 40% del 

gasto total de capital con coparticipación tributaria. Cochabamba destina 

tan solo el 36% a este gasto y Pando el 21%. 
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GRÁFICO 33 
GASTO DE CAPITAL EJECUTADO CON RECURSOS DE 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
DEL PERÍODO 1998 - 2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

El gráfico 34 muestra el comportamiento del gasto de capital ejecutado con 

recursos de coparticipación tributaria y se puede notar que el gasto 

municipal de capital del departamento de La Paz es fuertemente 

decreciente para 1999 con la misma tendencia -aunque leve- hasta el 2000 

para incrementarse notoriamente el 2001. Santa Cruz tiene un 

comportamiento similar notándose un leve crecimiento para el 2001. Potosí 

tiene un moderado ascenso para 1999 y una fuerte caída el 2000, 

recuperándose el 2001. Cochabamba asciende para 1999, manteniéndose 

casi constante el 2000 y caer el 2001. Los departamentos que comportan 

leves descensos a lo largo del período estudiado en cuanto a ejecución del 

gasto de capital con recursos de coparticipación tributaria son Chuquisaca, 

Tarija y Beni. Pando mantiene casi constante su nivel de ejecución para el 

periodo. 
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GRÁFICO 34 
GASTO DE CAPITAL EJECUTADO CON RECURSOS DE 

COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR DEPARTAMENTO 
1998 - 2001 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

❖ APLICACIONES FINANCIERAS 

De acuerdo al gráfico 35, los municipios del departamento de Santa Cruz, 

en promedio, ejecutan por concepto de aplicaciones financieras un mayor 

porcentaje que el resto de los departamentos. Los departamentos de 

Chuquisaca, Potosí, Beni y Pando no pasan del 10% de ejecución por este 

concepto con los recursos de coparticipación tributaria. La Paz, 

Cochabamba, Oruro y Tarija destinan entre el 23% y el 10% de esos recursos 

para cubrir el gasto municipal en aplicaciones financieras. 

GRÁFICO 35 

APLIC. FINANCIERAS EJECUTADAS CON RECURSOS 

DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

DEL PERÍODO 1998 - 2001 

I ®RESTO APLIC. FIN. 

L 	 imAplic. Fin. con Cop. Trib. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 
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El comportamiento de este tipo de gasto para el período está reflejado por 

el gráfico 36. Es notorio cómo el departamento de Santa Cruz tuvo un 

comportamiento fuertemente ascendente en su gasto destinado a 

aplicaciones financieras cubierto con recursos de coparticipación tributaria 

para 1999, cayendo visiblemente hasta el 2001, aún por debajo del período 

de inicio de 1998. Parecido comportamiento tuvo La Paz, aunque su 

descenso no fue tan contundente y queda el 2001 por encima de gasto por 

este concepto registrado para 1998. Cochabamba tiene un 

comportamiento contrario, descendiendo en 1999 con una tendencia 

creciente hasta el 2001. Los departamentos de Chuquisaca, Oruro y Tarija 

muestran un comportamiento ascendente hasta el año 2000 y cae para el 

2001. Potosí, Beni y Pando exhiben un comportamiento constante a lo largo 

del período. 

GRÁFICO 36 
APLIC. FINANCIERAS EJECUTADAS CON RECURSOS DE 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 
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), Composición del Gasto Municipal ejecutado con recursos de la 

ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II) 

En función al cuadro N° 6 introducido en este capítulo, y con base en los 

datos contenidos en el Anexo 4, se elaboró el gráfico 37, donde se refleja 

-en términos porcentuales- el gasto sectorial municipal por departamento 

ejecutado con recursos HIPC II. 

GRÁFICO 37 
RECURSOS HIPC II 

GASTO SECTORIAL POR DEPARTAMENTO 
2002 

01. 

9 	 o 
E 	o 
	 o 

5 
	

■  SALUD 

■ EDUCACIÓN 

oinFRA.EsTRuctuRa. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

Este gráfico muestra que del total del gasto municipal ejecutado con 

recursos HIPC II, el departamento que más recursos ha destinado al 

componente de infraestructura productiva y social es Pando con el 94%, 

seguido por Chuquisaca con el 82%. Los demás departamentos se ubican 

entre el 59% y el 79%. Los departamentos con mayor porcentaje de gasto 

sectorial municipal en educación son los de Santa Cruz, Cochabamba y 

Tarija. El resto de departamentos no supera el 17%. En lo que se refiere al 

gasto en salud, los departamento que más han ejecutado por este 
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concepto son los de Santa Cruz, Oruro y Potosí33, quedando por debajo del 

6% el resto de los departamentos. 

E. Síntesis del comportamiento de la programación y ejecución de los 

recursos municipales. 

Para comenzar con la síntesis de las observaciones que se realizaron 

precedentemente, se puede indicar que en lo que respecta a los recursos 

abonados por el gobierno central en cuentas municipales por concepto de 

coparticipación tributaria y fondos HIPC Il, han sido efectivizadas en los 

plazos previstos y en función a lo programado, no habiéndose presentado 

demoras o rezagos en este aspecto34  en el período estudiado. 

Recursos de Coparticipación Tributaria 

Haciendo una síntesis del comportamiento de los recursos de 

coparticipación tributaria y tal como se aprecia en el gráfico 2 que fuera 

incorporado al análisis al principio de este capítulo, el período estudiado 

(1998 - 2001) se caracteriza por una tendencia decreciente que tiene su 

origen en la constante disminución de las recaudaciones del Gobierno 

Central. Por lo tanto, es de esperarse que esta tendencia continúe por la 

dificultad que tienen los Gobiernos de turno en mejorar los sistemas de 

recaudación y control, tanto de la oficina de impuestos internos como la 

aduana. 

Para este punto de la investigación, esta síntesis incorporará el análisis del 

coeficiente de independencia fiscal (CIF) que se refiere a la relación entre 

los recursos propios municipales y los recursos de coparticipación tributaria, y 

mide la dependencia de un municipio respecto a los recursos que le son 

transferidos por coparticipación tributaria35. Esto quiere decir que cuanto 

más alto es el coeficiente menos dependiente es el municipio de los recursos 

El alto nivel de asignación al sector salud por parte de estos departamentos se expiraría por una mayor incidencia de enfermedades y 
problemas de salud, por concentrarse en estos departamentos altos índices de pobreza en su población. 

34  Los probbmas surgidos en algunos municipios están referidos básicamente al congelamiento de las cuentas de copartiápa✓ ión 

tributaria por denuncias de mabs manejos, daño económico y corrupción. 
35  Cf. : MDSP.VPEPP. 'Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralzación'. La Paz 2002. p.177 
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mencionados, pues es capaz de generar recursos propios por encima de los 

que percibe por este concepto; tiene un mayor grado de autonomía fiscal 

que le permiten cubrir sus obligaciones. Por el contrario, un bajo coeficiente 

implica que el municipio depende fuertemente de los recursos transferidos 

por coparticipación tributaria para su adecuado funcionamiento. 

A continuación se presenta el gráfico 38 donde se ha realizado una síntesis 

del total ejecutado por departamento de los recursos de coparticipación 

tributaria para el período (el gráfico muestra los porcentajes de ejecución). 

GRÁFICO 38 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO 

SÍNTESIS DEL TOTAL EJECUTADO POR AÑO 
1998 - 2001 

(porcentajes) 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

Como muestra el gráfico, a lo largo del período se ha logrado en la mayoría 

de los departamentos un nivel de ejecución promedio por encima del 70% 

de los recursos percibidos. Los niveles de los porcentajes que arrojan los 

datos correspondientes al año 1999 llama enormemente la atención ya que 

los datos muestran niveles de ejecución promedio por encima del 100% en 

los departamentos Chuquisaca, Oruro, Potosí, Tarija y Santa Cruz, es decir en 

más del 50% de los departamentos. En este caso vale preguntarse ¿qué 

pasa con los datos que se manejan oficialmente, tanto por el despacho de 

Participación Popular como la Contaduría General del Estado? La razón de 

este desajuste podría tener su origen en información equivocada 

proporcionada por los municipios y que no ha sido eficientemente cruzada 

7 1 



GRÁFICO 39 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL POR DEPARTAMENTO 

CORRESPONDENCIA ENTRE DESEMBOLSOS Y EJECUCIÓN 
PERIODO 1998 - 2001 
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por las instancias pertinentes. Por otro lado, el gráfico refleja para el año 

2000 una caída en los niveles de ejecución promedio en seis de los 

departamentos excepto Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz con respecto a 

1998. El año 2001 sólo 3 departamentos (Chuquisaca, La Paz y 

Cochabamba) superaron el 90% de ejecución; los demás tuvieron un nivel 

de ejecución por debajo del 83%. 

El gráfico 39 presenta la relación entre desembolsos y ejecución municipal, 

referidos ambos a coparticipación tributaria, para el período estudiado. Esto 

es el valor acumulado para ambas variables por departamento. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

Tal como se observa en el período, el departamento de Santa Cruz ha 

alcanzado -en promedio- el máximo nivel de ejecución de los recursos de 

coparticipación tributaria, sin embargo, hay que contemplar que los datos 

de la gestión 1999 inducen a errores en nuestra apreciación para el período. 

