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ANÁLISIS DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO DE LA 
CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EN LA 
CIUDADANÍA A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA ESPECÍFICA 
 

Caso: Gobierno Municipal de La Paz 

 
INTRODUCCIÓN  

 

En la actualidad la Administración Pública moderna está sufriendo un 

cambio fundamentalmente en cuanto a naturaleza y aplicación, esto 

debido principalmente a la constante dinámica de las organizaciones y al 

uso masivo de la tecnología en las actividades públicas; esto conlleva a 

que el conocimiento de los principios elementales y fundamentales de la 

ciencia y técnica, sean mejor comprendidos, conocidos y aplicados, para 

alcanzar la eficiencia y eficacia de los procedimientos administrativos 

referentes a la administración pública en el contexto de realidad 

socioeconómica en la que se desenvuelve el Estado boliviano. 

 

La centralización normativa y la desconcentración operativa de la ejecución 

presupuestaria y contratación administrativa en el Gobierno Central es uno de 

los principios orientadores del proceso de Modernización de la Administración 

Financiera que se desarrolla en el nuevo ordenamiento jurídico y normativo del 

Estado Plurinacional de Bolivia. Es por ello que se pretende siempre a momento 

de la formulación presupuestaria de la entidad pública, tenga una mayor 

capacidad de gestión propia, a partir de orientaciones y lineamientos 

establecidos por las respectivas necesidades del ámbito de competencia y 

jurisdicción que a cada una de ellas corresponde, todo en procura de una mayor 

eficiencia en la gestión de los recursos públicos. 

 



 

 

 

Siendo que la Administración Autónoma Municipal se presenta hoy en día 

como una de las áreas más conflictivas, en lo que concierne al manejo de 

sus recursos y el uso de los mismos, corresponde llevar un adecuado 

registro y control de hechos económicos presupuestados para que se 

presenten Estados Financieros sin observaciones, a la vez se pueda 

atender efectivamente los requerimientos que han dado lugar a la 

formulación presupuestaria. 

  

Pero no solo el ámbito municipal es el que desarrolla actividades de 

presupuesto operativo, esta es una de las tareas fundamentales de la 

Administración Pública, es así que el Gobierno central, a partir de 

legislación específica aprueba el Presupuesto General de la Nación, es 

así que la Ley Nº  062 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL 

ESTADO - GESTIÓN 2011, la misma que tiene por objeto ”Aprobar el 

Presupuesto General del Estado – PGE del sector público en la gestión 

fiscal 2011, y las disposiciones financieras específicas para su aplicación 

y ejecución”1  

 

A partir de esta consideración, es que se entiende que esta Ley,  se aplica 

a todas las Instituciones del Sector Público que comprenden los Órganos del 

Estado Plurinacional, las instituciones que ejercen funciones de Control, de 

Defensa de la Sociedad y del Estado, Gobiernos Autónomos Departamentales, 

Regionales, Municipales e Indígenas Originarios Campesinas, Universidades 

Públicas, Empresas Públicas, Instituciones Financieras Bancarias y no 

Bancarias, Instituciones Públicas de Seguridad Social y todas aquellas 

personas naturales y jurídicas que perciban, generen y/o administren recursos 

públicos y es responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de 

cada entidad pública, el uso, administración, destino, cumplimiento de objetivos, 

metas y resultados de los recursos públicos, a cuyo efecto deberá observar el 
                                                           
1 Gaceta Oficial de Bolivia. Ley Nº 062 LEY DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO - GESTIÓN 2011. Art. 1 



 

 

 

cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley y las establecidas en 

las normas legales vigentes2. 

 

El presente trabajo de investigación entonces, pretende la generación de 

un análisis de las implicancias económico sociales de la correcta 

ejecución presupuestaria en el Gobierno Municipal de La Paz, para el 

efecto el estudio comprende un Capitulo inicial que incluye los Aspectos 

Generales de la Investigación, comprendiendo en este acápite la 

formulación problemática de la investigación, así como la formulación de 

objetivos tanto general como específicos que dan lugar a las 

justificaciones correspondientes a las razones de la investigación y la 

formulación de la Hipótesis que orienta el destino del presente trabajo. 

 

En una segunda parte el trabajo desarrolla todo el sustento teórico 

conceptual requerido para la formulación del análisis que ocupa la 

presente tesis, para concluir con un trabajo de recopilación bibliográfica y 

de campo que da lugar al acápite conclusivo de la presente investigación.  

 

 

 

 

                                                           
2 Gaceta Oficial de Bolivia. Ob. Cit. Art 2-3 
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CAPITULO I  
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1. ANTECEDENTES DEL SECTOR PÚBLICO EN BOLIVIA 

 

Estudiar la Gestión Pública debe partir de la premisa de considerar al 

Estado como un organismo que entre sus más notables diferenciaciones 

internas presenta, por un lado, un mundo político y democrático y por el 

otro, un mundo complementario pero cuyo funcionamiento depende 

necesariamente del primer aspecto. Este segundo mundo es la 

Administración Pública que hace posible no solo la administración del 

propio Estado, sino también la satisfacción de las necesidades de sus 

ciudadanos a partir de la correcta utilización de los recursos asignados 

para tal cometido. 

 

Estos dos mundos estatales no están separados el uno del otro a pesar de 

que son diferentes; el uno no está en competencia con el otro pues, si 

bien siguen códigos propios, su razón de ser radica en que se necesitan, 

conjuntamente forman el Estado y su administración, a decir de algunos 

autores como Franz Barrios en su trabajo Administración Pública en la 

Constitución Boliviana (2000) manifiesta que el ámbito político y la 

administración pública de un Estado están tan relacionados que ninguno 

podría existir sin el otro3. 

 

En la medida de esta interdependencia, seria infructuoso negar el dominio 

que en la Administración Pública deben ejercer situaciones lógicas de 

mérito técnico, la carrera administrativa, la imparcialidad y objetividad, la 

correcta ejecución presupuestaria, así como la sujeción a los 

                                                           
3 BARRIOS S. Franz Xavier, “La administración Pública en la Constitución Boliviana, Diagnóstico critico” 
Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente, ACE, La Paz- Bolivia, 2004 
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procedimientos que son parte de ella, como también es infructuoso no 

asumirla como parte de un sistema más grande dependiente de altos 

factores políticos. Lo cierto es que se trata de subsistemas de un solo 

cuerpo (el Estado) condenado a la mutualidad, si se acepta el sentido 

organizativo adoptado en el Estado contemporáneo4. 

 

La división horizontal del Estado en diversos Poderes tal cual ahora se la 

conoce, a decir de Franz Barrios (2004) no fue para los griegos clásicos 

un tema percibido a pesar del desarrollo que se les atribuye en asuntos de 

estatalidad. Esta famosa división fue ganando visibilidad conforme 

acababa la edad media se desmoronaba, el Estado absolutista y se 

consolidaba la experiencia de contrapoderes típica de la práctica política 

británica desde el siglo XVII. La percepción de esa división horizontal fue 

sólo posible luego de ejercicios seculares. Desde hace doscientos años 

hasta hoy parecen cobrar cuerpo y se hacen factibles gracias a la 

existencia de las características democráticas de los Estados5. 

 

Los grados de eficiencia y eficacia del correcto manejo de la cosa pública 

dependen entonces, también, de los niveles de influencia de lo 

democrático y político en el ámbito de la Gestión Pública y es ello, lo que, 

de alguna manera se debe corregir a partir de una correcta ejecución 

presupuestaria que logre un impacto socioeconómico favorable en la 

sociedad que es parte integrante del estado. 

 

Específicamente la correcta ejecución presupuestaria en el caso municipal 

en todo caso pasa por una primera etapa consistente en la aprobación del 

presupuesto destinado a la ejecución y cumplimiento del POA del 

                                                           
4 BARRIOS S. Franz Xavier, “La administración Pública en la Constitución Boliviana, Diagnóstico critico” 
Unidad de Coordinación para la Asamblea Constituyente, ACE, La Paz- Bolivia, 2004, Pág.2 
5 Ibidem. Pág. 5 
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Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), que este año asciende a 

1.526.610.615.- de Bolivianos, poco más de los mil quinientos millones. La 

aprobación de este presupuesto se produjo después de un escueto 

informe presentado por miembros del consejo municipal que afirma que, 

este POA y su presupuesto cumplen con las formalidades necesarias y 

además tiene plena concordancia con las necesidades de la ciudadanía 

identificadas a partir de un riguroso estudio técnico que tiende a lograr el 

desarrollo de la ciudad de La Paz6. Esta aprobación presupuestaria esta 

refrendada por la Ordenanza municipal No. OM464/2010 que en su 

Artículo segundo manifiesta: Aprobar el Presupuesto de Ingresos y Gastos 

del Gobierno Municipal de La Paz correspondiente a la gestión 2011, por 

un importe total de Bs Bs1.526.610.615.- (Un Mil Quinientos Veintiséis 

Millones Seiscientos Diez Mil Seiscientos Quince 00/100 Bolivianos), 

conforme a detalle expresado en el Tomo III: “PRESUPUESTO 2011” 

(fojas 1 a 147), cuya composición a nivel institucional es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: ORDENANZA MUNICIPAL No. OM464/2010 

 

 

                                                           
6 La Razon, Publicado 29 septiembre, 2010 
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Fuente: ORDENANZA MUNICIPAL No. OM464/2010 
 

En tal sentido y  bajo la óptica de la misión y Visión del GMLP, es que 

este presupuesto y esta planificación operativa debe ser tendiente a la 

satisfacción de las necesidades de la ciudadanía. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 

1.2.1. Situación Actual 
 

El GMLP durante la gestión 2006 formuló el Plan de Desarrollo Municipal para 

el Quinquenio 2007/11, bajo los siguientes objetivos metodológicos7:  
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 Expresar las demandas sociales priorizadas, así como su 

compatibilización con las ofertas estatales, sus objetivos y políticas 

definidos en los ámbitos nacional y departamental.  

 

Este instrumento de la planificación se encuentra en directa correspondencia 

con el Plan Nacional, el Plan Departamental de Desarrollo, la Estrategia de 

Desarrollo Regional y a nivel internacional, con las Metas del Milenio, el GMLP 

ha logrado fortalecer el ejercicio de la ciudadanía y por ende de la 

gobernabilidad del municipio como elemento de control de la correcta ejecución 

de lo planificado  a través de un nuevo enfoque metodológico que parte de una 

participación cualitativa considerando tres niveles de consulta: 1) nivel 
territorial, en la que los vecinos son los actores principales y responden a una 

organización distrital o macrodistrital; 2) nivel funcional, que recoge la 

participación de actores vulnerabilizados, que tienen que ver con temáticas 

transversales como: niñez, adolescencia, género, personas con discapacidad, y 

adultos mayores; 3) nivel sectorial, con actores relacionados a las líneas de 

trabajo de cada una de las oficialías mayores del GMLP que corresponden a los 

grandes ámbitos sectoriales; para garantizar el consenso de una visión 

estratégica para el desarrollo del municipio, con base en las lecciones 

aprendidas de la formulación y ejecución del primer PDM.  

 

Pero más allá de la planificación cotidiana, se debe considerar aspectos 

poco usuales, las que en los hechos marcan la efectividad de la 

planificación y ejecución presupuestaria, es decir que la planificación y 

ejecución del presupuesto debe contar con elementos que permitan 

resolver eventualidades tales como los desastres ocurridos en la urbe 

paceña, los mismos que no tuvieron una efectiva atención debido a la 

inexistencia de este tipo de acontecimientos en las planificaciones de 

gestión. 
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1.2.2. Pronóstico 
 

La inadecuada aplicación actual de los procesos de Administración y 

ejecución presupuestaria en el Municipio de La Paz, generará que la 

ciudadanía no se sienta involucrada ni identificada con la gestión pública 

desarrollada por esta repartición. 

 

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) del Gobierno Municipal de La Paz 

se constituye en un instrumento para la toma decisiones, pues considera, 

analiza y proporciona conceptos técnicos transversales claros y aplicables 

a las políticas de desarrollo municipal, que se enmarcan en los 

procedimientos establecidos en la Ley de Municipalidades, por la Norma 

de Planificación Participativa Municipal emitida por R.S. Nº 216961 y otros 

instrumentos jurídicos. Según se establece en el Artículo 3° del Capítulo II 

de la Norma de Planificación Participativa, inciso b) El Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM) constituye la expresión de la problemática, 

potencialidades, limitaciones, objetivos, políticas, programas, proyectos y 

demanda social priorizada, a partir de los cuales se pretende alcanzar el 

desarrollo sostenible en la circunscripción territorial del municipio. El PDM 

está constituido por diagnóstico, la visión estratégica y la Programación 

Quinquenal o de mediano plazo. Con estas consideraciones se puede 

mencionar que la implementación efectiva y eficiente del PDM reflejará el 

aporte de la gestión municipal al desarrollo sostenible municipal, el cual es 

medido a través de su cumplimiento y la correcta ejecución 

presupuestaria, lo que en los hechos permitirá analizar el impacto 

socioeconómico de una correcta ejecución del presupuesto asignado al 

Gobierno Municipal. 
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1.2.3. Problema de Investigación 
 

¿La correcta ejecución presupuestaria y el cumplimiento de las normas 

establecidas para el efecto, generaran un impacto socioeconómico 

favorable en la ciudadanía? 

 

-Caso de estudio- Gobierno Municipal de La Paz 

 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.3.1. Objetivo General  
 
Analizar el impacto socioeconómico de la correcta ejecución 

presupuestaria  y el cumplimiento de la normativa específica en la 

ciudadanía del municipio de La Paz. 

 

1.3.2. Objetivos Específico 
 

 Identificar los problemas existentes en la ejecución presupuestaria que 

dificultan la eficiencia y eficacia en el sector público.  

 Analizar los proyectos del presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos. 

 Determinar el nivel de planificación y control existentes de los planes y 

programas de las diferentes unidades administrativas del municipio. 

 

1.4. HIPÓTESIS DE TRABAJO 
 

 La correcta ejecución del presupuesto del Gobierno Municipal de 
la Ciudad de La Paz, genera un impacto socioeconómico favorable 
en la ciudadanía de su jurisdicción. 
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1.4.1. DEFINICIÓN DE VARIABLES 
 

Variable Independiente 

 Correcta ejecución presupuestaria 

 
 Variables Dependientes 

 Impacto socioeconómico favorable 

 
1.4.2. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Impacto 
socioeconómico 
favorable 

Es la evaluación del 
efecto que se 
obtendrá de un 
proyecto en 
función al  
beneficio para una 
comunidad. 

Calidad de Vida 

Mejora en 
servicios 
Mejoras de 
urbanidad 

ENCUESTA 
Disminución de 
la Pobreza 

Generación de 
empleos 

Incremento de la 
inversión 

Incremento de 
inversiones 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES INSTRUMENTOS 

Correcta 
ejecución 
presupuestaria 
 

Actividad dirigida a la 
administración de los 
ingresos y gastos 
previstos en el 
presupuesto para un 
período 
determinado, por lo 
general anual. 

Cumplimiento 
de Objetivos 
Institucionales 
 

Cumplimiento 
de objetivos 
específicos 

 Observación 
 Entrevista 

Cumplimiento 
de las metas 

Cumplimiento 
de metas 
específicas 

Fuente: Elaboración propia 
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1.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.5.1. Justificación Teórica 
 

Se definirán conceptos de manera que constituyan el apoyo teórico 

necesario para la investigación. 

 

El presente trabajo de investigación científica tiene desde el punto de vista 

teórico bases reconocidas como valederas, ya que este tiende a ser un 

marco referencial para la correcta ejecución presupuestaria en el sector 

público. A través de la aplicación de la teoría se pretende dar a conocer 

conceptos que sean útiles para el desarrollo del tema de conformidad con 

las prescripciones de las leyes establecidas para efectos de la 

administración de los recursos públicos en nuestro medio. 

 
1.5.2. Justificación Metodológica 

 
El aporte metodológico  del trabajo de investigación, se fundamenta en el 

análisis socioeconómico y de los mecanismos e instrumentos que 

permitan garantizar el logro de las metas y objetivos planteados, por 

medio de herramientas metodológicas que permitan la recolección y 

ordenamiento de datos e información relevante, que permita la 

consecución de una propuesta sistemáticamente cohesionada con la 

realidad que se pretende estudiar.  

 

Esta tarea de la investigación se efectuará en base a la aplicación de los 

instrumentos técnico-científicos para el análisis de datos e información; 

Los métodos (deductivo, inductivo y analítico) y técnicas propias del área 

(observación, encuestas y entrevistas), y la construcción técnica de la 
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propuesta final permitirán arribar a conclusiones y recomendaciones del 

investigador respecto del tema estudiado.  

 
1.5.3. Justificación Práctica 

  
El análisis de la correcta ejecución presupuestaria y su impacto 

socioeconómico en la ciudadanía, representa un tema de investigación 

relevante al momento de ser estudiado, dado que significa la base 

fundamental para la mejora en la calidad y eficiencia del servicio público 

en beneficio de la ciudadanía paceña. 

 

Esta investigación permitirá evaluar el estado actual de los procesos de 

ejecución presupuestarios en el Gobierno Municipal de la Ciudad de La 

Paz, respecto de la eficiencia y eficacia en la satisfacción de las 

necesidades de la ciudadanía, que se constituye en el usuario 

fundamental del trabajo desarrollado por esta entidad pública, esta 

evaluación, será la base de un análisis que permita estudiar el impacto 

que esta ejecución causa tanto social como económicamente en la 

ciudadanía, partiendo del diagnóstico en base a las disposiciones legales 

vigentes, para conjuncionar estas, con los nuevos paradigmas del nuevo 

ordenamiento jurídico que rige en el estado Plurinacional de Bolivia.  

 

1.5.4. Justificación Social  
 

Es de interés y corresponde a la institución pública nacional velar por la 

correcta ejecución presupuestaria, el desempeño de la función pública de 

manera eficiente, que no es otra cosa que el cumplimiento de lo dispuesto 

en la normativa vigente, por tanto se constituye en un aporte social 

significativo analizar efectivamente el proceso de ejecución presupuestaria 
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en el GMLP bajo los parámetros necesarios para el correcto desarrollo de 

sus funciones. 

 
1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.6.1. Tipo de Investigación 
 
La Investigación desarrollada fue de tipo descriptivo, entendiendo a este 

tipo de estudio como el que busca especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea 

sometido a análisis, midiendo o evaluando diversos aspectos y 

componentes del fenómeno a investigar desde el punto de vista científico8. 

En el caso particular de la investigación abordada, se describe las 

diferentes variables que hacen a la consecución de la eficiencia y eficacia 

de la función pública desde la perspectiva de un análisis de la ejecución 

presupuestaria y el impacto socioeconómico de este en la ciudadanía. 

  

1.6.2. Método de Investigación 
 
El método científico de investigación utilizado en el presente estudio fue el 

método Deductivo, dado que se inicia en los antecedentes generales 

referentes al Presupuesto Municipal, para determinar las particularidades 

de su ejecución, que arrojen como resultado un análisis específico que 

determine el impacto de esta en la ciudadanía, además de conclusiones y 

recomendaciones a las que se pretende arribar luego del estudio 

realizado. 

 

 

 
                                                           
8  HERNÁNDEZ Sampieri, Metodología de la Investigación, Editorial McGraw-Hil, México, 2007 
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1.6.3. Diseño de la Investigación 
 

El diseño de la investigación será de carácter no experimental, que es la 

que se realiza sin manipular deliberadamente las variables de estudio, se 

basa en variables que ya ocurrieron sin la intervención directa del 

investigador, por lo que el presente estudio recopilara y analizará los 

datos y variables de la ejecución presupuestaria del sector público 

municipal sin modificación alguna, es decir tal cual se presenten al 

momento de la realización del estudio. 

 

1.7. ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.7.1. Alcance Temporal 
 
El presente estudio es desarrollado considerando la ejecución 

presupuestaria 2010 y el avance de ejecución presupuestaria de la gestión 

2011. 

 

1.7.2.  Alcance Geográfico 
 
El estudio se realizará en la ciudad de La Paz específicamente en los 

predios que corresponden al Gobierno Municipal de La Paz. 

  

1.8. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
Entrevista, que es un instrumento que permite conocer las percepciones, 

ideas y sugerencias a partir de plantear preguntas que tienen el objetivo 

de recolectar la información necesaria para la investigación9.  

                                                           
9 ESPINOSA, Jaime A., SÁNCHEZ FERNANDEZ, Elda "La entrevista en las organizaciones" Editorial El 
Manual Moderno, S.A. de C.V. México 1993. 
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Estas entrevistas, se aplica de manera personal a  los Funcionarios 

Públicos, Directores y responsables del manejo de la información respecto 

de la ejecución presupuestaria en el Gobierno Municipal de La Paz, 

quienes nos permitirán, a partir de este medio, conocer sus inquietudes 

respecto de la temática en cuestión.  

 

Recopilación bibliográfica, que se entiende como la recopilación de 

datos mediante el análisis documental, recopilando la información 

contenida en documentos relacionados con el problema estudiado”.10 

 

Esta técnica se aplica para la investigación y elaboración del marco 

teórico y el marco analítico que se pretende realizar respecto de la 

ejecución presupuestaria y su impacto socioeconómico en la ciudadanía. 

 

Encuesta, que según Carrasco11 se entiende como, un procedimiento de 

recopilación de información estructurada a través de preguntas a una 

determinada muestra de personas. 

