
 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMÍA 

 

TESIS DE GRADO 
 

LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 

PERIODO 2000 AL 2009. 

 

POSTULANTE:  TITO CALAMANI NINA 

TUTOR:                             Lic. ROBERTO TICONA GARCÍA 

RELATORA:                      Lic. ANA VERÓNICA RAMOS MORALES 

 

LA PAZ – BOLIVIA 

2011



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEDICATORIA 

  

 

 

 

 

A mis Padres: Apolinar Calamani y Celia 
Nina que contribuyeron en mi formación, por 
orientarme y enseñarme los valores de la 
vida. 
 
A la población de Circuata del Municipio de 
Cajuata, lugar donde pase la mayor parte de 
mi infancia. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  AGRADECIMIENTO 

 

 

 

 

 

Primeramente dar gracias a Dios por la vida, 
porque es mi guía espiritual y por todas las 
bendiciones  que realiza en mi vida. 
 
A mis hermanos por todo el apoyo moral y 
económico que me dieron en mi formación 
profesional. 
 
A mi Tutor Lic. Roberto Ticona García por el 
apoyo desinteresado e incondicional  en la 
realización del presente trabajo de investigación. 
También a la Relatora Lic. Ana Verónica Ramos 
Morales por las valiosas sugerencias que 
permitieron mejorar el contenido de esta Tesis. 



 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

              Página  
INTRODUCCIÓN          1           
 
CAPITULO  I 
MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO  
1.1  RELIMITACIÓN DEL TEMA                                                                 3 

1.1.1  Temporal                                                                                     3 

1.1.2  Espacial                                                                                                       3 

1.1.3  Restricción de variables                                                                       3 

1.1.3.1  Inversión en apoyo a la producción                                                     4 

1.1.3.2  Inversión  en infraestructura productiva     4 

1.1.3.3  Inversión social         4 

1.2  PROBLEMATIZACIÓN DEL TEMA       4 

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA      6 

1.3.1  Problema Central         6 

1.3.2  Causas          6 

1.4  JUSTIFICACIÓN         6 

1.4.1  Justificación económica        6 

1.4.2  Justificación social         6 

1.4.3  Justificación legal         6 

1.4.4  Justificación regional        7 

1.4.5  Justificación teórica         7 

1.5  PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS      7 

1.5.1  Objetivo Central         7 

1.5.2  Objetivos Específicos        7 

1.6  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS      7 

1.6.1  Identificación de las variables       7 

 



 

 

1.7  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN     8 

1.7.1  Tipo de Investigación        8 

1.7.2  Método de investigación        8 

1.7.3  Fuentes de información        8 

1.7.3.1  Fuentes Secundarias        9 

1.7.3.2  Fuentes terciarias         9 

1.7.3.3  Procesamiento de datos        9 

1.8  MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO       10 
1.8.1  MARCO CONCEPTUAL        10 

1.8.2  MARCO TEORICO         13 

1.8.2.1  El Gasto Público según J. Stiglitz      13 

1.8.2.2  La Política del Gasto de Musgrave      14 

1.8.2.3  La política Fiscal de Keynes       15 

1.8.2.4  Desarrollo Humano según el PNUD      17 

1.8.2.5  Desarrollo Económico Local       18 

1.8.2.6  Modelos de Desarrollo Económico en Bolivia     19 

 
 
CAPITULO  II 
ASPECTOS DE POLÍTICAS LEGALES E INSTITUCIONALES 
 

 

2.1  MARCO LEGAL         21 

2.1.1  La Participación Popular        21 

2.1.2  La Descentralización Administrativa      23 

2.1.3  Estrategia Boliviana de Reducción de la pobreza    24 

2.1.4  Sistema de Administración y Control Gubernamental    25 

2.1.5  El Organigrama Municipal        26 

2.1.6  Los Gastos Municipales        27 

2.2  ESTRUCTURA INSTITUCIONAL       27 



 

 

2.2.1  LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL      27 

2.2.2  Ministerio de Autonomía        28 

2.2.2.1  Vice ministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo  28 

2.2.2.2  Fondo Nacional de Desarrollo Regional     28 

2.2.2.2  Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social    28 

2.2.2.4  Directorio Único de Fondos       29 

2.3  ESTRUCTURA DE POLÍTICAS       29 

 
CAPITULO  III 
 
FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA 

 

3.1  CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE CAJUATA    32 

3.1.1  División Política         32 

3.1.2  Aspectos Demográficos        33 

3.1.3  Aspectos Organizativos e institucionales     35 

3.2  COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO   36 

3.2.1  Descripción de suelos        36 

3.2.2  Aspectos económico- productivos      37 

3.2.3  Sistemas de Producción Agrícola       38 

3.2.4  Actividades Económicas y de empleo      42 

3.2.5  Ingresos de la población         44 

3.3  SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA    45 

3.3.1  Principales vías de acceso y transportes     45 

3.3.2  Comunicaciones         45 

3.3.3  Sistemas de riego         45 

3.4  INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO     46 

3.4.1  Sector Salud          46  

3.4.2  Sector Educación         48 



 

 

3.4.3  Condiciones de servicios básicos                       50 

3.4.4  Condiciones de vivienda        52 

3.5  ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA      52 

3.6  PRESUPUESTO MUNICIPAL       53 

3.6.1  Ingresos del Municipio de Cajuata      53 

3.6.2  Gastos del Municipio de Cajuata       56 

3.6.3  Inversión por sectores        57 

3.6.3.1  Inversión en el sector de apoyo a la producción    58 

3.6.3.2  Inversión en el sector de Infraestructura productiva    59 

3.6.3.3  Inversión en el sector social       60 

3.6.3.3.1  Inversión en el subsector salud      60 

3.6.3.3.2  Inversión en el subsector educación      61 

3.6.3.3.3  Inversión en el subsector saneamiento básico    62 

3.6.3.3.4  Inversión en el subsector energía eléctrica     63 

3.6.3.3.5  Inversión en el subsector urbanismo y vivienda    64 

3.7  COBERTURA DE LA INVERSIÓN       64 

3.8  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS      65 

3.8.1  Evaluación de los resultados de la investigación    65 

3.8.2  Inversión per cápita en las principales poblaciones    66  

3.8.3  Índice de Desarrollo Humano       66 

 
CAPITULO  IV 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES       

 

4.1  CONCLUSIONES         68 

4.1.1  Conclusión Central         68 

4.1.2  Conclusiones Específicas        68 

4.2  RECOMENDACIONES        70 

 



 

 

4.2.1  Recomendación Central        70 

4.2.2  Recomendaciones Específicas       70 

 
BIBLIOGRAFÍA          72 
ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

Cuadro No. 1 Población por grupos de edad      33             

Cuadro No. 2 Principales idiomas hablados      34        

Cuadro No. 3 Superficie por tipo de cultivo      39 

Cuadro No. 4 Ferias y lugares de comercialización     40 

Cuadro No. 5 Principales especies forestales       41 

Cuadro No. 6 Fauna silvestre        42        

Cuadro No. 7 Principales actividades económicas      43        

Cuadro No. 8 Población según condición de actividad    43       

Cuadro No. 9 Composición de los ingresos      44        

Cuadro No. 10 Superficie cultivada con riego      46 

Cuadro No. 11 Indicadores de salud       47        

Cuadro No. 12 Indicadores de morbilidad      47      

Cuadro No. 13 Recursos físicos y humanos      49     

Cuadro No. 14 Indicadores de educación      50     

Cuadro No. 15 Servicios básicos        51      

Cuadro No. 16 Vivienda y servicios básicos       51      

Cuadro No. 17 Condiciones de habitabilidad      52      

Cuadro No. 18 Estratificación de la pobreza      53     

Cuadro No. 19 Ingresos del Municipio de Cajuata     54      

Cuadro No. 20 Gastos del Municipio de Cajuata     57      

Cuadro No. 21 Inversión pública por sectores      65      

Cuadro No. 22 Inversión per cápita        66 

Cuadro No. 23 Índice de Desarrollo Humano      67 



 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico No. 1  Transferencias del TGN       55                                                      

Gráfico No. 2   Ingresos del Municipio de Cajuata     56             

Gráfico No. 3   Inversión por sectores         58             

Gráfico No. 4   Inversión en apoyo a la producción     59  

Gráfico No. 5  Inversión en infraestructura productiva     59 

Gráfico No. 6   Inversión en el sector social         60 

Gráfico No. 7   Inversión en salud          61    

Gráfico No. 8   Inversión en educación         62 

Gráfico No. 9   Inversión en saneamiento básico       62 

Gráfico No. 10 Inversión en electrificación      63 

Gráfico No. 11  Inversión en urbanismo y vivienda     64 

Gráfico No. 12  Cobertura de la inversión                                  65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

El Municipio de Cajuata Tercera Sección de la provincia Inquisivi del Departamento 

de La Paz, es una de las regiones alejadas de la capital del Departamento, las 

características geográficas es de pendientes y quebradas que en época de lluvias 

presenta dificultades en cuanto a infraestructura caminera. La distancia de la ciudad 

de La Paz al sector es de 351 Km aproximadamente. 

La principal actividad económica de la población que genera ingresos es la 

agricultura con la producción de la hoja de coca seguida de la producción de 

mangas, café, cítricos, paltas entre los principales. El Municipio tiene potencialidades 

agrícolas ganaderas, mineras y turísticas, en este último caso no son aprovechados 

adecuadamente por las autoridades.  

En el trabajo de investigación el objetivo es analizar la distribución de la inversión 

pública en el Municipio de Cajuata, donde se pudo evidenciar que existe una 

inequidad en la distribución de los recursos, puesto que según la Ley de 

Participación Popular establece el principio de distribución igualitaria por habitante de 

los recursos de coparticipación tributaria asignados y transferidos a los 

Departamentos a través de los Municipios, retrasando el progreso y bienestar de las 

comunidades que componen la Tercera Sección Municipal de la Provincia Inquisivi. 

El sector de apoyo a la producción que más ingresos genera es el que menos 

atención recibe por parte del Gobierno Municipal de Cajuata con un 2% del total, 

mientras que las inversiones en infraestructura productiva ascienden a un 22%, los 

cuales son insuficientes. La mayor cantidad de recursos se destinaron al sector 

social con un 67%, principalmente en educación y electrificación, este último tuvo 

mayor incidencia en la población porque permitió mejorar las condiciones de vida de 

los habitantes del lugar. Los recursos no se distribuyen de acuerdo al número de 

habitantes de cada población.  
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INTRODUCCIÓN 

Bolivia desde su fundación, como parte de la herencia colonial, tuvo una 

organización administrativa fuertemente centralizada, que implicaba la concentración 

de los recursos, competencias y de las decisiones en el gobierno central radicado en 

la ciudad de La Paz. En ese sentido la demanda, excepto en La Paz, por una 

descentralización fue una constante especialmente en la segunda mitad del siglo XX. 

En este contexto, mediante la ley de Participación Popular de 1994 se determinó la 

transferencia de la recaudación tributaria nacional a los municipios que existían1. 

En ese sentido, la Ley de Participación Popular fue un insumo fundamental para 

avanzar por la senda del desarrollo, desde luego las necesidades de la población 

pueden ser mejor detectadas y atendidas desde la cercanía del poder local2.   

El Municipio de Cajuata se encuentra ubicada al sud este del Departamento de La 

Paz, es la tercera Sección de la Provincia Inquisivi, tiene potencialidades agrícolas, 

mineras y turísticas, sus características geográficas son de pendientes muy 

pronunciadas y  de difícil accesibilidad en época de lluvias de los meses de 

diciembre a marzo.  

En cuanto a la existencia de recursos hídricos, el municipio y gran parte de la 

Provincia Inquisivi tiene gran cantidad de ríos con potencial para la generación de 

energía eléctrica, estos ríos son aprovechados para consumo humano y para 

actividades agropecuarias. 

La principal actividad económica de los habitantes del lugar es el cultivo de la hoja de 

coca seguido de la producción de mango, café y cítricos principalmente; en cuanto al 

Índice de Desarrollo Humano el Municipio se encuentra en el puesto 131 del ranking 

municipal. 

El trabajo de investigación  analiza la incidencia de la inversión pública en el 

Municipio de Cajuata orientado a lograr un mayor desarrollo y a satisfacer las 

necesidades de los habitantes del lugar para vivir en condiciones favorables.  

                                                      
1 Pacheco M. Napoleón. Políticas de Crecimiento en Democracia. 1980-2006. Pag. 21.  
2 PNUD. Índice de Desarrollo Humano de los Municipios de Bolivia. 2004 Pag. 7 
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El trabajo de investigación está organizado de la siguiente manera: En el Capítulo I, 

se presenta la parte metodológica con la delimitación del tema, la formulación del 

problema, el planteamiento de los objetivos, de la hipótesis y la metodología 

utilizada. 

El Capitulo II, contiene los aspectos de políticas legales e institucionales, partiendo 

con un resumen de la parte legal, a continuación se presenta lo institucional y 

posteriormente la estructura de políticas. 

En el Capítulo III, se presenta los factores determinantes del trabajo de investigación, 

con la descripción de las características del lugar, los aspectos demográficos,  

organizativos, comportamiento del sector agropecuario, social, infraestructura y luego 

se realiza un diagnostico del Municipio de Cajuata. 

Finalmente en el Capítulo IV, se encuentra las conclusiones y recomendaciones del 

trabajo de investigación.    
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CAPÍTULO  I 

LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA 
PERIODO (2000-2009) 

MARCO REFERENCIAL Y METODOLÓGICO  

1.1  DELIMITACIÓN DEL TEMA 

El trabajo de investigación analiza la importancia y evolución de la inversión pública 

en los sectores de apoyo a la producción, en el sector social e infraestructura 

productiva, por lo tanto el tema se delimita en: 

1.1.1 TEMPORAL 

El periodo de investigación comprende diez años, desde (2000-2009), periodo en el  

cual el municipio recibió una importante cantidad de recursos provenientes de  

Coparticipación Tributaria, HIPC II con la Ley del dialogo 2000 y del impuesto directo 

a los hidrocarburos (IDH). 

1.1.2  ESPACIAL 

La realización del presente trabajo de investigación está localizada en el Municipio de 

Cajuata, Tercera Sección  Municipal de la Provincia Inquisivi, la cual se encuentra a 

325 Km. aproximadamente de la ciudad de La Paz, el acceso es a través de la 

carretera interdepartamental (asfaltado) que une la ciudad de La Paz con la 

población de Konani, luego se toma un desvío hacia el municipio pasando por las 

poblaciones de Tablachaca, Caxata, la cordillera de tres cruces, Quime, Inquisivi, 

Licoma hasta llegar a Cajuata. La otra vía más corta de acceso es través de la 

carretera troncal de Sud Yungas, pasando por las poblaciones de Chulumani, 

Irupana, Plazuela, Miguillas, Circuata y Cajuata.  

1.1.3  RESTRICCIÓN DE VARIABLES 

El trabajo de investigación se concentra en el análisis de la inversión pública y la 

incidencia en el Municipio de Cajuata, considerando que el desarrollo de un país o de 

una región significa que el nivel de bienestar de la población mejora cualitativamente 
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con un manejo eficiente de la inversión pública, por tanto la variable clave en la 

economía es la inversión en los siguientes sectores: 

1.1.3.1  INVERSIÓN EN APOYO A LA PRODUCCIÓN 

El análisis de esta variable comprende las inversiones destinadas en sectores como 

el agropecuario, hidrocarburos, minería, industria y turismo. El área productiva 

incluye al sector de apoyo a la producción e infraestructura productiva, pero para 

fines de análisis realizan la división tanto el SISIN como la Federación de 

Asociaciones Municipales (FAM).   

1.1.3.2  INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

En el análisis de este sector considera a la construcción y mantenimiento de 

caminos, construcción de puentes, manejo de cuencas, construcción de defensivos, 

capacitación, micro riego  y asistencia técnica. 

1.1.3.3  INVERSIÓN SOCIAL 

El análisis de la inversión pública en el sector social comprende aquellas realizadas 

por el gobierno municipal en salud, educación, saneamiento básico, energía 

eléctrica, Urbanismo y Vivienda. El área social incluye al sector social y 

multisectorial, sin embargo para fines de análisis se hace la diferenciación. 

1.2  PROBLEMATIZACIÓN  DEL TEMA  

Desde la vigencia de la Ley de Participación Popular, como forma de profundización 

de la descentralización municipal definida en la Ley de Municipalidades, se establece 

que los gobiernos municipales tienen capacidad de legislar y ejecutar acciones de 

acuerdo a ciertas atribuciones. Estas condiciones mejoran si cuentan con la 

legitimidad local. También se crea formas de control social para facilitar la vigilancia 

ciudadana sobre las autoridades3. 

Sin embargo, y pese a los avances en materia social y económica de las últimas 

décadas, y de la creciente igualdad en materia de participación y representación 

                                                      
3 Bazoberry O. Soliz L. Rojas J.C. Vivencias y Miradas sobre la Participación Popular. CIPCA 2006. Pag. 63.  
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política de los últimos años, Bolivia es uno de los países más desiguales de la región 

en términos de ingreso4.  

La inversión y ejecución de estrategias, programas y proyectos deben estar 

orientadas a garantizar la atención y resolución de necesidades, expectativas y 

derechos de los grupos sociales con mayores niveles de exclusión. Estos grupos 

son: niños y niñas, mujeres, indígenas, adultos mayores, habitantes de áreas rurales, 

personas con discapacidades diferentes y adolescentes trabajadores5. La inequidad 

y desigualdad, además de la ausencia de ciertos beneficios sociales y económicos, 

es la expresión estructural de la negación de los derechos de las personas y de los 

grupos sociales. Por lo tanto se debe generar estrategias destinadas a facilitar el 

perfeccionamiento de potencialidades y habilidades que conduzcan a formar activos 

sociales y condiciones sociales.  

En el marco de la nueva política de seguridad alimentaria, para aumentar la 

producción será necesario incrementar y lograr una mayor eficiencia de la inversión. 