Detrás -y muy de cerca- se encuentran los departamentos de Chuquisaca y 

Tarija, que estarían mostrando en conjunto una mayor capacidad de 

ejecución respecto a los otros departamentos, sin embargo, en el gráfico 40 

se verá el destino que dan a estos recursos lo gobiernos municipales en 

promedio por departamento. 
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GRÁFICO 40 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

COMPOSICIÓN DEL GASTO POR DEPARTAMENTO 
1998 - 2001 
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GRA 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

TOTAL DE RECURSOS EJECUTADOS 
PERIODO 1998 - 2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría General del Estado. 

El gráfico 40 evidencia que tan solo los municipios del departamento de La 

Paz destinan -en promedio- el óptimo del 15% a gasto corriente, estando los 

demás departamentos por encima del 20%, que en algunos está por encima 

del 25%, porcentajes que en los próximos años deberá ajustarse hasta llegar 

al óptimo establecido por Ley. El gasto de capital para el período alcanza 

en el mejor de los casos el 80% de Pando, que demuestra su mayor 

capacidad para direccionar la ejecución de sus recursos. Los 

departamentos con más bajo nivel de ejecución en gasto de capital son los 

de Cochabamba, Tarija 

todavía en el óptimo los 

departamentos 	de 

Chuquisaca, La Paz, 

Oruro, Potosí y Beni36. El 

gráfico 41 resume el 

monto total ejecutado 

-en porcentajes- a nivel 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría 
General del Estado. 

36  Es necesario señalar que la Ley no establece la asignación de recursos de coparticipación tributaria para gastos en aplicaciones 
financieras y no conocernos la norma gue.tustitique ese gasto. 
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GRÁFICO 42 
COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL 

COMPOSICIÓN DEL GASTO 
1998 - 2001 
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nacional por concepto de recursos de coparticipación tributaria acumulado 

para el período. 

Del total abonado en el período 1998 - 2001, que asciende a $US. 

730.638.646, a nivel nacional, los municipios han ejecutado el 89%, es decir 

$US. 652.090.777 (ver cuadro N° 1). 

El gráfico 42 muestra en términos porcentuales la composición del gasto 

municipal ejecutado con recursos de coparticipación tributaria para cada 

año del período de 

estudio. 

Los datos para el período 

muestran que el gasto 

corriente a nivel nacional 

tiene una tendencia 

creciente, mientras que el 	0% 

gasto de capital ha ido 	Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y Contaduría 

reduciéndose, aunque el General del Estado. 
 

año 2001 muestra una moderada recuperación. El gasto en aplicaciones 

financieras también fue en aumento, pero para el 2001 decrece 

significativamente. Este tipo de gasto repercute desfavorablemente sobre el 

ejecutado en el gasto de capital principalmente. 

A continuación, se efectuará el análisis del coeficiente de independencia 

fiscal (CIF)37  que fuera mencionado líneas arriba. Para el efecto, se 

considera de mayor relevancia dividir el análisis de este coeficiente en 

municipios correspondientes a ciudades capitales de departamento y 

municipios provinciales, denominados resto de municipios. 

37  Como ya se mencionó, el Coeficiente de Independencia Fiscal mide el grado de dependencia de un municipio de los recursos de 
coparticipación tributaria. Cuanto mayor es el coeficiente, menor es el grado de dependencia de estos recursos y viceversa. 

1998 1999 2000 2001 



CUADRO N° 9 

COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL (CIF) 

MUNICIPIOS CIUDAD CAPITAL 
1998 - 2001 

1 1,30 ucre 1,16 1,6 16 0,13 

La Paz  1,79 2,46 2,11 2 23 7,6 

Cochabamba 1,47 2,11 1,51 2,86 24,86 

Oruro  0,63 0,61 0,79 0,68 2,36 

Potosí  0,33 0,34 0,48 0,46 11,49 

Tarija  0,75 0,98 0,86 0,91 6,77 

Santa Cruz  1,19 1,36 1,31 1,22 0,77 

Trinidad 1,02 0,52 1,07 1,20 5,44 

Cobija 0,57 0,46 	1,19 2,53 64,24 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz 2D J2. 

Contaduría General del Estado 

Elab. propia 

El cuadro N° 9 muestra que, para el período, el grado de independencia de 

los municipios correspondientes a ciudades capitales ha ido mejorando 

respecto a los recursos transferidos por coparticipación tributaria; en todos 

los casos la tasa media anual de crecimiento ha sido creciente, 

destacándose como municipio de mejor desempeño el de Cobija, seguido 

de lejos por Cochabamba y Potosí. Sin embargo, el municipio de La Paz 

muestra un coeficiente más alto en los años estudiados respecto de los otros 

municipios, lo que indica que es el municipio que menos depende de los 

recursos de coparticipación tributaria38. Cobija, en el año 2001, muestra 

también un coeficiente alto que se refleja en el crecimiento medio anual, al 

igual que el municipio de Cochabamba. Los demás municipios, sobre todo 

los que tienen un coeficiente menor a la unidad, son todavía fuertemente 

dependientes de dichos recursos. 

Con relación al resto de municipios -los provinciales-, existen departamentos 

que han tenido una tasa media de crecimiento negativa en el período 1998 

39  De acuerdo a la publcwión 'Estadísticas Económicas del proceso de Descentralzasión', el CIF es un indicador que mide la proporción 
de ingresos municipales recaudados por cada unidad monetaria que reciben por coparticipación tributaria. 
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- 2001 (ver cuadro N° 10). Tal es el caso del resto de los municipios que 

conforman los departamentos del Oruro, Tarija, Santa Cruz, Beni y Pando. Los 

municipios del departamento de La Paz han mejorado su CIF en promedio, 

pero éste se encuentra por debajo del 0.50, al igual que los municipios de los 

departamentos de Chuquisaca, Cochabamba y Potosí. Ello implica que el 

resto de municipios (que no son ciudad capital) son fuertemente 

dependientes de los recursos que les son transferidos. Esta situación lleva a 

pensar cuán difícil es para este tipo de municipios generar fuentes de 

ingresos propios y que estos (los pocos ingresos que logran recaudar) no les 

alcanza para cubrir sus obligaciones, principalmente en la ejecución de 

obras y mejora de los servicios que les han sido transferidos por la Ley de 

Participación Popular. 

CUADRO N° 10 

COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL (CIF) 
RESTO MUNICIPIOS 

1998 - 2001 
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0,06 4,93 
La Paz 0,18 0,27 0,30 0,29 15,68 
Cochabamba 0,34 0,34 0;35 0,34 0,27 
Oruro 0,06 0,09 0,05 0,05 -5,23 
Potosí* 0,08 0,11 0,002 0,09 3,67 
trarija 0,54 0,45 0,39 0,40 -9,36 
Santa Cruz 0,46 0,49 0,36 0,22 -20,94 
Beni 0,25 0,33 0,18 0,25 -0,15 
Pando** 0,32 0,03 0,33 0,05 -46,23 
Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Elab. Propia 

' No se cuenta con información completo, sobre todo de la gestión 2000, de los municipios del Departamento de Potosí con 
relación a recursos propios. Por lo tanto, esta serie debe considerarse tan sólo como referencia puesto que presenta distorsiones 
importantes. 

" No está disponible la información de la gestión 1999 de 9 muricipíos de los 15 municipios con que cuenta el Departamento de 
Pando. Esta serie debe tornarse corno referencia por las distorsiones que presenta. 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 

GRÁFICO 43 
COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL 

MUNICIPIOS CIUDAD CAPITAL 
1998 - 2001 
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GRÁFICO 44 
COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL 

RESTO MUNICIPIOS 
1998 - 2001 
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Para visualizar lo dicho con respecto al CIF se han elaborado los gráficos 43 y 

44, donde se puede apreciar la evolución de éste coeficiente y los niveles 

alcanzados. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 

Por otra parte, los gráficos 45 y 46 que siguen, cuantifican el número de 

municipios que corresponde a cada rango establecido para el CIF, En la 

gestión 1998, 282 municipios han obtenido un coeficiente por debajo del 

0.50, y tan sólo uno está por encima del 2.00. Esta situación tiende a 
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desmejorar levemente para el último año del estudio porque se ve que el 

número de municipios con un CIF menor a 0.50 aumenta; también crece el 

número de municipios con un CIF por encima de 2.00, pero este crecimiento 

no es significativo. En síntesis, el CIF a nivel nacional es bajo, lo que hace 

deducir que nuestros municipios son fuertemente dependientes de los 

recursos que perciben, puesto que la situación presentada en 1998, apenas 

ha registrado cambios en la gestión 2001. 