 

Observación, que consiste en el registro sistemático, válido y confiable 

de comportamiento o conducta manifiesta. Puede utilizarse como 

herramienta de medición en muy diversas circunstancias. 

 

 

                                                           
10CARRASCO DÍAZ Sergio “Metodología de la Investigación Científica”, Editorial San Marcos, Lima- Perú 
2005, Pág. 275 y 276. 
11CARRASCO DÍAZ: Ob. Cite. Pág.  275 y 276 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ESCUELAS DE LA ECONOMÍA 
 
En general en Economía se distinguen varias escuelas: 

A) FISIOCRÁTICA. Su fundador Francisco Quesnay, consideró a 

la tierra como la única fuente productora de riqueza. Lo cual pudo 

tener vigencia en una época de poca tecnificación. 

B) CLASICA. Es la Escuela de Pensamiento Económico, que se 

origina con Adam Smith e incluye a Economistas como juan 

Bautista Say, Tomás Roberto Malthus, David Ricardo y Jhon 

Stuart Mill. Esta Escuela abogada por la libertad de empresa y la 

propiedad privada de los medios de producción, y la no 

intervención del Gobierno en las relaciones entre patrones y 

obreros. Según esta Escuela ha de existir un mecanismo 

automático para alcanzar el equilibrio en el mercado de trabajo; al 

haber más mano de obra disponible, se abrirían nuevas fuentes 

de trabajo. 

C) LA LIBERAL. Con su lema “Laissez-Faire-Laissez”, lema 

supuesto por Francisco Turgot se pedía completa libertad para 

los empresarios en todas sus actividades; el Estado debía 

contentarse con mirar sin intervenir. 

D) LA SOCIALISTA. Para la cual lo más importante era el 

bienestar de la comunidad, antes que el bienestar del individuo 

en particular. A esta Escuela pertenecieron Carlos Marx, Federico 

Engels, Charles Fourier, u otros. 

E) LA CAPITALISTA. Contempló entre otras la libertad 

Empresarial total, la intervención y el ajuste del mercado como 

complemento de la libertad económica plena, la intervención 
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moderada del estado buscando el bienestar de la comunidad, 

pero financiando los bienes meritorios, contemple entre otros la 

eficiencia del Estado moderno bajo principios de EEO. 

 

A juicio de muchos esta escuela modernizó los preceptos de la 

LIBERAL cuando propende la intervención del Estado bajo tres facetas: 

El Estado Interventor, El Estado Benefactor, El Estado Empresa y el 

Estado Integral Moderno. 

  

2.2 ALGUNOS ECONOMISTAS DESTACADOS 
 

Tomas Roberto Malthus. (1766-1834, ingles). Inicialmente se dedicó al 

estudio de la Filosofía y de la Matemática. En 1798 publicó ”Un Ensayo 

sobre el Principio de la Población” en el cual relaciona el crecimiento de 

la población con el aumento de los medios de susbsistencia. 

 

Establece la necesidad de que se pongan en práctica medidas para 

controlar el crecimiento acelerado de la población. Sus planteamientos 

fueron discutidos durante mucho tiempo, y luego olvidados, pero 

nuevamente salen a relucir después de la Segunda Guerra Mundial, 

llamándose Neomalthusianismo al planteamiento que hoy en día se 

hace con respecto al crecimiento acelerado de la población y la escasez 

de los medios de subsistencia en el mundo, en determinadas regiones, 

o zonas geográficas. 

 

Carlos Marx. (1810-1883). En su juventud se haya en boga el 

materialismo histórico Hegeliano (situación preestablecida). Crítica al 

Capitalismo de s época, considerando que es el obrero el creador de la 

riqueza. Fue expulsado de Alemania y de otros países por sus ideas 
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revolucionarias. A los 30 años de edad publicó “El Manifiesto 

Comunista”. Su principal obra “El Capital” 

 

John Maynard Keynes. (1883-1946). Fue empresario por excelencia; 

se dio cuenta de la necesidad del enfoque global de los problemas en 

Economía. Observó que no se llevaban sobre el producto nacional, y 

por lo tanto no se hacía análisis sobre el producto global de las 

naciones; sólo se llevaba estadística en las empresas. En el año de 

1936 publicó su libro “Teoría de la Ocupación, el Interés y el Dinero”, en 

el cual resalta ciertos principios mediante los cuales establece que 

puede haber equilibrio en el mercado de trabajo, no es necesariamente 

la de pleno empleo. Sus tesis son seguidas por la mayoría de los países 

capitalistas del mundo moderno. 

 

2.3 TEORÍA DEL PRESUPUESTO 
 
Así como todos los caminos conducen a Roma, todas las actividades 

financieras del Estado conducen al presupuesto, único instrumento que 

les proporciona vida legal. 

 

Según Maurice Duverger, el estado tiene una actividad planeada en 

forma precisa; el conjunto de sus gastos y sus recursos es previsto con 

adelanto, generalmente para un año, según un cuadro detallado que en 

ciertos casos tiene carácter obligatorio. En un principio, ningún gasto 

puede ser efectuado ni ningún ingreso percibido fuera de los incluidos 

en el plan. Este programa financiero anual es lo que se denomina 

presupuesto. 
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El presupuesto es un acto de Gobierno mediante el cual se prevén los 

ingresos y gastos estatales y se autorizan estos últimos para un periodo 

futuro determinado, que generalmente es de un año. 

 

Duverger dice que con el correr de los tiempos, han visto la luz 

numerosa teorías sobre el presupuesto. Una de las posturas predilectas 

de ciertos especialistas es la que considera que el presupuesto no es 

solo lo que aparenta ser, sino que es la “Ley de las leyes” que implica 

un plan político, un plan de acción, una herramienta de política 

económica, un vehículo de solidaridad, una fuente de armonía entre las 

clases sociales e incluso parte fundamental de un plan general de 

Gobierno con componentes políticos, económicos y sociales. 

 

2.4 ORIGEN Y EVOLUCIÓN 
 
El presupuesto tuvo un origen netamente político, y sus primeros 

antecedentes debe buscárselos en Inglaterra. En 1215 los Barones del 

reino lograron un triunfo sobre el monarca al lograr que se estableciera 

en la Carta Magna que ningún tributo salvo casos excepcionales podía 

ser establecido sin el consentimiento del Consejo del Reino. 

 

El concepto se reproduce en la petición de Derechos de1628, y culmina 

en 1689 con la sanción de Bill de Derechos de los Lores y los Comunes, 

donde se establece que es ilegal toda cobranza de impuestos sin el 

consentimiento del parlamento, o por un tiempo más largo, o de otra 

manera que la consentida por el Parlamento. Además, se separaron las 

finanzas de la Corona de las finanzas de la Nación, diferenciándose los 

gastos del Estado (lista civil) de los gastos del soberano, y 

requiriéndose que ciertos gastos periódicos fuesen aprobados 

anualmente por el parlamento. 
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Esta originaria versión del presupuesto se desarrollo progresivamente 

en Ingleterra durante los siglos XVII y XVIII, aplicándose en Francia y 

en el resto del continente a partir del siglo XIX. 

 

Puede observarse que el presupuesto ha sido el resultado político de 

las luchas por la supremacía entre el soberano y los representantes del 

pueblo. 

 

Estos últimos consiguieron, primero, hacer admitir al rey que ningún 

impuesto podía ser establecido sin el consentimiento de los 

representantes del pueblo, y luego lograron controlar el empleo de los 

fondos que habían votado, o sea, los gastos públicos. Posteriormente, 

se obtuvo como conquista que la percepción de impuestos fuera 

autorizada solo por un año y, por consiguiente, que tanto gasto como 

recurso deberían ser autorizados anualmente. De allí el agrupamiento 

de los gastos y recursos previstos para el año siguiente en un solo 

documento, que era sometido a la aprobación del parlamento. Tal, la 

noción tradicional del presupuesto. 

 

2.5 EL PRESUPUESTO EN LAS ESCUELAS DEL PENSAMIENTO 
ECONÓMICO 

 

Las políticas basadas en el modelo económico keynesiano defienden 

que el Estado tiene que endeudarse para lograr el pleno empleo y la 

estabilidad. Defienden que el presupuesto debe buscar el equilibrio a lo 

largo del ciclo, el Estado se endeudará para impulsar la actividad 

económica. Luego, durante la expansión, obtendrá superávit y pagará 

las deudas pendientes para cuando vuelvan las vacas flacas. 
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Las políticas neoliberales critican el endeudamiento de Estado. Su 

principal reparo es la inflación que genera el déficit público al aumentar 

la cantidad de dinero que circula por la economía. Opinan que la 

política fiscal es innecesaria, pues piensan que el mercado regula solo 

y que el gasto público debe limitarse a lo estrictamente necesario. 

 

Adam Smith muestra dos grandes temas que han atraído la atención 

del pensamiento tributario, la equidad y la eficiencia. La discusión del 

así denominado, criterio de equidad, ha seguido dos direcciones 

históricas a saber, la del principio del beneficio y la del principio de 

capacidad de pago. El criterio de la equidad y los principios 

mencionados fueron claramente expuestos por Adam Smith en su 

discusión de los requerimientos de un buen sistema tributario: 

 

“Los vasallos de cualquier Estado deben contribuir al sostenimiento del 

gobierno a proporción de sus respectivas facultades, en cuanto sea 

posible esta regulación, esto es, a proporción de las rentas o haberes 

de que gozan bajo la protección de aquel Estado. Las expensas del 

gobierno, con respecto a los individuos de una nación, vienen a ser 

como los gastos del manejo de una gran hacienda, con respecto a sus 

varios colonos, los cuales sin excepción están obligados a contribuir, a 

proporción de sus respectivos intereses, al cultivo de aquel predio. En 

la observancia o en la omisión de esta máxima consiste lo que 

llamamos igualdad o desigualdad de imposición” 

 

En la primera frase del párrafo citado, el autor comienza enunciando el 

principio de la capacidad de pago y termina exponiendo el principio del 

beneficio. 
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Aparte de la equidad, los otros requerimientos son la certidumbre, la 

conveniencia de pago, y la economía en el recaudo. Este último se 

refiere a la eficiencia de un sistema tributario: 

 

“Toda contribución debe disponerse de tal suerte que del poder de los 

particulares se saque lo menos posible sobre aquello, que entra 

efectivamente en el Tesoro público del Estado” 

 

Smith se refiere a cuatro fuentes de ineficiencia tributaria, a saber, una 

administración tributaria costosa, una carga tributaria que obstruya las 

actividades económicas, una tributación excesiva y de tal naturaleza 

que estimule la evasión, y una fiscalización excesiva de los 

contribuyentes. Estas fuentes de ineficiencia podrían desembocar en el 

resultado paradójico citado por Smith según el cual "los impuestos 

llegan a ser con frecuencia mucho más gravosos para el pueblo que 

ventajosos para el Soberano". 

 

Musgrave (1987) destaca cómo el principio del beneficio vincula los 

dos lados del presupuesto y por lo tanto está vinculado con la teoría de 

los bienes públicos. Por su parte el principio de capacidad de pago se 

concentra en el lado de los ingresos atendiendo a la distribución de la 

carga tributaria. 

 

John Stuart Mill aparece como defensor del principio de capacidad de 

pago, y como crltico del principio del beneficio. La justicia en la 

tributación no es para Mill un tema presupuestal sino una cuestión de 

justicia social: 

 

"Así como el gobierno no debe hacer ninguna distinción entre las 

personas o las clases por lo que respecta a las peticiones que éstas 
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puedan hacerle, los sacrificios que les exija deben, por así decir, 

presionar a todos por igual en la medida de lo posible, lo cual debe 

observarse que es la manera de que el sacrificio para el conjunto sea el 

menor. La igualdad en la imposición, como una máxima política, 

significa, por consiguiente, igualdad en el sacrificio". 

 

MARCO CONCEPTUAL 
 

2.6 ESTADO  
 

Es una sociedad establecida en un territorio determinado y políticamente 

organizada, mediante una autoridad o gobierno que emerge del ejercicio del 

poder político y que regula la convivencia social, buscando como finalidad el 

bienestar de sus miembros.12 

 

2.6.1 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
 

“La administración pública constituye el principal instrumento para concretar 

la acción del Estado, lo que hace a muchos decir que es el factor estratégico 

del desarrollo”13.  

 

“Si el bien colectivo depende principalmente de la gestión del estado, su 

administración Pública tiene que responder a un esquema que propicie los 

cambios políticos, económicos y culturales”14.  

 

 

                                                           
12 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Gestión 2008, Pág. 2. 
13 KOONTZ, Harold; WEINHRICH Heinz, “Administración una Perspectiva Global”, Edit. McGraw-Hill 
1998, Pág. 4. 
14 Ídem. Pág. 6. 
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2.6.2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
 

Se entiende como administración municipal al “Proceso de organización, 

estructuración y selección de Recursos Humanos para el cumplimiento de las 

políticas institucionales, tomando en cuenta las normas jurídicas del País, los 

objetivos del Gobierno Municipal y la compatibilización de propuestas 

programadas de sus autoridades Político-Administrativas”15 

 

2.6.3 AUTONOMÍA MUNICIPAL 
 

Consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y 

técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales16 

 
2.6.4 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 boliviano17 

 
2.6.5 MUNICIPALIDAD 

 
Es la entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte 

del Estado y contribuye a la realización de sus fines 

 

 

 

                                                           
15 Plan de Desarrollo Institucional del Gobierno Municipal de La Paz Gestión 2010, Pág. 3  
16 Compendio didáctico “Ley 1178” , Centro Nacional de Capacitación CENCAP, Ge stión 2005, Pág. 7. 
17 Ídem. Pág. 8 
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2.7 PRESUPUESTO 
 
Según Maurice Duverger, el Estado  tiene una actividad planeada en forma 

precisa; el conjunto de sus gastos y sus recursos es previsto con adelanto, 

generalmente para un año, según un cuadro detallado que en ciertos casos 

tiene carácter obligatorio. En principio, ningún gasto puede ser efectuado ni 

ningún ingreso percibido fuera de los incluidos en el plan. Este programa 

financiero anual es lo que se denomina presupuesto18. 

 

Duverger dice que con el correr de los tiempos, han visto la luz numerosas 

teorías sobre el Presupuesto. Una de las posturas predilectas de ciertos 

especialistas es la que considera que el presupuesto no es solo lo que 

aparenta ser, sino que es la "Ley de las leyes" que implica un plan político, 

un plan de acción, una herramienta de política económica, un vehículo de 

solidaridad, una fuente de armonía entre las clases sociales e incluso parte 

fundamental de un plan general de Gobierno con componentes políticos, 

económicos y sociales.19 

 

2.7.1 USO DEL PRESUPUESTO EN LA PLANIFICACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES 

 

La planificación administrativa es el elemento primordial en el proceso 

administrativo y al ser conocidos los objetivos generales, es necesario que 

éstos sean cuantificados en forma ordenada y sistemática a fin de expresar 

la planificación en términos más concretos y medibles20. 

 

                                                           
18 DUVERGER Maurice “Instituciones Financieras”, Edit. Bosch, Barcelona 1960. 
19 Ídem. 
20 VALENZUELA Nelson, “Teoría General de Presupuestos”, (Documento en versión PDF) 
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Los objetivos y metas organizacionales se formulan en forma de expresiones 

generales que representan las pretensiones de la organización para el 

periodo planificado. 

 

Esta planificación expresada cualitativamente, debe traducirse a términos 

numéricos mediante una cuantificación o valorización en términos que dicen 

relación con aspectos financieros, de gastos o ingresos dentro de márgenes 

de tiempo delimitados, es decir se debe determinar si los objetivos y metas 

son realizables o convenientes desde un punto de vista económico y 

financiero. La cuantificación misma, se manifiesta a través de presupuestos, 

los que en términos contables y monetarios valorarán lo programado y 

podrán prever los resultados de las operaciones que se realizarán durante el 

período planificado. Posteriormente dichos resultados se confrontarán con 

las cifras reales obtenidas por la organización durante el período cubierto por 

la planificación presupuestaria. Esto permitirá a la administración contar con 

una herramienta que evaluará la efectividad de la planificación y la eficiencia 

de la gestión organizacional durante el período presupuestado. Producto de 

lo anterior se mejorará el planeamiento y con ello el proceso administrativo, 

puesto que podrán corregirse los errores y apoyarse los aciertos mediante 

este sistema de retroalimentación de la organización. 

 

2.7.1.1 RANGO DE APLICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 
El proceso de preparación de los presupuestos puede considerarse como 

una colección sistemática de planes administrativos presentados a diversos 

niveles y en todas las unidades de la organización, puestos en relación entre 

si a fin de constituir un programa general para la organización en su conjunto. 

Es decir, los presupuestos conforman su sistema de presupuestos o sistema 

presupuestario. 
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2.7.2 APORTE DE LOS PRESUPUESTOS A LA PLANIFICACIÓN 
 
El tomar la decisión de implantar un sistema de presupuestos, emana del 

hecho de querer dotar a la organización de una herramienta tal, que permita 

darle una mejor gestión a la misma, es decir, una mayor facilidad para 

alcanzar los objetivos y metas a través de una planificación, un control y una 

coordinación de todas las actividades que se llevarán a cabo durante el 

período específico. Así, se obtienen algunos beneficios, en favor de la 

organización y de los individuos, que en ella laboran, tales como21: 

 

 Cada vez que se presupuesta, se debe analizar cuantitativamente 

información del medio que dice relación con las condiciones del 

mercado, la situación de la competencia, las facilidades crediticias, 

etc., a fin de contar con un marco real dentro del cual poder definir 

objetivos y metas posibles de ser concretadas por cada uno de los 

miembros de la organización. 

 Al presupuestar se establecen estándares razonablemente calculados 

de cantidades, tiempo y costos los que permitirán a la planificación 

cuantificar el rendimiento que se espera obtener de una unidad de la 

organización, de un individuo, de una máquina, etc. Esto otorgará una 

pauta que permitirá evaluar posteriormente el desempeño de cada uno 

de estos componentes. 

 La presupuestación logra llegar a un nivel de detalle tal, que se 

pueden establecer objetivos y metas parcializadas para cada parte 

constitutiva de la organización, delimitándose obligaciones y derechos 

de cada uno de los individuos, es decir, se produce una asignación 

definida de responsabilidades. 

                                                           
21 VALENZUELA Nelson, “Teoría General de Presupuestos”, (Documento en versión PDF) 
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 Todas las decisiones tienen repercusiones financieras entre si. La 

presupuestación en este caso, permite a los encargados de estas 

áreas y evaluar el impacto financiero de sus decisiones sobre el resto 

de la organización, favoreciendo con ello la coordinación de las 

iniciativas que se planean 

 La presupuestación obliga a la administración a planificar el uso más 

económico posible de los recursos, estimulándose un mejor 

aprovechamiento de éstos en toda la estructura de la organización, ya 

que se fomenta el apego a los cálculos presupuestarios que son 

realizados en forma conservadora. 

 Los presupuestos constituyen una herramienta que torna más 

científico el proceso de planificación, puesto que se hace uso de 

técnicas estadísticas, contables, financieras, etc., que lo mejoran.  

 

Otros beneficios específicos, que resultan de la utilización de los 

presupuestos en el proceso de la planificación, son la programación de los 

flujos de efectivo, la programación de recursos humanos, materiales y de 

información, la incorporación de adelantos tecnológicos, el establecimiento 

de programas de desarrollo de productos, etc. También debemos mencionar, 

que la adopción de los presupuestos representa un elemento integrador del 

personal, puesto que todos trabajan para un mismo fin mediante la acción 

coordinada de sus esfuerzos y sabiendo que aportan "un granito de arena" a 

la consecución de los objetivos y metas, de la organización por lo cual 

podrán ser recompensados adecuadamente. 

 

En síntesis, se puede apreciar, que la presupuestación es una herramienta 

técnica que brinda un apoyo a la planificación, puesto que la agiliza y 

formaliza de tal forma que se pueden visualizar resultados futuros esperados, 

producto de las acciones que se emprenderán en el período planificado. 
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2.7.3 EL PRESUPUESTO COMO MECANISMO DE CONTROL 
 

Gran parte del control administrativo está construido alrededor de una 

estructura financiera, pues las finanzas son el lenguaje común a todas las 

actividades de la empresa. Prácticamente todas las acciones y 

operaciones que se emprenden pueden ser expresadas en términos 

monetarios, es decir, en términos más medibles y por lo tanto con 

mayores posibilidades de ser controlados adecuadamente. 

 

El presupuesto es la herramienta adecuada que permite llevar a cabo 

parte del control administrativo, pues otorga a la administración un 

elemento (parámetro) de juicio de las actividades que se desarrollan 

durante el período planificado, posibilitándose medidas correctivas 

cuando ellas no contribuyan a optimizar el rendimiento de la 

organización 

. 

El presupuesto se enmarca en el siguiente proceso: 

 

1.- Programación: en esta etapa se toman decisiones importante 

que se adoptan en el contexto de los objetivos y estrategias 

delineadas previamente, es decir, se determina un programa a 

implementar. 

 

2.- Presupuesto: corresponde a la expresión financiera del 

programa ya preparado y convenido para una período de tiempo. 

 

3.- Contabilidad: durante el período de operaciones reales de 

llevan registros de los recursos consumidos y de los productos 

elaborados realmente, es decir, se recolecta y acumula la 
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información de lo que ocurrió realmente durante el período 

planeado. 