La política productiva tiene como herramienta central una estrategia de inversiones 

que pone énfasis en el sector público, sin descuidar el rol de la inversión privada y de 

la inversión extranjera directa. En el pasado reciente, la inversión del sector público 

se orientó principalmente a la infraestructura de apoyo a la producción 6 . Las 

características geográficas del país dificultan la integración física, social, cultural y 

económica; tales condiciones elevan los costos de construcción, mantenimiento y 

operación de los servicios de transporte en sus diferentes modalidades. A través de 

la nueva política de transportes el Estado debe orientar sus recursos en la 

perspectiva de vertebrar internamente al país. 

El Municipio de Cajuata tiene potencial agrícola con preponderancia en el cultivo de 

la coca, café, cítricos y mangas básicamente. En cuanto a la infraestructura vial,  

enfrenta dificultades en el mantenimiento de los caminos vecinales y de la carretera 

troncal que une al municipio con los centros urbanos de La Paz y Oruro para el 

traslado de la producción a dichos centros de consumo. En el sector salud la 

                                                      
4 PNUD. Informe Nacional sobre Desarrollo Humano en Bolivia. Los cambios detrás del cambio. 2010. Pag. 45.  
5 Gaceta oficial de Bolivia. Plan Nacional de Desarrollo. 2006-2011. Pag. 44. 
6 Ibid. Pag 137 y 214. 
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ausencia de equipamiento y personal capacitado dificultan la atención oportuna, en 

educación la falta de ítems hace que los padres de familia tengan que pagar a los 

maestros.  

1.3  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.3.1  PROBLEMA CENTRAL   

La inequidad en la distribución de la inversión pública en el Municipio de Cajuata,  

tercera sección de la Provincia Inquisivi. 

¿Existe distribución equitativa de los recursos que recibe el Municipio de Cajuata? 

1.3.2  CAUSAS 

a) Bajo nivel de inversión pública en el sector de apoyo a la producción.  

b) Insuficiente inversión pública en infraestructura productiva  

c) Distribución desigual de la inversión pública en el sector social.                

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

1.4.1  JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

Las políticas, planes y estrategias de desarrollo que se han venido implementando,  

no tuvieron el efecto esperado, el problema del desarrollo en el país, es uno de los 

temas de mayor importancia y ha sido la preocupación permanente de los gobiernos 

de turno en particular el desarrollo del área rural.  

1.4.2  JUSTIFICACIÓN SOCIAL  

El desarrollo es un problema estructural, desde luego cabe mencionar a la inversión 

en infraestructura productiva y en el sector social como pilares fundamentales para 

tener mejores condiciones de vida. El desarrollo de un país o de una región significa 

que el nivel de bienestar de la población mejora cualitativamente, por eso la variable 

clave es la inversión. 

1.4.3  JUSTIFICACIÓN LEGAL 

La aplicación de la Ley de Participación Popular permitió realizar inversiones públicas  

y se trató de corregir los desequilibrios entre las ciudades y el área rural.  
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1.4.4  JUSTIFICACIÓN REGIONAL 

El trabajo de investigación se realiza en la Tercera Sección de la Provincia Inquisivi 

del departamento de La Paz. El Municipio de caracteriza por tener potencial agrícola 

y especialmente ser productor de coca, cítricos, café y mangas principalmente, cuya 

producción llega a los centros urbanos de La Paz y Oruro. 

1.4.5  JUSTIFICACIÓN TEÓRICA 

El tema de investigación tiene importancia porque aporta al conocimiento del lector 

sobre la forma de distribución de los recursos de manera que permita contribuir al 

desarrollo y bienestar de los habitantes del Municipio de Cajuata.   

1.5  PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

1.5.1  OBJETIVO CENTRAL 

Analizar la distribución de la inversión pública en el Municipio de Cajuata. 

1.5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Determinar el nivel de inversión pública en el sector de apoyo a la producción.   

b) Determinar la inversión pública ejecutada en infraestructura productiva. 

c) Evaluar la distribución de la inversión de la inversión pública en el sector social.  

1.6  PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

El bajo nivel de inversión en el sector de apoyo a la producción, seguido de la  

insuficiente inversión en infraestructura productiva y la desigual distribución de la 

inversión en el sector social, generan la inequidad en la distribución de los recursos 

en el  Municipio de Cajuata. 

1.6.1  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

El estudio analiza el efecto de la inversión pública en el Municipio de Cajuata, donde 

la variable dependiente  es la inequidad en la distribución de los recursos y las 

variables independientes son: la inversión en el sector de apoyo a la producción, en 

el sector social, la inversión en infraestructura productiva y los recursos económicos 

provenientes del TGN. 
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Variable dependiente: 

La inequidad en la distribución de la inversión pública.  

Variables independientes: 

INVP  =        Inversión en el sector de apoyo a la producción. 

INVI  =        Inversión en el sector de infraestructura productiva  

INVS   =        Inversión en el sector social. 

1.7  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación se define como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos 

que se aplican al estudio de un fenómeno, esta definición es válida tanto para el 

enfoque cuantitativo como para el cualitativo7. 

1.7.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación del presente trabajo es de carácter descriptivo porque 

permite hacer un análisis y una descripción de la inversión pública y la influencia en 

el desarrollo del Municipio de Cajuata. “Los estudios descriptivos buscan especificar 

las prioridades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, 

procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”8. 

1.7.2  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

El método de investigación que utiliza el presente trabajo, es el método inductivo, 

que va de lo particular a lo general. “Es decir, aquel que, partiendo de casos 

particulares, permite llegar a conclusiones generales del problema general para 

hacer observaciones particulares”9. 

1.7.3  FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información utilizada en el trabajo de investigación proviene de fuentes 

secundarias y terciarias. 

 
                                                      
7 Hernández Sampieri. Metodología de la Investigación. México 2006. Cuarta Edición. Pag. 28.  
8 Ibid. Pag. 102. 
9 Zorrilla A. Santiago. Metodología de la Investigación. México 1992. Pag. 22.  
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1.7.3.1  FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes de información que se utilizo fueron el Plan de Desarrollo Municipal y 

Planes Operativos Anuales del Gobierno Municipal de Cajuata, planes y programas 

de gobierno, reformas y estrategias de desarrollo, textos, leyes, ejecuciones 

presupuestarias e indicadores del Instituto Nacional de Estadística INE. 

1.7.3.2  FUENTES TERCIARIAS 

Se recurrió a la revisión de tesis y al internet. 

1.7.3.3  PROCESAMIENTO DE DATOS 

La metodología de la investigación permite procesar la información recopilada 

analizando los factores que intervienen en el desarrollo del Municipio de Cajuata 

mediante los instrumentos de: 

Las matemáticas para hacer cálculos aritméticos y cuantificar el comportamiento de 

las variables. 

La estadística para los diferentes cuadros demostrativos. 
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1.8  MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

1.8.1  MARCO CONCEPTUAL  

Desarrollo: Mejora o progreso de un producto de una empresa o país mediante la 

investigación  o mejor uso de los recursos disponibles. A diferencia del crecimiento,  

responde a un plan estructurado10. 

Desarrollo económico: Proceso por el cual los países pasan de un estado atrasado 

de su economía a un estado avanzado de la misma. Este nivel alcanzado en el 

desarrollo representa mejores niveles de vida para la población en su conjunto, 

según Anderson. 

Desarrollo humano: Según el PNUD es la generación de capacidades y 

oportunidades para que las personas puedan lograr el tipo de vida que ellas más 

valoran y ansían. 

Crecimiento económico: Es el aumento de valor de bienes y servicios producidos 

por una economía, habitualmente se mide en porcentaje del PIB. El crecimiento 

económico es el aumento en el valor de la producción de un país en términos reales, 

en un periodo de tiempo11. 

Distribución: Es la forma en que la riqueza se reparte en un sistema económico en 

particular; también se llama así al movimiento de bienes desde los fabricantes a los 

consumidores12. 

Ingresos Corrientes: Comprende los ingresos que los gobiernos municipales 

obtienen por concepto de recaudaciones de carácter tributario y no tributario 

(ingresos propios). Incluye los recursos que provienen del sector público, sector 

privado, agencias y gobiernos extranjeros en forma de donaciones y transferencias 

unilaterales sin derecho a contraprestación de servicios a cambio, según Ley 2028. 

                                                      
10 Arthur Anderson. Diccionario de Economía y Negocios. Primera Edición. Madrid 1999.  
11 Ibid. 
12 Tamamés Ramón. Diccionario de Economía y Finanzas. 1994.  
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Ingresos de capital: Comprende los recursos provenientes de la venta de activos de 

propiedad de los gobiernos municipales. Incluye recursos recibidos en forma de 

donaciones y transferencias unilaterales, según ley 2028. 

Gasto Corriente: Son aquellas remuneraciones a funcionarios municipales y al 

personal contratado eventualmente, gastos en la adquisición de bienes y 

contratación de servicios para el funcionamiento de los gobiernos municipales, 

incluyendo transferencias corrientes, impuestos, regalías y otros gastos de acuerdo a 

las Leyes 1551 y 2296. 

Gasto de inversión: Son destinados a la formación bruta  de capital físico de 

dominio público constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de 

capital, incluyendo gastos de pre inversión y supervisión  según Ley 2296  

Inversión pública: Son los gastos de inversión en servicios u obras publicas que 

realizan los organismos estatales. Ejemplo, planes de vivienda, municipales, 

construcción de escuelas, caminos, hospitales, etc13. Es todo gasto de recursos de 

origen público destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital 

físico de dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la 

capacidad del país para la prestación de servicios, o producción  de bienes. El 

concepto de inversión pública incluye todas las actividades de pre inversión e 

inversión que realizan las entidades del sector público. (Reglamento Ley 2028). 

Inversión en apoyo a la producción: Comprende las inversiones que están 

destinados a apoyar el desarrollo, de sectores productivos como el agropecuario, 

hidrocarburos, minería, industria y turismo. 

Inversión en infraestructura productiva: Los sectores que se toman en cuenta en 

este grupo son transportes, riego y comunicaciones. Los proyectos que programan y 

son ejecutados corresponden  a construcción y mejoramiento de caminos vecinales, 

construcción de puentes, silos, centros de almacenaje, canales de riego, manejo de 

cuencas, construcción de defensivos para proteger cultivos o asentamientos 

humanos, según Ley  No. 2235. 

                                                      
13 Greco Orlando. Diccionario de Economía. Segunda Edición. 2003. Pag. 265.  
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Inversión social: Son las inversiones que se realizan en sectores de salud, 

educación, saneamiento básico, urbanismo y vivienda y energía eléctrica, en estos 

sectores se incluye las inversiones realizadas en construcción, equipamiento y 

mantenimiento de establecimientos educativos y de salud, construcción y 

mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y gestión de 

residuos sólidos, mejoramiento de barrios, construcción de infraestructura urbana, 

deportiva y de recreación14.   

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 boliviano15. 

Infraestructura: Conjunto de condiciones materiales que hacen posible la 

producción. Los elementos materiales de la infraestructura según Rubín de Celis,  

son los caminos, las carreteras, los puentes, las presas, las instalaciones y en 

general las obras públicas; es decir lo que está abajo  de la estructura económica y la 

posibilita. 

Gobierno municipal: El gobierno y la administración del Municipio se ejercen por el 

gobierno municipal. Es la autoridad máxima del Municipio, con jurisdicción y 

competencia representada por el Consejo Municipal y el Alcalde. Los encargados de 

los cantones son los Agentes Municipales16. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
14 MDSP. Plan General de Desarrollo Económico y Social. 
15 Rubín de Celis. Gestión Pública Descentralizada en Bolivia. La Paz. 2002.  
16 Ibid. Pag. 212. 
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1.8.2  MARCO TEÓRICO 

Los enfoques teóricos fundamentales del tema de investigación son los siguientes. 

1.8.2.1  El gasto público17  

La política fiscal para Stiglitz, se define como una serie de cambios en los niveles de 

gasto público y de impuestos destinados a alcanzar determinados objetivos de 

política macroeconómica. Si un gobierno incrementa el gasto público gastando más 

en inversión que en consumo actual, incrementando el gasto en infraestructuras, en 

capital humano o en investigación, dice Stiglitz, puede que las generaciones futuras 

resulten beneficiadas siempre que el rendimiento de dichas inversiones supere al tipo 

de interés. El gasto público en una carretera o en un tanque reduce la cantidad de 

otros bienes (por ejemplo bienes de consumo privado) de que puede disfrutar la 

sociedad. 

Para Stiglitz el gasto público se puede dividir en: gasto discrecional y gasto no 

discrecional. El gasto discrecional incluye el militar, donde las empresas publicas y la 

mayoría de los programas de educación y formación laboral se establece 

anualmente. El gasto no discrecional está integrado por dos componentes: En primer 

lugar, el gobierno paga los intereses de la deuda pública. En segundo lugar, paga los 

programas de derecho que generan las leyes que especifican ciertas prestaciones 

públicas como el subsidio de paro, los programas de atención sanitaria o las cartillas 

de alimentación.  

Si el gobierno crea un ejército que proteja al país de un ataque, todos los ciudadanos 

están protegidos. Los costos militares casi no varían cuando nace un niño más o 

emigra una persona más a nuestro país. Los bienes públicos se caracterizan por el 

consumo no rival y la imposibilidad de excluir a nadie de sus beneficios, en cambio 

los bienes privados se basan en el consumo rival que significa que si un bien es 

utilizado por una persona, no puede ser utilizado por otra señala Stiglitz. 

 

 

                                                      
17 Stiglitz J. Macroeconomía. Pag. 457. 
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1.8.2.2  La Política del Gasto18   

Según Musgrave, el papel estratégico de la inversión pública en el desarrollo 

económico se basa en parte, en el estado subdesarrollado de los mercados de 

capital privado y, en parte también, en la escasez local de capacidad empresarial; se 

basa igualmente en el hecho de que el tipo de inversión necesaria en las primeras 

fases del desarrollo con frecuencia implica gastos elevados, tales como los 

relacionados con el desarrollo de sistemas de transporte o la apertura zonas 

subdesarrolladas del país. Además una inversión en infraestructura de esta clase 

lleva consigo beneficios externos que exigen una provisión pública. 

El desarrollo de la inversión pública desempeña una importante función en el diseño 

de los planes de desarrollo en los países de menor progreso. El análisis de costo-

beneficio se aplica más fácilmente en los países en vías desarrollo que en los 

desarrollados porque la inversión pública se dirige habitualmente a la provisión de 

bienes intermedios, cuyo valor se puede medir en términos de sus efectos sobre los 

precios de los bienes suministrados por el sector privado.  

Según Musgrave, los países de renta baja dirigen una parte mayor de los gastos a 

los servicios de educación, sanidad y una parte menor a las transferencias. Los 

programas educativos son importantes no solo como una cuestión de política de 

crecimiento, sino también por su importante repercusión sobre el modo en que se 

distribuirán los beneficios del crecimiento tanto entre los grupos de renta como entre 

los diversos sectores de la economía. 

El requisito fundamental del desarrollo económico señala Musgrave, es una tasa 

creciente de formación de capital con relación a la expansión demográfica, dichos 

gastos deben incrementar la productividad. Además la formación de capital incluye la 

inversión en recursos humanos en forma de educación y formación al igual que en 

activos físicos.  

 

 

                                                      
18 Musgrave R. Hacienda Pública. Teórica y Aplicada. Madrid 1999. 
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Determinantes de la distribución 

En la economía de mercado señala Musgrave, la distribución de la renta está 

determinada por la venta de los servicios de los factores. Por lo tanto, depende de la 

distribución de las dotaciones de factores. Con relación a la renta del trabajo, esta 

distribución está relacionada con la distribución de las capacidades para obtener 

dicha renta, así como con el deseo de hacerlo. La distribución de las dotaciones de 

trabajo y capital está vinculada a la inversión en educación, que a su vez afecta al 

salario que una persona puede pedir. 

La distribución de la renta, generada por las fuerzas anteriores, muestra un grado 

sustancial de desigualdad, que puede verse al comparar el porcentaje de renta que 

afluye a diferentes porcentajes de familias clasificadas por su renta. 

1.8.2.3  La Política Fiscal19 

Keynes define al ingreso del empresario como el excedente de valor de su 

producción terminada y vendida durante el periodo, sobre su costo primo, es decir 

que el ingreso del empresario se considera igual a la cantidad, que depende de su 

escala de producción. El empresario procura llevar al máximo en sus previsiones, 

cuando decide qué volumen de ocupación concederá a los otros factores de la 

producción, que es el excedente de esta suma sobre sus desembolsos a dichos 

factores, esa es la cantidad  de importancia causal para la ocupación.  

La demanda efectiva dice Keynes, es simplemente el ingreso global que los agentes 

esperan recibir, incluyendo los ingresos que hacen pasar a manos de los otros 

factores de la producción  por medio del volumen de ocupación que deciden 

conceder, el ahorro es la parte del ingreso del periodo que no se ha gastado en 

consumo.  

Por consiguiente, como el monto del ahorro es una consecuencia del proceder 

colectivo de los consumidores individuales, y el monto de la inversión de la conducta 

colectiva de los empresarios individuales, estas dos cantidades son necesariamente 

iguales, ya que cada una de ellas es igual al excedente del ingreso sobre el 

                                                      
19 Keynes J.M. Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. 1943. Pag. 55-83. 
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consumo. Si se admite que el ingreso es igual al valor de la producción corriente, que 

la inversión es igual al valor de aquella parte de dicha producción que no se ha 

consumido y que el ahorro es igual al excedente del ingreso sobre el consumo, 

entonces tenemos la igualdad entre el ahorro y la inversión.   

Ingreso = valor de la producción = consumo + inversión. 

Ahorro = ingreso – consumo. 

Por tanto, ahorro = inversión. 

La equivalencia entre la cantidad de ahorro y la de inversión surge del carácter 

bilateral de las operaciones entre el productor y el consumidor o comprador del 

equipo de producción. 