GRÁFICO 45 
COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL 

CLASIFICACIÓN MUNICIPIOS 
1998 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 

GRÁFICO 46 
COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL 

CLASIFICACIÓN MUNICIPIOS 
2001 
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Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP. 
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GRÁFICO 47 
RECURSOS HIPC II 

TOTAL EJECUTADO 
2001 - 2002 

 

1EJECUTADO 

CIABONADO 

ANO 

 

Y Recursos de la Ley del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II) 

A manera de síntesis sobre el comportamiento de los recursos abonados 

denominados HIPC II, es necesario referirse al gráfico 27 que ha sido 

incorporado anteriormente. Este cuadro muestra, para el 2001, un bajísimo 

nivel de ejecución de estos recursos por parte de los gobiernos municipales, 

mejorándose notoriamente esta situación en la gestión 2002, sobre todo en 

los municipios de los departamentos de Beni y Pando. 

El gráfico 47 resumen el comportamiento nacional de estos recursos, donde 

se encuentran registrados los porcentajes de ejecución global para cada 

año del período. 

Fuente: Elaboración propia con datos del MDSP-VPEPP y MH-UPF. 

Como ya se mencionó, el año 2001 se caracteriza por un modesto nivel de 

ejecución de los recursos abonados, condición que tiende a revertirse en la 

gestión 2002, situación alentadora que lleva a pensar en que los municipios 

están haciendo esfuerzos por mejorar su nivel de ejecución en los tres 

sectores establecidos por Ley. 
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En función al gráfico 16, que se encuentra incorporado más atrás, y de 

acuerdo a los porcentajes por sector establecidos por la Ley del Diálogo 

2000, se puede decir que a nivel nacional no se alcanzó para el año 2002 el 

10% de ejecución dirigido al sector de salud determinado por Ley, ya que 

este año registra el 6% de ejecución en promedio. En el tema de la inversión 

dirigida al sector de educación, se observa que en el año referido se 

alcanzó el 19% de ejecución, muy cerca del óptimo establecido por Ley que 

es de 20%. Por último, el mismo año el sector de infraestructura productiva y 

social ha tenido un nivel de ejecución del 75%, que está por encima del 70% 

establecido por Ley. En números, los gobiernos municipales asignaron a sus 

programas y proyectos en salud el monto de $US. 3.314.304; al sector de 

educación, $US. 10.569.969; y para infraestructura, $US. 40.365.995. 

De acuerdo al gráfico 37 referido al gasto municipal sectorial por 

departamento ejecutado con recursos HIPC II, en el año 2002 ninguno de los 

departamentos alcanza el óptimo de ejecución de estos recursos en lo que 

se refiere a la inversión pública dirigida al sector salud, quedando con los 

niveles más bajos los departamentos de Tarija con 3% y Pando con 2%; el 

departamento más próximo al óptimo del 10% es el de Santa Cruz. Con 

relación a la inversión pública en educación, los departamentos de Santa 

Cruz con 32% y Cochabamba con 27% son los departamentos que más 

recursos HIPCII han ejecutado por este concepto, siendo Pando el que 

menos recursos ha destinado al sector de educación. Finalmente, todos los 

departamentos tienen un nivel de ejecución cercano al óptimo del 70% en 

programas y proyectos de infraestructura productiva y social, excepto Santa 

Cruz; Pando destaca como el departamento con mayor nivel de ejecución 

para este rubro, llegando al 94%. 
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CAPÍTULO V 

10. ELEMENTOS PROPUESTOS PARA UN APROPIADO DESEMPEÑO 

MUNICIPAL 

Una vez concluido el análisis del comportamiento de la programación y 

ejecución de los recursos municipales provenientes de las fuentes de 

Coparticipación Tributaria y Diálogo Nacional 2000 (HIPC II), y con base en los 

resultados alcanzados por el estudio precedente, en este capítulo se 

mencionan algunos elementos, a manera de propuesta, que contiene los 

aspectos más relevantes que deberían considerarse para el fortalecimiento 

del proceso de participación popular e impulsar el desarrollo local. 

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO CON ÉNFASIS EN MUNICIPIOS RURALES 

Como es de conocimiento general, y también se ha visto en la elaboración 

de la presente investigación, la mayoría de los municipios del país tiene que 

atender a un gran porcentaje de población empobrecida y a la vez son 

municipios con escasos recursos propios con grandes necesidades. Esta 

situación ha sido revertida en parte -aún no es suficiente- por la 

descentralización y la participación popular. Sin embargo, la reversión de la 

pobreza es un proceso muy largo en el tiempo que no solamente implica 

recursos, sino también procesos y, sobre todo, compromiso. En ese marco, al 

estar nuestro país conformado por una mayoría de municipios rurales, se 

requiere una agresiva política de superación de la pobreza con énfasis en el 

campo, que parta del Gobierno Central a manera de directriz, que oriente el 

accionar regional y local, pero que tome en cuenta las realidades regionales 

y locales. Los programas mínimos que deberían contemplarse en cualquier 

política de superación de la pobreza en un país como el nuestro, deberían 

contener -por ejemplo- la seguridad social básica para los habitantes del 

área rural, extensión agrícola intensiva y extensiva, mecanización del trabajo 
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del agro, formación técnica y profesional de sus habitantes acorde con las 

necesidades y potencialidades locales, apoyo a las cadenas productivas. 

Para esto es necesaria la contraparte -los municipios- que están obligados a 

mejorar su capacidad institucional en cuanto a la identificación de sus reales 

potencialidades y generar nuevos proyectos con impacto social, sin 

malversar los recursos con que cuentan. En resumen, la estrategia de 

desarrollo establecida desde el Gobierno debe estar acompañada por una 

gestión transparente y comprometida de los gobiernos municipales para 

revertir, mediante el trabajo conjunto de todos, los sombríos índices de 

pobreza. 

El Despacho de Participación Popular, en coordinación con los gobiernos 

municipales, debe promover la retroalimentación de experiencias para 

redireccionar las políticas generales, a fin de que éstas sean consensuadas y 

estén diseñadas de acuerdo a la realidad económica y social de las 

regiones. Después de los sucesos acontecidos en el país en octubre de 2003, 

es hora de comenzar con una nueva forma de hacer y ejecutar las políticas 

públicas, puesto que las que rigen nuestro "desarrollo" han quedado, por 

decir lo menos, cuestionadas. 

DESARROLLO DE CAPACIDAD INSTITUCIONAL EN GOBIERNOS 

MUNICIPALES 

Uno de los problemas identificados en el desarrollo del presente estudio fue la 

falta de capacidad institucional para ejecutar los recursos, incapacidad que 

se traduce en la gestión misma de los entes municipales. A raíz de ello, el 

proceso de planificación en función al Sistema de Programación de 

Operaciones implica una dificultad adicional a la gestión municipal, en 

particular a la de municipios rurales, lo que conlleva un bajo nivel de 

ejecución de los POA's de los municipios, sobre todo los provinciales. Por lo 

tanto, es aconsejable adaptar este sistema de planificación a la realidad 

local, en especial de los municipios con mayores índices de pobreza, con la 

perspectiva de revertir esta situación y alcanzar un nivel de vida aceptable. 
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Además, la planificación con énfasis en el SPO es de corto plazo, por lo que 

deberían concentrarse los esfuerzos en una programación de más largo 

aliento. 

Así también, el Despacho de Participación Popular debería coordinar el 

establecimiento de un mecanismo de ajuste del Sistema de Administración 

de Bienes y Servicios acorde a la realidad municipal, puesto que algunos de 

los procedimientos de este sistema no son aplicables a la realidad local. 

AJUSTE DE LOS MECANISMOS DE INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS 

En virtud a los problemas percibidos en el tratamiento de la información 

financiera de los municipios, es aconsejable que los entes involucrados en su 

sistematización ajusten los mecanismos que hacen al manejo responsable de 

la información que descargan los gobiernos municipales. Adicionalmente, 

como los Gobiernos Municipales están obligados a rendir cuentas del manejo 

de sus recursos y un gran porcentaje de los mismos no lo hacen, tanto los 

Despachos de Participación Popular como el de Hacienda cuentan con los 

mecanismos necesarios para hacer cumplir lo reglamentado por Ley. 

Adicionalmente, ambos Despachos deberían disponer medidas correctivas 

suplementarias que permitan transparentar la utilización de recursos por parte 

de los gobiernos municipales y el tratamiento de la información. 

APOYO Y SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE IDENTIFICACIÓN Y 

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Para mejorar el desempeño de la ejecución municipal, el despacho de 

Participación Popular debiera dirigir mayores esfuerzos al fortalecimiento 

municipal en términos de apoyar técnica y logísticamente en la identificación 

y elaboración de proyectos de inversión productiva y social. Para ello, los 

programas de capacitación deben identificar los municipios con mayores 

problemas en la ejecución de sus recursos en inversión pública e intensificar 
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sus esfuerzos al desarrollo de capacidades institucionales municipales para la 

formulación y ejecución de proyectos de inversión, y acompañar este 

proceso con el correspondiente seguimiento. Es decir, no basta con 

capacitar a los recursos humanos si este proceso no se acompaña del 

seguimiento y evaluación correspondientes. En ese marco, se debe buscar la 

implementación de la carrera administrativa municipal que permita a los 

municipios contar con personal estratégico capacitado que no sea removido 

y que conserve la memoria institucional y la práctica técnico-administrativa 

desarrollada, sin importar los cambios de gobierno que tengan lugar. Así 

también, debería promoverse desde el nivel central la contratación de 

profesionales competentes y dispuestos a residir en municipios provinciales a 

fin de permitir la transferencia de conocimientos y contribuir en la ejecución 

efectiva de los recursos en programas, proyectos y actividades de desarrollo 

local, tanto productivos como sociales. 