 

4.- Informes y análisis: en esta etapa se realiza una comparación 

de los productos e insumos reales con los productos e insumos 

planeados, determinándose un análisis del desempeño. 

 

De acuerdo a lo planteado anteriormente, el presupuesto representa en 

si un mecanismo de control pues verifica si lo planificado se ha llevado 

a efecto y en qué forma se ha logrado esta realización. Esta función es 

fundamental para asegurar la correcta ejecución de los planes y 

objetivos y puede aplicarse al plan mismo a los medios empleados para 

su concretización. Para esto se requiere un elemento de comparación y 

son los informes contables, los que permitirán confrontar el presupuesto 

y la ejecución, determinándose las variaciones que se hubiesen 

producido, sus causas y las rectificaciones que se deban implementar. 

Al mismo tiempo, esta valorización de los resultados que representan el 

término de un periodo o ciclo administrativo contable (generalmente un 

mes) será la base para la fase preliminar de un nuevo ciclo. 

 

2.8 EL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 
 

El Presupuesto del Sector Público persigue reflejar los gastos y los ingresos 

previstos para un ámbito determinado del Sector Público en un período de 

tiempo. Esto significa que mide, habitualmente para el intervalo de un año, 

los montos que como máximo se destinarán a las distintas partidas de 

gastos, así como las previsiones de recaudación y la estimación de los 

fondos provenientes de otras fuentes de ingresos22.  

 
                                                           
22 CORNEJO Miguel A. “El Presupuesto del Sector Público”. Edit. INAP. Chile 2004 
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El Presupuesto del Sector Público constituye, asimismo, un documento 

político que recoge la declaración de intenciones de un Gobierno, 

cuantificado monetariamente, para un ejercicio anual. El Presupuesto del 

Sector Público, por tanto, sintetiza desde la perspectiva económica y 

financiera el plan de actuación que presidirá la gestión gubernamental y, en 

este sentido, deberá responder a las siguientes cuestiones:  

 

• Qué hacer: qué políticas se van a llevar a cabo.  

• Quién puede gastar y hasta qué límite: clasificación orgánica del gasto.  

• Para qué se hará el gasto: clasificación funcional y por programas del 

presupuesto.  

• Cómo se hará el gasto: clasificación económica del gasto público.  

• Cómo se va a recaudar y conseguir el resto de ingresos necesarios: 

clasificación económica de los ingresos necesarios.  

 
2.8.1 Sistema de Presupuesto 

 
El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, disposiciones, normativas, procesos e instrumentos técnicos, que 

tiene por objeto la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y 

evaluación, de los presupuestos públicos, según los programas y proyectos 

definidos en el marco del Plan General de Desarrollo Económico y Social del 

Estado 

 

Asimismo, tiene por objeto la generación y obtención de información 

confiable, útil y oportuna sobre la ejecución presupuestaria, para la 

evaluación del cumplimiento de la gestión pública. 
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2.9 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTITUCIÓN PRESUPUESTARIA  
 

• El carácter jurídico del documento presupuestario 
 

El presupuesto es una previsión normativa que ha de ser aprobada por el el 

Órgano Legislativo del Estado y es obligatoria para el Gobierno. Resulta, en 

consecuencia, de necesario cumplimiento para el Gobierno y la 

Administración, lo cual es especialmente relevante para el caso de los gastos 

previstos, ya que estos establecen el límite máximo que pueden realizarse, 

mientras que en los ingresos se trata de una simple previsión. 

 

• El presupuesto es un documento de elaboración y ejecución 
periódica. 

 

Es decir que este se elabora periódicamente generalmente con un lapso de 

tiempo de vigencia de un año. 

 

• El presupuesto se expresa en lenguaje o forma contable 
 

Lo cual significa la adopción de determinadas estructuras de clasificación de 

los ingresos y gastos y, sobre todo, que el presupuesto ha de presentarse 

siempre equilibrado entre ingresos y gastos. El equilibrio contable, que 

obedece a la forma de partida doble (cualquier operación contable tiene una 

partida y una contrapartida), no es igual al equilibrio económico o financiero, 

puesto que este último excluiría el endeudamiento financiero para financiar 

los gastos no financieros. 
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• El presupuesto constituye un acto de previsión 

 

Hace una estimación anticipada de lo que deben ser los ingresos y los gastos 

en un ejercicio, de ahí, la importancia de las técnicas y de las hipótesis de 

previsión sobre las que se desarrolla. 

  

• El presupuesto representa, la concreción del plan económico del 
grupo político en el poder para un período determinado. 

 
Es decir que este presupuesto determina o se determina en base a las 

acciones planificadas por los gobernantes de turno en función a lo que 

se desea desarrollar para bien de toda la colectividad. 

 

2.10 IMPORTANCIA DE LOS PRESUPUESTOS EN LA GESTION  
 

Sabido es que la gestión de las organizaciones se desarrolla en un medio 

altamente complejo, de acuerdo a esto, será vital para toda organización que 

espere lograr el éxito, una adecuada planificación de las actividades futuras, 

un eficaz control de las mismas y una perfecta coordinación entre ellas. 

Estas labores, pueden ser realizadas eficientemente a través de los 

presupuestos, los cuales cuantifican los planes cualitativos (políticas, 

estrategias, etc.) permitiendo así contar con una guía de acción de fácil 

interpretación para quienes deban cumplirlos, por cuanto éstas no están 

sujetas a interpretaciones. 

 

Debemos destacar el hecho de que el presupuesto debe cubrir todos los 

sectores de una organización, de modo de que la información que se maneje 

represente una guía de acción para todas las personas que allí laboran. El 

buen uso de los presupuestos, como una herramienta esencial de la 
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administración de una organización, dependerá eso si del esfuerzo que se 

ponga en su elaboración e implementación. 
 
2.11 LOS PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS. 
 

2.11.1 PRINCIPIOS POLÍTICOS.  
 

Son criterios normativos que responden a la idea del presupuesto público 

como instrumento de equilibrio de poderes y de distribución de competencias 

dentro del Estado23: 

 

 Principio de competencia. Al Parlamento le corresponde la 

aprobación y promulgación del presupuesto, al Ejecutivo la ejecución y 

al Poder Judicial la fiscalización. 

 Principio de universalidad o de integridad. El presupuesto debe 

contener todos los ingresos y todos los gastos que origina la actividad 

financiera del Estado, de forma explícita. 

 Principio de unidad presupuestaria. El presupuesto ha de ser único, 

por lo que deberá excluirse la proliferación de presupuestos 

extraordinarios o especiales. 

 Principio de especialidad. El presupuesto otorga Órgano Ejecutivo 

no una autorización general, sino especial y condicionada. Lo cual 

tiene una triple manifestación: cualitativa (las partidas de gastos no 

podrán destinarse a fines de naturaleza distinta), cuantitativa (sólo 

podrán contraerse y realizarse los créditos por las cuantías previstas) 

y temporal (los gastos deben ser contraídos, asignados y pagados 

sólo dentro del período para el cual han sido aprobados). 

 

                                                           
23 ALBI, Emilio; CONTRERAS, Carlos; GONZÁLEZ PÁRAMO, José Mª; ZUBIRI, Ignacio: “Teoría de la 
Hacienda y Gestión Pública”. Editorial Ariel, Barcelona, 1992. 
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 Principio de anualidad. El presupuesto es un mandato temporal, que 

normalmente corresponde al año natural. 

 Principio de claridad. Supone una estructuración metódica y una 

designación uniforme de las diferentes partidas presupuestarias. 

 Principio de publicidad. El presupuesto ha de ser aprobado 

solemnemente mediante Ley votada por la asamblea Plurinacional o 

parlamento. Este principio se refiere también a la aprobación de la 

Cuenta General que recoge los resultados de la ejecución del 

presupuesto. 

 

2.11.2 PRINCIPIOS CONTABLES.  
 

Traducen en términos de técnica contable a utilizar en la gestión 

presupuestaria los principios políticos antes señalados24: 

 Presupuesto bruto. Las partidas presupuestarias se incluyen por 

su valor íntegro y no por el neto, es decir, sin deducir de los gastos 

los posibles beneficios que pudieran dar lugar. O en el caso de los 

ingresos, sin minorarlos con los gastos de recaudación de los 

mismos. 

 Unidad de Caja. Cobros y pagos del presupuesto deben 

centralizarse en una dependencia única. Además, deben 

expresarse en una unidad de cuenta común, y han de obedecer a 

un plan contable normalizado 

 Especificación. Traduce el principio político de especialidad, con 

su triple vertiente cualitativa, cuantitativa y temporal. La 

autorización del gasto se concede para una determinada partida, 

por la cantidad indicada en el presupuesto, y por el tiempo al que el 

presupuesto se refiere. 

                                                           
24 ALBI, Emilio; CONTRERAS, Carlos; GONZÁLEZ PÁRAMO, José Mª; ZUBIRI, Ignacio: Ob. Cit.  
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 Ejercicio cerrado. Cada gasto y cada ingreso deben imputarse al 

período de vigencia que le corresponda. La Contabilidad Pública 

ofrece dos criterios de imputación temporal: el criterio de caja 

(según el momento del pago o del cobro) y el criterio de devengo 

(según el momento en que se reconocen los derechos o las 

obligaciones). 

Este último criterio es el que asegura un control más efectivo, sin 

embargo, puede causar problemas en la liquidación de los 

presupuestos ya que pueden existir obligaciones y derechos 

reconocidos que, respectivamente, no se han pagado y cobrado 

dentro del ejercicio. La solución que se suele adoptar a este 

problema es la de recoger dichas operaciones en una cuenta de 

“resultas” que queda imputada al ejercicio de su contracción. 

 

2.11.3 PRINCIPIOS ECONÓMICOS.  
 

Atiende a los aspectos relacionados con la racionalidad económica en la 

actividad financiera del Sector Público25: 

 Gasto público mínimo. Obedece a una cierta desconfianza en la 

capacidad del Estado para intervenir eficientemente en el campo 

de la actividad económica. El gasto, según ello, deberá ser el 

imprescindible, de modo que el coste de oportunidad por la 

actividad económica cesante del sector privado sea siempre 

inferior al beneficio derivado de la actividad pública que la 

sustituye. 

 Equilibrio presupuestario anual o nivelación del presupuesto. 

El equilibrio presupuestario en sentido económico es el dogma del 

derecho presupuestario clásico. Actualmente, se entiende en el 

                                                           
25 ALBI, Emilio; CONTRERAS, Carlos; GONZÁLEZ PÁRAMO, José ZUBIRI, Ignacio: Ob. Cit.  
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sentido de limitar el recurso excesivo a la deuda pública y a la 

financiación a través de las ayudas de los Bancos Centrales. 

 Neutralidad y justicia impositivas. Los impuestos no deben 

perjudicar el desarrollo económico, se deben administrar con la 

máxima economía y se deben detraer con la máxima comodidad 

para el contribuyente. Asimismo, la capacidad de pago del 

contribuyente debe constituir el principio básico para el reparto de 

las cargas impositivas. 

 

2.12 EL CICLO PRESUPUESTARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CASTRO, Aurelia: “Economía del Gasto Público: Control y Evaluación”. 
Editorial Cívitas, España, 2000. 
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contribuyente debe constituir el principio básico para el reparto de 

las cargas impositivas. 

 

2.12 EL CICLO PRESUPUESTARIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CASTRO, Aurelia: “Economía del Gasto Público: Control y Evaluación”. 
Editorial Cívitas, España, 2000. 
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Cabe entender por ciclo presupuestario el conjunto de las diversas fases 

independientes por las que atraviesa la vida del documento presupuestario26.  

 

Las fases clásicas son cuatro: Formulación, discusión y aprobación, 

ejecución y control o evaluación. 

 

FASE PREVIA:  
 

 Planificación. Conlleva la elaboración de un Plan Fiscal o Plan 

Financiero a medio plazo (de tres a cinco años) que sirve de marco 

temporal a la programación plurianual y contiene las previsiones 

básicas de carácter macroeconómico. Lo elabora el Ministerio de 

Hacienda, lo aprueba el Gobierno y se presenta al Parlamento para su 

conocimiento. 

 
2.12.1 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO.  
 

Presenta dos problemas principales, la responsabilidad de la elaboración del 

presupuesto y el problema técnico de la previsión presupuestaria. 

 

El Órgano Ejecutivo es quien tiene encomendada la labor de la elaboración, 

mientras que el Legislativo se reserva en esta primera fase una función de 

asesoramiento. La preeminencia del Ejecutivo se puede concretar en dos 

sistemas distintos según se otorgue el protagonismo al Ministerio de 

Hacienda o al Jefe del Gobierno, lo cual traerá repercusiones diferentes en el 

documento presupuestario final. La elaboración del presupuesto ha tendido 

hacia cierto grado de tecnificación, lo que ha llevado a instituir la fase previa 

de planificación y programación, sobre todo desde el momento que se ha 

                                                           
26 MARTÍNEZ CÉSPEDES René, “Guía para la interpretación y el análisis del Presupuesto General de la 
Nación” Segunda edición, Edit. Fundación Jubileo, La Paz, 2008 
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reconocido la interdependencia entre la actividad financiera pública y la 

actividad privada. No obstante, el presupuesto sigue sin ser un acto 

puramente técnico, puesto que contiene una serie de decisiones públicas 

abiertas a la influencia de los distintos grupos de presión27. 

 

 El procedimiento de elaboración. Partiendo de las directrices 

previamente confeccionadas por el Ministerio de Hacienda (en el caso 

más general) para la preparación de las peticiones presupuestarias 

que recogen los criterios a los que deben ajustarse los 

comportamientos de las diferentes partidas de gasto, las unidades 

administrativas de gestión (Entidades del sector Público) van 

elaborando sus peticiones anuales con detalle, basándose en sus 

propias estimaciones de gasto para el ejercicio siguiente, que será el 

de vigencia del presupuesto. Estas propuestas se agrupan en 

anteproyectos parciales, debidamente clasificados según las técnicas 

presupuestarias empleadas,  suponen un avance para la negociación 

posterior. En muchos países existe una Comisión especializada que 

va adoptando decisiones sobre todas las cuestiones relacionadas con 

las finanzas públicas y donde tienen representación miembros del 

Parlamento. Más tarde, se abre la negociación entre el Ministerio de 

Hacienda y los Ministerios gestores o Entidades Públicas 

involucradas. Al final de este proceso de negociación, el Ministerio de 

Hacienda realiza los ajustes pertinentes y procede finalmente a la 

unificación de las partidas presupuestarias de gasto en un solo 

documento. A él se añaden las estimaciones de los ingresos 

impositivos que realiza el Ministerio de Hacienda. De esta manera 

queda preparado el proyecto de presupuesto dentro del marco de la 

política económica establecida y de las estimaciones de ingresos y 

gastos calculados para el ejercicio correspondiente. Posteriormente, el 
                                                           
27 MARTÍNEZ CÉSPEDES René: Ob. Cit. Pág. 50 
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Ministerio de Hacienda eleva el proyecto de presupuesto 

(anteproyecto de ley) al Gobierno para su conocimiento, deliberación y 

aprobación final. La fase de elaboración finaliza con la remisión del 

presupuesto aprobado por el Gobierno al Parlamento donde se 

procederá a su discusión y aprobación definitiva. 

 
En el caso de los gobiernos municipales el procedimiento es el mismo, 

solo que en lugar del parlamento es el consejo municipal quien 

aprueba la formulación del presupuesto elaborado por el órgano 

ejecutivo municipal. 

 

2.12.2 DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO28. 
 

 Responsabilidad de la aprobación. Es una atribución exclusiva del 

Parlamento. 

 

 Limitaciones a la iniciativa presupuestaria. En casi todas las 

Constituciones se ha generalizado la limitación del derecho de los 

Parlamento para incrementar los gastos propuestos por el Gobierno. 

 
 Limitación del derecho de enmienda parlamentario. Por regla 

general, se admiten las denominadas “enmiendas constructivas del 

presupuesto” según las cuales pueden aceptarse elevaciones en 

determinados gastos, siempre que supongan disminuciones en otras 

partidas o sean compensados por un aumento correlativo de ingresos. 

Salvo esta excepción, toda enmienda a los proyectos de Ley de 

presupuesto que suponga un aumento de créditos o una disminución 

de ingresos tiene limitaciones en su tramitación, puesto que 

normalmente ha de contar con la aceptación previa del Gobierno. 
                                                           
28 MARTÍNEZ CÉSPEDES René: Ob. Cit. Pág. 51 
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 Procedimiento seguido para la discusión y aprobación del 

presupuesto. Los presupuestos son normalmente examinados y 

discutidos por Comisiones parlamentarias que tienen distinta 

composición y naturaleza según los países (permanentes o 

temporales, globales o específicas, etc.) y es el Pleno del parlamento 

el que efectúa la aprobación del presupuesto. En España el 

Presupuesto se discute en la Comisión de Presupuestos, donde se 

presentan y dirimen las enmiendas parciales al articulado, y 

posteriormente en el Pleno (Congreso y Senado, sucesivamente), 

donde se debaten las enmiendas a la totalidad (que proponen la 

devolución o un texto alternativo). 

 
 Alcance de la acción parlamentaria. Es pequeño por dos razones. 

Las condiciones de enmienda son muy duras, por lo cual lo normal es 

la aprobación de ninguna o muy pocas enmiendas. La rigidez del 

contenido del presupuesto hace que la mayor parte de los créditos 

para gastos en el proyecto estén ya comprometidos, es decir, la mayor 

parte de los gastos corresponden a dotaciones indispensables para el 

funcionamiento normal de los servicios públicos. El caso de Estados 

Unidos constituye una excepción ya que las cámaras legislativas 

(Congreso y Senado) tienen amplios poderes presupuestarios y 

pueden modificar sustancialmente la propuesta presidencial, alterando 

los topes de gasto o de déficit, o suprimiendo o añadiendo programas. 

Las cámaras actúan fundamentalmente a través de Comités y existe 

una consideración independiente de ingresos y gastos que son 

tratados por Comités distintos. Las diferencias entre Congreso y 

Senado se resuelven por un Comité mixto al efecto.  
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 La presentación del presupuesto. En general, la presentación de la 

información presupuestaria responde al criterio funcional, derivada de 

la técnica del presupuesto por programas (Canadá, Estados Unidos, 

Reino Unido, Suecia). Sin embargo, en otros países esta clasificación 

funcional está muy vinculada a una clasificación orgánica y coexiste 

con una presentación orgánica y económica que suele tener mayor 

importancia en la práctica (Alemania, Francia, España). 

 

2.12.3 LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO29. 
 

 Duración. Habitualmente coincide con el año natural. 

 

 Órganos gestores. La responsabilidad de la ejecución corresponde al 

Ejecutivo y, en particular, a las unidades administrativas que integran 

los Centros Gestores de Gasto. Hay que destacar la autonomía de 

cada Centro Gestor, manteniéndose la separación entre el órgano 

competente para ordenar los pagos (Centro Gestor) y el encargado de 

la materialización de los pagos, de la contabilidad y de la intervención 

del gasto (Ministerio de Hacienda). 

 
 Tesoro. El Tesoro Público es la institución que efectúa las 

operaciones de caja y banca que comporta la ejecución 

presupuestaria. Por lo general, dichas operaciones se canalizan a 

través del Banco emisor. Además, para todas las actividades públicas 

debe existir una sola Caja. El principal problema que debe enfrentar el 

Tesoro Público es el de las previsiones de las dificultades de liquidez 

en la ejecución del presupuesto, por lo cual en muchos países se 

elabora un Presupuesto de Caja para solventarlo. En este presupuesto 

                                                           
29 MARTÍNEZ CÉSPEDES René: Ob. Cit. Pág. 54 



 

41 

 

se mostraría la distribución temporal de los cobros o entradas en Caja 

y los pagos o salidas de Caja, determinándose así los posibles déficit 

de Caja que habría que cubrir con remanentes, emisión de deuda 

pública o creación de dinero, o los posibles superávit de Caja que se 

destinarían a aumentar el remanente de tesorería, amortizar deuda 

pública o devolver anticipos al Banco emisor. 

 
 Contabilidad pública. La componen el conjunto de normas que 

establecen los procedimientos de ejecución de los ingresos y gastos 

de los entes públicos y las obligaciones y responsabilidades de los 

agentes implicados en la misma. La contabilidad económica se inspira 

en un Plan General Contable u Ordenanzas Contables, y suministra 

información sobre la situación patrimonial y sobre los costes y el 

producto de los servicios. El sistema contable suele ser homogéneo 

para todos los Centros Gestores y es gestionado por una Dirección de 

la Contabilidad Pública a través de un sistema informático integrado 

de contabilidad presupuestaria que posibilita el seguimiento de los 

créditos aprobados en las fases correspondientes. 

 
 Modificaciones presupuestarias. Hay países con normas poco 

flexibles a la hora de autorizar las modificaciones presupuestarias 

(España, Francia, Alemania, Italia), y países con normativas más 

flexibles (Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Suecia). Como 

regla general los créditos no agotados durante el ejercicio no pueden 

mantenerse en el siguiente. Las ganancias en eficiencias (ahorros) 

obtenidas por el Centro Gestor no se incorporan al propio presupuesto 

excepto para Estados Unidos y con límites en Suecia y Reino Unido. 