Según Keynes, la inversión se refiere a la compra de un activo viejo o nuevo por un 

individuo o por una sociedad, de vez en cuando el término podría restringirse a la 

compra de un valor en la bolsa, pero si se trata de invertir en una casa o una 

maquina, que en una partida de artículos acabados o no, las inversiones a diferencia 

de las reinversiones significan la compra con los ingresos de un bien de capital de 

cualquier clase. Dado el volumen anterior de ocupación y producción, la expectativa 

de un aumento en el excedente de la inversión sobre el ahorro inducirá a los 

empresarios a aumentar la magnitud de aquellas. 

Un aumento inesperado de la inversión en una dirección particular puede producir 

una irregularidad en la tasa del ahorro y de la inversión total que no se habría 

presentado si se hubiera previsto adecuadamente. La libre voluntad del individuo 

para ahorrar lo que quiera, independientemente de la inversión realizada por otros, 

depende esencialmente de que el ahorro es como el gasto, un fenómeno doble.  

Es así que las ideas de Keynes constituyen un sólido respaldo para la acción del 

Estado en una época de depresión. Considera que la política fiscal es un arma de 

primera importancia contra el paro. La gran innovación para demostrar la eficacia del 

gasto público reside en el análisis del multiplicador. El gasto en inversión pública es 
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un gasto autónomo; es decir, no depende del nivel del ingreso, sino de las decisiones 

de las autoridades20. 

1.8.2.4  Desarrollo Humano21 

A partir de la publicación del primer Informe Mundial de Desarrollo Humano en 1990, 

una de las preocupaciones centrales del PNUD fue construir un índice que permitiera 

registrar el carácter multidimensional del desarrollo y, a partir de ahí, fue capaz de 

convertirse en un punto de referencia alternativo a la clásica medida del ingreso per 

cápita a la hora de evaluar el desarrollo de cualquier sociedad. El Índice de 

Desarrollo Humano partía de la premisa de que existen ciertas capacidades básicas 

y comunes a todas las sociedades y a todos los tiempos para que las personas 

tengan la libertad de escoger el tipo de vida que más valoran. Estas capacidades 

consisten en vivir una vida larga y saludable, tener conocimientos necesarios para 

comprender y relacionarse con el entorno social y poseer los ingresos suficientes 

para acceder a un nivel de vida digno. 

El desarrollo humano para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), es la generación de capacidades y oportunidades para que las personas 

puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran y ansían. Por tanto se subraya la 

importancia de los progresos sociales, las libertades políticas y los vínculos sociales 

como pilares constitutivos del bienestar de las personas y, por lo mismo, como 

factores determinantes del desarrollo. En ese sentido el desarrollo para el PNUD 

debe ser comprendido como el fruto de las interacciones entre cuatro elementos 

fundamentales: 

       1.  La equidad social. 

       2.  La competitividad económica. 

       3.  La institucionalidad democrática. 

       4.  La sostenibilidad ambiental. 

                                                      
20 Ramos Sánchez P. Principales Paradigmas de la Política Económica. La Paz 1983. Pag. 60.  
21 PNUD. Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia. 2004. Pag. 10. 
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Esto quiere decir, por ejemplo, que la competitividad económica será espúrea y no 

contribuirá al desarrollo humano, si es que está basado en la depredación  de los 

recursos naturales y/o la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; por otra parte 

avances hacia una mayor equidad social por medio de políticas activas de 

redistribución  no serán duraderas si no están acompañados por un crecimiento 

económico dinámico y respetuoso del medio ambiente. La única forma de garantizar 

altos niveles de desarrollo humano, es potenciando y fortaleciendo la capacidad de 

acción de las personas, esto pasa por la apertura de espacios deliberativos que 

permitan a las sociedades plasmar sus aspiraciones en proyectos cuyos beneficios 

sean colectivos. 

El crecimiento económico es fundamental, porque amplía la base material necesaria 

para satisfacer las necesidades humanas, pero el grado en que lo logran, depende 

sobre todo de la distribución de los recursos y las oportunidades de las que goza las 

personas. 

Según Amartya Sen, el desarrollo no es un tema estrictamente económico, dado que 

incorpora las variables del bienestar social, donde la salud y la educación son 

fundamentales. Por tanto gracias al índice se puede averiguar no solo cuanto ha 

crecido económicamente un país o, en este caso, un municipio, sino cómo ha 

traducido esa creación de riqueza en mejoras cualitativas en la vida de sus 

habitantes. 

1.8.2.5  Desarrollo Económico Local 

Según Bazoberry, el gobierno municipal es un actor de primer orden para el 

desarrollo económico local, aunque no es el único. Para profundizar este desarrollo, 

el Municipio debe desempeñar varios roles según los casos y los momentos sin 

descartar ninguno de ellos, dichos roles son el de: promotor, articulador, facilitador, 

normador, actor e interventor22.  

El desarrollo económico local es un proceso de transformación de la economía y la 

sociedad locales, orientado a superar las dificultades y retos existentes, que busca 

mejorar las condiciones de vida de su población, mediante una acción decidida entre 
                                                      
22 Bazoberry O. Soliz y Rojas J.C. Vivencias y Miradas sobre la Participación popular. CIPCA 2006. Pag. 123.  
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los diferentes agentes socioeconómicos locales. El desarrollo económico no es un 

objetivo en sí mismo, es una estrategia instrumental en función de mejorar la calidad 

de vida del habitante de una localidad, es primordial que se expanda a la base 

económica con el fin de crear empleo y/o aumentar los ingresos locales23. 

1.8.2.6  Modelos de Desarrollo Económico en Bolivia 

El modelo basado en la prolongación del estado colonial extractivista  (1825-1952) se 

centró en la expoliación de los recursos colectivos de las comunidades y su 

individualización, y en la otorgación de los mismos a hacendados privados bajo el 

sistema del colonato. El modelo nacional estatista  (1953-1985) estableció un patrón 

de desarrollo rural que intentó diversificar la producción y la sustitución de las 

importaciones, impulsando la eliminación del sistema de colonato en las haciendas. 

Sin embargo, y pese a los esfuerzos en la redistribución  de la tierra, las empresas 

agropecuarias  sustituyeron a los actores rurales que intentaban desarrollar procesos 

de producción. Para los pequeños productores campesinos, el proceso de 

distribución de tierras no estuvo vinculado a políticas efectivas de desarrollo rural lo 

que condujo a un proceso de minifundio, perdida de la productividad de la tierra y el 

deterioro de los recursos naturales. El modelo privatista neoliberal (1986-2005) 

estuvo vinculado a la generación de un nuevo patrón económico que se basó en  la 

entrega de la tierra a propietarios medianos y grandes, y a la consolidación de los 

sectores más dinámicos de economía empresarial del oriente para la producción de 

cultivos industriales para mercados de exportación. Estas políticas generaron divisas 

para el estado, potenciaron exclusivamente a un solo sector rural, desarrollando 

asimetrías socioeconómicas y no contribuyeron a la seguridad y soberanía 

alimentaria. 

Según el patrón de desarrollo que plantea el actual gobierno, garantiza la transición 

del actual modelo de desarrollo agrario y forestal primario exportador y socialmente 

excluyente, hacia otro que impulse la transformación de la estructura de tenencia y 

acceso a la tierra y bosques que es el soporte central mediante el cual el desarrollo 

agropecuario y rural adquiere pleno sentido y se desarrolla con su máximo potencial. 

                                                      
23 Bustamante M. Fernando. Planificación y Municipalización en Bolivia. 2004. Pag. 62 -63. 
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El cambio de sistemas productivos agropecuarios y forestales en una perspectiva 

integral, ecológica y sustentable que  favorezca las innovaciones tecnológicas y 

dinamice los mercados agropecuarios y la industrialización de los recursos naturales 

para el beneficio de la población local. 
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CAPÍTULO  II 

ASPECTOS DE POLÍTICAS LEGALES E INSTITUCIONALES 

2.1  MARCO LEGAL 

En el marco de la Nueva Constitución Política del Estado que define a Bolivia como 

un Estado unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, 

soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con Autonomías. Bolivia se 

funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y 

lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con 

facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus 

competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.     

2.1.1  La Participación Popular  

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular el 20 de abril de 1994, se 

inicio  un programa de reformas estructurales. La Ley 1551 busca promover y 

consolidar la participación ciudadana en la vida jurídica, política y económica del 

país. Procura mejorar la calidad de vida de los bolivianos, con una más justa y mejor 

administración de los recursos públicos,  induce a perfeccionar la democracia 

representativa; amplia la jurisdicción de los gobiernos municipales a las secciones de 

provincia y cantones; además transfiere competencias y recursos de coparticipación 

a los municipios. 

Asignación de recursos 

Son gastos elegibles para financiarse con las asignaciones del 85% de los recursos a 

los siguientes:  

Financiamiento de los programas de inversión pública, financiamiento de programas 

de mantenimiento de caminos vecinales, secundarios y aquellos concurrentes con la 

prefectura de su jurisdicción.  

Financiamiento de gastos relacionados a la prestación de: servicio social, educación, 

deporte y salud, intereses y/o amortización de la deuda pública interna y/o externa y 
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otros pasivos financieros adquiridos para el financiamiento de los proyectos de 

inversión. 

Competencias Municipales 

a)  Administrar y controlar el equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los 

bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal. 

b)  Dotar de equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros 

incluyendo medicamentos y alimentos en los servicios de salud, administrando y 

supervisando su uso. 

c)  Supervisar de acuerdo a los respectivos reglamentos, el desempeño de las 

autoridades educativas, directores y personal docente y proponer la ratificación por 

buenos servicios o la remoción por causa justificada. 

d)  Fiscalizar, supervisar y proponer el cambio o la ratificación de las autoridades en 

el área de salud pública. 

e)  Administrar los sistemas de catastro urbano y rural de acuerdo a las normas 

técnicas  

f) Administrar los registros y patrones de contribuyentes necesarios para la    

recaudación de ingresos. 

g)  Promover y fomentar prácticas deportivas. 

h)  Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias, obras 

de micro riego. 

i)  Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, 

caminos vecinales y saneamiento básico. 

j)  Atender a solicitudes y actos de control social de OTBs y comités de vigilancia. 

k)  Atender programas de alimentación complementaria incluyendo desayunos 

escolares. 

l)  Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres. 

m)  Defender a los niños, niñas y adolescentes de su jurisdicción    
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A efectos del artículo 146 de la Constitución Política del Estado, los ingresos se 

establecen de la siguiente clasificación: 

SON INGRESOS NACIONALES 

El impuesto al valor agregado (IVA) 

El régimen complementario del IVA  (RC-IVA) 

El impuesto a la renta presunta de empresas (IRPE). 

El impuesto a las transacciones (IT) 

El impuesto a los consumos específicos (ICE) 

El gravamen aduanero consolidado (GAC) 

El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (sucesiones) 

El impuesto a las salidas al exterior. 

SON INGRESOS DEPARTAMENTALES 

Las regalías asignadas por Ley.   

SON INGRESOS MUNICIPALES 

El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes que comprende: 

El impuesto a la propiedad rural (IRPPB). 

El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB). 

El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves (IRPPB) 

Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo 

previsto por la Constitución Política del Estado. 

2.1.2  La Descentralización Administrativa 

El 18 de julio de 1995 el congreso aprueba la Ley 1654 de descentralización 

Administrativa que conforma un nivel descentralizado de administración en el 

Departamento a cargo de un prefecto y bajo la fiscalización de un Consejo 

Departamental y cuyos representantes en las Provincias eran los Subprefectos.    
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Los objetivos de la Descentralización son democratizar, alcanzar una eficaz 

interacción entre el Estado y la sociedad civil, lograr mayor equidad en la asignación 

de recursos públicos, reorganizar, modernizar, estimular y promover el desarrollo de 

las capacidades locales, mejorar la eficacia y la eficiencia de la administración 

pública para acercar al Estado a la sociedad. 

Atribuciones 

Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan 

departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de 

Inversión Pública y al régimen económico financiero de la presente Ley en las aéreas 

de: construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los gobiernos municipales en materia de electrificación rural, 

infraestructura de riego y apoyo a la producción, investigación y extensión técnico-

científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción del turismo, 

programas de asistencia social y programas de fortalecimiento municipal. 

2.1.3  Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza24 

La presente Ley tiene por objeto: 

a) Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción 

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

equitativo y la reducción de la pobreza. 

b) Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de 

los órganos públicos responsables de los programas destinados a la reducción  de la 

pobreza. 

c) Definir los criterios de la distribución de los recursos provenientes del programa de 

alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción de la 

pobreza. 

d) Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de 

Compensación. 

                                                      
24 Ley 2235.  Del Dialogo Nacional 2000. 
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e) Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre 

los programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza. 

f) Instituir el Dialogo Nacional como mecanismo permanente de participación social 

en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de la 

pobreza. 

Distribución de los Recursos 

20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, de 

acuerdo a la población escolarizada por municipio, registrada en el Ministerio de 

Educación Cultura y Deporte. 

10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según 

datos del último censo de población y vivienda, registrados por el Ministerio de 

Hacienda. 

70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social. 

2.1.4  Sistema de Administración y Control Gubernamental25  

La presente Ley regula los sistemas de Administración y Control de los recursos del 

Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública, con el objeto de: 

a) 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. 

b) Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros. 

c) Lograr que todo servicio público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo 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. 

                                                      
25 Ley Safco No. 1178. 
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d) Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

2.1.5  El Organigrama Municipal  

En 1999 se promulga la nueva Ley de Municipalidades No. 2028 que abroga la Ley 

Orgánica de Municipalidades de 1985 y definen las normas que deben observar los 

Gobiernos Municipales en el marco de la Participación Popular. Con esta ley se 

busca corregir algunos aspectos que afectan la gobernabilidad municipal, se 

fortalece el rol de las organizaciones sociales en el control de la gestión pública. 

El Gobierno Municipal, como autoridad representativa de la voluntad ciudadana al 

servicio de la población tiene los siguientes fines: Promover y dinamizar el desarrollo 

sostenible, equitativo y participativo del Municipio, crear condiciones para asegurar el 

bienestar social y material de los habitantes, apoyar el crecimiento económico local, 

preservar el medio ambiente y los eco sistemas, fomentar valores culturales, morales 

y cívicos, favorecer la integración respetando la diversidad de la población.  

INGRESOS TRIBUTARIOS: Son aquellos provenientes de impuestos, tasas y 

patentes. 

INGRESOS NO TRIBUTARIOS: Se consideran a aquellos con carácter enunciativo y 

no limitativo como ser los pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos 

realizados con los bienes municipales o producto de explotaciones en la jurisdicción, 

venta o alquiler de bienes municipales, transferencias y contribuciones, donaciones y 

legados, derechos pre constituidos, indemnizaciones por daños a la propiedad 

municipal, multas y sanciones y operaciones de crédito público. 

Fondo de Control Social 

Para el cumplimiento de las atribuciones señaladas a los comités de vigilancia se 

crea en cada Municipio en Fondo de Control Social según Ley 2028. Respecto a los 

recursos de Coparticipación Tributaria, la asignación para el control social de los 

Comités de Vigilancia, debe efectuarse de acuerdo a los siguientes porcentajes: 
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             -  Hasta 10.000 habitantes                         1% 

             -  De 10.000 a 25.000 habitantes           0.75% 

             -  De 25.000 a 100.000 habitantes         0.50% 

             -  Más de 100.000 habitantes                 0.25% 

2.1.6  Los Gastos Municipales26 

La presente ley tiene por objeto el establecimiento de nuevos parámetros de 

distribución de recursos, con relación a los gastos municipales para mejorar la 

calidad de los servicios municipales y disminuir la pobreza. Se entiende dos tipos de 

gasto que son: Gastos de funcionamiento destinados a la prestación de servicios 

administrativos como el pago de servicios personales, obligaciones sociales, 

impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales e insumos para la 

administración, además el máximo es de 25% de recursos de Coparticipación 

Tributaria, recursos propios y de la Cuenta Especial Dialogo Nacional 2000; los 

gastos de inversión destinados a la formación bruta de capital físico de domino 

público como gastos de pre inversión e inversión y la amortización de deuda interna y 

externa. 

2.2  ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

2.2.1  ADMINISTRACIÓN NACIONAL 

La Administración Pública es la actividad administrativa que realiza el Estado para 

satisfacer sus fines, a través del conjunto de organismos que componen la rama 

ejecutiva del gobierno y de los procedimientos que ellos aplican. 

Las funciones de la Administración Nacional son básicamente reguladoras de la 

actividad de las diferentes organizaciones en el mercado, normadoras y supervisoras 

del cumplimiento de las normas legales en el territorio nacional y formuladoras de 

políticas de aplicación nacional. Además cumple los roles de elaborar normas, definir 

                                                      
26 Ley  No. 2296. 
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políticas nacionales, proponer políticas sectoriales y ejercer tuición sobre 

instituciones, empresas publicas y Órganos de Regulación y Supervisión27. 

2.2.2  Ministerio de Autonomía 

El Ministerio de Autonomía fue creado en febrero de 2009 fecha en que se designó al 

primer ministro de esta cartera según la Constitución Política del Estado para regular 

el procedimiento de elaboración de Estatutos Autonómicos y Cartas Orgánicas, 

transferencia y delegación de competencias, regular el régimen económico financiero 

y la coordinación entre el nivel nacional y las entidades territoriales descentralizadas 

y autónomas. 

2.2.2.1  Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

Entre sus funciones está el de proponer en coordinación con el Viceministro de 

Planificación, políticas presupuestarias para la mejor asignación de los recursos 

humanos y financieros del sector público, reglamentos, instructivos y directrices de 

carácter financiero, para la elaboración, presentación, modificación y reformulación 

de los proyectos de presupuesto del sector público, controlar y evaluar la ejecución 

presupuestaria de las entidades del sector público. 

2.2.2.2  Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

Creado por la Ley No. 926 de 25 de marzo de 1987, cuyo objetivo es contribuir al 

desarrollo local y regional del país mediante operaciones exclusivas de crédito a las 

municipalidades, mancomunidades municipales y Prefecturas departamentales, 

fomentando el desarrollo del mercado privado de financiamiento con dichas 

entidades y promoviendo un endeudamiento prudente.   