AGILIZACIÓN DE PROCESOS DE APROBACIÓN DE FINANCIAMIENTO 

Para la ejecución de proyectos, los municipios que no cuentan con 

suficientes recursos utilizan parte de los recursos de coparticipación tributaria 

e HIPC II para solicitar financiamiento adicional a los fondos de desarrollo a 

modo de contraparte. El proceso de aprobación de proyectos por parte de 

las entidades de contraparte es excesivamente burocrático; en ese 

entendido, el Despacho de Participación Popular, como ente que ejerce la 

tuición de los fondos de desarrollo, debería diseñar nuevos mecanismos que 

agilicen dicho proceso. 

GENERACIÓN DE INGRESOS PROPIOS MUNICIPALES 

A causa de la insuficiencia de recursos a nivel municipal, el Despacho de 

Participación Popular, en coordinación con otras instancias, debería 

promover programas de capacitación y de apoyo técnico en aspectos 

relacionados con la generación de ingresos propios mediante la 

identificación de áreas relevantes para este propósito, así también brindar 

6,1n1.2.41.~:~212¢...1.5.411~1~ 	 atrseGiCIP,"».0.~ 
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apoyo para la modernización e informatización de los sistemas de 

recaudaciones. En ese sentido, los gobiernos municipales deberían promover 

una cultura de tributación en la población a su cargo, proporcionando -a 

cambio- servicios eficientes, infraestructura acorde a las necesidades locales 

y efectuando gestiones trasparentes, que permitan ver al contribuyente que 

los impuestos que entrega están siendo bien utilizados y en beneficio propio. 

FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 

Mediante la Ley de Participación Popular y la Ley de Municipalidades han 

sido establecidos los mecanismos de control social de los recursos abonados 

a las cuentas de coparticipación tributaria e HIPC II. El control social, que 

todos deberían ejercerlo en cada uno de los municipios, es un instrumento 

ideal para frenar la corrupción y ejercer la ciudadanía plena, en sentido de 

no ser tan solo sujetos pasivos que eligen a sus gobernantes, sino constituirse 

en los verdaderos artífices del desarrollo al participar activamente en la 

identificación, definición, seguimiento y control de los planes, programas y 

proyectos y del destino de los recursos que son de todos. Por lo tanto, una de 

las principales funciones que debe ejercer el Despacho de Participación 

Popular es fortalecer los mecanismos de control social a través de programas 

de capacitación a los miembros de los comités de vigílancia39, en temas 

referidos al seguimiento técnico y financiero de los proyectos ejecutados por 

los municipios. Por lo demás, no sólo los gobernantes que son elegidos son los 

responsables del descalabro económico y social existente en el nivel 

nacional, regional y municipal, también lo es la sociedad civil que, pese a 

contar en la actualidad con mecanismos de control social establecidos por 

Ley, actúa con indiferencia. 

39  Un factor identificado que incide negativamente en el control sociales el bajo nivel de instrucción de bs miembros que conforman bs 

comités de vigilancia y hasta bs propios Gobiernos Municipabs. 
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PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE RECAUDACIÓN DEL 

GOBIERNO CENTRAL 

En un ámbito más general, y con el propósito de revertir la tendencia 

decreciente de la distribución de los recursos de coparticipación tributaria, el 

Gobierno Central deberá esforzarse en mejorar sus sistemas de recaudación y 

control, tanto del Servicio Nacional de impuestos y de la Aduana Nacional. Se 

entiende que se debe ampliar la base tributaria puesto que el nivel de 

evasión en nuestro país es alto y grandes empresas unipersonales dedicadas 

al comercio están camufladas bajo el régimen simplificado. En ese sentido, se 

entiende que debe realizarse un reclasificación de los contribuyentes y de las 

actividades a ser gravadas con mayores impuestos. 

Por otro lado, el sistema de control aplicado por la Aduana Nacional es 

insuficiente y viene siendo ampliamente superado por las redes el 

contrabando. A manera de contribuir en este proceso, los municipios 

deberían coordinar actividades con las instituciones fiscalizadoras y 

coadyuvar en la identificación de los grandes evasores. 

LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE COMO OPORTUNIDAD HISTÓRICA DE 

CAMBIO 

La próxima convocatoria a la Asamblea Constituyente se constituye en una 

oportunidad histórica para encarar de mejor manera el desarrollo local y 

recional. Es de esperar que esta coyuntura sea aprovechada para tratar 

concientemente los temas trascendentales que atingen al país y/o a las 

regiones, y que éstas tomen conciencia, al igual que la población y los 

gobiernos, de esta posibilidad de cambiar radicalmente el curso en la historia 

de nuestro país. 

r.,11. ,2, 10 
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CAPÍTULO VI 

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

> Conclusiones 

Con relación al problema fundamental planteado como objeto de 

investigación, a través del estudio se evidenció que los municipios no 

asignan eficientemente los escasos recursos con que cuentan. Es el caso 

específico de los recursos abonados por coparticipación tributaria e H IPC 11, 

cuya ejecución presupuestaria por parte de los Gobiernos Municipales no 

cumple estrictamente los porcentajes de asignación determinados por la 

Ley de Participación Popular, por un lado, y la Ley del Diálogo 2000, por el 

otro. A pesar de ello, los recursos siguen siendo abonados en las cuentas 

municipales sin haberse introducido las correcciones necesarias para 

adecuar los niveles de ejecución a la Ley. 

En cuanto a los niveles de ejecución presupuestaria alcanzados por los 

municipios, todo el análisis cuantitativo desarrollado por departamento 

muestra en qué medida se cumple o no lo reglamentado por Ley. 

Un tercer problema planteado estuvo referido al rol del Ministerio de 

Participación Popular en el grado de cumplimiento de los niveles de 

asignación de recursos por parte de los Gobiernos Municipales. Al respecto 

se puede afirmar que esta institución no ha efectuado el proceso de ajuste 

necesario para redireccionar el comportamiento discrecional de los 

municipios al momento de ejecutar los recursos de las fuentes estudiadas, 

puesto que en el periodo no se alcanzan los porcentajes de asignación 

estipulados por Ley. 

A partir de esas conclusiones extensivas a todo el análisis del 

comportamiento de los recursos de Coparticipación Tributaría e HIPC II, a 
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continuación se presentan conclusiones específicas que derivan de 

aquéllas. 

En primer lugar se anotan las conclusiones alcanzadas a partir del análisis del 

comportamiento de los recursos de coparticipación tributaria. 

O La tendencia en la asignación de recursos de coparticipación tributaria 

es decreciente, debido a la caída de las recaudaciones a nivel 

nacional. Por ello, es de suponer que esta tendencia continúe durante 

los próximos años dadas -como están- las dificultades del Gobierno 

Central en cuanto a recaudación y control de sus oficinas de impuestos 

internos y la aduana. 

<> En promedio, se ha visto que sólo los municipios del departamento de La 

Paz están cercanos al nivel óptimo de ejecución de acuerdo a lo 

establecido por la Ley de Participación Popular, ya que destinan al 

gasto corriente el 15% de los recursos de coparticipación tributaria, 

quedando los municipios de los demás departamentos por encima de 

este porcentaje. En cuanto al gasto de capital con estos mismos 

recursos se observa, también en promedio, un desempeño aceptable 

en cuanto a los niveles de ejecución; sin embargo, es discutible la 

calidad y conveniencia de las obras ejecutadas. 

• Los procedimientos establecidos por la Ley SAFCO, en particular por el 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios es, en muchos casos, 

inaplicables en el nivel local, sobre todo en municipios del área rural. 

O En la elaboración del presente estudio se han detectado errores en la 

información manejada y proporcionada oficialmente por el despacho 

encargado del proceso de participación popular y de la Contaduría 

General del Estado. Tal es el caso de los montos de recursos ejecutados 

por concepto de coparticipación tributaria correspondiente a la gestión 

1999 que es superior, en varios departamentos, al monto desembolsado 

o abonado en esa gestión. Esta situación lleva a pensar en las 
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limitaciones en el tema de la evaluación y seguimiento del proceso de 

participación popular de parte de los entes reguladores. 

O A partir del proceso de participación popular instaurado en el país hace 

una década, con la consiguiente descentralización de competencias y 

la distribución de recursos a los municipios, se ha dado lugar a la 

descentralización de la corrupción. Son frecuentes las denuncias por 

malos manejos de recursos en que incurren los gobiernos municipales, 

que en lugar de aprovechar los recursos disponibles para el impulso del 

desarrollo local, están enfrascados en luchas internas entre alcaldes y 

concejos municipales -partidos políticos de por medio- que han llevado, 

en algunos casos, al congelamiento de sus cuentas por denuncias de 

corrupción y, en otros, a una mala asignación de sus recursos. 