Existen, también, diversos instrumentos para limitar el crecimiento del 

gasto por encima de lo previsto: prohibición salvo por Ley (Canadá e 

Italia), ajustes anuales dentro de un presupuesto trianual (Suecia), 
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presupuesto complementario (Alemania), límite al reconocimiento de 

obligaciones (España), topes legales de gasto y déficit y reducciones 

automáticas si se sobrepasan (Estados Unidos), etc. 

 

2.12.4 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO.  
 

El control de la ejecución presupuestaria trata de cumplir básicamente con 

dos finalidades: una política, de justificación del mandato dado por el 

Legislativo y, otra, económico-financiera, de evitar despilfarros en la 

administración de los recursos públicos. Podemos distinguir distintos tipos de 

control en función del punto de vista que se adopte30. 

 

 Control de eficacia.  
 

Trata de comprobar si se han alcanzado los objetivos perseguidos con los 

distintos programas de gasto. El grado de realización de un objetivo sería, 

pues, una medida de la eficacia del servicio público correspondiente (por 

ejemplo, reducción del porcentaje de fracaso escolar o del tiempo medio de 

las listas de espera hospitalarias). No se plantea, sin embargo, si hay otras 

alternativas más baratas para alcanzar el mismo objetivo. Su problema 

práctico principal radica en que hay que establecer una adecuada definición 

de los objetivos y una buena medición de los resultados respecto de dichos 

objetivos. 

 

 Control de eficiencia.  
 

Trata de comprobar si el Sector Público está obteniendo lo máximo de los 

recursos puestos a su disposición. La perspectiva de la eficiencia conlleva 

                                                           
30 ALBI, Emilio; CONTRERAS, Carlos; GONZÁLEZ José; ZUBIRI, Ignacio: Ob. Cit.  
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valorar todos los costes y beneficios involucrados. El análisis que realiza del 

gasto se refiere tanto a si los recursos se dirigen hacia los servicios menos 

demandados o apreciados, como a si los servicios realmente demandados se 

están proporcionando a un coste superior al que sería necesario. Pondría, 

por tanto, de manifiesto el grado de despilfarro de las actuaciones públicas.  

 

Plantea los mismos problemas operativos que el control de eficacia, solo que 

más acusados debido a la mayor complejidad de las técnicas de medida y de 

la elección entre objetivos. 

 
2.13 LAS TÉCNICAS PRESUPUESTARIAS 

 
El punto de partida de las técnicas presupuestarias modernas lo constituye el 

presupuesto clásico de medios, conocido como presupuesto 
administrativo. Se caracteriza porque su estructura facilita en detalle los 

gastos que como máximo puede realizar la Administración Pública a través 

de sus distintas clasificaciones orgánicas, así como los ingresos previstos 

para la cobertura de los gastos31.  

 

Este tipo de presupuesto es básicamente un instrumento de control que 

garantiza que los medios disponibles por parte del Poder Ejecutivo no van a 

ser utilizados para fines distintos de los aprobados por el Legislativo. Sirve 

para la fiscalización de la actividad financiera del Estado y la vigilancia de los 

fondos más que como guía en el proceso de decisiones que contribuya a una 

gestión de dicha actividad financiera más racional y mejor informada. La 

estructura del presupuesto administrativo se basa en los destinatarios del 

gasto (clasificación orgánica del gasto) y no en los fines que se persiguen 

con éste, es decir, informa de en qué gasta el Estado (clasificación 

                                                           
31 CORNEJO RALLO Miguel A., “El Presupuesto del Sector Público”, Universidad de Chile, 2000, 
(Documento en versión PDF). 
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económica del gasto) pero no para qué lo hace. Además, ofrece un horizonte 

temporal limitado exclusivamente al ejercicio fiscal. Por el contrario presenta 

dos virtudes: la sencillez de su elaboración y la facilidad para la discusión y 

aprobación parlamentarias y para su control.  

 

2.13.1 EL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS O PLANNING 
PROGRAMING BUDGET SYSTEM32. 

 

 Orígenes.  
Desde 1924 la técnica presupuestaria del Planning Programing Budgeting 

System (PPBS) empieza a ser utilizada por las grandes corporaciones 

americanas. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Junta de Producción de 

Guerra de los Estados Unidos utilizó un “Plan de Materiales Controlados” que 

poseía las características técnicas del PPBS. Mc Namara, Secretario de 

Defensa del Presidente Kennedy, y antiguo Director General de la 

organización Ford, lo introdujo en el Departamento de Defensa en 1963. Se 

consideró que ayudó a disminuir los costes y aumentar la eficiencia. En 1965 

el Presidente Johnson generalizó su utilización a toda la Administración 

Federal Americana. 

 Contenido.  

Tiene como componentes básicos los siguientes: 

o Determinación de los “objetivos” principales de la actividad 

pública. Con ello se intenta integrar la formulación de políticas 

junto a la asignación presupuestaria de los recursos 

económicos. 

o Definición de los “programas” esenciales para alcanzar esos 

objetivos. Es decir, consideración y formulación de las distintas 

alternativas posibles para lograr cada objetivo. 

                                                           
32 CORNEJO RALLO Miguel A.: Ob. Cit. Pág. 14 
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o Identificación de los “recursos” necesarios para llevar a cabo 

cada programa o tipo de objetivo. 

o Análisis sistemático de las distintas alternativas o programas. 

Selección de los programas más adecuados utilizando para ello 

las técnicas de análisis coste beneficio, análisis coste-eficacia y 

de análisis de sistemas. Se persigue la búsqueda de la mayor 

eficiencia, para lo cual es imprescindible considerar los costes 

de oportunidad de las actividades públicas, aspecto que en 

particular se valora a través del análisis coste-beneficio. 

o Evaluación de los resultados a posteriori, medidos a través de 

indicadores concebidos al efecto. 

o Clasificación de la información presupuestaria de forma 

jerárquica en Funciones (la agrupación más agregada de los 

recursos presupuestarios atendiendo a los objetivos más 

generales de la gestión pública), Programas (varios programas 

integran una función) y Actividades-Elementos de Coste (la 

unidad básica de identificación de la actividad pública). 

o Proyección plurianual. Elaboración y desarrollo anual de un 

plan a largo plazo dentro de la perspectiva de planificación 

estratégica de la actividad presupuestaria. 

 

 Limitaciones a la implantación.  

Se pueden distinguir varias: limitaciones conceptuales (dificultades para 

delimitar los programas y para aplicar con generalidad la técnica de análisis 

coste-beneficio); falta de apoyo político y directivo (el PPBS resulta 

demasiado ambicioso en sus pretensiones por lo que provoca el recelo y el 

retraimiento del político y del gestor frente a su aplicación); ausencia de una 

estrategia de implantación; ausencia de sistemas de información adecuados; 

actitud negativa y falta de motivación del personal; falta de atención al 

carácter conflictivo y complejo de proceso presupuestario. Hoy en día, se 
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tiende hacia las técnicas de Presupuesto por Actividades y Presupuesto por 

Objetivos, que tienen su origen en el PPBS pero que resultan más simples a 

la hora de su puesta en práctica. 

 

2.13.2 EL PRESUPUESTO BASE CERO33. 
 

 Orígenes.  

En 1970 Peter Pyhrr lo introduce en la empresa Texas Instruments. En 1971 

Jimmy Carter lo aplica al Gobierno del Estado de Georgia del cual era 

Gobernador. En 1979 el mismo Carter lo aplica a los presupuestos del 

Gobierno Federal de Estados Unidos. 

 

 Características principales. 

Intenta paliar los efectos del llamado “síndrome presupuestario” que es 

propio de las prácticas presupuestarias tradicionales. En ellas, se toma como 

punto de partida para la elaboración presupuestaria el nivel de gasto 

realizado en el último ejercicio (criterio histórico de presupuestación). Este 

dato se extrapola hacia el ejercicio siguiente incrementándolo teniendo en 

cuenta tres consideraciones: la inflación prevista, el colchón de precaución 

frente a una posible tasa de inflación adicional y los costes derivados de los 

nuevos objetivos políticos. Todo ello resulta en una tendencia incrementalista 

en la elaboración presupuestaria que conduce a luchas internas por los 

recursos y a soluciones finales del tipo “reducción por la reducción” para 

adecuar los gastos a los ingresos. 

 

Trata de involucrar a los gestores en todos los niveles de la Administración, 

es decir, concibe el proceso presupuestario como un proceso participativo. 

 

                                                           
33 CORNEJO RALLO Miguel A.: Ob. Cit. Pág. 16 
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Cada gestor deberá justificar detalladamente cada petición presupuestaria: 

no es aceptable la técnica incrementalista basada en datos históricos, se 

parte siempre de cero debiéndose argumentar la necesidad de cada unidad 

monetaria de gasto adicional. 

 

Los gastos habrán de justificarse con relación a los objetivos marcados de 

forma estratégica por la institución. Identifica las actividades y resultados que 

se vinculan a los distintos objetivos, de modo que puedan medirse las 

realizaciones o nivel de esfuerzo para cada nivel de dirección o gestión. 

 

Evalúa las alternativas posibles respecto a los objetivos establecidos. Ordena 

las prioridades de las actividades o programas a desarrollar. 

 

 Balance de su aplicación.  

Es imprescindible la planificación previa, es decir, establecer un marco 

general que defina los objetivos, las políticas y los recursos, antes de la 

puesta en marcha del Sistema Presupuestario Base Cero. Si no existe esta 

planificación el sistema no mejora las decisiones presupuestarias, ni reduce 

el gasto, sino que se traduce en un gran volumen de papeleo con utilización 

de datos inútiles y duplicación de esfuerzos. 

 

2.13.3 EL PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES Y EL PRESUPUESTO POR 
OBJETIVOS34. 

 

 El Presupuesto por Actividades o Tareas. 

Asigna los créditos de gasto según criterio económico por actividades o 

tareas realizadas en un determinado servicio o unidad gestora. Constituye 

una fórmula presupuestaria apropiada para servicios o centros cuya 

                                                           
34 CORNEJO RALLO Miguel A.: Ob. Cit. Pág. 18 
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producción sea difícil de evaluar y donde las actividades estén muy 

predeterminadas o sean repetitivas. 

 

 El Presupuesto por Objetivos 

Agrupa el gasto por actividades de una misma unidad con un mismo objetivo. 

La agregación de estas actividades con un mismo objetivo conduce a un 

Programa. Un Programa tiene objetivos más globales que el que afecta a una 

actividad y puede abarcar las labores que desarrollan más de un servicio o 

unidad. 

 

El Presupuesto por Objetivos resulta más operativo que el Presupuesto por 

Programa (PPBS) ya que se concreta en el corto plazo en la gestión 

presupuestaria de un solo centro o unidad gestora. El Presupuesto por 

Objetivos, en consecuencia, se sitúa entre el Presupuesto por Programa y el 

Presupuesto por Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Albi, Emilio; González-Páramo, José Manuel; López Casasnovas, Guillem: “Gestión 

Pública, Fundamentos Técnicas y Casos”. Ariel Economía. Editorial Ariel, Barcelona, 1997 

 

48 

 

producción sea difícil de evaluar y donde las actividades estén muy 

predeterminadas o sean repetitivas. 

 

 El Presupuesto por Objetivos 

Agrupa el gasto por actividades de una misma unidad con un mismo objetivo. 

La agregación de estas actividades con un mismo objetivo conduce a un 

Programa. Un Programa tiene objetivos más globales que el que afecta a una 

actividad y puede abarcar las labores que desarrollan más de un servicio o 

unidad. 

 

El Presupuesto por Objetivos resulta más operativo que el Presupuesto por 

Programa (PPBS) ya que se concreta en el corto plazo en la gestión 

presupuestaria de un solo centro o unidad gestora. El Presupuesto por 

Objetivos, en consecuencia, se sitúa entre el Presupuesto por Programa y el 

Presupuesto por Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Albi, Emilio; González-Páramo, José Manuel; López Casasnovas, Guillem: “Gestión 

Pública, Fundamentos Técnicas y Casos”. Ariel Economía. Editorial Ariel, Barcelona, 1997 

 

48 

 

producción sea difícil de evaluar y donde las actividades estén muy 

predeterminadas o sean repetitivas. 

 

 El Presupuesto por Objetivos 

Agrupa el gasto por actividades de una misma unidad con un mismo objetivo. 

La agregación de estas actividades con un mismo objetivo conduce a un 

Programa. Un Programa tiene objetivos más globales que el que afecta a una 

actividad y puede abarcar las labores que desarrollan más de un servicio o 

unidad. 

 

El Presupuesto por Objetivos resulta más operativo que el Presupuesto por 

Programa (PPBS) ya que se concreta en el corto plazo en la gestión 

presupuestaria de un solo centro o unidad gestora. El Presupuesto por 

Objetivos, en consecuencia, se sitúa entre el Presupuesto por Programa y el 

Presupuesto por Actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Albi, Emilio; González-Páramo, José Manuel; López Casasnovas, Guillem: “Gestión 

Pública, Fundamentos Técnicas y Casos”. Ariel Economía. Editorial Ariel, Barcelona, 1997 



 

49 

 

 

2.14 EL SISTEMA PRESUPUESTARIO EN BOLIVIA 
 

2.14.1 ANTECEDENTES DEL ACTUAL SISTEMA PRESUPUESTARIO DE 
BOLIVIA 

 
El actual sistema presupuestario de Bolivia se inició en marzo de 1989. 

De acuerdo a la planificación estratégica de la reforma se estableció 

una nueva forma de organización del Ministerio de Hacienda separando 

las funciones de la siguiente forma: el Área de Presupuesto se hizo 

cargo de la formulación y las modificaciones presupuestarias; el Área 

de Tesorería y Crédito Público se responsabilizó por la ejecución y 

seguimiento presupuestario, control y evaluación del endeudamiento 

público; y finalmente al Área de Contaduría se asignó el registro de las 

transacciones presupuestarias, financieras, económicas y patrimoniales 

del sector público35. 

 

La estrategia de la reforma consistió en iniciar la formulación del presupuesto 

de 1990, antes de la aprobación de la Ley Nº 1178 de Sistemas de 

Administración y Control Gubernamentales más conocida como la Ley 

SAFCO (aprobada el 20 de julio de 1990); apoyándose en la normativa con 

nivel de Resolución Ministerial Nº 704/89 de 22 de junio de 1989 denominada 

“Reglamento para la Elaboración, Presentación y Ejecución de los 

Presupuestos del Sector Público”. Inmediatamente después se inició el 

proceso de ejecución presupuestaria de recursos y gastos por parte del 

Tesoro y simultáneamente el registro de las transacciones a través de la 

Contaduría.  
                                                           
35 MOLINA DIAZ, G. “El sistema presupuestario boliviano 1960 – 2003 y propuesta de 
presupuesto plurianual." en Observatorio de la Economía Latinoamericana, Nº 83, agosto 
2007. Texto completo en: http://www.eumed.net/cursecon/ecolat/bo/ 
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El Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamentales en 

Bolivia, ha sido conceptualizado según la Ley No 1178 – SAFCO, como un 

macrosistema conformado por un conjunto de sistemas interrelacionados; 

que tiene el objetivo de programar, organizar, ejecutar y controlar la 

captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, los programas, la prestación 

de servicios y los proyectos del Sector Público. Asimismo, permite disponer 

de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros. En este sentido, se logra que todo servidor 

público, sin distinción de jerarquía, asuma plena responsabilidad por sus 

actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se destinaron los 

recursos públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y 

resultado de su aplicación. Finalmente, desarrolla la capacidad administrativa 

para impedir o identificar y comprobar el manejo incorrecto de los recursos 

del Estado36. 

 
2.14.2 DESARROLLO DEL SISTEMA PRESUPUESTARIO EN BOLIVIA 
 

En la década de los años sesenta se inicia una primera experiencia sobre la 

utilización de la técnica del Presupuesto por Programa como un solo 

instrumento desvinculado del resto de los sistemas de administración 

(tesorería, crédito público y contabilidad) y con requisito de contar con 

información detallada de la parte física y por supuesto de la valoración 

monetaria37. 

 

Se contaron con documentos presupuestales con base a la técnica del 

Presupuesto por Programas en las entidades públicas, pero exclusivamente 

para la primera etapa de formulación.  

                                                           
36 MOLINA DIAZ, G: Ob. Cit. Pág. 3 
37 Idem. Pág. 4 
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La presentación del Presupuesto por Programas fue de carácter 

estrictamente formal, porque en la etapa de ejecución presupuestaria se 

presentaron serios problemas para registrar la información a nivel de detalle. 

Finalmente la etapa de evaluación presupuestaria no pudo ser efectuada, 

ante la falta de una programación de la ejecución presupuestaria que permita 

realizar comparaciones entre lo que se programa y lo que realmente se 

ejecuta; hecho que imposibilitó la obtención de los desvíos, justificaciones y 

correcciones. 

 

La evolución sobre la utilización de la técnica del Presupuesto por Programa 

en Bolivia se presenta en el siguiente cuadro: 
 

EL SISTEMA PRESUPUESTARIO DE BOLIVIA 
PERIODO CARACTERISTICA 

Década del 60  
Presupuesto por Programa con requerimiento detallado de información y 
desvinculado del resto de los sistemas. Solo se logró en la etapa de la 
formulación y no en el resto del proceso presupuestario. 

Década del 70  
Presupuesto tradicional e incrementalista en términos financieros, se programaba 
la utilización de insumos presupuestarios dividido en dos capítulos: el primero 
denominado Gastos de Funcionamiento y el segundo Gastos de Inversión 

Década del 80  

Presupuesto tradicional e incrementalista en términos financieros, se programaba 
la utilización de insumos presupuestarios dividido en dos capítulos: el primero 
denominado Gastos de Funcionamiento y el segundo Gastos de Inversión. Sin 
embargo, comenzó el análisis de una reforma de la administración financiera a 
través del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría General de la República. 

Década del 90 

Se aprueba la Ley Nº 1178 de Sistemas de Administración y Control Gubernamentales, el 
Presupuesto General de la Nación de 1990 es formulado según la técnica de Presupuesto 
por Programa e integrado al resto de los sistemas de administración. Sé continuo utilizando 
esta técnica con los presupuestos de 1991, 1992 y 1993; registrando la parte física y 
financiera de los gastos por categorías de programa, subprograma, proyecto y actividad, 
indicadores de medición de la producción, objetivos y metas. 
 
Durante el período 1994 a 1997 el presupuesto es formulado por categorías programáticas; 
pero su contenido es estrictamente financiero. Los presupuestos de 1998 y 1999 continúan 
siendo por categorías programáticas pero estrictamente financieros; Además se presentó el 
Proyecto de Presupuesto al H. Congreso en el mes de noviembre de 1998 siendo aprobado 
el mes de diciembre. Fue una señal positiva contar con Presupuesto aprobado el 1/1/99. 

Década del 2000 
Contar con un presupuesto más sencillo y transparente, racionalizando la apertura 
programática institucional, a programas y proyectos; permitiendo hasta diez programas 
como máximo. Cada programa y proyecto debe contar con objetivos y metas que permitan 
medir la eficiencia sobre la base de resultados a lograr. 

Fuente: Elaboración propia con base a consulta a documentos presupuestales en MOLINA 
DIAZ, G. “El sistema presupuestario boliviano 1960 – 2003 y propuesta de presupuesto 

plurianual."  
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A través de los años se dejó de utilizar el Presupuesto por Programa y se 

escogió utilizar la técnica tradicional e incrementalista en términos 

financieros, sin la determinación de objetivos y metas a lograr en un período 

de tiempo. Es decir solamente se programaba la utilización de insumos 

presupuestarios dividido en dos capítulos: el primero denominado Gastos de 

Funcionamiento y el segundo Gastos de Inversión. Posteriormente, mediante 

procesos se determinaba el flujo financiero y los niveles de equilibrio 

presupuestario en cuenta corriente, cuenta capital, resultado financiero y la 

composición del financiamiento.  

 

Con el retorno de la democracia a partir de 1982 se impulsó la revisión de la 

programación, pero no con éxito debido a problemas de ingobernabilidad y 

desequilibrios económicos internos y externos, que conducen a un cambio 

del primer gobierno democrático (noviembre 1982 a 5 de agosto de 1985) por 

la vía de disminución del período de mandato y convocatoria de nuevas 

elecciones. 

 

2.14.3 EL PROCESO PRESUPUESTARIO EN BOLIVIA 
 

Bolivia cuenta con una legislación avanzada, casi completa e integral para 

regir las actividades del sector público en general y del presupuesto en 

particular a partir de 1989. 

 

Los avances en el proceso de formulación, ejecución y cierre presupuestario 

son positivos y se viene planteando la necesidad de una nueva reforma 

presupuestaria. En este sentido, se considera útil señalar y explicar cada una 

de las etapas del proceso presupuestario.  
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El proceso presupuestario de Bolivia se divide de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia según normas legales y conceptuales sobre el sistema de 

presupuesto 

 

Según la Normativa del Estado plurinacional de Bolivia, el Órgano Ejecutivo 

tiene que presentar el Proyecto de Presupuesto General del Estado a la 

Asamblea legislativa hasta la 30 sesión ordinaria, que aproximadamente es 

entre los meses de septiembre y octubre. 

 

El período fiscal se inicia el 1º de enero y concluye el 31 de diciembre de 

cada año. 

 

El informe de recursos y gastos de la Administración Central, es presentado 

por el Poder Ejecutivo en la primera sesión ordinaria de Congreso de cada 

año. 