2.2.2.3  Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social 

El FPS realiza transferencia de recursos a municipios para la ejecución de proyectos 

de la siguiente manera: Apoyar la inversión pública que garantice que las personas, 

familias, comunidades, municipios, puedan realizar sus derechos básicos, como el 

derecho al agua, a la educación, a la salud, a la alimentación y de enfrentar las 

causas de la pobreza, recuperar la noción integral del proyecto, es decir 
                                                      
27 Rubín de Celis F. Gestión Pública Descentralizada en Bolivia. 2002. 
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obra/proyecto y de satisfacer una necesidad de la comunidad, asumir  un 

compromiso político y ético de manera que la inversión responda a políticas 

nacionales, sectoriales y territoriales de desarrollo, sustentabilidad ambiental, gestión 

pública transparente, rendir cuentas de los recursos y responsabilidad compartida 

entre organizaciones sociales, gobiernos municipales y el FPS. 

2.2.2.4  Directorio Único de Fondos 

Son atribuciones del DUF las siguientes: 

Aprobar las políticas, planes, presupuestos, normas, estatutos, reglamentos y 

manuales institucionales y fiscalizar. Precautelar la aplicación de políticas nacionales 

y fiscalizar su correcta implementación  por parte del FNDR y FPS. Establecer las 

políticas de financiamiento y de captación de recursos del FPS y FNDR.  

2.3  ESTRUCTURA DE POLÍTICAS  

La política nacional tiene el objetivo de desarrollar simultáneamente, con diferentes 

intensidades en función de sus especificidades, tanto a los sectores estratégicos 

como a los generadores de empleo e ingresos. Reconoce la heterogeneidad 

productiva, social, territorial y comunitaria del país, por lo tanto se aplicaran medidas 

diferenciadas28. 

a) Política de Inversión Pública (END 1992). 

Esta política tiende a lograr racionalidad en el modelo de asignación de recursos, de 

tal manera que el programa de inversiones públicas de largo plazo se oriente a 

generar condiciones para hacer del agro un área atractiva para inversionistas. Los 

recursos estarán orientados a: 

a.1) Infraestructura para la producción y comercialización especialmente en obras de 

micro riego y drenaje, pequeña y mediana infraestructura de centros de acopio y 

mercados, prevención y control fitosanitario, rehabilitación de tierras y control de 

cuencas hidrográficas 

a.2) Desarrollo tecnológico. 

                                                      
28 Ministerio de Planificación del Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011). Pag. 135. 
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b) Reorientación de la Inversión Pública (PGDES 1994). 

La política de inversión pública deberá reforzar la línea ya adoptada por el Estado, 

retirarse de la actividad productiva para dedicarse a dos áreas de apoyo a la 

inversión privada: a) la inversión en infraestructura de transportes; b) la inversión en 

infraestructura de servicios básicos, tecnología y asistencia técnica. 

Las inversiones públicas en el sector social serán otro canal de recursos: en 

infraestructura para la educación y salud; en saneamiento básico se dará atención a 

zonas marginales y rurales, de esta manera la inversión pública reducirá dando el rol 

protagónico a la inversión privada   

c) Fortalecimiento de la Gestión Municipal (PGDES 1997-2002). 

De acuerdo a esta política se pretende incrementar la capacidad de autogestión 

técnica y administrativa de los gobiernos municipales, a través de la capacitación y la 

asistencia técnica en gerencia y gestión pública descentralizada, gestión por 

resultados, gerencia social, administración de las competencias transferidas y 

promoción económica. 

De esa manera los gobiernos municipales tendrán capacidad de realizar una gestión 

eficiente e integral del desarrollo y de dirigir sus inversiones hacia la infraestructura 

de apoyo a la producción y a los servicios, generando condiciones para atraer 

inversión privada hacia el municipio, además se consolidarán instancias de 

coordinación entre los gobiernos municipales, la comunidad y los órganos públicos 

correspondientes. También se desconcentrara los servicios (salud, Educación, etc.), 

de planificación, de organización y control social. 

d) Estrategia Nacional de Desarrollo (PND. 2006-2011) 

Estrategia socioeconómica: Bolivia Digna, busca erradicar la pobreza y la inequidad, 

desarrollo de un patrón equitativo de distribución del ingreso, la riqueza y las 

oportunidades. 

Estrategia del poder social: Bolivia Democrática, con base en una sociedad y Estado 

plurinacional y socio-comunitario. 
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Estrategia económica productiva: Bolivia Productiva, busca la transformación y la 

diversificación de la matriz productiva generando excedentes, ingresos y empleo.   

La política productiva será inclusiva e incentivará la formación de agrupaciones y 

asociaciones empresariales como consorcios y diversas formas de asociatividad que 

combinen diferentes tamaños y formas de organización de la producción. 

Para aumentar la producción será necesario incrementar y lograr una mayor 

eficiencia de la inversión. La nueva política productiva tiene como herramienta central 

una estrategia de inversiones que pone énfasis en el sector público, sin descuidar el 

rol de la inversión privada y de la inversión extranjera directa (IED). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LA INVERSIÓN 
PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

CAPÍTULO  III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LA INVERSIÓN 
PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA 

3.1  CARACTERÍSTICAS DEL MUNICIPIO DE CAJUATA 

El Municipio de Cajuata se encuentra ubicado al sud este del Departamento de La 

Paz y limita con las siguientes provincias: al norte con la provincia Sud Yungas, al 

sud con el Departamento de Oruro (Provincia Cercado), al este con el Departamento 

de Cochabamba y al oeste con la Provincia Loayza, geográficamente está ubicada a 

los  16º 31’ 10” de altitud sud y 67º 08’ 32” y 67º 20’ 15” longitud oeste y está a una 

altitud de 1682 m.s.n.m. El Municipio de Cajuata pertenece a la Tercera Sección 

Municipal de la Provincia Inquisivi, sus límites seccionales son: al norte con el 

Municipio de Irupana, al sud con el de Licoma, al este con el de Inquisivi y al oeste 

con el de Quime. 

La extensión territorial alcanza una superficie  aproximada de 697 Km2. La superficie 

de la tercera sección comprende el 5.05% del total de la provincia y el 0.25% del total 

de la superficie departamental.  

El clima en el municipio es variado, templado en las zonas altas y subtropicales en 

las zonas bajas especialmente en el Cantón Circuata cuya temperatura oscila entre 

15ºC a 32ºC. Las alturas varían entre 1000 a 2600 m.s.n.m. 

La topografía del municipio es accidentada, se caracteriza por ser una zona 

montañosa con un clima benigno y exuberante vegetación. 

3.1.1  División política   

El Municipio de Cajuata políticamente está dividido en 4 cantones, los cuales están 

conformados por comunidades, y sindicatos, producto de la creación de la provincia y 

con la aplicación de la Ley de Participación Popular tiene como base sus cantones y 

su jurisdicción territorial. Los cantones son los siguientes: Cajuata, Circuata, 

Huaritolo y Suri. 
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La Tercera Sección fue creada según Ley del 3 de noviembre de 1945 y con la 

aplicación de la Ley 1551 llega a ratificarse y en la actualidad es administrada por el 

Gobierno Municipal de Cajuata con sede en el Cantón del mismo nombre. 

3.1.2  Aspectos demográficos 

De acuerdo al último censo la Provincia Inquisivi cuenta con 59.495 habitantes; y la 

Tercera Sección Municipal de Cajuata tiene 7.757 habitantes, de los cuales 4.127 

son hombres representando el 53% del total; mientras que 3.630 son mujeres con el 

47% demostrando que existen más varones en el Municipio 29 . La densidad 

poblacional es de 11.1 Hab/Km2 según la extensión territorial. 

Cuadro No. 1 

                     POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD DEL MUNICIPIO DE CAJUATA 

Ambos sexos 1992 2001 
Grupos de edad 

de  Edad 

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 
     0-5    857    880 1.737    657    605 1.262 
     6-18 1.428 1.231 2.659 1.251 1.165 2.416 
   19-39 1.236 1.118 2.354 1.098    985 2.083 
   40-64    840    610 1.450    861    663 1.524 
65 años y más    277    204    481    260    212    472 
Total 4.638 4.043 8.681 4.127 3.630 7.757 

     Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005. INE. 

     Elaboración propia 

En el Cuadro No. 1, se puede ver que la mayor parte de la población se encuentra 

entre las edades de 6-18 años con un total de 2.416 representando el 31%, seguido 

de la población de 19-39 años con 2.083 personas constituyendo el 27%, entre los 

grupos  con menor población son los de la tercera edad de 65 años para adelante 

con un 6% del total de habitantes. 

De acuerdo con los indicadores del INE del censo de población y vivienda de 2001, 

el municipio tuvo un crecimiento poblacional negativo de -1.22%, lo que significa que 

la población decreció entre 1992 y 2001. 

Al contrario según los datos obtenidos en las encuestas familiares, se demuestra que 

la tasa de crecimiento poblacional en el Municipio de Cajuata es del 2.1% en relación 
                                                      
29 Véase Anexo No. 2. 
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al anterior censo, esto indica que hubo un crecimiento en la población puesto que 

muchos no participaron en el censo porque se encontraban fuera del municipio o no 

quisieron ser censados, esto sin duda perjudicó en la captación de más recursos30. 

Según un diagnostico 31  se ha llegado a determinar que en el Municipio existe 

migración temporal y definitiva; en cuanto a la migración temporal  se debe 

mencionar que los habitantes salen a los centros urbanos de La Paz y Oruro para 

poder efectuar algunos trabajos temporales o realizar estudios secundarios y 

universitarios para luego volver a sus lugares de origen. En cuanto a la migración 

definitiva esta ocurren por causas matrimoniales es decir por la formación de nuevos 

hogares, otra de las causas es por razones de trabajo, las personas se van a vivir a 

distintos ciudades del país y en menor medida al exterior principalmente a la 

Argentina y España. 

Cuadro No. 2 

PRINCIPALES IDIOMAS HABLADOS (censo 2001) 

Principal Idioma en el que Aprendió a Hablar No % 
Español 4.539 65.67 
Aymará 1.416 20.49 
Quechua 904 13.08 
Guaraní 2 0.03 
Principales Idiomas Hablados 
Español 3.406 43.91 
Aymará-Español 1.725 22.24 
Quechua-Aymará-Español 922 11.89 
Quechua-Español 790 10.18 

     Fuente: Atlas Estadístico de Municipios INE. 2005. 

               Elaboración Propia. 

Los datos del censo 2001 muestran que el idioma hablado con mayor frecuencia en 

el Municipio es el Español con un 65.67%, luego se encuentra el Aymará con un 

20.49% y el Quechua con un 13.08%, además de existir población que combina 

entre Español, Aymará y Quechua con 44.31%, como se observa en el Cuadro No. 2. 

                                                      
30 Plan de Desarrollo Municipal Cajuata 2006-2011. 
31 Ibid. Pag. 32. 
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3.1.3  Aspectos organizativos e institucionales32 

Luego de la implementación de la Ley de Participación Popular se establecieron 

directivas de las OTBs que empezaron a atribuirse actividades que anteriormente 

correspondían a los sindicatos agrarios. Las Organizaciones Territoriales de Base 

junto a los Comités de Vigilancia no tuvieron éxito. 

Actualmente la base de organización de los habitantes de la Sección Municipal de 

Cajuata es mediante asociaciones comunitarias, comunidades campesinas, juntas 

vecinales y sindicatos agrarios. 

La estructura organizativa con que cuenta el Municipio es la siguiente: 

Autoridades políticas: Representado por los corregidores de cada cantón. 

Gobierno Municipal: Representado por el Consejo Municipal, H. Alcalde Municipal y 

en las comunidades por los agentes municipales. 

Autoridades que imparten justicia: Representado por la Policía. 

Comités de Vigilancia: Compuesto por un representante de cada cantón y realiza 

control social de los recursos de la Participación Popular. 

Organizaciones Territoriales de Base: Determinadas por las comunidades que se 

encuentran dentro de cada una de las seis Sub Centrales Agrarias. 

Sindicatos Agrarios: Se encuentran enmarcados dentro de las Sub Centrales 

Agrarias y estas dependen de la Central Agraria. 

Central Agraria: Está afiliada a su vez a la Federación Sindical de Trabajadores 

Campesinos de La Paz y a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de 

Bolivia. 

Asociaciones Comunitarias: Su rol es la implementación de la Ley de Participación 

popular. 

Organizaciones de Mujeres: Su rol es la defensa de los derechos de la Mujer y el 

niño. 

                                                      
32 Véase No. 4. 
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Asociación de productores: Su función es la de mejorar la producción, acopio y 

comercialización de productos agrícolas del Municipio. 

Cooperativas: Se encuentran en proceso de desaparición. 

Gobierno Municipal 

Está representado por el Consejo Municipal, H. Alcalde Municipal y de las diferentes 

comunidades a cargo de los Agentes Cantonales. 

Consejo Municipal 

Es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano representativo 

deliberativo, normativo y fiscalizador de la gestión municipal. Entre sus funciones 

está el de deliberar, aprobar o rechazar o asumir resultados del proceso de gestión 

municipal. 

Alcalde Municipal 

Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal que coordina y operativiza 

las acciones de la administración del Municipio, asume la responsabilidad de 

implementar la planificación participativa. 

3.2  COMPORTAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 

3.2.1  Descripción de los suelos33                                      

La característica de los suelos en el municipio es de muy poca profundidad,  

permeabilidad y montañosa con pronunciadas elevaciones, además de ser 

susceptibles a la erosión por factores climáticos en lugares que no tiene vegetación 

debido a chaqueos y las pendientes propias del lugar. La Tercera Sección Municipal 

de la Provincia Inquisivi presenta tres zonas agroecológicas.   

Zona agrícola alta 

La zona alta se caracteriza por colinas montañosas con predominio de arboles como 

el eucalipto y la producción de verduras y tubérculos como la papa, locoto, zapallo; 

frutas como el durazno, la pera que se producen en las comunidades de Checa, Rica 

                                                      
33 Plan de Desarrollo Municipal Cajuata 2006-2011. 
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Rica del Cantón Huaritolo, Suri y Parpata del Cantón Suri, Loma Linda, Apacheta, 

Espiga Pampa del Cantón Cajuata, Agua Rica Polea y San José del Cantón Circuata.  

Zona agrícola media 

La vocación de esta zona se caracteriza por la producción de frutas con una variedad 

de cítricos, paltas, chirimoyas, coca, café y la presencia permanente de bosques 

húmedos con pendientes pronunciadas y valles profundos ubicados en Huaritolo, 

Siquimirani, Puente alegre, Viscachala, Turculí,  del Cantón Cajuata y las 

poblaciones de La Florida, Pichincha Grande y Pichincha Chico del Cantón Circuata.     

Zona agrícola baja 

Esta zona es de vocación agrícola por las condiciones de clima y suelo con tierras 

aptas para el cultivo de café, cítricos, mangas y paltas que se producen en las 

poblaciones de Cañamina, Villa Barrientos, Villa Khora, Villa Angélica, Limonvado, 

Playa Verde, Lujmani y Miguillas del Cantón Circuata.  

Como se puede ver la vocación del Municipio de Cajuata es agrícola con 

preponderancia en el cultivo de la coca, café, mangas y cítricos, productos que 

tienen gran incidencia en la economía de los habitantes del lugar.  

Los suelos en el municipio se encuentran en proceso de erosión debido a las 

características de la zona y a condiciones climáticas, los suelos son aptos para la 

agricultura en las tres zonas agroecológicas, pero son susceptibles de erosión por las 

prácticas agrícolas inadecuadas, el acceso y uso de los suelos en el Municipio es de 

tipo individual, comunal y son utilizados para el desarrollo de las actividades 

productivas. 

3.2.2  Aspectos Económico-Productivos 

La producción agrícola en el distrito se caracteriza por tener una producción con 

riego, las labores agrícolas se desarrollan mediante sistemas de micro riego y un 

riego tradicional por aspersión.  
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El tamaño de la propiedad de la tierra varía, de acuerdo a las características 

geográficas que presentan las comunidades de cada cantón, el origen de la 

propiedad es por herencia,  mediante concesiones y por compra-venta. En el 

Municipio de Cajuata, la condición de minifundio  es un problema para los habitantes 

del lugar.   

La inseguridad jurídica de tenencia de la tierra ha conducido a un proceso 

desordenado e irracional de apropiación y explotación de las tierras, dando lugar a 

un problema social y económico. El saneamiento de las tierras se encuentra 

estancado y por ello la preocupación de la población porque no se consideran 

propietarios aunque son pueblos y tierras establecidas. 

3.2.3  Sistemas de producción agrícola 

La principal actividad productiva en las poblaciones del distrito está orientada a la 

producción agrícola34. Las faenas se realizan con un sistema tradicional por las 

limitaciones, debido a factores como la topografía, el reducido espacio y el factor 

técnico, desde luego es la principal fuente de sustento económico de los pobladores. 

Las faenas se realizan con algunas limitaciones debido a diversos factores como son 

la topografía, el reducido espacio y el factor técnico puesto que los trabajos se 

realizan con el sistema tradicional, siendo la picota, chonta, pala, carretilla y el 

barreno las herramientas más utilizadas. 