0 Con relación al coeficiente de independencia fiscal, su análisis dio 

como resultado que los municipios de ciudades capitales tienen mayor 

capacidad para depender en menor medida de los recursos 

transferidos por concepto de coparticipación tributaria, mientras que no 

sucede lo mismo para el resto de los municipios -los municipios 

provinciales- porque éstos no cuentan con capacidad institucional para 

incrementar sus ingresos propios. En ese marco, se estima que este 

coeficiente irá cayendo los próximos años en virtud a que los recursos de 

coparticipación tributaria irán en descenso por la coyuntura nacional 

que se caracteriza en la actualidad por la reducción en las 

recaudaciones del Gobierno Central y la crisis que enfrenta el país. 

Las conclusiones obtenidas del análisis de comportamiento de los recursos 

de la Ley del Diálogo 2000 (HIPCII) son: 

O De acuerdo a los datos analizados, el sector menos favorecido con 

recursos HIPO II es el de salud, puesto que en ninguno de los 

departamentos -a excepción de Santa Cruz que está muy próximo- se 

alcanza el óptimo de ejecución del 10% establecido por la Ley del 
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Diálogo Nacional 2000. El sector de infraestructura productiva y social 

tiene los porcentajes de ejecución más cercanos al óptimo del 70% 

establecido por Ley. En algunos casos, como en los municipios de los 

departamentos de Santa Cruz y Cochabamba se ha privilegiado el 

sector de educación, puesto que su nivel de ejecución es mayor al 20% 

permitido por Ley, en perjuicio de la inversión dirigida principalmente al 

rubro de infraestructura productiva y social. Sin embargo, habrá que 

esperar un tiempo prudencial para evaluar el impacto de estos recursos, 

sobre todo de los proyectos de infraestructura. 

O Como resultado del análisis del comportamiento de los recursos Hl PC II, 

se desprende que la distribución basada en criterios de pobreza es 

aparentemente una buena metodología en la medida que asigna de 

mejor forma los recursos escasos con que cuenta el Estado, permitiendo 

el acceso a estos recursos a los municipios con población más 

empobrecida. Estos recursos no se concentran en el eje central, sino 

tienden a ser distribuidos con mayor racionalidad, evidenciándose que 

los municipios con altos índices de pobreza, como Chuquisaca y Potosí, 

son destinatarios de importantes recursos por este concepto 

O Los niveles de ejecución promedio por departamento reflejan un 

desempeño discreto, puesto que en el mejor de los casos alcanza un 

77% respecto a lo desembolsado y, en muchos casos, no supera el 50%. 

Este comportamiento también estaría evidenciando la falta de 

capacidad institucional para general proyectos nuevos en las áreas de 

salud, educación e infraestructura productiva y social. 

Las conclusiones generales que resultan del análisis de ambas fuentes de 

ingresos municipales, estudiadas y revisadas en la presente investigación son: 

O Los gobiernos municipales tienen problemas para ejecutar los recursos 

asignados, lo cual evidencia la insuficiente capacidad de gestión de los 

mismos, la debilidad institucional y hace pensar en una gran burocracia 
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-no sólo en tamaño sino en procesos- que implica lentitud institucional, 

sobre todo para dirigir recursos a proyectos de inversión productiva y 

social y que dinamicen el desarrollo local. 

O A partir de la gestión 2000 existe un importante déficit de información 

que repercute en perjuicio del análisis para el período. Este alarmante 

déficit tiene que ver con que los gobiernos municipales no proporcionan 

a tiempo la información referida al uso de los recursos que se les abona 

por concepto de coparticipación tributaria e I-11PC II, en franco 

incumplimiento a la normativa establecida para el efecto. 

O A primera vista existe, también, un déficit importante de control social 

por parte de la sociedad y de las organizaciones de base, puesto que 

una de sus atribuciones es la de solicitar información actualizada sobre 

el destino de los recursos percibidos y transparentar la información, 

mediante su revisión y aprobación. Al respecto, una de las causas que 

repercute negativamente sobre el control social es el hecho de que los 

propios alcaldes y concejos municipales niegan información al tratar de 

encubrir la mala y poca transparente administración que hacen de los 

recursos públicos con que cuentan los municipios. Otra de las causas es 

que los miembros de los comités de vigilancia no cuentan con 

conocimientos técnicos para hacer el seguimiento de los recursos 

municipales ejecutados, o -peor aún- podrían estar en componenda 

con los ejecutivos municipales. 

0 En Bolivia existe poca información confiable y dificultad para acceder a 

ella, razón por la cual los análisis que se realizan para interpretar la 

realidad nacional son parciales. Esta situación, sin ser la principal, se 

constituye como una causa que impide y dificulta el logro de los 

objetivos de las políticas públicas. Suponiendo que éstas han sido bien 

concebidas, su sustento en datos parciales reducen el impacto que se 

busca alcanzar con ellas. 



O Se percibe que los municipios cuentan con importantes fuentes de 

ingreso, ya que, además de los ingresos por coparticipación tributaria e 

HIPC II, cuentan con otras fuentes como los recursos administrados por 

los Fondos de Desarrollo. Es decir, que dinero -aunque limitado- existe; lo 

que es insuficiente, como ya se dijo, es la capacidad de generar 

proyectos de inversión con impacto social. Además, el proceso de 

aprobación de proyectos por parte de las entidades de contraparte es 

excesivamente burocrático. 

0 Los esfuerzos por revertir la pobreza se diluyen en la rutina administrativa 

de programar las operaciones y presupuestos municipales cada año, lo 

que lleva a que se pierda la visión de la planificación de largo plazo. 

0 La corrupción institucionalizada en todos los niveles también constituye 

un freno -es uno de los problemas más importantes que debe 

enfrentarse- para el ansiado desarrollo local, regional y nacional. 

O No existen la cantidad suficiente de recursos humanos capacitados en 

desarrollo local y humano radicados en municipios rurales que trabajen 

en la identificación de las potencialidades propias de la región y se 

concentren en proyectos que dinamicen el desarrollo local. 

> Recomendaciones 

A partir de los resultados del análisis, se plantean las siguientes 

recomendaciones: 

0 La mayoría de los municipios del país son municipios con escasos 

recursos propios que enfrentan grandes necesidades. Para fortalecer los 

procesos de participación popular y descentralización, el Gobierno 

Central, a través del Despacho de Participación Popular, debe 

promover una agresiva política de superación de la pobreza con énfasis 

en el campo -la mayoría de municipios son del área rural- a manera 

de directriz, que oriente el accionar regional y local, tomando en 
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cuenta las realidades regionales y locales. Para esto es necesaria la 

contraparte -los municipios- que están obligados a mejorar su 

capacidad institucional en cuanto a la identificación de sus reales 

potencialidades y generar nuevos proyectos con impacto social, sin 

malversar los recursos con que cuentan. 

0 La estrategia de desarrollo diseñada por el Gobierno debe ir 

acompañada por una gestión transparente y comprometida de los 

gobiernos municipales. La reversión de la pobreza es un proceso muy 

largo en el tiempo que no solamente implica recursos, sino también 

procesos y sobre todo compromiso. 

O El Despacho de Participación Popular, en coordinación con los 

gobiernos municipales, debe promover la retroalimentación de 

experiencias para redireccionar las políticas generales, a fin de que 

éstas sean consensuadas y estén diseñadas de acuerdo a la realidad 

económica y social de las regiones. 

O El proceso de planificación en función al Sistema de Programación de 

Operaciones implica una dificultad adicional a la gestión municipal por 

los bajos niveles de instrucción en el área rural principalmente, y 

conlleva , a la vez, un bajo nivel de ejecución de los POA's municipales. 

Por lo tanto, es aconsejable adaptar este sistema de planificación a la 

realidad local, en especial de los municipios con mayores índices de 

pobreza; además, debe hacerse énfasis en una planificación de más 

largo aliento. 

O El Despacho de Participación Popular debería coordinar el 

establecimiento de un mecanismo de ajuste del Sistema de 

Administración de Bienes y Servicios acorde a la realidad municipal, 

puesto que algunos de los procedimientos de este sistema no son 

aplicables a la realidad local. 
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O En virtud a los problemas detectados en el tratamiento de la 

información financiera reportada por los municipios, se aconseja que los 

entes involucrados en su sistematización ajusten los mecanismos que 

hacen al manejo responsable de la información 

O Los Despachos de Participación Popular y de Hacienda deberían 

suspender los abonos por recursos de coparticipación tributaria e HIPC II 

ante el incumplimiento de la obligatoriedad de presentar la información 

financiera municipal en los plazos estipulados. 

O El Despacho de Participación Popular debiera apoyar técnica y 

logísticamente en la identificación y elaboración de proyectos de 

inversión productiva y social e intensificar sus esfuerzos en el desarrollo 

de capacidades institucionales municipales para la formulación y 

ejecución de proyectos de inversión, y acompañar este proceso con el 

correspondiente seguimiento. 

4> El Despacho de Participación Popular debiera coordinar la 

implementación de la carrera administrativa municipal que permita a los 

municipios contar con personal estratégico capacitado. 

0 Se recomienda la contratación de profesionales competentes y 

dispuestos a residir en municipios provinciales a fin de permitir la 

transferencia de conocimientos y contribuir en la ejecución efectiva de 

los recursos en programas, proyectos y actividades de desarrollo local, 

tanto productivos como sociales. 