 

2.15 PRESUPUESTO PÚBLICO 
 

De acuerdo a Martínez Céspedes el presupuesto público se puede 

definir como38:   

 

                                                           
38 MARTÍNEZ CÉSPEDES René, Ob. Cit. Pág. 7 
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38 MARTÍNEZ CÉSPEDES René, Ob. Cit. Pág. 7 
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38 MARTÍNEZ CÉSPEDES René, Ob. Cit. Pág. 7 
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 Es la estimación y programación de ingresos y gastos del Sector 

Público para una gestión (1 año).  

 Es un instrumento de planificación y control que describe los 

planes y resultados esperados, expresados en la asignación de 

recursos. Por lo tanto, constituye la expresión financiera de los 

planes de gobierno.  

 Es un instrumento de política fiscal, entendiéndose ésta como 

parte de la política gubernamental que se refiere a la obtención 

de ingresos y las decisiones sobre el gasto público. 

 

2.16 PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO 
 

El Presupuesto General del Estado está compuesto por los 

presupuestos institucionales de las entidades del Sector Público que 

son aprobados por el Congreso Nacional, cada gestión. 

 

Los presupuestos institucionales son los correspondientes cada entidad 

del sector público (ministerios, Gobernaciones municipalidades, etc). 

 

Los presupuestos institucionales de gobernaciones, municipalidades y 

universidades, en su totalidad, no forman parte del Presupuesto 

General del Estado y no son aprobados por el Congreso. Sin embargo, 

los montos de transferencias por coparticipación tributaria que son 

otorgados por el TGN a estas entidades sí están contemplados en el 

Presupuesto General, los presupuestos de todas las demás entidades 

del Sector Público sí forman parte del Presupuesto General del 

Estado39. 

 

                                                           
39 MARTÍNEZ CÉSPEDES René, Ob. Cit. Pág. 9 
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2.16.1 PRESUPUESTO AGREGADO Y PRESUPUESTO CONSOLIDADO 
 

La ley que aprueba el Presupuesto General del Estado, cada gestión, y 

por ende los presupuestos institucionales del Sector Público, también 

conocida como Ley Financial, establece dos montos totales: el 

agregado y el consolidado. 

 

El presupuesto agregado es la sumatoria de los presupuestos 

institucionales de todas las entidades del sector público. Sin embargo, 

en muchos casos, entre las entidades del Sector Público se transfieren 

recursos (otorgan transferencias y reciben transferencias), razón por la 

cual al agregar sus presupuestos habrían montos duplicados, por el 

hecho de que están contemplados tanto en el presupuesto de la entidad 

que otorga la transferencia como en el presupuesto de la entidad que la 

recibe. 

 

El presupuesto consolidado netea las transferencias entre las 

entidades, es decir que elimina los montos duplicados, considerándolos 

una sola vez, razón por la cual el importe consolidado es menor al 

agregado. Por lo tanto, el presupuesto consolidado expresa el 

verdadero monto total del presupuesto del Sector Público. No obstante, 

para analizar el presupuesto de las diferentes entidades del Sector 

Público, de manera separada, se tienen los presupuestos institucionales 

que contienen la información de todas las operaciones de las entidades, 

incluyendo las transferencias que otorgan y reciben. De igual manera, 

para analizar el presupuesto de algún nivel institucional específico, 

como ser las prefecturas departamentales, se puede ver un reporte o 

cuadro del presupuesto agregado de este nivel institucional. 
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2.17 PRESUPUESTO MUNICIPAL 
 

Es el Presupuesto Inicial elaborado por el Ejecutivo y aprobado por el 

Consejo Municipal, además de acuerdo a la Ley 2028 de Municipalidades, 

este instrumento de gestión financiera deberá contar con el pronunciamiento 

del Comité de Vigilancia. 

 
2.17.1 PRESUPUESTO MUNICIPAL MODIFICADO O REFORMULADO 
 

Es el presupuesto actualizado. Comprende el presupuesto institucional inicial 

así como las modificaciones presupuestarias afectadas durante el ejercicio 

presupuestario. El Presupuesto Municipal debe estar efectivamente 

equilibrado y permitir el cumplimiento de los objetivos institucionales y metas 

presupuestarias trazadas para el año fiscal. 

 

Los niveles de Gasto considerados en el Prepuesto Municipal, constituyen la 

proyección máxima de egresos, no una autorización de gasto por que su 

ejecución se sujeta a la efectiva captación, recaudación y obtención de los 

recursos que administran las Municipalidades y a la eficiencia de recaudación 

de dominio nacional cuya alícuota del 20% beneficia a las Municipalidades. 

 
2.18 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

 
El régimen de las modificaciones presupuestarias, actualiza la programación 

anual, en función de aspectos coyunturales no previstos en el presupuesto 

institucional aprobado. Las modificaciones presupuestarias constituyen las 

variaciones a las apropiaciones presupuestarias aprobadas en la Ley del 

Presupuesto Público y a su distribución establecida por el Ministerio de 

Hacienda. 
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En resumen, son cambios al Presupuesto General de la Nación que se 

clasifican en Presupuestos Adicionales. Traspasos Interinstitucionales y 

Traspasos Intrainstitucionales incluyendo cambios de fuentes y organismo 

financiador. 

 
a) Presupuesto Adicional.- Comprende la incorporación de recursos y 

gastos que incrementan el monto total del Presupuesto General de la Nación. 

 

b) Traspasos Presupuestarios Interinstitucionales.- Son transferencias de 

recursos entre entidades públicas que no incrementan el monto consolidado 

del Presupuesto General de la Nación, estos comprenden: 

 Transferencias otorgadas por una entidad pública a otra. 

 Prestamos efectuados por las instituciones financieras públicas 

expresamente creadas para esta finalidad, a otras entidades públicas, 

incluyendo la colaboración de fondos en fideicomiso. 

 Pago de deudas de una entidad a otra. 

 

c) Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales.- Constituyen 

reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no 

incrementen ni disminuyen el monto total del Presupuesto General de la 

Nación. 

 

Los traspasos de apropiaciones presupuestarias consisten en una 

reasignación de las mismas, que no afecta el total de gastos aprobados en el 

presupuesto institucional inicial. Los traspasos presupuestarios son una 

especie de redistribución de los recursos sin modificar, ni VULNERAR, 

perforar el techo del presupuesto institucional, que se realizan debido a que 

las proyecciones han sido sobreestimadas en algunas partidas y en otros 

casos las proyecciones han sido insuficientes para el cumplimiento de dichas 

tareas. 
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2.19 PRESUPUESTO DE RECURSOS 
 

El presupuesto de recursos comprende la estimación de los ingresos 

corrientes que se espera obtener durante el ejercicio presupuestario y de los 

recursos de capital, así como la determinación de las fuentes de 

financiamiento de las instituciones del sector público. Los recursos tendrán 

carácter indicativo, excepto en el caso del endeudamiento que tendrán 

carácter limitativo. 

 

En el presupuesto de recursos deben registrarse todos los recursos que se 

estime percibir y considere utilizar en el ejercicio, ordenados según los 

Clasificadores de Recursos por Rubros y cuando corresponda, por fuente de 

financiamiento, organismo financiador y código de la entidad de 

transferencia. 

 

La estimación de los ingresos debe efectuarse teniendo en cuenta las 

normas legales vigentes en materia de tributación, precios, tarifas y otras 

regulaciones, observando en particular lo siguiente: 

 

a) Los ingresos estimados por la venta de bienes y/o prestación de servicios 

que registren las Entidades Públicas, deben responder a las posibilidades 

reales de captación de los mismos, para cuyo efecto debe considerarse la 

ejecución alcanzada en la gestión anterior a la que se presupuesta presente 

gestión 

b) Los recursos provenientes de transferencias del Tesoro General de la 

Nación por coparticipación tributaria, fondo compensatorio departamental y 

subsidios o subvenciones, deben sujetarse a las estimaciones establecidas 

por el Ministerio de Hacienda y a la capacidad real de captación. 
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c) Para el registro de cualquier otra transferencia se debe contar con la 

documentación de respaldo correspondiente y el cronograma de 

desembolsos de la gestión.  

d) El registro debe identificar a la fuente de financiamiento, al organismo 

financiador y a la entidad de origen (otorgante). 

e) Los recursos por crédito externo serán incorporados en el presupuesto, 

considerando previamente los convenios suscritos con los organismos 

financiadores y asegurando los desembolsos para la gestión, y deben estar 

inscritos además en el Banco Central de Bolivia y en la Dirección General de 

Crédito Público del Ministerio de Hacienda. 

f) Los registros que inicialmente no fueron consignados, proyectados o 

gestionados en el transcurso del periodo fiscal, son susceptibles de ser 

incorporados durante la gestión mediante la aprobación de un presupuesto 

adicional. 

g) Los registros que correspondan a cuentas financieras (disminución de 

cuantas por cobrar, incremento de cuentas a pagar y otros similares), deben 

efectuarse estimando su variación para el periodo fiscal. 

h) Se podrá presupuestar el uso de saldos de caja y bancos para el gasto 

recurrente y no recurrente, en función del criterio que dio lugar a su 

disponibilidad, que podrá ser ajustado luego por el Ministerio de Hacienda en 

función de la meta del déficit fiscal. 

 

2.20 PRESUPUESTO DE GASTOS 
 

Constituye los límites máximos de gasto y se expresa mediante asignaciones 

para gasto corriente, de funcionamiento y de capital, las destinadas al 

servicio de la deuda y a otras aplicaciones financieras, clasificadas y 

detalladas en la forma que indiquen los respectivos reglamentos e 

instructivos. El presupuesto de gastos debe ser estructurado en base a la 

técnica del presupuesto por programas y considerar los requerimientos de los 
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Sistemas de Administración y de Control y de los Sistemas Nacionales de 

Planificación y de Inversión Pública. 

 

2.21 PRESUPUESTO DE ENDEUDAMIENTO 
 

El presupuesto por concepto de endeudamiento comprende todos los 

recursos provenientes de la realización de operaciones de crédito público, 

previstas en el ordenamiento legal vigente. Comprende la contratación de 

deudas directas, indirectas y contingentes, de corto y largo plazo; contraídas 

con el sector privado y/o público y con agentes, instituciones o personas 

nacionales y/o extranjeras, incluyendo los gastos devengados no pagados al 

cierre de la gestión presupuestaria. 

 
2.22  PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL POA 

 
Conocido como el Plan Operativo Anual, se constituye en el principal 

producto de los procesos que implica el funcionamiento del Sistema de 

Programación de Operaciones (SPO). En este sentido, la R.M. 216784 

establece como responsable de su elaboración, ejecución, seguimiento y 

evaluación a la máxima autoridad ejecutiva y los servidores públicos 

involucrados con el SPO. 
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CAPITULO III 
MARCO REFERENCIAL Y NORMATIVO 
 
3.1. GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ  

 
3.1.1. DEFINICIÓN DE MUNICIPIO. 

 

Etimológicamente Municipio viene del latín municipium, "munus" (cargo, 

ciudadanía) y "capio" (tomo, consigo). Se decía de aquellas ciudades, que habían 

conseguido la ciudadanía romana y gozaban de iodos sus derechos y privilegios. 

Municipio o Común es una comunidad de familias, unidas por vínculos de 

vecindad, de amistad y de sangre, cuya finalidad es ayudarse, dentro de la 

localidad donde habitan unas junto a otras, a la realización de los fines humanos. 

 

El Municipio se origina históricamente al multiplicarse las familias, las cuales 

naturalmente se sienten inclinadas a permanecer juntas en el mismo lugar, 

llevadas no sólo por la natural Inclinación de la consanguinidad y amistad, sino 

también por lo que es común a la formación de toda sociedad, la necesidad de 

encontrar ayuda y protección en la colaboración de tos otros para la mejor 

realización de los fines humanos, para los que la familia es una sociedad 

imperfecta. 

 

El municipio es la primera sociedad natural, después de la familia, cuya finalidad 

es política o pública, es decir, facilitar la realización de los fines humanos, 

proporcionando los medios que las familias por sí solas aisladamente no pueden 

procurarse. 
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3.1.2. DEFINICIÓN DE MUNICIPALIDAD. 
 

En este contexto podemos citar el concepto que se tiene de municipalidad 

según la Ley de Municipalidades. "La Municipalidad es la entidad autónoma de 

derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio que 

representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y 

contribuye a la realización de sus fines." El gobierno y la administración del 

Municipio se ejercen por el Gobierno Municipal.40 

 

Se dice que es de derecho público ya que se sujeta al conjunto de normas 

reguladoras del orden jurídico relativo al estado en si; y se dice que es una 

persona jurídica ya que no siendo el hombre o persona natura!, es susceptible 

de adquirir derechos y contraer obligaciones.41 

 

Jurídicamente es una persona dé derecho público constituida por una 

comunidad humana, asentada en un determinado territorio que administra sus 

recursos, como administra sus intereses, así mismo depende en mayor o 

menor grado de una entidad pública superior.42 

 

3.1.3. Definición de Autonomía Municipal. 
 

La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 

ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por 

Ley43 

 

                                                           
40    Ley Nº 2028, ley de Municipalidades, del 28 de Octubre de 1999 
41    CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Págs. 123 y 304 
42    OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales Pág. 474 
43    Ibídem. 
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La autonomía a más de un termino estricto de carácter cultural e 

independiente, pero sobre todo apoyado en un poder extenso de cualidad 

específica, que se distingue en su capacidad de gobierno y su capacidad de 

administración con una precisión de administración y organización propia. Esta 

es una de sus principales características que concibe como institución.44 

 

La teoría de la autonomía se vislumbra en el municipio como el equilibrio y la 

hegemonía de estatus jurídico - público como entidad territorial, por que 

aglutina dentro de su circunscripción un determinado territorio sobre el cual 

revela su poder y actividad. Más aun integra a la comunidad con diversidad, 

la capacidad de un auto - gobierno o bien como un mini - gobierno. La 

independencia de la actividad y actuación al que habíamos hecho mención 

anteriormente, destaca una figura definida y conceptuada como señala el 

tratadista Osorio, como condición estará la independencia política, es decir que 

nadie depende de ella.45 

 

La autonomía, municipal se ejerce a través de: 

 

 La libre elección de las autoridades municipales; 

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 

 La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así 

las políticas y estrategias municipales; 

 La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social; 

 La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la Ley de 

Municipalidades y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones; y 

 El conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el 

ejercicio de sus potestades normativas, ejecutivas, administrativas y 
                                                           
44    OSORIO Manuel, Diccionario de Ciencias Políticas Jurídicas y Sociales Pág. 475 
45    Ibídem, Pág. 474 
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técnicas, mediante los recursos administrativos previstos en la Ley de 

Municipalidades y las normas aplicables. 46 

 

3.1.4. ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 

 

La Administración Municipal, como toda Administración Pública, es el Poder 

Ejecutivo en acción con la finalidad de cumplir y hacer cumplir cuanto interesa a 

la sociedad en las actividades y servicios públicos. Todo esto de acuerdo a la 

esfera territorial de sus atribuciones47. 

 

La administración en un Gobierno Municipal en Bolivia esta normada por la 

Ley de Municipalidades 2028 en orden a su conformación, las obligaciones de 

sus diferentes funcionarios, las competencias de los mismos, y las 

retribuciones a sus cargos. De la misma forma esta Ley determina el manejo 

de la contabilidad, las finanzas, los presupuestos, el manejo de empresas 

municipales, los contratos y otros48. 

 

Es conveniente subrayar que la ley 1178 también interviene en la legislación 

de administración de Gobiernos Municipales ya que estos pertenecen al 

Estado; y toda Administración referente al estado esta normada por la Ley 

1178 sus sistemas ya sean de planificación, organización, presupuestos, 

control, etc. 

 

Se puede realizar un pequeño análisis a lo que significa un Gobierno 

Municipal. Según la Ley de Municipalidades 2028 en un municipio existes 

dos grandes órganos, estos son el Órgano Representativo, Normativo, 

Fiscalizador y Deliberante, y el Órgano Ejecutivo. 

                                                           
46    Ley Nº 2028, ley de Municipalidades, del 28 de Octubre de 1999 
47    Ley Nº 2028, ley de Municipalidades, del 28 de Octubre de 1999, Art. 12, 54, 44, 53 
48    CABANELLAS DE TORRES Guillermo, Diccionario Jurídico Elemental, Edit. Heliasta, Pág. 27 



 

65 

 

 

El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; 

constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la 

gestión municipal. Algunas de sus funciones son: Elegir al Alcalde Municipal, 

dictar y aprobar Ordenanzas, Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan 

de Ordenamiento Urbano y Territorial y otras. 

 

El Poder Ejecutivo lo conforma El Alcalde Municipal, máxima autoridad 

ejecutiva del Municipio; Las Oficialías Mayores; Las Direcciones; Las Jefaturas 

de Unidad; Las Sub-Alcaldías Municipales de los Distritos Municipales y los 

Funcionarios Municipales. 

 

Algunas de las funciones más importantes del alcalde se detallan a 

continuación: representar al Gobierno Municipal, Presentar a consideración del 

Concejo proyectos de Ordenanzas Municipales, ejecutar las decisiones del 

Concejo, determinar las estrategias y otros aspectos del Municipio mediante 

Resoluciones, supervisar por la eficiente prestación de servicios a la 

comunidad entre otras. 

 

Los Oficiales Mayores son los 'funcionarios jerárquicos inmediatos del Alcaide 

Municipal en la dirección y administración del Gobierno Municipal, Su número 

no deberá exceder a cinco. Sus atribuciones serán establecidas en el 

Reglamento Interno de cada Gobierno Municipal. 

 

Ya en la función de planificación, administración de personal, contabilidad, 

adquisición de bienes y servicios y control, los Gobiernos Municipales se rigen 

a la Ley de Administración y Control Gubernamental 1178; tomando en cuenta 

los principios, las normas básicas y las técnicas de cada sistema para poder 

realizar su gestión en el área específica de desarrollo. 
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3.1.5. GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 
La Misión del G.M.L.P. 
 
La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GMLP), es una institución líder, 

pública, democrática y autónoma que tiene como misión institucional 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas de los habitantes del 

municipio, mejorando la calidad de vida de la población en sus aspectos 

tangibles e intangibles; con honestidad, responsabilidad, respeto, equidad, 

transparencia, calidez, lealtad, calidad y eficacia, capaz de enfrentar nuevas 

competencias, incentivando y generando espacios para la participación 

ciudadana, el intercambio intercultural, la inclusión social y construcción de 

ciudadanía49 
 
La Visión del G.M.L.P. 
 
La Municipalidad de La Paz y su Gobierno (GMLP), es una institución 

intercultural, moderna y líder a nivel Latinoamericano, promotora de la 

planificación, gestión y desarrollo integral de área metropolitana, alcanzando 

competitividad regional y brindando reconocidos servicios descentralizados, 

desburocratizados y de calidad; con personal solidario, altamente capacitado, 

competente, innovador e identificado con su institución y su Municipio, que 

tiene a La Paz ciudad de altura y capital sede del país. 

 
 
 
 

                                                           
49 Disponible en: 
http://www.lapaz.bo/index.php?option=com_content&view=section&id=18&Itemid=132  (visitado el 
20 de mayo de 2011) 
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3.1.6. CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
 
Dada la magnitud del organigrama oficial del Gobierno Municipal, este se 

consigna en el Anexo Nº 3 

 

Consejo Municipal 
Es la máxima autoridad del G.M.L.P., constituye el órgano representativo, 

deliberante, normativo fiscalizador de la Gestión Municipal, en el marco de la 

estructura organizacional constituye el Nivel I - Normativo Fiscalizador y sus 

funciones y atribuciones son detalladas a continuación: 

 Organizar su Directiva 

 Designar, de entre sus miembros, a la comisión de ética, en las 

primeras sesiones ordinarias. 

 Dictar y aprobar ordenanzas como normas generales del Municipio y 

resoluciones de orden interno y administrativo del propio consejo. 

 Aprobar: el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan de Ordenamiento 

Urbano y Territorial, los planos de zonificación y evaluación zonal, el 

Plan Operativo Anual, el Presupuesto Municipal y los Estados 

Financieros. 

 Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal y, en su caso, disponer su 

procesamiento a la responsabilidad que corresponda. 

 

El Alcalde 
Es la máxima autoridad ejecutiva del G.M.L.P., en el marco de la estructura 

organizacional constituye el Nivel II - De Dirección y tiene como funciones las 

siguientes: 

 

 Planificar y ejecutar las actividades administrativas, técnicas y 

financieras del ejecutivo Municipal buscando la eficiencia y 
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transparencia, en beneficio de la población, el hábitat y el medio 

ambiente. 

 Ejecutar planes, programas y proyectos de desarrollo social, cultural, 

urbano, rural y ambiental en concordancia con el Plan Operativo Anual  

y los lineamientos del Plan de Desarrollo Municipal. 

 

3.1.7. ESTRUCTURA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL G.M.L.P. 
 

La estructura organizacional, es el Conjunto de Áreas y Unidades funcionales 

interrelacionadas entre si a través de canales de comunicación, con 

instancias de coordinación interna definidas y procesos administrativos 

establecidos por el G.M.L.P., para el cumplimiento de los objetivos 

determinados en su Plan de Desarrollo Municipal y Plan Operativo Anual; tal 

estructura organizacional de la institución se basa en los siguientes 

principios: 

 

 Flexibilidad.- Es la adecuación organizacional del G.M.L.P. a los 

cambios producidos en el interior de la Municipalidad y en su entorno. 