Principales cultivos 

La superficie por cultivo varía de acuerdo a la especie, familia y cantón. Existe una 

gran variedad de cultivos en el Municipio, entre los de mayor importancia se detalla a 

continuación: 

 

 

 

 

 

                                                      
34 Véase Anexo No. 5. 
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Cuadro No. 3 
SUPERFICIE POR TIPO DE CULTIVO (2005) 

CLASIFICACIÓN 

POR CULTIVO 

CANTON Total Has 

 CIRCUATA HUARITOLO CAJUATA SURI  
CEREALES      
Maíz 381.56 21.10 159 39.80 601.4 
ESTIMULANTES      
Café 99.15 44.50 67.60 14.60 225.8 
Coca 173.21 68.30 150.3 56.00 447.9 
FRUTAS      
Banano / plátano 26.78  1.80 3.30 31.9 
Durazno 29.35 16.80 28.90 5.10 80.1 
Cítricos 374.50 47.10 100.80 43.00 565.4 
Chirimoya 16.00 20.00 32.60 11.60 80.2 
Mangas 290.82    290.82 
Granadilla 10.80  3.80  14.6 
Palta 79.14 4.90 2.90 7.40 94.2 
HORTALIZAS      
Arveja 2.34    2.34 
Vainitas 90.19  32.50 10.00 132.7 
Aji camba 90.05    90.05 
Locoto 53.48 4.20 16.90 8.40 83.0 
Amaranto 8.58  2.90  11.5 
TUBÉRCULOS      
Papa 79.15 15.10 66.30 51.90 212.3 
Yuca 60.15 10.00 14.60 14.90 99.7 
Camote 1.68 1.90   3.6 
Ajipa   6.40  6.40 
Walusa 88.34 11.90 95.30 40.90 236.4 
Mani 7.53 6.60  1.70 15.8 
OTROS      
Pepino 19.20 1.90   21.1 
Zapallo 27.75 8.90 36.90 26.00 99.5 
Achiote 13.9    13.9 

         Fuente: Diagnostico municipal y PDM (2006-2011). 

         Elaboración propia 

Los principales productos  que se cultivan en los cuatro cantones son los siguientes: 

cítricos, coca, café, mango, walusa, yuca, durazno, maíz, palta y papa entre los más 

importantes,  por las condiciones climáticas en algunas poblaciones como Moxacoca, 

Parpata, Loma Linda, Polea, Poqueleuque, Espiga Pampa y Checa son productores 

de papa y durazno. Las poblaciones de Cañamina, Villa Barrientos, Villa Khora, 

Limonvado, Lujmani, Pichincha Grande, Pichincha Chico y Miguillas  son productores 

de mangos. La producción de coca se realiza en los 4 cantones y es la principal 

actividad económica de los habitantes del lugar, como se observa en el Cuadro No. 

3. 
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La variación de los rendimientos por cultivo es  debido al manejo del cultivo, suelos y 

clima. El rendimiento promedio de la coca es de 32 cestos/Ha. El promedio que 

obtienen los productores de manga en el Cantón Circuata es de 202 cargas/Ha. En el 

caso de los cítricos (naranja, mandarina y limón) el promedio es de 45.000 U/Ha35.  

Destino de la producción 

La mayor parte de la producción agrícola se destina a la venta por la corta duración 

de los mismos que no sirven para ser almacenados por mucho tiempo como la yuca, 

Walusa, mangas y otros porque son alimentos de consumo inmediato, por lo tanto 

solo una mínima parte es utilizada para el autoconsumo, el resto es puesto a la 

venta. La producción obtenida en la jurisdicción municipal es destinada directamente 

a la comercialización como materia prima y no es sometido a un proceso de 

transformación para darle un valor agregado, esto debido a la falta de plantas 

procesadoras de café, cítricos, mangos y otros. En el  caso de la coca, una vez 

cosechada se lo seca durante 4 a 6 horas para luego ser empacado y posteriormente 

comercializado. 

Cuadro No.  4 

FERIAS Y LUGARES DE COMERCIALIZACIÓN 

Lugar de la feria Día de feria 
 

Transporte 
Ingreso Retorno 

Cajuata Sábado Diario Diario 
Circuata Domingo Diario  Diario  
Cañamina Domingo Diario  Diario 
Villa Khora Domingo Diario Diario 
Miguillas Domingo Diario Diario 
Suri Sábado Diario Diario 

                                        Fuente: Diagnostico Municipal 2005. 

En el Cuadro No. 4, se observa que las ferias se realizan cada fin de semana. En el 

Municipio de Cajuata la infraestructura de apoyo a la producción es muy limitada, 

comenzando por la falta de vinculación caminera entre las poblaciones y un escaso 

mantenimiento de la carretera troncal, además no se cuenta con instalaciones como 

almacenes o depósitos.  

                                                      
35 Diagnostico Municipal. (2006-2011).  
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La única organización que cuenta con una planta beneficiadora de café es PASYBOL 

(Productores agroecológicos sub trópico Yungas Bolivia), su principal actividad es la 

comercialización de café orgánico con un rendimiento de un contenedor/año. 

Plagas y enfermedades 

La causa de pérdida de cultivos son las plagas como el ulo, broca del café, mosca de 

la fruta, lakato y las enfermedades que afectan a la producción son  la sarna, el 

mildiu y el tizan tardío como los más importantes. 

Producción forestal 

La producción forestal no es la principal actividad de los pobladores del lugar, solo el 

Cantón Circuata tiene un vivero donde existen variedades como el pino, cedro, quina 

quina y otros. El Municipio de Cajuata cuenta con áreas forestales, dentro de estas 

las principales especies se muestra en el Cuadro No. 5.  

Cuadro No. 5 
PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES (2005) 

Especie Nombre científico 
Cedro Cedrela oradata 
Quinaquina Myroxylon balasamun 
Nogal laurel Junglas Boliviana 
Siquile Inga sp 
Ambaibo Cecropia 
Colo Identificación local 
Eucalipto Eucaliptos sp 
Guayaba Psidiumguajara 
Willca Identificacion local 

                     Fuente: Diagnostico Municipal PDM (2006-2011). 

                     Elaboración Propia 

Fauna 

La fauna silvestre en el Municipio es variada, algunas especies se encuentran en 

peligro de extinción, como se pudo apreciar en un auto diagnostico realizado con las 

encuestas familiares, existen gran cantidad de insectos, aves, mamíferos, reptiles y 

peces, las principales variedades se muestra en el Cuadro No. 6. 
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Cuadro No. 6 
FAUNA SILVESTRE (2005) 

Nombre Común Especie Nombre Común Especie 
Armadillo Mamífero Gallinazo Ave 
Jabalí Mamífero Uchi Ave 
Jochi Pintado Mamífero Golondrina Ave 
Jucumari Mamífero Águila Ave 
Murciélago Mamífero Buitre Ave 
Puma Mamífero Halcón Ave 
Sari Mamífero Loro Ave 
Venado Mamífero Tordo Ave 
Cascabel Reptil Tucán Ave 
Sicurí Reptil Mauri Pez 
Lagarto Reptil Suche Pez 
Búho  Ave   

                        Fuente: Diagnostico Municipal PDM (2006-2011). 

                        Elaboración Propia 

Principales minerales y no minerales 

Existen yacimientos de oro y antimonio que se están explotando por una empresa 

privada en la comunidad de Chillaya del Cantón Cajuata y otra de oro en la población 

de Limonvado del Cantón Circuata. 

Recursos hídricos 

Existen abundantes fuentes de agua tanto para riego como para consumo humano, 

el Municipio está comprendido dentro de la cuenca amazónica como es el rio La Paz 

que pasa por el límite entre la Provincia Sud Yungas y el Municipio de Cajuata, los 

otros ríos como el rio Miguillas, el Moxacoca en su recorrido van a formar parte del 

rio Beni que es afluente del Amazonas;  la contaminación del agua se produce por la 

explotación minera, esto en la región de Cajuata por la mina Chillaya. 

3.2.4  Actividades económicas y de empleo 

La principal característica del Municipio es la producción agropecuaria, lo que le da 

una dinámica especial a la región, sin descartar otras actividades como el comercio, 

la ganadería, el artesanal y la minería.  
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Cuadro No. 7 

PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Principales Actividades Económicas 
1992                                                                            %         2001                                                                            % 
1. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura      73.37    1. Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura      72.68 
2. Explotación de Minas y Canteras                       3.25    2. Comercio por Mayor por Menor y Reparac       4.29 
Principales Grupos Ocupacionales 
1992                                                                            % 2001                                                                            % 
1. Agricultura, Pecuaria y Pesca                           72.90 1. Agricultura, Pecuaria y Pesca                            72.19 
2. Industria Extractiva, Construc. Manufac            5.25 2. Industria Extractiva, Construc. Manufac.            7.59 
 Fuente: Atlas Estadístico de Municipios INE. 2005. 

 Elaboración Propia 

Las principales actividades económicas en el sector son la agricultura, la ganadería, 

la caza y la silvicultura representando el 72.68%, mientras que el comercio y la 

explotación de minas solo alcanza el 4.3%. Los principales grupos ocupacionales son 

la agricultura, la pecuaria y la pesca con un 72.19%, luego está la industria extractiva 

y las manufacturas con un 7.6%. Como se puede observar en el Cuadro No. 7. 

Cuadro No. 8 

POBLACIÓN SEGÚN CONDICIÓN DE ACTIVIDAD 

Condición de Actividad 1992 2001 
Población en Edad de Trabajar (PET) 5.859 5.558 
Población Económicamente Activa (PEA) 4.454 3.147 
Población Ocupada por Categoría en el Empleo 
Asalariados 413 475 
Independientes con Remuneración 2.476 2.262 
Independientes sin Remuneración 373 104 
Población en Edad Escolar que Trabaja  264 

     Fuente: Atlas Estadístico de Municipios 2005. 

     Elaboración Propia 

Como se observa en el Cuadro No. 8, la población económicamente activa el 2001 

fue de 3.147 personas, mientras que la población en edad de trabajar alcanza a 

5.558 personas según la condición de actividad. Por otra parte la población ocupada 

asalariada es de 475 personas, tuvo un leve ascenso con respecto al anterior censo, 

los trabajadores independientes con remuneración son de 2.262 y 104 los 
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independientes sin remuneración y finalmente la población en edad escolar que 

trabaja alcanza a 264 personas. 

3.2.5  Ingresos de la población  

El ingreso familiar se calcula tomando en cuenta el promedio de producción agrícola 

que es la principal fuente de ingresos que tiene la población en los cuatro cantones. 

Haciendo un análisis de las actividades y los ingresos económicos que perciben los 

habitantes del municipio se debe mencionar al cultivo de la hoja de coca como la 

principal actividad generadora de ingresos, luego están la producción de mangas, 

café y cítricos.  

Cuadro No. 9 

COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS 

Expresado en Bolivianos 

Producto Cantidad p/v el 

último año 

Unidad Destino Precio unitario 

(Bs) 

Costo total 

(Bs) 
Coca     12 Cestos La Paz  500 6.000 
Café      3 (qq) La Paz  600 1.800 
Cítricos 4000 Unidades La Paz-Oruro          0.15   600 
Walusa      2 (qq) M. Cajuata 100   200 
Yuca      2 (qq) M. Cajuata 100   200 
Chirimoya    50 Unidades La Paz- 

Oruro 

   2   100 
Maíz     1 (qq) Oruro  80    80 
Durazno     2 Cargas La Paz 120  240 
Palta   80 Unidades La Paz    2  160 
Papa         10.49 (qq) M. Cajuata 100       1.049 
Zapallo    5 (qq) Oruro  50  250 
Mango    3 Cargas La Paz-Oruro 150  450 
Locoto   1 (qq) La Paz-Oruro  70   70 
Pepino   1 Cargas La Paz-Oruro 150  150 
Otros ingresos      700 
Total          12.049 

Fuente: Programa Operativo Anual de Cajuata. 2010. 

Elaboración Propia 

A nivel nacional el ingreso promedio en el área urbana es de Bs. 2.554, mientras que 

en el área rural es de Bs. 1.118. Considerando que en el municipio el ingreso 

promedio anual de las familias es de 12.049 Bs. familia/año, lo que hace que el 

ingreso mensual sea de Bs. 1.004, como se muestra en el Cuadro No. 9. 
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3.3  SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA  

El sector de infraestructura productiva comprende al subsector transportes, 

comunicaciones, micro riego y asistencia técnica. 

3.3.1  Principales vías de acceso y transporte  

La infraestructura vial ha sido y es uno de los problemas que tiene el Municipio de 

Cajuata por las características geográficas propias del lugar, con pendientes 

pronunciadas que dificultan el acceso principalmente en época de lluvias, es por 

estas rutas por donde sale la producción a los mercados de La Paz y Oruro. El 

acceso al sector es mediante dos vías:  

 La Paz-Konani-Quime-Inquisivi-Licoma-Cajuata, 351 Km.  

 La Paz-Unduavi-Chulumani-Irupana-Circuata-Cajuata, 234 Km. 

La prestación de servicios de transporte es a través de los sindicatos (trans. Inquisivi, 

trans. Santiago y Flota Yungueña). Para el traslado de los productos agropecuarios a 

los centros de consumo se realiza mediante el transporte libre de acuerdo a la 

existencia de carga en los meses de cosecha. 

3.3.2  Comunicaciones 

El Municipio de Cajuata cuenta con los servicios de ENTEL que están instalados en 

las distintas poblaciones; en cuanto a la telefonía celular, este servicio solo tenía el 

Cantón Circuata hasta finales del 2010, debido a la topografía y la proximidad al 

Municipio de Irupana, en la actualidad casi todo el Municipio cuenta con este servicio. 

La Radio Yungas es la emisora que tiene mayor sintonía, luego están Panamericana, 

Fides y también existen señales de televisión mediante antenas parabólicas que 

adquirieron cada sector. 

3.3.3  Sistemas de riego 

La cantidad de superficie cultivada con riego en el 2005 fue de 163 Has., 

representando en términos porcentuales el 4%, mientras que la extensión de tierras 

cultivadas sin riego era de 3.365 Has., constituyendo el 96%., como se observa en el 

Cuadro No. 10.    
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Cuadro No. 10 
       SUPERFICIE CULTIVADA CON RIEGO EN Has (2005) 

  
CANTON 

SUPERFICIE CULTIVADA  
TOTAL CON RIEGO SIN RIEGO 

SURI 21 313.4 334.4 
HUARITOLO 12 271.1 283.1 
CAJUATA 30 790.7 820.7 
CIRCUATA 100 1927.7 2027.7 
TOTAL 163 3302.9 3465.9 

                             Fuente: Diagnostico Municipal 2005. 

                             Elaboración propia. 

3.4  INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano tiene como fundamento principal al fortalecimiento del área de 

Educación y salud como las políticas de importancia para la población. 

El desarrollo humano para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD), es la generación de capacidades y oportunidades para que las personas 

puedan lograr el tipo de vida que ellas más valoran y ansían. Por tanto se subraya la 

importancia de los progresos sociales, las libertades políticas y los vínculos sociales 

como pilares constitutivos del bienestar de las personas y, por lo mismo, como 

factores determinantes del desarrollo.  

3.4.1  Sector Salud 

La prestación de servicios de salud en el municipio está basada en la atención a 

través de los establecimientos como ser los centros de salud y las postas que tienen 

su funcionamiento en algunas poblaciones. Los centros de salud están ubicados en 

las localidades de Cajuata y Circuata, mientras que las postas de salud se 

encuentran en las poblaciones de Suri, Villa Barrientos y Villa Khora. 

El Municipio de Cajuata no cuenta con un hospital pero tiene dos centros y tres 

postas de salud los cuales son insuficientes para la atención de la creciente 

población. La carencia de médicos de especialidad y la falta de equipamiento hacen 

que en situaciones de gravedad tengan que trasladarse al hospital de Chulumani y a 

la ciudad de La Paz para tener una atención adecuada. 
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El personal destinado al distrito es reducido, solo los establecimientos de Cajuata y 

Circuata cuentan con un médico general para la atención de la población, con la 

colaboración de un odontólogo y 3 auxiliares de enfermería, en las postas solo 

existen sanitarios para la atención de la población.  

Cuadro No. 11 
INDICADORES DE SALUD 

Indicadores de salud    (2001) 
Número de Establecimientos de Salud                                                             4 
Tasa de Mortalidad Infantil                                                                             66.58% 
Servicios de Salud 
Cobertura de Parto Institucional                                                                     13.45% 
Promedio Consultas Prenatales por Embarazada Atendida                               2.80% 
Cobertura Vacuna de Pentavalente en < de 1año                                           16.61% 
Cobertura Vacuna Anti sarampión niños de 12 a 23 meses                             43.12% 

              Fuente: Atlas Estadístico de Municipios INE 2005. 

              Elaboración Propia 

En el Cuadro No. 11, se observa que la tasa de mortalidad infantil es de 67% en 

niños y niñas menores a 1 año respecto al total de nacidos vivos, mientras que la 

cobertura de parto institucional es de 13.4% por cada cien casos atendidos, el 

promedio de consultas atendidas a mujeres embarazadas es de 2.8%, esto se debe 

en muchos casos a la falta de personal  y de apoyo logístico por la distancia de las 

comunidades a los centros de salud que dificulta la atención oportuna.  

Cuadro No. 12 
INDICADORES DE MORBILIDAD 

Indicadores de Morbilidad         (2001)      
%Episodios Diarreicos (EDA) en niños menores de 5 años  30.36 
%Casos de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) en niños menores de 5 años 11.57 
%Nacimientos con bajo peso al nacer  6.33 
Prevalencia de Desnutrición global en menores de 2 años 4.98 

  Fuente: Atlas Estadístico de Municipios INE. 

   Elaboración Propia 

Las principales causas de mortalidad infantil según el censo de 2001 son: las 

enfermedades diarreicas agudas (EDA) con 30.3% y las infecciones respiratorias 

agudas (IRA) con 11.6%, que afectan principalmente a menores de 5 años causando 
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infecciones gastrointestinales por la falta de higiene en la alimentación y en medidas 

preventivas, como se observa en el Cuadro No.12. 

Las causas para la desnutrición infantil es la baja calidad alimentaria basada en la 

falta de proteínas, carbohidratos y no existe alimentación complementaria, el 

Municipio tiene una elevada tasa de desnutrición infantil en niños de 0-5 años de 

edad y una mala alimentación  de la madre lo cual incide en la lactancia materna. 

De acuerdo con la información proporcionada por la encargada del centro de salud 

de Cajuata, la tasa de natalidad es de 20 niños nacidos por cada mil habitantes, 

tomando en cuenta los casos atendidos en los diferentes centros de salud y también 

los partos atendidos en domicilios.  