4,  Los Despachos de Participación Popular y de Hacienda deberían 

disponer medidas correctivas adicionales que permitan transparentar la 

utilización de recursos por parte de los gobiernos municipales y el 

tratamiento de la información. 

O El Despacho de Participación Popular, como ente que ejerce la tuición 

de los fondos de desarrollo, debería trabajar en nuevos mecanismos que 
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agilicen dicho proceso de aprobación de proyectos que presentan los 

municipios para su co-financiamiento. 

O El Despacho de Participación Popular, en coordinación con otras 

instancias, debería promover programas de capacitación y de apoyo 

técnico en aspectos relacionados con la generación de ingresos propios 

así como brindar apoyo para la modernización e informatización de los 

sistemas de recaudaciones. 

O El control social de los recursos abonados a las cuentas de 

coparticipación tributaria e HIPO II debe ser ejercido en cada uno de los 

municipios, como instrumento para frenar la corrupción y ejercer la 

ciudadanía plena. Por lo tanto, una de las principales funciones del 

Despacho de Participación Popular será fortalecer los mecanismos de 

control social a través de programas de capacitación a los miembros de 

los comités de vigilancia, en temas referidos al seguimiento técnico y 

financiero de los proyectos ejecutados por los municipios. 

O Para revertir la tendencia decreciente de la distribución de los recursos 

de coparticipación tributaria, los municipios deben coordinar 

actividades y coadyuvar en los procesos de recaudación y control del 

Gobierno Central, con el propósito de mejorar los niveles de ingresos 

estatales, a partir de lo cual contarían con mayores recursos. 

O La convocatoria a la Asamblea Constituyente debe comprenderse 

como una oportunidad histórica para encarar de mejor manera el 

desarrollo local y regional. Es de esperar que las regiones tomen 

conciencia de este posible punto de inflexión en la historia de nuestro 

país. 
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ANEXO 1 

FÓRMULA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
DE LA CUENTA ESPECIAL DIÁLOGO 2000 

CON DESTINO A OBRAS EN INFRAESTRUCTURA 
PRODUCTIVA Y SOCIAL 

Población Recalculada = 

(Población A) x (-1) + (Población B) x (0) + (Población C) x (1) + (Población D) x (2) + 

(Población E) x (3) 

Donde: 

Población Recalculada = Población de cada municipio recalculada en función de 

sus índices de pobreza. 

Población A = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 
de población con Necesidades Básicas Satisfechas. 

Población B = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 
de población en el Umbral de la Pobreza. 

Población C = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 
de población de Pobres Moderados. 

Población D = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 
de población de Pobres Indigentes 

Población E = Número de habitantes del municipio que corresponden a la categoría 
de población de Pobres Marginales. 

Los datos a utilizarse para aplicar la fórmula descrita en el parágrafo anterior serán 
correspondientes al último Censo Nacional de Población y Vivienda oficialmente 
utilizados por el Ministerio de Hacienda, multiplicados por los porcentajes de 
población categorizada por el grupo de pobreza de acuerdo a la metodología de 
Necesidades Básicas insatisfechas, publicada por el Instituto Nacional de Estadística. 
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ANEXO 2 

BOLIVIA: 
POBLACIÓN SEGÚN CENSO NACIONAL 2001 

215.778 G.M. Sucre 

HAM. Provinciales 315.744 

TOTAL CHUQUISACA 531.522 

G.M. La Paz 793.293 

G.M. El Alto 649.958 

HAM. Provinciales 907.215 

TOTAL LA PAZ 2.350.466 

G.M. Cochabamba 517.024 

HAM. Provinciales 938.687 

TOTAL COCHABAMBA 1.455.711 

G.M. Potosí 145.057 

HAM. Provinciales 563.956 

TOTAL POTOSÍ 709.013 

G.M. Oruro 215.660 

HAM. Provinciales 176.210 

TOTAL ORURO 391.870 

G.M. Santa Cruz 1.135.526 

HAM. Provinciales 893.945 

TOTAL SANTA CRUZ 2.029.471 

G.M. Tarija 153.457 

HAM. Provinciales 237.769 

TOTAL TARIJA 391.226 

G.M. Trinidad 79.963 

HAM. Provinciales 282.558 

TOTAL BENI 362.521 

G.M. Cobija 22.324 

HAM. Provinciales 30.201 

TOTAL PANDO 52.525 
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ANEXO 3 

GASTO CORRIENTE 

GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 
En dólares estadounidenses 

. 
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5.867.563 
... 

6.333.549 

'17.  
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6136.624 6.696.174 

0' 

Chuquisaca 5 

La Paz 54.769.176 35.166.453 27.030.736 38.387.103 -11 

Cochabamba 35.670.219 23.890.020 19.383.198 35.467.547 0 

Oruro 3.738.078 4.353.317 3.887.41. 5.720.826 15 

Potosí 5.796.597 6.681.591 2.684.152 6.376.365 3 

Tarija 5.052.882 6462.855 4.760.127 5.359.633 2 

Santa Cruz 28.874.253 33.387.330 26.365.417 26.165.871 -3 

Beni 3.640.204 4.241.442 2.938.335 4.728.288 9 

Pando 532.760 475.737 531.026 523.803 -1 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización... La Paz. 2002. 

Contaduría General del Estado 

Elab. propia 

GASTO CORRIENTE 

GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En porcentajes 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 
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GASTO DE CAPITAL 

GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 
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Chuquisaca 18.837.994 22.421.399 14.407.382 15.213.164 -7 

La Paz 63.922.468 64.251.108 51.423.067 69.641.828 3 

Cochabamba 29.665.003 63.899.665 45.531.108 38.634.483 9 

Oruro 15.142.398 11.999.332 8.480.869 7.875.038 -20 

Potosí 13.979.355 20.311.186 6.535.830 13.084.316 -2 

Tarija 13.174.985 14.559.558 10.514.547 8.853.536 -12 

Santa Cruz 62.822.528 47.079.101 44.620.338 44.893.764 -11 

Beni 8.174.505 9.963.436 11.517.501 9.674.086 6 

Pando 1.906.333 4.454.330 2.433.281 2.807.993 14 

TOTAL 227.625.569 258.939.115 195463.923 210.678.209 -3 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz 2002. 

Contaduría General del Estado 
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GASTO DE CAPITAL 
GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 
En porcentajes 
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7 9 Chuquisaca 8 

La Paz 28 25 26 33 

Cochabamba 13 25 23 18 

Oruro 7 5 4 4 

Potosí 6 8 3 6 

Tarija 6 6 5 4 

Santa Cruz 28 18 23 21 

Beni 4 4 6 5 

Pando 
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Fuente: MDSP.VPEPP. ''Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contaduría General del Estado 

Elab. propia 
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APLICACIONES FINANCIERAS 

GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 
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7.123.61 10.167.583 Chuquisaca 4.203.833 -19 

La Paz 31.267.230 38.424.219 42.866.631 42.008.915 10 

Cochabamba 33.496.614 29.762.056 33.691.390 45.728.611 11 

Oruro 7.353.260 5.210.467 5.508.057 2.362.426 -32 

Potosí 13.520.145 15.571.569 7.970.534 3.857.547 -34 

Tarija 4.586.294 5.725.396 6.516.733 2.629.257 -17 

Santa Cruz 23.380.998 30.473.302 25,932.326 9.209.840 -27 

Beni 5.190.319 6.358.791 5.252.709 7.336.215 12 

Pando 949.878 816.350 1.196.661 852.259 -4 

TOTAL 127.731.452 139465.764 139.102.624 118.188.903 -3 

Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz 2002. 

Contaduría General del Estado 
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APLICACIONES FINANCIERAS 

GOBIERNOS MUNICIPALES POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En porcentajes 

Chuquisaca 

La Paz 36 31 28 24 

Cochabamba 39 24 21 26 

Oruro 2 4 4 6 

Potosí 3 6 11 11 

Tarija 2 5 4 4 
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GASTO MUNICIPAL EJECUTADO CON RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contaduría General del Estado 

Elab. propia 
1 La mayoría de muricipios de Potosí, Berti y Pando no han informado sobre este componente para las gestiones 2000 y 2001. 

GASTO MUNICIPAL EJECUTADO CON RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

GASTO CORRIENTE POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contadurla General del Estado 
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GASTO MUNICIPAL EJECUTADO CON RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

GASTO DE CAPITAL POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contaduria General del Estado 

Elab. propia 

GASTO MUNICIPAL EJECUTADO CON RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

APLICACIONES FINANCIERAS POR DEPARTAMENTO 

1998 - 2001 

En dólares estadounidenses 
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ChuciLisaca 7.986.714 71.112 7.123.614 27.321 4.203.833 168.153 29 481.744 1.287.894 4 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadifficas Económicas del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Contaduría General del Estado 

Elab. propia 
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ANEXO 4 

DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE RECURSOS HIPC II 

POR DEPARTAMENTO 

2002 

En dólares estadounidenses 
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5.180.575 100 Chuquisaca 271.680 

La Paz 712.831 5 2.192.851 16 11.001.096 79 13.906.778 100 

Cochabamba 553.120 6 2.289.192 27 5.678.176 67 8.520.489 100 

Oruro 235.215 7 518.007 16 2.500.245 77 3.253.468 100 

Potosí 406.413 7 1.001.360 17 4.374.045 76 5.781.819 100 

Tarija 91.389 3 573.990 20 2.195.453 77 2.860.831 100 

Santa Cruz 731.765 9 2.586.153 32 4.835.241 59 8.153.158 100 

Beni 271.436 6 638.089 15 3.442.352 79 4.351.878 100 

Pando 40.457 2 98.135 4 
,. 