 Estructuración Técnica.- Diseñada en Función del Plan de 

Desarrollo Municipal y aplicando los criterios y metodologías definidas 

en el Reglamento Específico del Sistema de Organización 

Administrativa del G.M.L.P.  

 Servicio a la Comunidad.- Orientada a la prestación de servicios en 

forma ágil, eficiente y transparente y con equidad social, para 

contribuir de manera efectiva a la satisfacción de las necesidades de 

la comunidad. 

 Institucionalización.- Las regulaciones en materia organizacional en 

el G.M.L.P., se establecen en sus respectivas ordenanzas, cualquier 

modificación deberá ajustarse según lo establecido en el Reglamento 

Especifico del Sistema de Organización Administrativa del G.M.L.P. 
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3.1.8. NIVELES JERÁRQUICOS 
 

En el Articulo 8 de la Ley de Municipalidades Nº 2028, establece que los 

niveles jerárquicos del Gobierno Municipal son ejercidos por el Ejecutivo 

Municipal, a través de los siguientes Niveles Administrativos: 

 
Nivel II - De Dirección 
Despacho del Alcalde Municipal 

 

Nivel III - De Apoyo Técnico Especializado 

 Secretaria Ejecutiva, encargada de operativizar las determinaciones 

del Sr. Alcalde Municipal, brindando apoyo técnico especializados y de 

coordinación permanente a todas las unidades organizacionales del 

G.M.L.P.,  contribuyendo al cumplimiento de los objetivos del G.M., 

con eficiencia, eficacia y economía. 

 

Nivel IV - De Acción Estratégica 

 Oficialía Mayor de Desarrollo Humano, encargada de mejorar la 

calidad de vida de la población del Municipio, generando mayores 

oportunidades de acceso a la educación, salud, deportes, seguridad 

ciudadana, buscando la equidad de género y la integración 

generacional, concertando políticas con actores públicos y privados, 

estableciendo mecanismos para la preservación de los derechos 

ciudadanos. 

 

 Oficialía Mayor Técnica, impulsa el desarrollo sostenible a nivel 

urbano y rural, mediante a formulación y ejecución de políticas, 

programas y proyectos de infraestructura y equipamiento, el diseño y 

administración de los sistemas de tráfico y transporte, la gestión 

integral del riesgo, el manejo de cuencas y la gestión del medio 
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ambiente, así como la coordinación del mantenimiento preventivo y 

correctivo de la infraestructura urbana. 

 

 Oficialía Mayor de Gestión Territorial, planifica y dirige la gestión 

territorial del Municipio de manera integral y sostenible a través del 

ordenamiento del territorio, generación, adecuación y ajuste de las 

políticas y normas relacionadas a la administración territorial y al 

catastro, parámetros de ocupación del suelo, la estructura vial, 

construcciones, el equipamiento urbano en diferentes niveles y lo 

concerniente a usos de necesidad y utilidad pública. 

 

 Oficialía Mayor Promoción Económica, promueve el desarrollo 

económico local, integral y sostenible, articulando estrategias de 

concertación entre el sector público y el productivo privado, 

incentivando y facilitando la actividad productiva y el desempeño de 

los actores económicos en el Municipio, con equidad social y 

sostenibilidad ambiental y desarrollando las vocaciones productivas de 

los distritos urbanos y rurales que componen en Municipio de La Paz. 

 

 Oficialía Mayor de Culturas, protege, fomenta y promociona el 

dialogo intercultural y el desarrollo cultural y creativo, así como 

defender el patrimonio cultural, tangible e intangible del Municipio de 

La Paz, diseñando políticas de fomento, promoción, formación y 

difusión local, nacional e internacional de valores culturales, apoyando 

y facilitando la provisión de infraestructura y medios que permitan su 

expansión. 

 
 Dirección Especial de Finanzas, administra adecuadamente los 

recursos, financieros y pagos que realiza el G.M.L.P. a través de la 

definición de políticas fiscales y financieras que garanticen la 
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sostenibilidad financiera del municipio, procurando una administración 

transparente, eficaz y eficiente. La administraron financiera se ejerce, 

a través de la administración tributaria y la aplicación de los sistemas 

de presupuesto, contabilidad, tesorería y crédito público. 

 

 Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo, planifica, 

controla, monitoreo, realiza el seguimiento y evalúa continuamente la 

Inversión Pública Municipal, a manera de evaluar y brindar soporte a 

la gestión integral de políticas públicas Municipales, que permitan la 

toma de decisiones en la gestión pública del G.M.L.P. Administra el 

Sistema de planificación Municipal, el Sistema de Programación de 

Operaciones, el Sistema de Inversión Pública Municipal y el Sistema 

de Información Municipal del Gobierno Municipal de La Paz. 

 
Nivel V - De Operación Desconcentrada 
 
Subalcaldías: 

 Subalcaldía I Cotahúma 

 Subalcaldía II Maximiliano Paredes 

 Subalcaldía III Periférica 

 Subalcaldía IV San Antonio 

 Subalcaldía V Sur 

 Subalcaldía VI Mallasa 

 Subalcaldía VII Centro 

 Subalcaldía VIII Hampaturi 

 Subalcaldía IX Zongo 
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Servicios Municipales: 

 Administración Municipal Desconcentrada de Servicios Hospitalarios 

de Salud 

 Cementerio General 

 Zoológico Municipal 

 Terminal de Buses 

 Mingitorios Municipales 

 Escuela Municipal de Música Eduardo Caba 

 

Nivel VI - Descentralizado 
Sistema de Regulación Municipal - SIREMU 
 
Empresas Municipales: 

 Empresa Municipal de Áreas Verdes - EMAVERDE 

 Empresa Municipal de Asfaltos y Vías - EMAVIAS 

 
Centro de Capacitación y Adiestramiento Municipal - CCAM 

 
3.2. MARCO NORMATIVO 
 
3.2.1. LEY Nº 2028 DE MUNICIPALIDADES 
 

La Ley de Municipalidades Nº 2028 del 28 de octubre de 1999 y decretos 

reglamentarios reemplaza a la Ley Orgánica de Municipalidades, 

estableciendo normas básicas de organización y funcionamiento de los 

Gobiernos Municipales, para la administración de recursos municipales y la 

atención de necesidades que se resumen en servicios de salud, educación, 

infraestructura y desarrollo humano del Municipio50. 

                                                           
50 Ley No. 2028 Ley de Municipalidades, Gaceta Oficial de Bolivia. La Paz, 1999 
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Por lo tanto, el Gobierno Municipal de La Paz (GMLP), se encuentra sujeto a 

todas las disposiciones legales que establece esta ley, y como Municipalidad 

es una es entidad autónoma, de derecho público con personalidad jurídica y 

patrimonio público que representa institucionalmente al Municipio, forma 

parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines, siendo la principal, 

contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio. 

 

El Gobierno Municipal de La Paz, como entidad autónoma tiene potestad 

normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de competencias establecidas por ley. 

 
3.2.2. LEY Nº 1178 DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTAL 
 

La Ley Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental tuvo un largo 

proceso de gestación, durante el cual se fue precisando su contenido y 

consolidando el consenso político que hizo posible su aprobación el 20 de 

julio de 1990. 

 

El contenido y espíritu de la Ley se inscribe en el proceso que se inicio a 

partir de la estabilización del país, para modificar estructuralmente la 

organización y el funcionamiento del Aparato Estatal boliviano. 

 

La vigencia de disposiciones legales previas a la Ley Nº 1178, condujo a un 

sistema de administración del Estado, carente de integración entre 

componentes del mismo, ausencia de generación de información oportuna, 

completa y relevante, inadecuadas practicas de control interno y duplicación 
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de esfuerzos. Estas deficiencias en la administración pública se constituyeron 

en causas para su promulgación. 

 
Principios de la Ley Nº 1178 
  
Los principios generales de la Ley Nº 1178 se pueden resumir en: 

 Aplicación del enfoque sistémico a la administración del Estado. 

 Integración entre los sistemas de administración y control, que se 

concreta con el proceso de control interno como parte de la 

administración (incluido en los procedimientos administrativos y 

operativos) y el control externo como actividad posterior a la ejecución. 

  Integración entre todos los sistemas que regula la Ley, y su relación 

con los Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública.  

 Responsabilidad por la función pública, buscando que los servidores 

públicos no solo sean responsables de los aspectos formales de la 

gestión, sino también de los resultados de la misma.  

 

La Ley Nº 1178 en su concepción, es una ley marco que no norma 

procedimientos ni técnicas particulares, dejando estas para su 

reglamentación en normas básicas y especificas. 

 
Finalidades de la Ley Nº 1178 
 
Las finalidades que tiene la Ley Nº 1178 son las siguientes: 

 

 Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos, 

para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector 

Publico, las entidades públicas deben programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación y uso de los recursos del Estado. 
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 Generar información que muestre con transparencia la gestión, 

produciendo información útil, oportuna y confiable en todos los niveles 

de la administración pública, para una racional toma de decisiones y 

un efectivo control del logro de los objetivos. 

 Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el 

desempeño de sus funciones, sin distinción de jerarquía, debe rendir 

cuenta no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos 

públicos que le fueron confiados, sino también de la forma y resultado 

de su aplicación. 

 Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Publico, con la 

implantación y adecuado funcionamiento de los sistemas 

administrativos en las entidades públicas, para mejorar o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 
Sistemas que regula la Ley Nº 1178 
 
Los sistemas que regula la Ley 1178 son: 

 
a) Para Programar y Organizar las actividades 

 Sistema de Programación de Operaciones 

 Sistema de Organización Administrativa 

 Sistema de Presupuesto 

 

b) Para Ejecutar las actividades programadas 

 Sistema de Administración de Personal 

 Sistema de Administración de Bienes y Servicios 

 Sistema de Tesorería y Crédito Publico 

 Sistema de Contabilidad Integrada 
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c) Para Controlar la gestión del sector público 

 Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control 

Externo Posterior 

 
3.2.3. RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 225558 QUE APRUEBA LAS 

NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
 

El Sistema de Presupuesto es un conjunto ordenado y coherente de 

principios, políticas, normas, metodologías y procedimientos, utilizados en 

cada uno de los Subsistemas que lo componen, para el logro de los objetivos 

y metas del sector público. Este sistema funciona de forma integrada e 

interrelacionada con los restantes sistemas de administración y de control. 

 
Objetivo de la Norma Básica del Sistema de Presupuesto 
Constituir el marco general básico que contiene un conjunto de disposiciones 

de aplicación obligatoria en las instituciones del sector público, estableciendo 

aspectos conceptuales, niveles de organización, facultades, 

responsabilidades y acciones para el funcionamiento de los Subsistemas 

Presupuestarios en las instituciones públicas, en el tiempo, lugar y forma 

requeridos para una adecuada gestión pública. 

 
Componentes del Sistema de Presupuesto 
El sistema de presupuestos tiene tres componentes: 

 

 Subsistema de Formulación Presupuestaria 

 Subsistema de Coordinación de la Ejecución Presupuestaria 

 Subsistema de Seguimiento y Evaluación Presupuestaria 
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3.2.4. RESOLUCIÓN SUPREMA Nº 222957 QUE APRUEBA LAS 
NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD 
GUBERNAMENTAL INTEGRADA 

 

Las normas básicas del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada, 

son el marco de referencia necesario para su aplicación en los procesos de 

evaluación y exposición de las transacciones en el Sector Publico. 

 
Objetivos de la Norma Básica del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Integrada 
Los objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 

Gubernamental Integrada son: 

 Proporcionar una base conceptual fundamental en Normas y 

Principios Contables de reconocida validez técnica legal, para 

establecer la uniformidad necesaria para que cada entidad pública 

desarrolle su sistema contable específico.  

 Contribuir a elaborar información útil, oportuna y confiable y a la 

razonabilidad de los informes y estados financieros, posibilitando la 

comparación entre entidades y periodos contables. _ Facilitar que todo 

servidor público responsable por los resultados emergentes de la 

gestión pública y/o que administre recursos, rinda cuenta de los 

mismos por intermedio del SCGI. 

 

3.2.5. DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LAS NORMAS BÁSICAS 
DEL SISTEMA DE TESORERÍA 

 

Las Normas Básicas del Sistema de Tesorería, comprende el conjunto de 

principios, normas y procedimientos vinculados con la efectiva, recaudación 

de los recursos públicos y de los pagos por los devengamientos del Sector 

Publico, así como de la custodia de los títulos y valores. 
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Objetivos de la Norma Básica del Sistema de Tesorería 

Los objetivos de las Normas Básicas del Sistema de Tesorería del Estado 

por: 

 

 Constituir el marco general del Sistema de Tesorería del Estado 

basado en principios, definiciones y disposiciones que permitan 

asegurar su adecuado funcionamiento.  

 Establecer las funciones esenciales del Sistema de Tesorería, 

relativas a la recaudación de recursos, la administración de ingresos y 

egresos, la programación del flujo financiero y la ejecución 

presupuestaria, y la custodia de títulos y valores 

 
Componentes del Sistema de Tesorería 
El sistema de tesorería tiene dos componentes: 

 Subsistema de Recaudación de Recursos 

 Subsistema de Administración de Recursos 

 

3.2.6. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 163/01 QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SCGI DEL GMLP 

 
En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, el Gobierno Municipal de La Paz emite el Reglamento 

Especifico del Sistema de Contabilidad Gubernamental Integrada del GMLP, 

aprobada el 7 de agosto de 2001, el mismo constituye un instrumento técnico 

operativo que proporciona el marco conceptual para la utilización de normas 

y técnicas que rigen en materia contable. 

 
Objetivos del Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental Integrada del GMLP 
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 Constituirse como único medio normativo valido, señalado por ley, de 

procesamiento de las operaciones presupuestarias, contables y 

financieras de las áreas y unidades organizacionales del GMLP. 

 Definir políticas contables a ser aplicadas en materia contable y 

presupuestaria. 

 Establecer niveles de responsabilidad en cada subsistema del SCGI. 

 Permitir el registro sistemático de los hechos económicos del GMLP y 

satisfacer la necesidad de información destinada a la información de 

las actividades realizadas, al apoyo del proceso de toma de 

decisiones, y al control por parte de: servidores públicos, órganos 

internos y externos de control, terceros interesados en la gestión 

pública y a la ciudadanía en general. 

 
3.2.7. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 567/04 QUE APRUEBA EL 

REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE PRESUPUESTO 
DEL GMLP 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, el Gobierno Municipal de La Paz, emite el Reglamento 

Especifico del Sistema de Presupuesto del GMLP, aprobada el 24 de 

diciembre de 2004, el mismo que constituye un instrumento técnico operativo 

que proporciona el marco conceptual y normativo para la utilización de 

normas y técnicas que rigen los procesos de elaboración, presentación, 

ejecución, evaluación y modificación del presupuesto del GMLP y todo lo 

referente al Sistema de Presupuestos. 

 

El Sistema de Presupuesto del GMLP, es un conjunto de procesos, técnicas, 

reglamentos, clasificadores e instrumentos interrelacionados que en función 

de la Misión, el Plan de Desarrollo Municipal, el Plan Estratégico, el Plan 

Operativo Anual, el Programa de Inversión Municipal y el Programa Anual de 
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Compras permiten formular, ejecutar, controlar y evaluar eficaz y 

eficientemente el presupuesto de recursos y gastos del GMLP. 

 

3.2.8. ORDENANZA MUNICIPAL Nº 064/01 QUE APRUEBA EL 
REGLAMENTO ESPECIFICO DEL SISTEMA DE TESORERÍA DEL 
GMLP 

 

Aprobado el 3 de mayo de 2001, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 

Nº 1178 de Administración y Control Gubernamental; constituye un 

instrumento técnico operativo que proporciona el marco conceptual y 

normativo sobre la utilización de normas y técnicas que rigen los 

procedimientos relativos a la recaudación, programación y administración de 

recursos, para una gestión eficiente, transparente y adecuada de las 

operaciones de Tesorería, en observancia a las Normas Básicas del 

Sistemas de Tesorería. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO PRÁCTICO 
 
4.1. TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo de la presente investigación fue desarrollado en tres 

fases de acuerdo al siguiente detalle: 

 

Primera Fase: Aplicación de prueba piloto, para determinar la población o 

perfil del ciudadano, en las encuestas prediseñadas. Esta fase demandó 

un periodo de ejecución de 7 días. (Primera quincena del mes de mayo de 

2011) 

 

Segunda Fase: Aplicación de la encuesta a la población de referencia. 

Con base al cuestionario prediseñado, se aplicó estas encuestas más las 

entrevistas correspondientes a los funcionarios del Gobierno Municipal de 

La Paz, así como a los ciudadanos de la urbe paceña (Segunda quincena 

del mes de mayo de 2011) 

 

Tercera Fase: Se realizó la tabulación de datos, para establecer los 

resultados obtenidos mediante esta aplicación y técnica de investigación 

científica, para el posterior análisis e interpretación de los mismos que 

permitan arribar a conclusiones significativas, así como aporte de la propia 

investigación. (Primera quincena del mes de junio de 2011) 

 

Este trabajo de campo fue desarrollado en la ciudad de La Paz, más 

propiamente en la jurisdicción urbana del municipio de La paz, 

considerando para el efecto la participación de ciudadanos mayores de 18 

años, con carácter estratificado de pobladores, es decir que se 
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consideraron como parte de la población encuestada, ciudadanos 

habitantes de los diferentes macrodistritos de la ciudad de La Paz. 

 

En el caso de la entrevista, esta fue desarrollada con el Director Especial 

de Finanzas del Gobierno Municipal de La Paz. 

 

4.2. OBJETIVO DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
El trabajo de campo fue realizado a objeto de lograr precisar las 

consideraciones que tienen los ciudadanos respecto del uso de los 

recursos públicos asignados al municipio de La Paz y su impacto en su 

desarrollo y calidad de vida. 

 

Por otro lado la entrevista desarrollada perseguía el propósito de conocer 

con un poco más de detalle el movimiento económico presupuestario que 

se desarrolla en el GMLP, y los beneficios que estos trajeron a la 

ciudadanía. 

 
4.3. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
4.3.1. ENCUESTA REALIZADA A  LA CIUDADANÍA DE LA CIUDAD DE 

LA PAZ 
 

En el caso de la ciudadanía a la que se aplico la encuesta, su universo fue 

considerado como de 793.293 habitantes51, del cual se extrajo una muestra 

probabilística de 390 personas, establecidas desde el punto de vista de 

discriminación estadística, resultante del siguiente calculo muestral: 

 

                                                           
51 Programa de Revitalización y Desarrollo Urbano de La Paz, Elaborado por Casco Urbano Central – CUC 
dependiente del Gobierno Municipal de La Paz, 2009 
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Dado que el universo delimitado puede considerarse como finito, se aplicó 

la siguiente formula estadística para la selección muestral de los 

ciudadanos participantes en el estudio:  

n=
�� ���

��(� − 1) + ����
 

 

Dónde. 

� = Nivel de confianza, distribución de Gauss 95% = 1.96 

N = Universo o población = 793.293 habitantes 

p = Probabilidad a favor, 50% = 0.5 

q = Probabilidad en contra, 50% = 0.5 

e = Error de estimación (precisión en los resultados) 5% = 

0.05 

n = Número de elementos (tamaño de la muestra) 

Reemplazando datos, se obtiene lo siguiente: 

 

 

 

n =          1.962 x 793293 x 0.5 x 0.5 
 

                   0.052 (491 - 1) + 1.962 x 0.5 x 0.5 
 

n = 383,562 
 

Aproximando este dato, se consideraron  385 ciudadanos transeúntes 

habituales de la zona central de la Ciudad de La Paz, para la obtención de 

los datos requeridos siguientes: 
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a) ¿Conoce usted el monto presupuestado por el GMLP para la gestión 
2010?  

GRÁFICO Nº 1 

CONOCIMIENTO DEL PRESUPUESTO 2010 DEL GMLP 

 

FUENTE: Elaboración propia 

Entre los ciudadanos encuestados un 15% manifiesta conocer cuál es el monto 

presupuestado que el GMLP tuvo para la gestión 2010, el restante 85% indica 

que no está al tanto de dicha información. Esto se debería a que esta 

información no es de carácter público como debería de ser. 
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b) ¿Conoce usted el monto ejecutado del presupuesto asignado al GMLP 
en la gestión 2010? 
 

GRÁFICO Nº 2 
CONOCIMIENTO DEL MONTO EJECUTADO DEL PRESUPUESTO 

ASIGNADO AL GMLP GESTIÓN 2010 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Como en el anterior gráfico se había mencionado que la información 

correspondiente a presupuestos no es de carácter público, acá la población 

encuestada se manifiesta de la siguiente manera: solo un 1% conoce el monto 

ejecutado por el GMLP y el 99% desconoce dicho presupuesto, reiterando la 

posición anteriormente tomada. 
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c) ¿Cómo calificaría usted la gestión 2010 del GMLP? 
 