Según los datos proporcionados por el Sistema Nacional de Información en Salud 

(SNIS), reportados por los centros de salud del Municipio de Cajuata para la gestión 

2005, se tiene la siguiente información: La Mortalidad general es de 6.6 muertos por 

cada mil habitantes, la mortalidad infantil es de 7 por cada mil nacidos vivos menores 

a un año y la mortalidad materna es cero36. 

La medicina tradicional como en toda el área rural del país es practicada por 

ancianos y curanderos que aprendieron de sus antepasados, la medicina natural es 

practicada porque en los centros de salud no existen medicamentos y la zona cuenta 

con una gran diversidad de hierbas medicinales que son utilizados por los 

pobladores. 

3.4.2  Sector Educación 

El sector educativo se encuentra organizado de acuerdo a una estructura 

administrativa y operativa denominada núcleo escolar que agrupa a escuelas 

seccionales de diferentes categorías 37 . Si se realiza un análisis de la situación 

educativa en la sección municipal, no ha tenido cambios sustanciales por el sistema 

vigente de enseñanza de la Reforma Educativa. 

                                                      
36 Diagnostico Municipal. 2005. 
37 Véase anexo No. 6 
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Luego de la promulgación de la Ley de Participación Popular, toda la infraestructura 

educativa pasa a depender de los municipios, quedando el Estado encargado solo de 

las Direcciones Distritales, los directores de núcleo y los profesores encargados de la 

organización y el manejo institucional. 

La sede de la Dirección Distrital de Educación en el Municipio se encuentra en la 

comunidad de Cajuata, de esta Dirección dependen tres núcleos: el de Cajuata, de 

Circuata y el núcleo de Licoma, este último perteneciente al Municipio de Licoma. 

En el Municipio la infraestructura y equipamiento se encuentran en regular condición, 

se requieren de nuevas aulas especialmente en escuelas seccionales; en cuanto al 

equipamiento se necesitan más pupitres,  mesas y sillas.  

Según el diagnóstico municipal realizado el 2005, la cobertura educativa es casi 

completa, puesto que todas las comunidades especialmente los centros más 

poblados cuentan con unidades educativas de nivel primario y secundario, los demás 

poblados tienen como mínimo el nivel primario, aunque carecen de infraestructura, 

mobiliario y material didáctico. La tasa de analfabetismo es de 18.5% principalmente 

en la población adulta38. 

Cuadro No. 13 
RECURSOS FISICOS Y HUMANOS 

Año Locales 
Educativos 

Unidades 
Educativas  

Items 
docentes 

Inicial Primaria Secundaria Alumnos 
Inscritos 

2001 26 25 132 198 1.761 205 2.164 
2002 26 26 138 255 2.026 258 2.539 
2003 26 26 154 250 2.058 282 2.590 
2004 24 24 140 254 2.054 290 2.598 
2005 24 24 146 231 1.965 302 2.498 
2006 24 24 150 291 2.084 309 2.684 
2007 24 24 136 270 1.954 279 2.503 

   Fuente: Observatorio Bolivia Democrática. 2008. 

   Elaboración Propia 

En el Cuadro No. 13, se observa que el número de profesores en el Municipio es de 

136 en el 2007,  con 24 unidades educativas y 2.503 alumnos inscritos, existen 

                                                      
38 Diagnostico Municipal 2005. 
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unidades educativas donde los padres de familia pagan a los maestros para que sus 

hijos puedan estudiar. Según el último censo de población y vivienda, el número de 

profesores en el municipio era de 110, con 24 unidades educativas y 4 

administrativos, donde los matriculados/unidades educativas es de 99.33% y la 

cantidad de alumnos por maestro es de 22 aproximadamente. 

Cuadro No. 14 

INDICADORES DE EDUCACIÓN 

Tasa de Alfabetismo Hombres Mujeres Ambos sexos 
1992 84.95 64.74 75.86 
2001 89.78 71.64 81.49 
Tasa de Asistencia    
1992 66.91 64.77 65.93 
2001 79.68 78.54 79.14 
Años Promedio de Estudio    
1992 5.00 3.07 4.14 
2001 5.83 3.96 4.97 
Cobertura Neta de Educación    
Pre-escolar 35.47 37.21 36.36 
Primaria  96.98 94.01 95.54 
Secundaria 38.33 29.96 34.47 

     Fuente: Atlas Estadístico de Municipios. INE. 2005. 

     Elaboración Propia. 

En el Cuadro No. 14, se puede observar que la tasa de alfabetismo el año 2001 

alcanzó el 81.49% y la tasa de asistencia nos muestra que 79 de cada 100 asisten 

regularmente, mientras que 5 es el promedio de años de estudio; en cuanto a la 

cobertura neta de educación en el nivel primario  es el más alto con un 95.54%, en 

cambio el nivel pre-escolar y el secundario representan el 36.36 y 34.47% 

respectivamente.  

3.4.3  Condiciones de Servicios Básicos 

Los sistemas de dotación de agua potable a las distintas localidades en el municipio  

provienen de vertientes riachuelos o ríos que son utilizados para consumo humano y 

se caracterizan porque la contaminación es en menor grado. 
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Cuadro No. 15 
SERVICIOS BÁSICOS 

PROCEDENCIA DE AGUA 1992 2001 
Cañería de red o Pileta Publica 754 1460 
Carro Repartidor 77 1 
Pozo o Noria 250 66 
Rio, Vertiente, Acequia, Lago, Curiche 974 383 
Otro 50 15 
Desagüe del Baño o letrina    
Alcantarillado 3 5 
Cámara Séptica 20 32 
Pozo ciego o superficie 178 288 
No tiene 1.904 1.600 

          Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 
          Elaboración Propia. 

En el Cuadro No. 15, se observa que en el 2001 los que consumían agua por cañería 

eran 1460 familias, con respecto al anterior censo solo tenían agua por cañería 754 

familias. Los hogares con servicio de alcantarillado en el último censo solo eran de 5, 

sin embargo en la actualidad las poblaciones con servicio de alcantarillado son 

Cajuata y Circuata. 

Fuentes y usos de energía 

Los centros más poblados como las capitales de distrito y comunidades adyacentes 

tienen energía eléctrica con una potencia muy baja, mientras que las poblaciones 

más alejadas no cuentan con este servicio. La fuente de energía más utilizada en el 

municipio es la leña seguida de GLP y el kerosene en lugares donde no llega energía 

eléctrica. 

Cuadro No. 16 
VIVIENDA Y SERVICIOS BASICOS 

Hacinamiento por habitación (2001) 2.34 
Procedencia de agua para beber y cocinar por cañería o red (2001) 75.84 
Combustible más usado para cocinar  leña (2001) 85.77 
Cobertura de energía eléctrica (2001) 17.35 

Fuente: INE. Atlas Estadístico de Municipios 2005. 

Elaboración propia 
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Las personas que tienen agua por cañería según el censo de población y vivienda de 

2001, alcanzaban a 76%, el combustible más utilizado para cocinar es la leña con el 

86%, mientras que la cobertura de energía eléctrica era de 17%, como se muestra en 

el Cuadro No. 16. En la actualidad el 90% de la población tiene energía eléctrica, el 

40% usa leña para cocinar y  cerca el 95% tiene agua por cañería en sus hogares.   

3.4.4  Condiciones de Vivienda 

En el Cuadro No. 17, se observa que el 79% de las familias tienen vivienda propia, el 

11% son viviendas en alquiler o anticrético, el 9% son cedidos para otros servicios, 

en cuanto a las condiciones de habitabilidad el 68% cuenta con ambientes para baño 

o cocina, el 17% no tiene ambientes para baño y cocina.   

Cuadro No. 17 

CONDICIONES DE HABITABILIDAD 
VIVIENDAS 1992 2001 
Número de Viviendas (particulares y colectivas) 2.512 2.344 
Número de Hogares 2.105 1.925 
Condiciones de Habitabilidad   
Con ambientes para baño y cocina    151    287 
Con ambientes para baño o cocina 1.361 1.316 
Sin ambientes para baño y cocina    593    322 
Tenencia de la Vivienda de los Hogares    
Viviendas Propias 1.560 1.526 
Vivienda Alquilada o en Anticrético    247    222 
Otros (contrato mixto, cedido por servicios, prestada)    298    177 

                  Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE. 

                  Elaboración Propia. 

Los indicadores de pobreza, muestran que el Municipio de Cajuata de acuerdo a la 

categoría en la que se encuentra se debe principalmente a la calidad, estado y tipo 

de vivienda, la mayoría de las viviendas están construidas con materiales del lugar, 

esto ocurre en las poblaciones dispersas, en cambio en los centros más poblados las 

construcciones en su mayor parte son de ladrillo y cemento. 

3.5  ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA 

La incidencia de la pobreza en los municipios evidencia las brechas de bienestar 

entre las regiones y áreas del país. La pobreza es uno de los aspectos más 

importantes para evaluar el bienestar, fija un umbral mínimo de condiciones de vida a 
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partir de las cuales la población no puede satisfacer las necesidades básicas. Sin 

embargo otro aspecto relacionado es la desigualdad en la distribución del consumo. 

Una vez aprobada la Ley del Dialogo Nacional, los recursos provenientes del alivio a 

la deuda se distribuyen de acuerdo al mapa de pobreza y a los índices de desarrollo. 

El Municipio de Cajuata según el informe del PNUD tiene el Índice de Desarrollo 

Humano más alto de la Provincia Inquisivi con 0.599, y se encuentra en el puesto 

131 a nivel nacional.   

Cuadro No. 18 

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA 

ESTRATO 1992 2001 
Población Pobre 7.007 7.241 
Población en extrema Pobreza 4.924 3.329 
Estratificación de la Pobreza   
Necesidades Básicas Satisfechas 0.34 0.38 
Umbral de Pobreza 1.32 4.62 
Pobreza Moderada 29.24 51.33 
Indigencia 57.33 43.20 
Marginalidad 11.78 0.47 

              Fuente: Atlas Estadístico de Municipios, Dossier Estadístico UDAPE. 

              Elaboración propia. 

Según el Cuadro No. 18, la pobreza se ha incrementado con relación al anterior 

censo, de los cuales 7.241 personas son pobres, es decir el 93.35% en términos 

porcentuales y solo un 6.65% se consideran como no pobres, el 51.3% se hallan en 

pobreza moderada, un 43% están en la indigencia, el 4.7% en el umbral de pobreza 

y el 0.4% de la población tienen sus necesidades básicas satisfechas. 

3.6  PRESUPUESTO MUNICIPAL 

3.6.1  Ingresos del Municipio de Cajuata 

Los ingresos que percibe el Municipio de Cajuata provienen de las siguientes 

fuentes: transferencias del Tesoro General de la Nación por Coparticipación 

Tributaria, recursos HIPC II con la Ley del Dialogo, del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) que son asignados para apalancar las contrapartes en el 

cofinanciamiento de proyectos de inversión con otras fuentes de financiamiento 
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externo y los ingresos propios con un total de Bs. 29.465,725, como se muestra en el 

Cuadro No. 19. 

Cuadro No. 19 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAJUATA 

Periodo (2000-2009) 

(En Bolivianos) 

 

Gestión Coparticipación 
tributaria 

Recursos  
HIPC II 

Recursos IDH Recursos 
propios 

Total 

2000 1.587.357   20.000 1.607.357 
2001 1.494.624 383.593  30.000 1.908.217 
2002 1.232.947 776.822  30.000 2.039.769 
2003 1.237.265 478.952  20.000 1.736.217 
2004 1.596.999 537.726  20.000 2.154.725 
2005 1.739.924 423.430 158.642 18.902 2.340.898 
2006 2.151.892 393.776 803.955 20.000 3.369.623 
2007 2.625.425 347.241 1.014.749 21.093 4.008.508 
2008 2.742.859 271.572 1.574.600 22.196 4.611.227 
2009 3.757.635 428.384 1.479.274 23.294 5.688.587 
Total 20.166.927 4.041.496 5.031.220 225.485 29.465.128 
    Fuente: FAM, Observatorio Bolivia Democrática y Dossier UDAPE. 

    Elaboración Propia. 

Adicionalmente de los recursos con que cuenta el municipio por transferencias del 

TGN, el Gobierno Municipal de Cajuata realiza gestiones de acuerdo a la naturaleza 

de los proyectos ante instituciones como el Fondo de Inversión Productivo y Social 

(FPS), que es un cofinanciamiento no reembolsable en función a la categoría 

municipal con un porcentaje de 80 y 90%, el Fondo Nacional de Desarrollo Regional 

(FNDR) vía crédito hasta de un 85%, la Prefectura, el Fondo Nacional de Desarrollo 

Alternativo (FONADAL), de SEMTA organización no gubernamental y PRONAR 

Programa Nacional de Riesgos. 

El FONADAL, es una institución pública que promueve procesos de desarrollo 

integral, mediante el financiamiento de proyectos ejecutados por actores locales en 

zonas productoras de coca, con la finalidad de crear alternativas económicas y así 
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mejorar el nivel de vida de los pobladores39 . Hasta el fines del 2009 entre los 

proyectos finalizados se destinaron un total de Bs. 10.983,000 y cerca de Bs. 

1.260,000 en ejecución. 

Gráfico No. 1 

TRANSFERENCIAS DEL TGN 
 

 
               Fuente: Ministerio de Economía, Ejecuciones presupuestarias y UDAPE. 

                        Elaboración Propia. 

Del total de ingresos que recibe el Municipio de Cajuata, el 68% son recursos 

provenientes de coparticipación tributaria, el 14% son del alivio a la deuda, el 17% 

del impuesto directo a los hidrocarburos y solo el 1% son ingresos propios, como se 

muestra en el Gráfico No. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
39 Fonadal. Del Desarrollo Alternativo al Desarrollo Integral. 2005-2011.  



 

 56 

Gráfico No. 2 

INGRESOS DEL MUNICIPIO DE CAJUATA (2000-2009) 

 

 

            Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 
            Elaboración Propia. 

 

3.6.2  Gastos del Municipio de Cajuata 

Los gastos según reglamentación son de inversión y de funcionamiento de acuerdo a 

Ley 2296, estos últimos se establecen como porcentaje máximo el 25%, que para 

fines de cálculo se aplica sobre el total de ingresos de Coparticipación Tributaria, 

Ingresos Municipales Propios y Recursos de la Cuenta Especial Dialogo 2000. Para 

financiar los gastos de funcionamiento solo se pueden utilizar Recursos Municipales 

Propios y de Coparticipación Tributaria. En el Cuadro No. 20, se muestra la cantidad 

de recursos programados para inversión y gasto corriente.  
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Cuadro No. 20 

GASTOS DEL MUNICIPIO DE CAJUATA 

(2000-2009) 

(En bolivianos) 

AÑO GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN 
2000 258.689 2.998.931 
2001 287.302 2.930.506 
2002 205.620 6.219.614 
2003 459.303 6.002.560 
2004 438.070 4.397.733 
2005 475.703 1.564.667 
2006 531.698 2.936.683 
2007 671.549 6.170.156 
2008 763.608 6.993.529 
2009 830.293 8.518.359 

      

    Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

    Elaboración Propia. 

Los gastos de funcionamiento son aquellos destinados a financiar la prestación de 

servicios personales, servicios no personales, materiales y suministros. Los gastos 

de inversión son aquellos destinados a financiar proyectos productivos, sociales y de 

infraestructura.  

Generalmente no llega a cumplirse lo programado, haciendo una comparación entre 

los POAs y las ejecuciones presupuestarias reportadas al Ministerio de Hacienda, 

por ejemplo el 2008 solo se ejecutó cerca del 60% y el 2009 el 43%. Los gastos  de 

funcionamiento del  Gobierno Municipal de Cajuata, en relación a lo que señala la 

Ley de Gastos Municipales, se han mantenido alrededor del 25%, aunque estos se 

incrementaron en los últimos años.     

3.6.3  Inversión por sectores40 

Los sectores considerados en el trabajo de investigación son: sector de apoyo a la 

producción, de infraestructura productiva y social.  

                                                      
40 Véase Anexo No. 13 
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En el período de análisis 2000-2009, del total de recursos invertidos en el Municipio 

de Cajuata, el 67%  se destinó al sector social, el 22% a infraestructura productiva, 

mientras que el 9% es para la inversión multisectorial y, el sector de apoyo a la 

producción solo recibe el 2%, como se muestra en el Gráfico No. 3. 

Gráfico No. 3 
INVERSION POR SECTORES (2000-2009) 

 

                Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

                Elaboración Propia. 

3.6.3.1  Inversión en el sector de Apoyo a la Producción 

Las inversiones en apoyo a la producción comprende al agropecuario, industria y 

turismo, los recursos destinados a este sector no fueron significativas en todo el 

periodo de análisis, solo se destinó Bs. 1.121,516 de un total de Bs 48.732,738 

representando el 2% del total de recursos públicos programados. Entre el 2003 y 

2004 hubo una leve mejoría en los recursos destinados al sector, mientras que en las 

restantes gestiones la inversión fue mínima, como se muestra en el Gráfico No. 4.    
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Gráfico No. 4 
INVERSION EN EL SECTOR DE APOYO A LA PRODUCCION 

 

                   Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

                   Elaboración Propia. 

3.6.3.2  Inversion en el Sector de Infraestructura Productiva  

La inversión en infraestructura productiva en el periodo 2000-2009, asciende a Bs. 

10.283.611 representando el 22% del total de recursos, de los cuales el 55% fue 

para mantenimiento y apertura de caminos y el restante 45% se destinó a micro 

riego, como se muestra en el Gráfico No. 5. 

Gráfico No. 5 
INVERSION EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

(2000-2009) 

 
                        Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

                      Elaboración Propia. 
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Las inversiones en infraestructura vial  están destinadas fundamentalmente a la 

construcción de puentes y apertura de caminos, mientras que en micro riegos entre 

el 2007-2008, se destinaron más recursos para este sector con el objetivo de mejorar 

la producción agrícola. 