2.102.681 94 2.241.273 100 
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Fuente: MDSP.VPEPP. "Estadísticos Económicos del Proceso de Descentralización". La Paz. 2002. 

Min. Hacienda, V. de Tesoro y Crédito Público, UPF, Boletín informativo N° 2, La Paz, mayo 2003. 

Elab. propia 



ANEXO 5 

INGRESOS MUNICIPALES PROPIOS POR DEPARTAMENTO 

2001 

En dólares estadounidenses 
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Fuente: Contaduría General del Estado 

Elab. Propia 

' Comprende ingresos tributarios y no tributarios 
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ANEXO 6 
COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL POR MUNICIPIO 

2001 
En bolivianos 

CHUQUISACA 

Sucre 30.513.852 26.196.671 	1,16 

Yolala 16.4.770 1.617.298 	0,10 

Poroma 4.871 2.331.239 	0,002 

Villa Azurduy 112.615 1.845.183 	0,06 

Tarvila 9.046 2.162.717 	0,00 

Ludan-es 74.891 1.217.640 	0,06 

Villa Mojocoya 8.663 1.344.254 	0,01 

Ida 203 1.374.704 	0,00 

Padilla 170.883 2.233.208 	0,08 

Sopachuy 62.459 1.041.594 	0,06 

Villa Alcalá 2.270 620.558 	0,00 

El Villar 20.653 854.090 	0,02 

Monteagudo 805.660 4.312.581 	0,19 

S. Pablo de Hucarela 100.130 1.707.804 	0,06 

Tatabuco 65.587 3.348.862 	0,02 

Cornaigo 432.280 2.346.640 	0,18 

San tucas 111.202 5.436.275 	0,02 

Villa Serrano 193.201 2.152.974 	0,09 

Vaca Guzmán 154.164 1.638.686 	0,09 

Madiaretí 392.866 961.699 	0,41 

LA PAZ 

La Paz 273.435.718 122.474.588 	2,23 

Achocalla 1.219.008 2.236.460 	0,55 

El Alto 49.720.610 69.368.264 	0,72 

Viacha 2.437.461 9.363.203 	0,26 

Guaqui 40.625 988.393 	0,04 

Tíahuanacu 905.336 2.244.325 	0,40 

Desaguadero 948.896 736.385 	1,29 

Caranavi 742.125 7.366.976 	0,10 

Umala 4.377 1.124.399 	0,00 

Ayo Ayo 1.098 1.090.532 	0,00 

Calamaica 1.964 1.656.647 	0,00 

Polaca maya 195.649 2.654.079 	0,07 

Conquenctxr 217 995.237 	0,00 

Collana 30 340.659 	0,00 

lnquisivi 13.643 2.594.035 	0,01 
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Municipio Ingresos Proptos Co 
Quírne 39.792 1.259.559 0,03 

Colquiri 19.609 2.911.734 0,01 

Licoma Pampa 8.510 394.211 0,02 

Achacad-ti 683.051 10.268,075 0,07 

Ancoraimes n.d. 2.330.218 0,00 

Guanay 128.718 4.668.277 0,03 

Tacacoma 1.600 1.171.624 0,00 

Quíabaya n.d. 372.823 0,00 

Combaya n.d. 433.900 0,00 

S. Pedro de Tiquína n.d. 933.643 0,00 

Tito Yupanqui 3.255 249.472 0,01 

Churra 3.732 1.466.573 0,00 

Aucapata n.d. 691.555 0,00 

Calacoto 3.460 1.248.442 0,00 

Charaña n.d 417.477 0,00 

Waldo Ballivián 1.358 222.954 0,01 

Pacajes 1.020 21.297 0,05 

Sgo. De Callapa 116.408 1.223.462 0,10 

Puedo Acosta 36.746 4.607.706 0,01 

Moco Moco 22.144 2.337.226 0,01 

Carabuco 1.663 2.189.071 0,00 

Luribay 25.307 1.558.792 0,02 

Sapahaqui 4.745 1.417.469 0,00 

Yaco 155 1.092.751 0,00 

Cairoma 4.656 1.645.871 0,00 

Yanacachi 20.723 688.819 0,03 

Pucarani 107.272 3.894.962 0,03 

Batallas 49.683 2.927.991 0,02 

Puerto Pérez 3.945 1.292.240 0,00 

Cortico n.d. 1.732.103 0,00 

Coripata 93.619 1.752.458 0,05 

San Buenaventura 228.173 782.742 0,29 

Chacarilla n.d. 199.535 0,00 

Sgo. De Machaca 24.367 633.389 0,04 

Catacora n.d. 138.458 0,00 

COCHABAMBA 

Cochabamba 208.113.087 72.719.673 2,86 

Quillacollo 10.437.435 11.803.917 0,88 

Sipe Slpe 881.675 3.267.595 0,27 

Tiquipaya 3.704.094 2.281.971 1,62 

Vinto 1.193.126 3.663.825 0,33 

Colcapirhua 4.418.250 3.795.734 1,16 

Mulle 535.686 3.552.107 0,15 
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Pasorapa 52.057 783.434 0,07 

Ornereque 37.406 841.424 0,04 

Independencia 178.126 4.878.542 0,04 

Morachata 19.251 4.450.993 0,00 

Sacaba 7.549.053 9.806.658 0,77 

Colomi 470.554 2.644.324 0,18 

Villa Tunari 303.310 8.225.491 0,04 

Punata 2.517.301 4.640.046 0,54 

Villa Rivero 75.104 1.012.176 0,07 

San Benito 268.792 2.074.101 0,13 

Cuchurnuela 0 288.820 0,00 

Tarata 329.795 1.432.530 0,23 

Anzaldo 54.358 1.672.553 0,03 

Arbieto 147.967 1.331.588 0,11 

Cliza 2.221.372 2.989.925 0,74 

Toco 103.013 1.085.907 0,09 

Tolata 140.087 613.034 0,23 

Copiloto 1.566.435 2.684.024 0,58 

Santivañez 953.082 1.077.701 0,88 

Tapocari 8.325 3.279.568 0,00 

Totora 112.141 2.388.724 0,05 

Chirnoré 442.049 1.458.026 0,30 

Puedo Villanoel 380.165 4.209.420 0,09 

Aran 343.463 2.245.698 0,15 

Vacas 37.916 1.734.663 0,02 

Arque 20.499 1.530.385 0,01 

Tocopaya 9.782 1.580.520 0,01 

Bolívar 15.799 1.205.842 0,01 

Mizque 343.363 3.446.211 0,10 

Vila Vila 19.619 707.812 0,03 

Alalay 9.365 612.517 0,02 

ORURO 
Oruro 22.657.198 33.531.460 0,68 

Corocollo 115.292 2.534.836 0,05 

Challapata 373.749 3.566.992 0,10 

Sant. De Quillacas 11.829 381.897 0,03 

Machacamarca 38.667 887.111 0,04 

Poopó 15.096 1.001.388 0,02 

Eucaliptos 37.098 857.506 0,04 

Sgo.de Huari 515.944 1.313.792 0,39 

Totora 48.409 685.568 0,07 

Corque 19.654 1.052.381 0,02 

I r 
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unicjpio Ingresos Propias top. Tributaria 
Curahuora de Carangas 22.179 293.094 0,08 