GRÁFICO Nº 3 
APRECIACIÓN DE LA GESTIÓN 2010 DEL GMLP 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El 63% de los encuestados califica como buena la gestión 2010 del GMLP, esto 

por que indican que las obras ejecutas son de gran envergadura, un 33% indica 

que la gestión se realizó de forma regular y el 5% restante indica que fue mala. 
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d) Desde su punto de vista el beneficio que implica una correcta ejecución 
presupuestaria se traduce en: 

 
 

GRÁFICO Nº 4 
BENEFICIOS DE UNA CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El 44 % de los encuestados manifiesta que cuando se maneja adecuadamente 

el presupuesto y el dinero en la función pública en general y la gestión 

municipal en particular, se logra incrementar la calidad de vida de los 

ciudadanos, de igual forma un 28 % de los encuestados advierte se mejoran los 

servicios ciudadanos, un 12 % refiere que este manejo adecuado genera 

empleo y oportunidades para la ciudadanía, el 10% manifiesta que este manejo 

produce un crecimiento relativo en la economía local, solo un 6 % de los 

encuestados, manifiesta que es intrascendente para el ciudadano, por que de 

cualquier forma no se siente el impacto de este manejo económico. 
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e) ¿A su juicio existe eficiencia en el manejo económico del GMLP?  
 

GRÁFICO Nº 5 
EFICIENCIA EN EL MANEJO ECONÓMICO DEL GMLP 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El 73 % de los encuestados manifiesta que como se ven las cosas 

públicamente en el Gobierno Municipal, el manejo presupuestario es eficiente, 

es más muchos hacen referencia a que este manejo es el que determina la 

reelección de la gestión municipal actual y responsabilizan a este hecho el 

apoyo con el que cuenta el GMLP, pero por otro lado existe un 27 % que 

manifiesta que no se lo hace eficientemente, dado que se advierten que en gran 

medida el dinero del gobierno municipal es usado en el pago de sueldos y 

salarios de los funcionarios. 
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f) ¿Usted ha sido beneficiado directo de algunas de las acciones u obras 
realizadas por el GMLP? 
 

GRÁFICO Nº 6 
BENEFICIARIOS DIRECTOS DE OBRAS REALIZADAS POR EL GMLP 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

El 71 % de los encuestados indica que si ellos han sido beneficiarios directos de 

las obras realizadas por el GMLP, un 29 % no se siente o no se considera 

beneficiario de las obras realizadas hasta el momento. 
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g) ¿En que área cree usted que es la que más se gasta el presupuesto 
asignado al GMLP? 
 

GRÁFICO Nº 7 
ÁREA QUE MÁS UTILIZA EL PRESUPUESTO ASIGNADO AL GMLP 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

Corroborando lo manifestado en el gráfico Nº 5, el 47 % de los encuestados 

manifiesta que la mayor parte del presupuesto municipal se destina al pago de 

sueldos y salarios, solo el 40 % de los encuestados considera que el 

presupuesto en su mayor cantidad está orientado a la realización de obras en 

beneficio de la ciudadanía. 
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h) ¿A qué área cree usted que se le debería destinar más recursos?  
 

GRÁFICO Nº 8 
ÁREA A LA QUE SE DEBERÍA DESTINAR MÁS RECURSOS 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
El 37 % de la ciudadanía encuestada coincide en que el mayor porcentaje del 

dinero del presupuesto municipal debe ser destinado a la mejora de la 

seguridad ciudadana en todos sus ámbitos, el 22% manifiesta que se debe 

utilizar para mejorar los servicios de salud, en tanto que un similar 17 % 

manifiesta que se debe priorizar la educación y sus servicios, el 16 % de los 

ciudadanos considera importante el mejoramiento de vías, solo un 8 % 

manifiesta que el mayor porcentaje del presupuesto municipal se debería 

destinar a la prevención de riesgos. 
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i) ¿Usted cree que  la correcta ejecución presupuestaria municipal influye 
en el incremento de las inversiones captadas por el municipio? 
 
 

GRÁFICO Nº 9 
CORRECTA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA COMO FACTOR 

INFLUYENTE PARA NUEVAS INVERSIONES 
 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 

 

El 83 % define que si se utiliza bien el dinero del presupuesto municipal generando 

obras, estas mismas atraerán inversiones o se convertirán en inversiones que mejoren 

el modo de vida de los ciudadanos, el 17 % considera que este es un tema irrelevante 

y que no es de contexto  
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j) ¿A qué atribuye usted un desarrollo eficiente en la gestión?  
 
 

GRÁFICO Nº 10 
CAUSA DEL DESARROLLO EFICIENTE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
El 36 % de los encuestados manifiesta que la buena gestión municipal 

responde a un manejo transparente de la administración pública, el 33 % 

de ellos refiere que esto se debe a la correcta fiscalización realizada por 

el ciudadano, el 17 % manifiesta que la eficiente gestión municipal es  

reflejo de un buen manejo económico, pero un 14 % afirma que esto se 

debe a la autonomía de gestión con la que cuentan los Gobiernos 

Municipales. 
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reflejo de un buen manejo económico, pero un 14 % afirma que esto se 

debe a la autonomía de gestión con la que cuentan los Gobiernos 

Municipales. 
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j) ¿A qué atribuye usted un desarrollo eficiente en la gestión?  
 
 

GRÁFICO Nº 10 
CAUSA DEL DESARROLLO EFICIENTE EN LA GESTIÓN MUNICIPAL 

 

 
FUENTE: Elaboración propia 

 
El 36 % de los encuestados manifiesta que la buena gestión municipal 

responde a un manejo transparente de la administración pública, el 33 % 

de ellos refiere que esto se debe a la correcta fiscalización realizada por 

el ciudadano, el 17 % manifiesta que la eficiente gestión municipal es  

reflejo de un buen manejo económico, pero un 14 % afirma que esto se 

debe a la autonomía de gestión con la que cuentan los Gobiernos 

Municipales. 
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4.2.2. ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR ESPECIAL DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 
Con el objetivo de conocer el avance de ejecución presupuestaria 

municipal y sus características, así como su influencia en el espectro 

socioeconómico de la ciudadanía, se recurrió a la entrevista realizada al 

Director Especial de Finanzas, del GMLP, encargado de toda el área 

financiera y de tesoro de esa entidad pública. 

 

El propósito de dicha entrevista es el de conocer desde la perspectiva del 

GMLP el avance presupuestario que se tiene y el impacto que este trae en 

la ciudadanía. 

 

Los resultados de dicha entrevista se reflejan de la siguiente manera: 

 
1. ¿Cuál fue el monto presupuestado en la gestión 2010 en el 

GMLP? 
 

El Año 2010 se ha presupuestado un monto de  1.373.949.553 Bs. (Un mil 

trescientos setenta y tres millones novecientos cuarenta y nueve mil 553 

00/100 Bolivianos), este monto incluye Venta de Bienes y Servicios de las 

Administraciones Públicas, Ingresos por Impuestos, Regalías, Tasas, 

Derechos y Otros Ingresos, Donaciones de Capital, Obtención de 

Préstamos del Exterior, etc. 
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2. ¿Del monto presupuestado cual fue el porcentaje ejecutado 
hasta el cierre de gestión? 
 

De acuerdo a informe de Auditor interno AIE-004/2011, de marzo de 2011, 

la ejecución presupuestaria al cierre de gestión del 2010, (31 de diciembre 

de 2010), fue del 90.7 % del monto total presupuestado para gastos. 

  
3. ¿Cuál es el sector o rubro en el que se realizo la mayor 

inversión presupuestaria? 
 

El logro de la institucionalización del municipio paceño y la inversión en 

proyectos de mejoramiento urbano, entre los que se destacan Salud y 

educación. 

 
4. ¿En el Poa 2010 que acciones, servicios o rubros fueron los 

que tuvieron mayor prioridad? 
 

Un 30% del total de recursos destinados para la gestión 2010, fueron 

empleados en la ejecución de nuevos proyectos a través de los Programas de 

Barrios y Comunidades de Verdad, Drenaje Pluvial y la Oficialía de 

Infraestructura Mayor Pública, además de una inversión importante en 

Desarrollo Humano (salud y educación) y en la gestión del Riesgo a través de la 

Dirección Especial de Gestión Integral de Riesgos y la Oficialía de Desarrollo 

Humano. 

 
5. ¿Desde su criterio los servicios o acciones priorizados en la 

gestión 2010 que beneficios trajeron a la ciudadanía? 
 

Mejoraron su calidad de vida en tanto que se les brinda mejor atención 

hospitalaria, mejor infraestructura educativa, seguimos ofreciendo el mejor 
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Desayuno escolar, se posibilita el acceso a la seguridad ciudadana 

mejorando antes sus barrios y ahora sus comunidades en conjunto y se 

trabaja profundamente en la gestión de riesgos. 

 
6. ¿Usted considera que se han cumplido las metas y objetivos 

trazados a inicios de la gestión 2010? 
 
Si, por que cuando se inicio esta gestión se determino cubrir ejes tan 

importantes como los de la salud y educación y ahora se tiene cubierto 

ese espacio, además que el trabajo de los barrios de verdad que otorgan 

mejores condiciones de vida para los ciudadanos, han cumplido sus 

objetivos, una muestra clara es que el presupuesto asignado al GMLP por 

cuenta del Impuesto directo a los Hidrocarburos (IDH), se ha ejecutado al 

100%, y por si fuera poco se ha solicitado al gobierno central que pueda 

ampliar nuestra capacidad de endeudamiento, debido a que por la buena 

gestión realizada existe posibilidad de todavía ejecutar más obras para lo 

que se necesita mayor cantidad de dinero. 

 
4.3. CONCLUSIONES DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Los resultados arrojados por el trabajo de campo desarrollado permiten 

arribar a las siguientes conclusiones: 

 

 Desde la perspectiva de los encuestados en este trabajo de 

campo, el correcto manejo económico de la cosa pública 

impacta favorablemente en la sociedad, brindándole mejores 

condiciones de vida. 

 Para los ciudadanos encuestados, es relevante una correcta 

ejecución presupuestaria, debido que a partir de ello se puede 

mejorar los niveles y estándares de desarrollo local. 
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 A decir del responsable financiero del Gobierno Municipal de La 

Paz, la ejecución presupuestaria que desarrolló esta entidad en 

la gestión 2010, es efectiva, de ahí que el GMLP, se encuentra 

entre los municipios a nivel nacional que mejor ejecuto su 

presupuesto. 

 Pese a que exista una buena gestión no solo administrativa sino 

también económica, es que se sigue planteando que el mayor 

porcentaje del dinero asignado a la entidad pública está 

destinado al pago de sueldos y salarios. 

 

 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verificación 
De La Hipótesis 
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CAPITULO V 
VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 
5.1. INTRODUCCIÓN 
 

Para la realización de la Inferencia Estadística se utilizara el software CRYSTAL 

BALL ver 11.0 , con el cual se obtuvo los diferentes estadígrafos como ser la 

media aritmética y la desviación estándar para el tema objeto de nuestra 

investigación 

 

PASO 1, FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

0:0 IH   La hipótesis  no está adecuadamente especificado y NO 

SIRVE 

0:1 IH   La hipótesis  esta adecuadamente especificada y SIRVE  

 

Lo que indica que sirve la hipótesis para el análisis del conjunto de regresores 

están determinando el comportamiento de la variable dependiente  

 

PASO 2, NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 
Para la presente investigación llegaremos a tomar  un nivel de significancia de 

05.0%5    (1-=95%) 

 

PASO 3 ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 
Para este análisis recurriremos a la docimasia  de hipótesis en función a la 

DISTRIBUCION NORMAL para lo cual realizaremos algunas operaciones 

auxiliares para poder obtener la media y la desviación estándar de la variable 

gasto y de todas las variables de igual manera 
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EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL  DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ, EN LAS ÚLTIMAS 10 GESTIONES 

Gestión Monto Presupuestado en Bolivianos % ejecutado 

2010 1.373.949.553,00 90,7 

2009 1.312.121.823,12 88,9 

2008 1.250.294.093,23 87,1 

2007 1.188.466.363,35 85,3 

2006 1.126.638.633,46 90,2 

2005 1.064.810.903,58 88,4 

2004 1.002.983.173,69 86,6 

2003 941.155.443,81 84,8 

2002 879.327.713,92 89,7 

2001 1.373.949.553,00 90,7 

2000 1.312.121.823,12 88,9 

 
Fuente: GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
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Presupuesto de ingresos 2011 del GAMLP 
Recursos Por Grupo de Rubros  

(Expresado en Bolivianos) 
 

IN
G

R
ES

O
S 

D
EL

 G
A

M
LP

 G
ES

TI
Ó

N
 2

01
1 

Descripción Importe Porcentaje de 
participación 

Venta de bienes y 
servicios de las 
administraciones públicas 
municipales  42.793.136 2,80% 

Ingresos por impuestos 
328.804.001 21,54% 

Regalías 
200.000 0,01% 

Tasas, derechos y otros 
ingresos 80.645.095 5,28% 

Donaciones corrientes 
50.000 0,00% 

Transferencias corrientes 
550.752.129 36,08% 

Donaciones de capital 
11.871.096 0,78% 

Transferencias de capital 
26.322.863 1,72% 

Disminución y cobro de 
otros activos financieros 326.302.040 21,38% 
Obtención de préstamos 
del exterior 158.870.255 10,41% 

TOTAL 1.526.610.615 100% 
Fuente: Gobierno municipal de la Paz, Ordenanza Municipal 464/2010 
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5.2. RELACIÓN  DEL GASTO CON EL PRESUPUESTO  
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La relación del Gasto con el Presupuesto, nos muestran claramente después de 

realizar los cálculos, que si existe una variación de 2.39 de la variable Gasto  y 

de 1.49 en la variable Presupuesto es decir ante un incremento en el ahorro 

existirá la variación de 0.9 en el presupuesto 

 

Ahora bien con respecto a la formulación de hipótesis indicaremos que se llega 

a rechazar H0 y se acepta H1 
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5.3. RELACIÓN  DEL GASTO CON TRANSFERENCIAS 
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Después de generar la relación del Gasto con respecto a las transferencias y 

después de realizar los cálculos, obtenemos una variación de 0.48 lo que 

significa que si la variación de gasto  es de 2.39 las transferencias variaran en  

153.7 

 

Ahora bien con respecto a la formulación de hipótesis indicaremos que se llega 

a rechazar H0 y se acepta H1 

 

5.4. CONCLUSIÓN 
 

A un nivel de significancia del 5% se llega a la conclusión de rechazar H0 y 

aceptar H1, donde se puede indicar claramente que si se acepta la propuesta 
de tesis por estar debidamente especificado lo que a la vez nos sirve para los 

valores de predicción y la toma de decisiones en Política Económica de Bolivia  

 

De todo lo expuesto en la parte supra se llega a demostrar  la hipótesis 

planteada  

 

"La correcta ejecución del presupuesto del Gobierno Autónomo 
Municipal de la ciudad de La Paz, genera un impacto socioeconómico 
favorable en la ciudadanía de su jurisdicción"  

 

Observando que el comportamiento del proceso de la propuesta  y 

planteamiento de la hipótesis a nivel Bolivia en estos últimos años está 

determinado por un conjunto de variables y shocks aleatorios 
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5.5. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS A PARTIR DEL TRABAJO DE 
CAMPO 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

INDICADORES INSTRUMENTOS 
Acepta 
la Hipt. 

Rechaza 

la Hipt. 

Impacto 
socioeconómico 
favorable 

Es la evaluación 
del efecto que 
se obtendrá de 
un proyecto en 
función al  
beneficio para 
una comunidad. 

Mejora en 
servicios 
Mejoras de 
urbanidad 

Gráfico Nº 5 y 6 de la 
encuesta a los ciudadanos, 
más del 70 % de los 
encuestados manifiestan 
que el manejo económico es 
adecuado y que si se siente 
beneficiados con el trabajo 
desarrollado por GMLP 

Si 

 

Generación de 
empleos NO DETERMINADO 

Incremento de 
inversiones 

Gráfico Nº 9, el 83 % de los 
encuestados considera que 
un correcto manejo 
económico genera una 
mayor atracción inversiones 
en la región. 

Si 
 

VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL INDICADORES INSTRUMENTOS 

Acepta 
la Hipt. 

Rechaza 
la Hipt. 

Correcta 
ejecución 
presupuestaria 
 

Actividad dirigida 
a la 
administración de 
los ingresos y 
gastos previstos 
en el presupuesto 
para un período 
determinado, por 
lo general anual. 

Cumplimiento 
de objetivos 
específicos 

ENTREVISTA AL 
DIRECTOR ESPECIAL DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE LA PAZ, 
RESPECTO DEL 
CUMPLIMIENTO DE LAS 
METAS Y OBJETIVOS 
TRAZADOS A PARTIR DEL 
POA Y EL PRESUPUESTO 
2010 

Si 

 

Cumplimiento 
de metas 
específicas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados del trabajo de campo y la operacionalización de las 

variables de la hipótesis planteada en la presente investigación, 

determinan una aceptación casi unánime del extremo planteado, por lo 

que se acepta la hipótesis siguiente: 

 
La correcta ejecución del presupuesto del Gobierno Municipal de la 
ciudad de La Paz, genera un impacto socioeconómico favorable en la 
ciudadanía de su jurisdicción. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marco 
Analítico 
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CAPITULO VI 
MARCO ANALÍTICO  
 
6.1. BALANCE DE LA GESTIÓN 2010  
 

Un informe que el consejo ejecutivo del FMI publicó en enero de 2010 

manifiesta  que: “El crecimiento ha sido uno de los más altos de América Latina 

y la inflación ha caído significativamente”, refiriéndose a la economía boliviana. 

 

La economía boliviana creció 3,3% en el primer trimestre de 2010 frente al 

mismo período del año anterior, muy por debajo de las expectativas del 

gobierno de Evo Morales.  

 

El reporte de crecimiento del Producto Interno Bruto fue publicado por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE). Según el INE, el crecimiento económico 

del primer trimestre fue impulsado principalmente por un alza de 8,30% en la 

industria de hidrocarburos, que exporta gas a Argentina y Brasil, y por la 

construcción, que creció 9,15%.  

 

Si bien los datos de política macroeconómica muestran una relativa solidez, es 

distinto el panorama cuando se pasa a la inversión y a la ejecución de recursos. 

En promedio la ejecución de las entidades públicas, salvo municipios, se 

encuentra por debajo del 30% estimándose que hasta el final de la gestión 2010 

no supere el 50% de lo programado.  

 

De acuerdo a las estimaciones de la CEPAL el desempleo mantiene un nivel 

relativamente alto. Alrededor del 7,2%.  

 

Las elecciones municipales y para las gobernaciones departamentales 

celebradas en abril del año 2010, marcaron el punto final de un largo proceso 
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de comicios sucesivos que buscaron adecuar la correlación de fuerzas sociales 

y políticas en el poder con la nueva estructura estatal definida en la nueva 

Constitución Política del Estado Plurinacional.  

 

El año 2010 se caracterizó asimismo por el recrudecimiento y la virulencia de 

varios conflictos sociales, entre los cuáles sobresalieron los de Caranavi –con 

un saldo luctuoso-, y el de Potosí que si bien no dejó víctimas mortales si afectó 

de manera sensible a la economía nacional y a los propios ingresos potosinos. 

En ambos casos el Gobierno mostró una discutible capacidad de reacción, lo 

que al final derivó en una intervención nada clara y llena de interrogantes sobre 

el concepto de manejo de conflictos, teñido de arrogancia e incapacidad para el 

debate crítico.  

 

6.1.1. ENTORNO MUNICIPAL 
 

El relevamiento de los datos concernientes a la percepción ciudadana sobre la 

gestión municipal demuestra que existe un amplio margen de crédito y 

expectativa acerca de la misma, generando  un alto porcentaje de aprobación 

ciudadana.  

 

Algunos datos arrojados en la encuesta llevada a cabo en el mes de julio de 

2010 por una encuestadora independiente (Servicios Multidisciplinarios y 

Consultoría “Sumaj”). Que considera datos relevados (con una amplia muestra 

con base distrital de más de 2.500 boletas)  la misma encuesta de precepción 

ciudadana, ofrece indicadores muy claros acerca de las principales expectativas 

y demandas ciudadana, coincidiendo en gran medida, con las propuestas 

contenidas en el Programa de Gobierno presentado por la candidatura 

ganadora con cerca al 49% de los votos, en las elecciones municipales de abril 

del 2010. 
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Es así que se tiene los siguientes datos. 

 
PERCEPCIÓN CIUDADANA RESPECTO DE LAS NECESIDADES DE LA CIUDAD DE LA 

PAZ EN PORCENTAJE 

 
Fuente: Poa Gobierno Municipal de La Paz, en Base a encuestadora independiente Servicios 

Multidisciplinarios y Consultoría “Sumaj”, resultado obtenido sobre 2500 boletas de encuesta 
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6.1.2. GESTIÓN MUNICIPAL 2010 
 
Se priorizaron las siguientes aéreas con los siguientes resultados de inversión. 

 

 BARRIOS DE VERDAD 
El programa Barrios de Verdad busca enfrentar de manera estructural la 

marginalidad urbana y mejorar la calidad de vida de la población de los barrios 

más carenciados. 