3.6.3.3  Inversión en el Sector Social 

La inversión en este sector comprende al subsector salud, educación, saneamiento 

básico, urbanismo y energía eléctrica, en el periodo 2000-2009, en educación se 

destinó el 24%, en salud el 19%, en saneamiento básico el 17%, en energía eléctrica 

el 23% y en urbanismo y vivienda el 17% de un total de Bs. 31.115.422, como se 

muestra en el Gráfico No. 6.   

Gráfico No. 6 

INVERSIÓN EN EL SECTOR SOCIAL 

 

                Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

                Elaboración Propia. 

La distribución de la inversión pública orientada a sectores con mayores deficiencias, 

permite satisfacer las necesidades de la población y lograr un desarrollo equitativo de 

todo el municipio para poder vivir en condiciones óptimas.  

3.6.3.3.1  Inversión en el Subsector Salud     

En el periodo 2000-2009, las inversiones en el subsector salud alcanzan un total de  

Bs. 5.794,057. El leve incremento el 2003 se debe básicamente a recursos 



 

 61 

destinados al funcionamiento de los centros de salud, construcción de postas en 

Huaritolo, Villa Barrientos,  prevención y tratamiento de la tuberculosis y la 

leishmaniosis con un total de Bs. 858.233, a partir del 2007 las inversiones crecen 

destinadas principalmente al  Seguro Universal Materno Infantil SUMI, a la 

construcción de la posta de salud en Villa Khora, la posta en Espiga pampa y apoyo 

al funcionamiento de salud, luego disminuyen en el 2009, como se puede ver en el 

Gráfico No.7. 

Gráfico No. 7 
INVERSIÓN EN SALUD 

 
                 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas. POAs y Ejecuciones presupuestarias. 

                 Elaboración Propia. 

3.6.3.3.2  Inversión en el Subsector Educación 

Los recursos destinados a educación en el periodo 2000-2009 ascienden a Bs. 

7.594,944, el incremento de la inversión en educación el 2003 está dirigido a la 

construcción de aulas, viviendas para los profesores, baterías sanitarias y refacción 

de unidades educativas. A partir del 2008 la inversión crece principalmente en la 

construcción de aulas en Cajuata y Circuata, equipamiento de la sala de 

computación, construcción de aulas, telecentro en Suri y en la dotación de desayuno 

escolar, como se observa en el gráfico No.8.  
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Gráfico No. 8 
INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

(2000-2009) 

 
                 Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

               Elaboración Propia. 

3.6.3.3.3  Inversión en el subsector Saneamiento Básico  

La inversión en el subsector saneamiento básico está dirigida principalmente a la  

ampliación, mejoramiento de los sistemas de agua potable y  la construcción de 

alcantarillado.   

Gráfico No. 9 
INVERSIÓN EN SANEAMIENTO BÁSICO  

 
                  Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

                  Elaboración Propia. 
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Las comunidades de Cañamina, Cajuata, Huaritolo Espiga Pampa, Suticollo, Rica 

Rica, Mozacoca, Viscachala y otras, fueron las que más se beneficiaron con la 

dotación de agua en los últimos cinco años. Mientras que en la construccion del 

servicio de alcantarillado, las poblaciones que recibieron mayor inversión fueron 

Cajuata y Circuata en los periodos 2004 y 2007,  la inversion mas baja registrada fue 

el 2005, como se puede observar en el Gráfico No. 9. 

3.6.3.3.4  Inversión en el subsector energía eléctrica 

El incremento de los recursos en el periodo 2002-2004, se debe principalmente a la 

electrificacion de una parte del Cantón Circuata puesto que existen poblaciones que 

aún no tienen energía eléctrica. Posteriormente solo se realizaron estudios de pre 

inversión para dotar de este servicio a otras comunidades, como se puede observar 

en el Gráfico No. 10. 

Gráfico No. 10 

INVERSION EN ELECTRIFICACION 

 

 
                   Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

                   Elaboración Propia. 
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3.6.3.3.5  Inversion en el Subsector Urbanismo y Vivienda   

Hasta el 2005  no se destinó recursos a urbanismo y vivienda, sin embargo a partir 

de 2006, la inversión es este sub sector tiene tendencia creciente, los cuales se 

destinaron en la construcción del palacio consistorial y el enlosetado en la comunidad 

de Cajuata, con un total de Bs. 4.967.930, como se muestra en el Gráfico No. 11. 

 

Gráfico No. 11 
INVERSION EN URBANISMO Y VIVIENDA 

 

 
                   Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. POAs. 

                   Elaboracion Propia. 

 

3.7  COBERTURA DE LA INVERSIÓN  

Generalmente lo programado no llega a cumplirse como es el caso del Municipio de 

Cajuata, donde lo ejecutado está por debajo de lo programado como se muestra en 

el Gráfico No. 12. El 2005 fue el más crítico donde lo ejecutado no llega ni al 50% del 

total, las causas son las pugnas internas con el constante cambio de Alcalde, la mala 

administración y porque el 2005 fue un año electoral. 
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Gráfico No. 12 
COBERTURA DE LA INVERSIÓN 

 
                   Fuente: POAs y Ejecuciones presupuestarias. 

                   Elaboración Propia 

En el periodo 2009, solo se llegó a ejecutar el 42% de un total de Bs. 9.348.652; por 

ejemplo en  el sector social se programó Bs. 4.527,411 y solo se ejecutaron Bs. 

1.866,459, lo cual sin duda tuvo una incidencia negativa en el desarrollo y  

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio.   

3.8  VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

3.8.1  Evaluación de los resultados de la investigación 

Después de realizar  la descripción y el análisis de las variables se tiene los 

siguientes resultados: 

Cuadro No. 21 

Inversión Pública por Sectores (2000-2009) 

Sectores  En Bolivianos % 
Inversión en el sector de apoyo a la producción    1.121.516 2 
Inversión en infraestructura productiva  10.283.611 22 
Inversión en el sector social  31.115.422 67 
Inversión multisectorial    3.999.703 9 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Las inversiones realizadas en los sectores de análisis del trabajo de investigación 

muestra que en el sector social se destinan la mayor cantidad de recursos con un 

67%, en infraestructura productiva el 22%, mientras que en apoyo a la producción se 

invierte el 2% y en el sector multisectorial el restante 9%, como se observa en el 

Cuadro No. 21. 

3.8.2  Inversión per cápita en las principales poblaciones (2007-2009) 

Luego de realizar el análisis de la ejecución presupuestaria en las principales 

poblaciones del Municipio de Cajuata, se observa que las inversiones favorecen a la 

comunidad de Cajuata donde se encuentra el Gobierno Municipal, demostrando que 

existe inequidad en la distribución de los recursos, en las demás comunidades la 

diferencia es mucho más ya que no cuentan con los servicios básicos de manera que 

permita mejorar las condiciones de vida de los habitantes del lugar, como se muestra 

en el Cuadro No. 22. 

Cuadro No. 22 

INVERSIÓN PERCAPITA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES 

Localidad Total 
habitantes 

Inversión por comunidad (En Bs.) Total 
Inversión 

Inversión 
per cápita 

 
2007 2008 2009 

Cajuata 875    824.164 970.412 500.943 2295.519 2.62 

Circuata 918 1.017.467 586.244 202.104 1805.815 1.96 

Suri 282     51.435 126.708     7.273   185.416 0.65 

Huaritolo 153     60.017   88.457   87.986   236.460 1.54 

Cañamina 463   197.770 430.245   93.684   721.699 1.55 

Miguillas 439   136.647 272.696   42.848   452.191 1.03 

Villa Barrientos 

 

 BBarrientos 

447     72.480 372.672   25.271   470.423 1.05 

  Fuente: Ejecuciones presupuestarias, INE. 

  Elaboración propia. 

3.8.3  Índice de Desarrollo Humano 

En el Cuadro No. 23, se muestra que el Índice de Desarrollo Humano (IDH) no tuvo 

un crecimiento sustancial, pasando de 0.57 el 2001 a 0.59 el 2005, en el caso de los 

ingresos se mantuvo casi constante, la población pobre según el último censo es de 

93%, la esperanza de vida pasó de 60 el 2001 a 65 años el 2005, es decir la 
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incidencia de la inversión pública en el Municipio fue mínima. Sin embargo los 

indicadores son mayores a los demás Municipios de la Provincia Inquisivi y se 

encuentra en el puesto 131 del ranking municipal.  

Cuadro No. 23 

Desarrollo Humano en el Municipio de Cajuata 

Índice 1992 2001 2005 
Esperanza de vida 0.517 0.609 0.653 
Educación 0.613 0.68 0.718 
Ingresos 0.37 0.421 0.425 
Desarrollo Humano 0.5 0.57 0.599 

                          Fuente: PNUD. Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia. 

Luego de realizar el análisis de las variables del trabajo de investigación  se tiene los 

siguientes resultados:  

Prueba de Hipótesis 

Variable 

dependiente 

Marco 

legal 

Variables 

independientes 

Ejecución 

presupuestaria 

Ha Ho Planteamiento de 

la hipótesis 

Inequidad en 

la distribución 

de la 

inversión 

pública   

Ley 

1551 

Art. 2,c) 

Bajo nivel de 

Inversión en 

apoyo a la 

producción 

La inversión fue 

del 2% del total 

X  El bajo nivel de 

inversión en apoyo a 

la producción, 

seguido de una 

insuficiente 

inversión en 

infraestructura  

productiva y la 

desigual distribución 

de la inversión en el 

sector social da 

como resultado la 

inequidad. 

Insuficiente 

inversión en 

infraestructura 

productiva 

La inversión en 

infraestructura 

productiva fue  

22% 

X  

Desigual 

distribución de la 

Inversión en el 

sector social 

La inversión en 

el sector social 

alcanza a 67% 

X  

  

Por lo tanto luego de realizar la prueba y la verificación de los datos se concluye que 

existe inequidad en la distribución de la inversión pública en el Municipio de Cajuata.
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CAPÍTULO   IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1  CONCLUSIONES 

Una vez concluido el trabajo de investigación, tomando en cuenta los objetivos 

planteados y luego de realizar el análisis se llega a las siguientes conclusiones: 

4.1.1  CONCLUSIÓN GENERAL 

Desde la implementación de la Ley de Participación Popular, el Municipio de Cajuata 

en particular recibió una importante cantidad de recursos por parte del TGN, del alivio 

de la deuda y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, que no fueron 

adecuadamente administrados por las autoridades de turno los recursos que 

recibieron dando lugar a un desarrollo desigual. La Ley 1551 en el art. 2, c) establece 

el principio de distribución igualitaria por habitante de los recursos de Coparticipación 

Tributaria asignados y transferidos a los Departamentos, a través de los Municipios y 

Universidades correspondientes, buscando corregir los desequilibrios históricos entre 

el área urbana y rural. La inversión pública no tuvo mayor incidencia en el 

mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del Municipio de Cajuata 

por la razón antes expuesta, por la falta de transparencia y porque los recursos son 

insuficientes para poder satisfacer las necesidades de la población.  

4.1.2  CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a) El sector de apoyo a la producción es el que menos atención recibe por parte del 

Gobierno Municipal de Cajuata, solo se destinó el 2% del total de recursos en todo el 

periodo de análisis, siendo la agricultura la principal actividad económica de la región 

que genera ingresos. Entre el 2003 y 2004, hubo una leve mejoría en los recursos 

destinados al sector, el resto de los años la inversión fue mínima; en cuanto a la 

aplicación de tecnología tiene sus limitaciones por las condiciones geográficas del 

lugar con pendientes  que no permiten introducir maquinaria. La asistencia técnica 

hacia los productores agrícolas es casi inexistente, la ONG SEMTA realiza algunos 

trabajos coordinados con los comunarios para obtener mayores rendimientos en la 

producción. La única organización que cuenta con una planta beneficiadora de café 
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es PASYBOL (Productores Agroecológicos Sub trópico Yungas Bolivia) que se 

encuentra en las proximidades de la comunidad de Agua Rica con una extensión de 

1 Ha aproximadamente, la institución comercializa café orgánico con un rendimiento 

de un contenedor/año. La organización ADEPCOCA que agrupa a los productores de 

coca de la región es la más grande y consolidada. 

b) La inversión en infraestructura productiva en el periodo (2000-2009) asciende a 

Bs. 10.283,611, representando el 22% del total de recursos, de los cuales en 

mantenimiento y apertura de caminos se destinó el 55% que es insuficiente por la 

geografía que presenta el sector, mientras que en micro riego el restante 45%. El 

escaso mantenimiento de la carretera troncal hace que en época de lluvias la zona 

este aislado del resto; con el Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) se 

logró en alguna medida realizar la limpieza de los caminos. Las inversiones 

realizadas en materia de infraestructura vial no son suficientes por las características 

propias del lugar con pendientes pronunciadas que dificultan el acceso al sector. En 

la actualidad se realizan apertura de caminos a los lugares de producción para 

facilitar el traslado, puesto que gran cantidad de frutas y verduras se echan a perder 

por la distancia de las huertas a la carretera principal. 

c) En el periodo (2000-2009), la mayor cantidad de recursos públicos se destinaron al 

sector social, con un monto de Bs. 31.115.422 representando el 67% del total de 

recursos, de los cuales el 24% fue al sector educativo, el 23% a electrificación, el 

19% al sector salud, el 17% a saneamiento básico y el restante 17% fue para el sub 

sector  urbanismo y vivienda. Sin embargo la falta de equipamiento y personal 

especializado hace que la atención principalmente en salud sea deficiente para 

atender a la creciente población que busca atención en otros lugares como 

Chulumani y la Ciudad de La Paz. Las inversiones en el sub sector de educación 

fueron fundamentalmente en infraestructura y desayuno escolar en las principales 

poblaciones de la sección,  las comunidades más alejadas aun tienen deficiencias en 

lo referente a equipamiento y servicios básicos, existen unidades educativas donde 

los padres de familia pagan a los maestros para que sus hijos puedan estudiar. En 

cuanto a la electrificación del municipio, existen poblaciones alejadas que aun no 

tienen este servicio, la falta de voluntad de las autoridades hace que estas 
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comunidades estén con mecheros y velas en la actualidad. Para que la inversión 

tenga incidencia en el desarrollo, se debe invertir en capital humano. 

d) En el Municipio de Cajuata la mayoría de las demandas que no fueron atendidas, 

no es solo por la falta de recursos, sino se debe principalmente a la escasa 

capacidad de los gobiernos municipales de turno para impulsar procesos de 

desarrollo que beneficien a todos por igual. La ausencia de voluntad y de políticas de 

las autoridades hace que muchas de las comunidades alejadas no puedan acceder a 

los mínimos servicios básicos. La incapacidad de gestión administrativa junto a la 

inestabilidad de la gobernabilidad y la corrupción afectaron negativamente en el 

desarrollo del Municipio de Cajuata. 

e) Las condiciones para atraer turismo a la región no son de los mejores por la 

distancia y la falta de infraestructura hotelera en las poblaciones más visitados como 

son Suri y Circuata. 

f) Las inversiones que realiza el Fondo Nacional de Desarrollo Alternativo 

(FONADAL), son de gran importancia en la ejecución de obras, es decir cofinancia 

proyectos productivos, sociales, de recursos naturales y de fortalecimiento 

institucional. Hasta finales del 2009 entre los proyectos finalizados se destinaron Bs. 

10.983,000 y cerca de Bs. 1.260,000 en ejecución.  

4.2  RECOMENDACIONES 

4.2.1  RECOMENDACIÓN CENTRAL 

Mayor control de los Comités de Vigilancia en la ejecución de obras y el destino de 

los recursos para un desarrollo equitativo de todo el Municipio. La distribución de los 

ingresos se debe realizar de acuerdo al número de habitantes y a las necesidades de 

cada población, lo cual no se lo realiza. 

4.2.2  RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

a) Incrementar recursos  destinados al sector de apoyo a la  producción por ser la 

agricultura la principal actividad económica fuente de ingresos de la población. Dotar 

de asistencia técnica a los productores de manera que puedan obtener mayores 
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rendimientos en la producción. Reorientar el destino de la inversión, es decir 

prescindir de gastos innecesarios.  

b) Se debe destinar mayor cantidad de recursos para el equipamiento de las postas y 

centros de salud de manera que la población no tenga que buscar atención medica 

en otros lugares donde inclusive por la distancia llegan a perder la vida, además de 

realizar trámites de más ítems, puesto que dos médicos no son suficientes para la 

atención de la población que va en aumento. Se debe priorizar la inversión a 

comunidades que carecen de servicios básicos como ser agua potable y energía 

eléctrica. En lo educativo, se debe exigir a que los maestros se actualicen para 

mejorar el nivel educativo de los jóvenes que quieran realizar estudios superiores, se 

debe invertir en capital humano para mejorar las condiciones de vida de la población.   

c) Realizar el permanente mantenimiento tanto de la carretera troncal como de los 

caminos vecinales por ser esta zona con pendientes y quebradas que dificultan el 

traslado oportuno de la producción a los centros de consumo principalmente en 

época de lluvias. 

d) Impulsar al sector privado a la construcción de infraestructura hotelera para la gran 

afluencia de visitantes en periodos de descanso como en invierno y finales de año. 
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ANEXO No. 1 

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJUATA EN LA PROVINCIA INQUISIVI Y EN EL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
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ANEXO No. 2 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJUATA POR SEXO 

Comunidad Hombre Mujer Total 
Cajuata 429 446 875 
Chillaya 138 119 257 
Apacheta  75   64 139 
Puente Alegre  63   64 127 
Siquimirani 220 159 379 
Sujura   42   42   84 
Turculí 150 122 272 
Ullumani    9    7   16 
Viscachala  41   36   77 
Loma Linda 123 146 269 
Suticollo  14   13   27 
Agua Rica 111 100 211 
Polea   92   69 161 
Espiga Pampa 120 118 338 
Moxacoca 108   94 202 
Parpata  53   37   90 
Suri 153 129 282 
Chajna  78   67 145 
Tojra  65   66 131 
Cañamina 234 234 468 
Circuata 473 354 827 
Collpa  56   35   91 
Villa Barrientos 257 190 447 
Villa Khora 224 216 440 
Limonvado  67   47 114 
Lujmani  94   80 174 
Playa Verde  21   19   40 
San José  44   46   86 
Miguillas 216 223 439 
Nogalani  16   21   37 
Villa Angélica  25   18   43 
Keaconi  44   42   86 
Huaritolo  86   67 153 
Rica Rica  96   74 170 
Checa  90   66 156 
Total Habitantes 4.127 3.630 7.757 

                             Fuente: INE. Censo 2001. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 3 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJUATA POR CANTÓN 

Cantón Hombre Mujer Total 
Cajuata 1.424 1.336 2.760 
Circuata 1.930 1.652 3.582 
Suri    392    327    719 
Huaritolo    381    315    696 
Total 4.127 3.630 7.757 

                               Fuente: INE 

                               Elaboración Propia. 