Toledo 25.167 947.155 0,03 

Belén de Andamarca 1.332 169.425 0,01 

Sabaya 56.353 349.216 0,16 

Chipayo 2.609 180.377 0,01 

POTOSÍ 

Potosí 9.651.525 21.103.109 0,46 

Yocalla 70.254 1.301.478 0,05 

Uncía 313.531 4.229.435 0,07 

Chayanta 126.376 2.205.153 0,06 

llallagua 1.467.418 6.818.986 0,22 

Betanzos 269.085 5.445.514 0,05 

Choqui 21.445 1.546.126 0,01 

Ravelo 310.967 3.096.162 0,10 

Pocoato 17.942 2.901.638 0,01 

Ocurí 14.170 2.450.317 0,01 

San Pedro 25.611 3.759.121 0,01 

Toro Toro 18.998 1.573.160 0,01 

Tupiza 1.646.987 6.853.545 0,24 

S.Pablo de 1:pez 1.999 407.042 0,00 

Sacoca 216.469 2.609.425 0,08 

Carípuyo 24.740 1.401.903 0,02 

Uyuni 714.941 3.355.870 0,21 

Arompom pa 57.887 717.732 0,08 

Acasío 21.761 989.590 0,02 

Llica 123.236 530.393 0,23 

'Salazón 2.209.927 5.424.126 0,41 

San Agustín 30.139 219.021 0,14 

TARIJA 

Tarifa 16.902.504 18.512.865 0,91 

Padcaya 369.284 2.961.177 0,12 

Yacuiba 8.237.400 8.074.414 1,02 

Caraparí 235.198 1.331.588 0,18 

Villamontes 2.505.642 3.342.183 0,75 

(Mondo 248.901 1.906.096 0,13 

Yunchara 18.401 855.968 0,02 

San Lorenzo 575.917 3.171.102 0,18 

Entre Ríos 412.865 3.033.382 0,14 

nvp 
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SANTA CRUZ 

Sonia Cruz de la Sierra 147.846.195 121.394.098 1,22 

Coloca 3.459.594 3.630.299 0,95 

El Tomo 887.335 4.028.925 0,22 

Waines 5.558.34 I 5.062.454 1,10 

Yopacaní 1.156.800 3.476.486 0,33 

Lag unillos 51.164 721.500 0,07 

Charagua 228.153 3.205.485 0,07 

Cabezas 299.351 2.869.990 0,10 

Cuevo 549.737 530.733 1,04 

Gutiérrez 23.003 1.676.673 0,01 

Camiri 2.912.870 5.484.862 0,53 

Boyuibe 74.950 634.410 0,12 

Malsana 159.208 1.096.343 0,15 

Montero 7369.447 10.014.704 0,74 

Son Molías 420.300 1 .824. 147 0,23 

Soipind 140.443 717.732 0,20 

Puerto Suárez I .689.0 70 2.987.355 0,57 

Son Ramón 164.761 528.866 0,31 

BENI 

Trinidad 12.465.720 10.422.569 1,20 

Riberalta 5.659.316 8.955.514 0,63 

Guayaromerín 2.050.447 5.515.829 0,37 

Reyes 99.078 1.173.502 0,08 

Rorrenabaque 582.646 1.545.269 0,38 

Santa Rosa 315.981 1.228.252 0,26 

Son Joaquín 46.705 715.589 0,06 

Magdalena 166.369 1.330.907 0,13 

Baures 67.359 872.566 0,08 

Huacaraje 33.178 568.379 0,06 

Exaltación 22983 673.078 0,03 

PANDO 

Cobija 4.901.261 1.940.479 2,53 

San Lorenzo 23.502 519.100 0,05 

Seno 130.426 369.572 0,35 

Sta. Rosa del Abuná 67.332 263.840 0,26 

Fuente: Contaduría General del Estado. 
Elab. propia 
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ANEXO 7 

BOLIVIA: 

NÚMERO DE MUNICIPIOS POR DEPARTAMENTO 

CHUQUISACA 28 
LA PAZ 75 
COCHABAMBA 44 
ORURO 34 
POTOSÍ 38 
TARIJA 11 
SANTA CRUZ 50 
BENI 19 
PANDO 15 

.1,714111: 

Fuente: MDSP.VPEPP."Esiaciísticas Económicas del Proceso de 
Descentralización". La Paz. 2002. 

Elab. Propia 

Nota: Los datos corresponden a la gestión 2000 y son los municipios 
oficialmente acreditados. 

1.1.1.9110~2~1101.144110~1~.. 
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ANEXO 8 

BOLIVIA Y LA INICIATIVA HIPC* 

Introducción 

La iniciativa HIPC (Heavily Indebted Poor Countries) fue puesta en marcha por el banco 
mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 1996, con el fin de reducir la deuda 
externa de los países pobres altamente endeudados a niveles "sostenibles". Se considera que 
un país logra la sostenibilidad de su deuda externa si puede cumplir plenamente sus 
obligaciones actuales y futuras de servicio de deuda externa sin necesidad de recurrir a 
mecanismos de alivio o reprogramación de deudas, ni acumulación de atrasos de pagos, y 
sin comprometer su crecimiento económico. A fines de 1999, los mencionados organismos 
internacionales realizaron una evaluación de la iniciativa HIPC y decidieron la aprobación de 
la iniciativa reforzada (HIPO II) con el objeto de proporcionar un alivio más profundo, más 
rápido y más amplio de la deuda. 

Por otra parte, la "Iniciativa de Colonia" recomendó otorgar a los países HIPO una alivio 
adicional al otorgado por el Club de París, consistente en la condonación total de la deuda 
bilateral. Alemania, Italia, Francia, Japón y Estados Unidos anunciaron sus intenciones de 
otorgar este alivio a Bolivia. A esta iniciativa se la denomina "Más allá del HIPC". 

HIPC I 

Un país podía acogerse a la iniciativa HIPO I si previamente iniciaba un programa de reforma 
macroeconómica y ajuste estructural, respaldado por el FMI y el BM mediante el 
otorgamiento de financiamiento en condiciones concesionarias. Además, el país deudor 
debía negociar reprogramaciones de los flujos con los acreedores miembros del Club de 
París bajo las condiciones de Nápoles (reducción del 67% del valor presente neto de la 
deuda). Una vez que el país había establecido un historial favorable durante 
aproximadamente tres años (primera etapa) en el marco de los programas de ajuste y 
acuerdos de reprogramación con el Club de París, el país alcanzaba el denominado punto 
de decisión. 

En una segunda etapa o período intermedio, el país seguía aplicando reformas estructurales, 
respaldadas con préstamos del FMI y el BM en condiciones concesionarias, al mismo tiempo 
que el Club de París acordaba reprogramaciones en las condiciones de Lyon (reducción de 
hasta el 80% del vpn de la deuda). Al llegar al punto de cumplimiento, todos los acreedores 
comenzaban a hacer efectivos los diferentes mecanismos de alivio comprometido. 

Bolivia y el HIPC I 

Bolivia alcanzó el punto de decisión en el marco del HIPC 1 en septiembre de 1997 y el punto 
de cumplimiento en septiembre de 1998. A partir de esta última fecha, la comunidad 
financiera internacional comenzó a hacer efectivos los diferentes mecanismos del alivio 
comprometido. Es importante señalar que en el caso de Bolivia, la implementación de 
políticas macroeconómicas adecuadas y el grado de avance en los programas de reforma 
estructural, permitió reducir la duración de las dos etapas de implementación del HIPC 1 a un 
año cada una. 

* Resumido del Documento de Trapajo 'BoilÁa y b Iniciativa HIPC°, elaborado por la Asesoría de Política Externa del Banco Central de 
Bolvia. Para más detalle se sugiere consultaren su página web www.bcb.gov.bo. 
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HIPC II 

En junio de 1999, luego de las recomendaciones de la cumbre del G-7 en Colonia, el FMI y el 
BM decidieron modificar el marco original de la iniciativa HIPC para permitir un alivio más 
profundo, más rápido y más amplio. El HIPO II proporciona un alivio más profundo, porque 
reduce la meta de la razón entre el vpn de la deuda y las exportaciones, de un rango entre 
200 y 250%, a un nivel único de 150%. Para el caso de los países con economías muy abiertas, 
la meta del vpn de la deuda a los ingresos fiscales se redujo de 280 a 250%, considerando 
umbrales más bajos para medir la apertura de la economía (razón entre exportaciones y PIB 
de 40 a 30%) y el esfuerzo fiscal (razón entre ingresos fiscales y PIB de 20 a 15%). Es más 
rápido, porque se otorga alivio provisional entré los puntos de decisión y cumplimiento, 
además de que el período entre estos dos puntos es flotante, dependiendo de los resultados 
específicos que cada país logre en materia de reformas estructurales. Además, es más 
amplio, porque eleva de 29 a más de 40 el número de países potenciales que podrían recibir 

asistencia en el marco del HIPC II. 

Bolivia y el HIPC II 

En febrero de 2000, Bolivia alcanzó el punto de decisión en el marco del HIPC II, y en junio de 
2001, el punto de cumplimiento. Como se puede observar en el cuadro, el alivio estimado en 
el marco del HIPC II alcanzaría US$1.188 millones en vpn, lo que equivale a 
aproximadamente US$1.776 millones en valores nominales. 

ALIVIO ESTIMADO EN EL MARCO DEL HIPC II 

ACREEDOR En millones de $us. 
VPN NOMINAL 

Multilateral 585 941 

Banco mundial 140 214 

FMI 55 63 

BID 312 565 

Otros 78 99 

Bilateral.' 603 835 

Privado 0 0 

TOTAL 1.188 
- 	- _____ . 	n. r,,-. 

1.776 

INICIATIVA "MÁS ALLÁ DEL HIPC" 

La "Iniciativa de Colonia" recomendó otorgar a los países HIPC un alivio adicional al 
otorgado por el Club de París. Para el caso de Bolivia, este alivio consiste en la cancelación 
del 100% del stock de la deuda ODA post-fecha de corte. 

Los países que se comprometieron a otorgar a Bolivia alivio en el marco de esta iniciativa 
son: Alemania, Italia, Francia, Japón y Estados Unidos. La condonación del 100% de esta 
categoría de deuda genera flujos de alivio que son registrados en la modalidad de 
reducción de stock. 