 

Se invierte un promedio que fluctúa entre 400.000 y 600.000 dólares en cada 

uno de los barrios, en las siguientes acciones y obras concertadas: 

 

1. Sistemas viales integrales (vías vehiculares y peatonales, 

señalización) 

2. Sistema de control de riesgos, drenajes y obras de estabilización. 

3. Sistemas medioambientales (áreas verdes y forestales) 

4. Sistemas de equipamiento comunitario (casas comunales, guarderías, 

áreas deportivas y recreacionales) 

5. Servicios básicos (baños domiciliarios, alumbrado público) 

6. Mobiliario urbano (paradas de transporte, murales y esculturas 

urbanas) 

7. Fortalecimiento de la organización vecinal 

8. Saneamiento legal y catastral (derecho propietario y regularización de 

asentamientos) 

 

 895 OBRAS EN LOS BARRIOS Y DISTRITOS  
 
Con una inversión de Bs 131.522.211, Son obras ejecutadas en cada barrio y 

distrito, definidas por las juntas de vecinos y los comités de Vigilancia, y que 
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conforman el Fondo de Atención Ciudadana (FAC), Las subalcaldías ejecutaron 

un total de 895 obras en tres áreas: 

 Obras barriales 
 Proyectos estructurantes 
 Proyectos sectoriales 

El resumen de esta intervención es la siguiente: 

 

 
 

 PARQUE URBANO CENTRAL OBRAS CONCLUIDAS. 
 
Equipamiento de control al acceso del Parque., incluye: ingresos, boletería, 

área administrativa, enfermería, baños para hombres, mujeres y baño para 

minusválidos. Inversión: Bs 217.685 

2 

 CONSTRUCCIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE TALUDES ÁREA  
Intervención en el talud comprendido entre la avenida del Ejército y el Área 12 

del Parque Urbano Central. La obra de construcción de pilotaje profundo y 

muros de gaviones en 40 metros lineales preserva la estabilidad del Memorial 

Marcelo Quiroga Santa Cruz, el Sistema de Trotadores y la Bici Senda. 

Inversión: Bs 1.149.706 
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 OBRAS CIVILES E INFRAESTRUCTURA ÁREA 13, 19 Y 24 
Construcción de una cascada ornamental. Se concluyó la construcción de la 

obra gruesa (excavaciones, estructura, tanques, muros de contención, 

instalaciones hidrosanitaria y eléctrica) y está en ejecución la obra fina 
(vertederos con azulejos, cámara para la bomba de agua y otras obras 

menores). Inversión: Bs 325.038 

 

 CONSTRUCCIÓN CENTRO DE EVENTOS Y CONGRESOS  
Construcción del palco, boleterías e ingresos del Teatro Al Aire Libre (concluido) 

y construcción  del escenario y camerinos (en ejecución). Inversión: Bs 

3.669.835 

 

 CONSTRUCCIÓN DE LAS GRADAS ZONA SOQUERI 
Construcción de las gradas de conexión ubicadas entre el equipamiento 15 de 

enero (ingreso a la Avenida del Poeta) y laavenida Soqueri (zona del mismo 

nombre), brindando una circulación peatonal apropiada para sus usuarios. Allí 

también se construyó una gruta. Inversión: Bs 108.969 

 

 PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS  
 
OBJETIVO 
La gestión de riesgos busca proteger a la ciudad y a la comunidad frente a los 

riesgos y peligros que suponen los fenómenos geológicos, hidrológicos y 

climáticos propios del municipio. La prevención y atención de riesgos tiene tres 

grandes programas: 

 Prevención Estructural con nuevas obras hidraúlicas y de 

otro tipo para prevención de largo plazo 
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 Prevención Anual con obras de reparación, mantenimiento 

y complementación de obras hidraúlicas para prevención 

de corto y mediano plazo 

 Atención de Emergencias con obras de respuesta 

inmediata frente a los eventos ya producidos 

 

Estas obras responden al siguiente detalle: 

 
 MEJORAN LAS FINANZAS EN EL 2010 

 

 El Municipio recibió 23% más de ingresos que el 2009. 

 El Municipio recaudó 7% más de impuestos que el 2007. Se cumplió el 

91% de la meta asignada en el Presupuesto, pese a que  el Director 

Especial De Finanzas del Gobierno Municipal de La Paz, manifestó 

una ejecución presupuestaria  del 90,7 %. 
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Especial De Finanzas del Gobierno Municipal de La Paz, manifestó 

una ejecución presupuestaria  del 90,7 %. 
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 Prevención Anual con obras de reparación, mantenimiento 

y complementación de obras hidraúlicas para prevención 

de corto y mediano plazo 

 Atención de Emergencias con obras de respuesta 

inmediata frente a los eventos ya producidos 

 

Estas obras responden al siguiente detalle: 

 
 MEJORAN LAS FINANZAS EN EL 2010 

 

 El Municipio recibió 23% más de ingresos que el 2009. 

 El Municipio recaudó 7% más de impuestos que el 2007. Se cumplió el 

91% de la meta asignada en el Presupuesto, pese a que  el Director 

Especial De Finanzas del Gobierno Municipal de La Paz, manifestó 

una ejecución presupuestaria  del 90,7 %. 
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 El 77% del gasto ejecutado en el 2008 se destinó a la inversión de obras 

y actividades, el 13% al servicio de la deuda y el 10% a gastos de 

funcionamiento. 

 La inversión en obras fue superior en 32% respecto a la efectuada en el 

 2007, mientras que el servicio de la deuda (pago de intereses y del 

capital) fue menor en 4% con relación a la misma gestión. 

 La liquidez y la solvencia financiera del Gobierno Municipal está 

asegurada por sus crecientes ingresos, el buen uso de los recursos, su 

gran énfasis hacia la inversión y sus controlados niveles de 

endeudamiento que están muy por debajo de los niveles permitidos por 

la normativa vigente (8,11 respecto del 20% para el Indicador de Servicio 

y 98,08 respecto del 200% para el Indicador de Valor Presente). 

 

Es en este entendido que en base a este escueto resumen de la gestión 

realizada por el GMLP, que refleja solo algunos de los puntos más importantes 

de intervención es que se puede ver la influencia que tiene un manejo eficiente 

de la cosa pública, en beneficio socioeconómico de la ciudadanía que conforma 

el universo citadino de la urbe. 

 

6.2. ANÁLISIS DE LAS EJECUCIONES PRESUPUESTARIAS DE LOS 
GOBIERNOS MUNICIPALES. 
 

En general, en el país se cree que una baja ejecución presupuestaria refleja 

una mala gestión, en tanto que una elevada ejecución sería, en oposición, 

sinónimo de eficiencia.  

 

La ejecución presupuestaria destaca la proporción del dinero que una institución 

gasta o ejecuta del presupuesto que tiene asignado. Si gastó la mitad del 

presupuesto se dice que ejecutó el 50 por ciento, y si otra gastó la cuarta parte, 

ejecutó el 25%. En la lógica prevaleciente, como la primera ejecutó más que la 
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segunda se deduce que fue más eficiente. La segunda se siente mal por haber 

gastado tan poco y apura procesos, busca proyectos grandes, ignora 

irregularidades, y al finalizar el año ejecuta todo, pero esto no es sinónimo de 

eficiencia, cuando mucho es una forma de cumplir una obligación, pero sin estar 

muy seguro de porque y para que se lo hace. 

 

El problema es que con esta perspectiva se crea una presión sobre las 

autoridades que las induce a poner cada vez menos atención a las necesidades 

de la gente, a la pertinencia de los gastos realizados, al impacto que ellos 

tienen o los resultados que consiguen. La rapidez y magnitud del gasto son la 

prioridad y desplazan otras consideraciones. 

 

Cuando eso ocurre ganan importancia los grandes proyectos y las obras de alto 

costo y gran visibilidad, en las que además la urgencia impone un ritmo que 

hace más difíciles los controles legales, contables y de calidad. 

 

El resultado es que, pasada la euforia de la ejecución presupuestaria, se 

descubre que la obra no sirve o no se la puede mantener, o que se produjeron 

huecos y desfases que generan acusaciones y desconfianzas. No es inevitable 

que esto ocurra, pero el riesgo aumenta con esta obsesión por la ejecución 

presupuestaria que acompaña a la Institución Pública desde que de descubrió 

la abundancia de gas y los precios se fueron para arriba, dándonos arcas llenas 

donde antes no había más que déficits. 

 

A partir de la revisión del siguiente cuadro publicado por el periódico La razón el 

30 de Mayo de 2011, se puede verificar que son muy pocos los municipios del 

territorio nacional que tiene avances significativos en lo que respecta a su 

ejecución presupuestaria de la Gestión 2011, que además es un reflejo de lo 

sucedido en Gestión anterior, debido a que se trata de una misma gestión 

edilicia, es decir se tiene a casi la misma gente trabajando en los municipios y 
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por tanto se tiene a los mismos responsables de ejecutar el presupuesto al 

frente de este. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La nota que acompaña este cuadro manifiesta que: la ejecución municipal del 

presupuesto de inversión (Bs 5.232.616.901) en el primer cuatrimestre del 2011 

llegó sólo al 5,75%. Si se suma el gasto corriente, la ejecución global llega sólo 

a 10,4% del presupuesto 2011 (Bs 13.586.774.691). 

  

 “En promedio, la ejecución presupuestaria (global) en los dos últimos años ha 

sido de 13,8% para similar período”, según el Ministerio de Economía y finanzas 

Públicas. 

 

Dado que la ejecución presupuestaria es un indicador relativo de ineficiencia de 

la gestión, ya que ésta depende de otros factores, como la capacidad 
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administrativa, financiera y los fenómenos naturales que pueden ralentizar el 

gasto. 

 

 “La ejecución presupuestaria se constituye en un indicador que mide la gestión 

de una entidad sólo si considera de manera integrada la ejecución financiera y  

la ejecución física”, en criterio del Ministerio de Economía y finanzas Pública, 

esto porque “responde a dinámicas de gestión pública de cada entidad” y 

depende de la programación contenida en el POA (Plan Operativo Anual), por 

ello, “no se puede señalar un porcentaje de ejecución promedio a una 

determinada fecha”, aunque “la ejecución generalmente puede evaluarse 

objetivamente en el segundo trimestre de cada gestión fiscal”. 

 

El hecho de que alrededor del 50% de los procesos de contratación siguen 

siendo convocados en el último cuatrimestre de cada gestión, puede determinar 

un rezago en la ejecución presupuestaria, sin embargo, éste no puede ser 

atribuido a la normativa de contrataciones vigentes, que ha sido flexibilizada, 

por lo que, el rezago en la ejecución presupuestaria es más un tema de gestión 

municipal,  de acuerdo a la nota publicada las municipalidades de Yunguyo del 

Litoral, Oruro, y Santa Rosa y Roboré, Santa Cruz, se encuentran a la cabeza 

de los gobiernos ediles con mayor ejecución de gastos en proyectos de 

inversión. Yunguyo del Litoral es uno de los municipios más pequeños de 

Bolivia y su población era sólo de 221 personas, según el censo de población 

del 2001 gasto. Las alcaldías de San Borja (Santa Cruz) y San Lorenzo (Tarija) 

lograron ingresar a esta suerte de ranking, debido sólo al peso de su ejecución 

del gasto corriente, 29,9% y 27,6%, respectivamente, ya que en materia de 

inversión apenas llegan al 1%  

 

El nivel de ejecución en inversión de La Paz es del 8,1% y si se suma la 

ejecución del gasto corriente la proporción llega a 17,9%. En el otro lado de la 

balanza, están los municipios con la peor ejecución presupuestaria, tanto  del 
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gasto corriente y como de inversión. En la lista, figuran Comanche (La Paz), 

Caquiaviri (La Paz)  y Santos Mercado (Pando) con niveles globales de 

ejecución (gasto corriente más inversión) de 0,3%, 0,7% y 1%, 

respectivamente. De las 10 municipalidades ocho tienen 0,0% de ejecución en 

inversión (ver Cuadro 2). Entre estas están Coro Coro, Comanche, Caquiaviri y 

Umala, (todas en el departamento de La Paz); Las Carreras (Chuquisaca), El 

Choro (Oruro) y Ocurí (Potosí). 

 

Pero, ¿cuál el efecto del rezago en la ejecución presupuestaria  sobre la 

economía del municipio?  

 

El rezago  a decir del Ministerio de Economía, impide el cumplimiento del 

cronograma establecido en el POA, afectando los objetivos de gestión, 

programas y proyectos de inversión dirigidos a satisfacer las necesidades 

básicas colectivas y a elevar el nivel de bienestar de los habitantes, lo que 

repercute negativamente en la dinamización de la economía por la baja 

inyección de recursos, es decir genera un impacto socioeconómico 

desfavorable para la ciudadanía. Además, en el ámbito macroeconómico 

cualquier inversión programada y no ejecutada afecta  a la inversión pública 

nacional. 

 

A continuación reflejamos algunos datos de inversión y ejecución 

presupuestaria de algunos municipios de acuerdo a la publicación de La Razón. 

 

 COCHABAMBA 
El oficial mayor Administrativo y Financiero de la alcaldía del Cercado, Oswaldo 

Delgadillo, informó que al primer cuatrimestre se reportó una ejecución de 11,5 

%, 4,5% menos al reportado el 2010. “El principal motivo es el cambio de reglas 

para los municipios”. 
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SUCRE  
El secretario General de la Alcaldía, Rolando Cruz, dijo que en mayo del 2011 

la ejecución física llegó al 19% y la financiera al 18%. Atribuyó el rezago a la 

aprobación tardía del POA reformulado por la Asamblea Legislativa y la 

oposición en el Concejo.  

 

SANTA CRUZ 
La oficial mayor de Administración y Finanzas de la alcaldía de Santa Cruz, 

Sonia Ortiz, no quiso hablar con La Razón, sobre la ejecución presupuestaria 

2011. El encargado de prensa, Freddy Oviedo, expresó que la autoridad tenía 

actividades acordadas con anticipación. 

 

ORURO  
Humberto Cruz, presidente de la Federación de Juntas Vecinales orureña, 

cuestionó a la alcaldesa Rossío Pimentel por la falta de obras nuevas. “Todas 

las que se están realizando son de la gestión pasada”, dijo. Ella atribuyó el 

problema al Ministerio de Economía (Erbol/13-05-2011).   

 
POTOSÍ 
Las juntas vecinales están en emergencia. “Estamos al quinto mes del 2011 y el 

POA aún no ha comenzado a ejecutarse; tenemos siete meses por delante”, 

expresó el presidente del Comité de Vigilancia, Jacinto Velásquez. (Radio 

Fides/16-05-2011). 

 

EL ALTO  
El oficial mayor Administrativo Financiero, Henry Alcón, admitió que no se inició 

ninguna obra del POA 2011 y atribuyó el problema a la impericia de 

funcionarios ediles que registraron mal nombres y códigos. Su ejecución global 

es del 15%. (La Razón/20-5-2011). 
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CAPITULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
7.1 CONCLUSIONES  
 
 La manera simple pero suficiente a los fines de éste análisis, 

consideremos que la función de gobernar contiene la adopción de un 

plan de acción del Gobierno Municipal de La Paz para cada gestión 

administrativa. 

 Una política global y políticas para llevar adelante dicho plan tiene como 

objetivo el de lograr la eficiencia, eficacia y economía en el corto y largo 

plazos. 

 La participación activa y consistente de los sectores involucrados en el 

diseño y ejecución de las decisiones que los afectan, no sólo es un 

derecho sino una obligación conforme lo señalan las normas. 

 El Sistema presupuestario público como instrumento para los fines 

programados debe complementarse con la metodología apropiada, a fin 

de permitir convencerlo e interpretarlo por quienes deben aprobarlo y 

administrarlo.  

 

7.2 RECOMENDACIONES 
 
 El sistema presupuestario del Gobierno Municipal de La Paz debe 

cumplir un doble papel, integrar la administración financiera y al mismo 

tiempo ser una herramienta de ejecución de políticas y planes a corto y 

mediano plazo a fin de coadyuvar a las políticas y estrategias de 

desarrollo económico y social del país, así como establecer un sistema 

de control financiero para buscar eficiencia, eficacia y economía. 

 El sistema de presupuesto debe tener los siguientes objetivos: 
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o El presupuesto debe ser el instrumento de política económica y de 

planes, programas y proyectos que constituyen el Sistema 

Nacional de Planificación. 

o Permitir una eficiente asignación y uso de los recursos reales y 

financieros que demanden el cumplimiento de los objetivos y 

metas del Gobierno Municipal de La Paz. 

 La gestión municipal debe establecer una transparencia y constituirse en 

un conjunto de proyectos clasificados por objeto del gasto y por origen de 

recursos, conforme a normas establecidas. 

 El correcto manejo del presupuesto municipal debe pasar por el 

establecimiento de normativas internas claras que regulen su ejecución, 

estas normas deben estar adecuadas a la legislación vigente en el 

estado, pero a su vez deben contemplar las particularidades inherentes 

al funcionamiento de una entidad autónoma como lo es el Gobierno 

municipal, para el efecto y en el entendido de logra una efectiva 

ejecución presupuestaria es que se recomienda la implementación de un 

Manual de Procedimientos de la Ejecución Presupuestaria del Gasto 

Público Municipal. 
 La centralización normativa y la desconcentración operativa de la ejecución 

presupuestaria y contratación administrativa en el Gobierno Municipal, es uno 

de los principios orientadores del proceso de Modernización de la 

Administración Financiera que se debe promover al estar vigente el régimen 

autonómico en el territorio boliviano, dado que el espíritu de la Ley Marco de 

autonomías Ley Nº 031 se pretende que los gobiernos autónomos tengan una 

mayor capacidad de gestión propia, a partir de orientaciones y lineamientos 

establecidos por las respectivas dependencias del Gobierno Municipal en su 

carácter de órganos rectores, todo en procura de una mayor eficiencia en la 

gestión de los recursos públicos. 

 Para concretar este importante cambio es fundamental que estén 

adecuadamente definidos los criterios operativos y procedimientos, de 

manera que las dependencias de los Gobiernos autónomos en general y 
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el del Gobierno Municipal de La Paz, que asumen nuevas 

responsabilidades sepan claramente cómo deben cumplirlas.  

 En línea con lo indicado, el manual que se sugiere sea diseñado e  

implementado en función a las características peculiares del GMLP, debe 

estar destinado a todos los entes involucrados en la ejecución, 

aprobación y control del Presupuesto del Gobierno Municipal; de 

conformidad con los lineamientos establecidos en la legislación 

pertinente que rige en el estado plurinacional de Bolivia. 
 El manual debe entonces, establecer los procedimientos para la ejecución 

autónoma del presupuesto de gastos, de conformidad con la cual el respectivo 

Gobierno Municipal asume funciones y responsabilidades directas a partir de 

los lineamientos establecidos por los órganos rectores en adecuación a los 

nuevos roles y características asumidas por los gobiernos autónomos a partir 

de la promulgación de la ya mencionada Ley Nº 031 Ley marco de autonomías  

 Específicamente, este manual debe incluir los procedimientos básicos de los 

documentos que intervienen en la Ejecución Presupuestaria. 
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ANEXOS  

ANEXO Nº 1 

ENCUESTA A LOS CIUDADANOS 

La presente encuesta tiene fines enteramente académicos por lo que 
rogamos su colaboración.  

Marque la respuesta que crea conveniente. 

1. ¿Conoce usted el monto presupuestado por el GMLP para la gestión 2010?  

Si  …… 

No …… 

2. ¿Conoce usted el monto ejecutado del presupuesto asignado al GMLP en la 

gestión 2010?  

Si  …… 

No …… 

3. ¿Cómo calificaría usted la gestión 2010 del GMLP?   

Buena   …… 

Mala   …… 

Regular …… 

4. desde su punto de vista el beneficio que implica una correcta ejecución 

presupuestaria se traduce en:  

Mejor calidad de vida   ------ 

Mejora en los servicios ciudadanos ------ 

Creación de empleos   ------ 

Crecimiento de la economía local ------ 

Es intrascendente    ------ 

Otros      ------- 

5. ¿A su juicio existe eficiencia en el manejo económico del GMLP?  

Si  …… 



 

 

 

No …… 

6. ¿Usted ha sido beneficiado directo de algunas de las acciones u obras 

realizadas por el GMLP?  

Si  …… 

No …… 

7. ¿En que area cree usted que es la que mas se gasta el presupuesto 

asignado al GMLP?  

Sueldos y salarios    …… 

Obras en beneficios de la ciudadanía ……. 

No Sabe     ……. 

8. ¿A qué área cree usted que se le debería destinar más recursos?  

Salud    …… 

Educación   …… 

Seguridad Ciudadana …… 

Mejoramiento de Vías …… 

Prevención de Riesgos …… 

Otra    …… 

9. ¿Usted cree que  la correcta ejecución presupuestaria municipal influye en el 

incremento de las inversiones captadas por el municipio?  

Si  …… 

No …… 

10. ¿A qué atribuye usted un desarrollo eficiente en la gestión municipal? 

Buen Manejo Económico   …… 

Manejo transparente   …… 

Autonomía de gestión    …… 

Correcta fiscalización del ciudadano …… 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 2 

GUÍA DE ENTREVISTA REALIZADA AL DIRECTOR ESPECIAL DE 
FINANZAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 
1. ¿Cuál fue el monto presupuestado en la gestión 2010 en el GMLP? 

 
2. ¿Del monto presupuestado cual fue el porcentaje ejecutado 

hasta el cierre de gestión? 
 

3. ¿Cuál es el sector o rubro en el que se realizo la mayor 
inversión presupuestaria? 
 

4. ¿En el Poa 2010 que acciones, servicios o rubros fueron los 
que tuvieron mayor prioridad? 
 

5. ¿Desde su criterio los servicios o acciones priorizados en la 
gestión 2010 que beneficios trajeron a la ciudadanía? 
 

6. ¿Usted considera que se han cumplido las metas y objetivos 
trazados a inicios de la gestión 2010? 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3 
ORGANIGRAMA GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 



 

 

 



 

 

 

 