 

 

POBLACIÓN SEGÚN CANTONES 

Cantón Hombres Mujeres Total 
Cajuata 1.550 1.458 3.008 
Huaritolo 543 452 995 
Suri 633 517 1.150 
Circuata 2.688 2.264 4.952 
Total 5.414 4.691 10.105 

                                  Fuente: PDM Cajuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 4 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL Y OPERATIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
CAJUATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal PDM. 2006-2011. 
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ANEXO No. 5 

CADENA PRODUCTIVA DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Coca Café 

Pelado Secado 

Intermediario 
rescatador acopiador 

Procesado y 
obtención del café 

Cultivos: Cítricos, walusa, 
yuca, maíz, chirimoya, mango, 
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Cajuata, Suri, Cañamina, Villa 
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ANEXO No. 6 

ORGANIGRAMA EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal.   
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ANEXO  No. 7 

MATRIZ FODA DE ASPECTO ECONÓMICO-PRODUCTIVOS 

Fortalezas Oportunidades 
Zona con clima cálido con tres pisos ecológicos. 
Suelo apto para la producción agrícola 
Presencia de asociaciones de transformación de 
productos agrícolas 
Existencia de Asociación de productores de coca 
Existencia de yacimientos mineralógicos 

Oferta de financiamiento de instituciones para 
proyectos productivos 
Exportación de café Productores agropecuarios 
Yungas Bolivia (PASYBOL) 
Comercialización de la coca organizada y 
garantizada 

Debilidades Amenazas 
No existe inversión ni apoyo económico hacia los 
productores agrícolas 
Falta de capacitación y asesoramiento técnico a 
los productores agrícolas 
Ausencia de infraestructura turística 
Escaso mantenimiento de la carretera troncal 
 

Suelos susceptibles a la degradación y erosión 
Existencia de plagas en los diferentes cultivos 
Factores climáticos adversos como las sequias 
Baja capacidad de gestión de proyectos 
Intransitabilidad de los caminos en época de 
lluvias 
 

MATRIZ FODA DE DESARROLLO HUMANO 

Fortalezas Oportunidades 
Educación 
Existencia de cuatro núcleos 
Existe población para la educación formal y no 
formal 
Salud 
Dos centros y dos postas de salud 
Vigencia del seguro básico de salud 
Servicios básicos existentes 
Servicios de ENTEL 
Existencia de la carretera troncal 

Elaboración del PEN del Municipio 
Ampliación de la cobertura educativa en todo el 
Municipio 
Salud 
 Incremento del personal médico y de insumos 
Continuidad del seguro básico de salud 
Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 
de salud 
Financiamiento para la electrificación total del 
Municipio 
Vinculación caminera vecinal 

Debilidades Amenazas 
Aplicación inadecuada de la Reforma Educativa 
Bajo rendimiento escolar por falta de 
equipamiento (bibliotecas) 
Carencia de equipamiento escolar 
Infraestructura en mal estado 
Salud 
Inadecuada cobertura 
Infraestructura en malas condiciones 
No existe energía eléctrica en muchas 
comunidades 
Servicios básicos, vivienda y comunicaciones 
No existe vinculación caminera a muchas 
comunidades  

Irregularidad de actividades escolares 
Distancia a los centros educativos 
Falta de recursos para infraestructura y 
equipamiento 
Salud 
No se cuenta con un hospital de segundo nivel 
Distancia a los centros de salud para casos de 
emergencia 
Servicios básicos, vivienda y comunicaciones 
Elevado costo para la ejecución de proyectos 
Infraestructura caminera insegura 

Fuente: Prefectura del Departamento de La paz. PDM Cajuata (2006-2011). 

 



 

 

ANEXO No.  8 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA (2005) 

(En Bolivianos) 

No. PROGRAMA    TOTAL % 

0 Programa Central     475.072 23.29 

10 Promoción y Fomento a la producción agropecuaria       24.210 1.19 

11 Saneamiento Básico      135.572 6.65 

12 Construcción y mantenimiento de riegos     182.733 8.96 

13 Desarrollo y prevención del medio ambiente         4.035 0.20 

14 Limpieza urbana y rural         5.000 0.25 

15 Electrificación rural     190.343 9.33 

16 Alumbrado publico       40.000 1.96 

17 Infraestructura Urbana rural       14.842 0.73 

18 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales     187.321 9.18 

20 Servicios de salud     279.656 13.71 

21 Servicio de educación y fomento al deporte     115.408 5.66 

22 Desarrollo de la cultura y el turismo         5.000 0.25 

24 Defensa y protección de la niñez y la mujer         5.000 0.25 

29 Prevención de riesgos y desastres naturales        55.800 2.74 

32 Fortalecimiento municipal     297.247 14.57 

99 Partidas no asignadas a programas       22.500 1.10 

 TOTAL   2.039.739 100% 

Fuente: Programa Operativo Anual 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No.  9 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA (2006) 

(En Bolivianos) 

No. PROGRAMA       TOTAL % 

0 Programa central       531.698 15.33 

10 Promoción y fomento a la producción agropecuaria         20.000 0.58 

11 Saneamiento básico       130.897 3.77 

12 Construcción y mantenimiento de riegos       121.376 3.50 

14 Limpieza urbana y rural           4.500 0.13 

15 Electrificación rural       363.972 10.49 

16 Alumbrado publico         30.000 0.87 

17 Infraestructura urbana y rural       760.757 21.94 

18 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales       291.744 8.41 

19 Servicio de catastro urbano u rural         24.297 0.70 

20 Servicios de salud       432.936 12.49 

21 Servicio de educación         76.569 2.21 

22 Desarrollo y promoción del deporte         26.337 0.76 

23 Desarrollo de la cultura           6.000 0.17 

25 Promoción y políticas de genero         20.000 0.58 

26 Defensa y protección de la niñez y la mujer           5.000 0.14 

30 Servicio de inhumación y cremación de restos              500 0.01 

31 Prevención de riesgos y desastres naturales         10.000 0.29 

34 Fortalecimiento municipal       251.473 7.25 

99 Partidas no asignadas a programas       359.325 10.36 

 TOTAL     3.467.381 100% 

Fuente: Programa operativo anual POA 

 

 



 

 

ANEXO No. 10 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA (2007) 

(En Bolivianos) 

No. PROGRAMA     TOTAL % 

0 Programa central      671.549   9.82 

10 Promoción y fomento a la producción agropecuaria       .20.000   0.29 

11 Saneamiento básico   1.113.240 16.27 

12 Construcción y mantenimiento de riegos   1.567.894 22.92 

14 Limpieza urbana y rural        20.000   0.29 

15 Electrificación rural      516.240   7.55 

16 Alumbrado publico        30.000   0.44 

17 Infraestructura urbana y rural      890.000 13.01 

18 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales      390.000   5.70 

20 Servicios de salud      636.316   9.30 

21 Servicio de educación      195.000   2.85 

22 Desarrollo y promoción del deporte        46.651   0.68 

23 Desarrollo de la cultura          2.000   0.03 

25 Promoción y políticas de genero        20.000   0.29 

26 Defensa y protección de la niñez y la mujer          5.000   0.07 

29 Servicios de faenado de ganado          2.000   0.03 

31 Prevención de riesgos y desastres naturales        40.000   0.58 

33 Servicios de seguridad ciudadana        10.000   0.15 

34 Fortalecimiento municipal      605.815   8.85 

99 Partidas no asignadas a programas        60.000   0.88 

 TOTAL   6.841.705 100% 

Fuente: Programa operativo anual POA 

 



 

 

ANEXO No.  11 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 

GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA  (2008) 

(En Bolivianos) 

No. PROGRAMA      TOTAL % 

0 Programa central       763.608   9.84 

10 Promoción y fomento a la producción agropecuaria       120.000   1.55 

11 Saneamiento básico       311.159   4.01 

12 Construcción y mantenimiento de riegos     1.109.684 14.31 

13 Desarrollo y preservación del medio ambiente       292.670   3.77 

15 Electrificación rural       140.000   1.80 

16 Alumbrado publico         20.000   0.26 

17 Infraestructura urbana y rural     1.665.832 21.47 

18 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales       255.812   3.30 

20 Servicios de salud     1.522.533 19.63 

21 Servicios de educación       634.000   8.17 

22 Desarrollo y promoción del deporte         95.222   1.23 

23 Desarrollo de la cultura           2.000   0.03 

25 Promoción y políticas de genero           2.000   0.03 

26 Defensa y protección de la niñez y la mujer         10.000   0.13 

29 Control y regulación de mercados         20.000   0.26 

31 Prevención de riesgos y desastres naturales         25.000   0.32 

33 Servicios de seguridad ciudadana         50.000   0.64 

34 Fortalecimiento municipal       641.054   8.26 

99 Partidas no asignadas a programas         76.563 0.99 

 TOTAL     7.757.137 100% 

Fuente: Programa operativo anual POA. 

 



 

 

ANEXO No.  12 

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE CAJUATA (2009) 

(En Bolivianos) 
No. PROGRAMA TOTAL % 

0 Programa central     1.056.505 10.15 

10 Promoción y fomento a la producción agropecuaria       576.654   5.54 

11 Saneamiento básico       630.000   6.05 

12 Construcción y mantenimiento de riegos       422.801   4.06 

13 Desarrollo y preservación del medio ambiente         98.094   0.94 

14 Limpieza urbana y rural         20.000   0.19 

15 Electrificación rural       157.711   1.51 

16 Alumbrado publico         50.000   0.48 

17 Infraestructura urbana y rural     1.651.341 15.87 

18 Construcción y mantenimiento de caminos vecinales     1.055.910 10.14 

19 Servicio de catastro urbano u rural         30.000   0.28 

20 Servicios de salud       979.152   9.41 

21 Servicio de educación     1.266.918 12.17 

22 Desarrollo y promoción del deporte       133.941   1.28 

23 Desarrollo de la cultura           5.000   0.04 

25 Promoción y políticas de genero         20.000   0.19 

26 Defensa y protección de la niñez y la mujer         30.000   0.28 

29 Servicios de faenado de ganado         20.000   0.19 

31 Prevención de riesgos y desastres naturales         40.000   0.38 

33 Servicios de seguridad ciudadana         60.000   0.57 

34 Fortalecimiento municipal     1017.576   9.77 

97 Partidas no asignadas a programas       155.015   1.48 

98 Otras transferencias       828.539   7.96 

99 Deudas       100.000   0.96 

 TOTAL   10.405.157 100% 

Fuente: Programa operativo anual POA. 

 



 

 

ANEXO No.  13 

INVERSIÓN POR SECTORES 

(En Bolivianos) 

Año Apoyo 
Producción  

Salud Educación Saneamiento 
básico 

Energía 
eléctrica 

Urbanismo 
y vivienda 

Caminos Micro 
riego 

Multisectorial Total 

2000 0 215.338 1.424.323 50.000   180.000 
150.000 

247.100 419.140 273,750 
2.959.651 

2001 0 255.666 1.109.405 308.000   488.000 
0 

458.685 30.733 310,750 
2.961.239 

2002 
0 262.763 1.266.818 1.034.907   1.633.381 

0 
1676.007 145.000 415,366 

6.434.242 

2003 119.326 858.233 583.655 586.494   1.893.865 
0 

599.456 310.335 185,107 
5.136.471 

2004 
221.326 351.237 604.638 967.589   1.146.607 

50.000 
515.880 296.000 174,245 

4.327.522 

2005 29.210 279.656 115.408 135.572   230.343 
14.842 

187.321 182.733 302,247 
1.477.332 

2006 
26.000 432.936 133.906 130.897   393.972 

760.757 
291.744 121.376 280,270 

2.571.758 

2007 
22.000 636.316 268.651 1.113.240   546.240 

890.000 
390.000 1.567.894 625,815 

6060.156 

2008 122.000 1.522.533 743.222 311.159   160.000 
1.665,832 

255.812 1.109.684 671,054 
6.561.296 

2009 
581.654 979.152 1.266.918 630.000   581.710 

1.651,341 
1055.910 422.801 761,099 

7.931.585 

Total 1.211.516 5.793.830 7.516.944 5.267.858 7.254.118 5.182,772 5.677.915 4.605.696         3.999.703 46.520,252 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. POAs.  

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 14 

COBERTURA DE LA INVERSIÓN 

AÑO PROGRAMADO EJECUTADO 
2005 1.564.667 759.599 
2006 2.935.683 2.101.186 
2007 6.170.156 3.589.576 
2008 6.993.529 5.060.386 
2009 9.348.652 3.370.948 

                            Fuente: POAs y Ejecuciones Presupuestarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO No. 15 

MATRIZ METODOLÓGICA 

LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA. DEPTO. DE LA PAZ  PERIODO 2000-2009 

CARACTERÍSTICAS DEL 
TITULO 

CATEGORÍAS PROBLEMA OBJETIVO GENERAL HIPÓTESIS 

Objeto: La Inversión. 
 
Acción: La incidencia. 
 
Ubicación: Cajuata-La Paz 
 
Periodo: 2000-2009. 
 

 
Inequidad  
 

La inequidad en la 
distribución de la 
inversión pública en el  
del Municipio de Cajuata. 

Analizar la distribución  
de la inversión pública en 
el  Municipio de Cajuata. 

El bajo nivel de inversión 
en apoyo a la 
producción,  la desigual 
distribución de la 
inversión en el sector 
social y la insuficiente 
inversión en 
infraestructura 
productiva, explican la 
inequidad en la 
distribución de los 
recursos en el Municipio 
de Cajuata. 

VARIABLES CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS MARCO TEÓRICO 
Inversión en apoyo a la 
producción 

Bajo nivel de inversión 
pública destinado al 
sector de apoyo a la 
producción  

Determinar el nivel de 
inversión pública en el 
sector de apoyo a la 
producción. 

Enfoque de Adam Smith. 
Enfoque Keynesiano 
La política del  gasto de 
Musgrave. 
La política fiscal de 
Stiglitz 
Enfoque del PNUD. 

Inversión en 
infraestructura 
productiva  

Insuficiente inversión 
pública en 
infraestructura 
productiva. 

Determinar la inversión 
pública en el sector de 
infraestructura 
productiva. 

Inversión en el sector 
social 

Desigual distribución de 
la inversión pública en el 
sector social. 

Evaluar la distribución  de 
la inversión pública en el 
sector social.  



 

 

LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA. DEPTO DE LA PAZ 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADOR FACTORES DETERMINANTES Y 
CONDICIONANTES 

La inequidad en la distribución de la 
inversión pública.  

Inversión per cápita En  la comunidad de Cajuata,  la inversión 
per cápita es de 2.62, la más alta de la 
sección   

Variables Independientes Indicadores Factores determinantes 
Inversión en apoyo a la producción La inversión en apoyo a la producción fue 

del 2% del total de recursos públicos. Entre 
los periodos (2003-2004) y  (2008-2009) se 
destinaron 340.652 y 703.654 
respectivamente, el resto fue casi cero. 

La inversión en apoyo a la producción fue 
de 1.101.516 bolivianos. 

Inversión en el sector  de infraestructura 
productiva. 

La inversión en infraestructura productiva 
en el periodo (2000-2009) asciende a 22% 
del total, en mantenimiento y apertura de 
caminos se destino el 55% y en micro riego 
el 45%. 

La inversión en infraestructura productiva 
en los periodos (2000-2009), asciende a 
10.283.611 bolivianos.  

Inversión en el sector social Entre las gestiones (2000-2009)la inversión 
asciende a 67% del total de recursos, en el 
sector educativo se destina el 24% seguido 
de electrificación con el 23% en los periodos 
(2003-2005) de una parte del  Cantón 
Circuata. 

Los recursos destinados al sector social 
alcanzan a 31 millones de bolivianos entre 
el (2000-2009). 

 

 

 

 



 

 

                 LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE CAJUATA. DEPTO. DE LA PAZ  

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 
La desigual distribución de la inversión pública es 
producto de una mala administración y limitados 
recursos económicos en el Municipio de Cajuata. 

Mayor control de los recursos por parte del comité 
de vigilancia en la distribución y destino de la 
inversión.  

CONCLUSIONES ESPECIFICAS RECOMENDACIONES ESPECIFICAS 
En el sector de apoyo a la producción entre los periodos 
(2000-2009), se destinaron solo 1.121,516 de un total de 
46.520,252 bolivianos, con una participación del 2%, 
siendo la agricultura la principal fuente de ingresos de la 
población.  

Se debe destinar más recursos al sector de apoyo a 
la producción por ser la principal fuente de 
ingresos de la población. 

En infraestructura productiva las inversiones ascienden a 
10.283.611, representando el 22% del total de recursos 
públicos. 

Realizar el permanente mantenimiento de la 
carretera troncal y de las vías de acceso para el 
traslado de la producción a los centros de 
consumo.  

En cambio en el sector social en el periodo (2000-2009) la 
inversión alcanza a 31 millones de bolivianos con un 67% 
del total de recursos del Municipio.  

Destinar los recursos al equipamiento de los 
centros de salud y educativos, además de realizar 
gestiones para la obtención más ítems. 

 

 

 

 

 

 



 

 

FOTOS 

 

                             Medios de transporte más utilizado 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

            Sistemas de comercialización de los productos 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Cultivo de la hoja de coca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                        Cultivo de cítricos. 

   

 



 

 

 


