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LA PARTICIPACION POPULAR Y SU IMPACTO EN LOS PROBLEMAS 
DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL 

RESUMEN 
 

La historia municipal muestra que luego de la finalización de la guerra del Chaco 
la cuestión municipal quedó estancada hasta el periodo de los golpes militares, 
tras el retorno de la democracia, se inicia un tercer periodo en el que se promulga 
la Ley Orgánica de Municipalidades, hecho que posibilitaría las elecciones 
municipales restringidas únicamente a las zonas urbanas.   
 
El último periodo del municipalismo empezó con la aprobación de la Ley de 
Participación Popular. A través de éste la autonomía municipal  encuentra sentido 
político  e institucional, no sólo porque les asignó recursos sino porque también 
crea órganos públicos centrales y regionales para apoyar y fortalecer los 
gobiernos municipales.  
  
A partir de entonces los diferentes gobiernos municipales de turno durante el 
ejercicio de sus funciones han tenido dificultades en la administración política, 
económica y sociocultural. Problemas que van desde lo institucional a lo personal 
y de lo regional a lo local, esto dio como resultado la insatisfacción de los 
habitantes de los Municipios que por medio de instancias formales, como los 
Consejos Municipales y Comités de Vigilancia, terminan por remover a las 
autoridades inicialmente elegidas. Otro mecanismo remoción son las presiones 
sociales que se manifiestan en cabildos populares locales, o finalmente estos 
cambios de derivan de pactos  o acuerdos  políticos que responden a intereses 
particulares, y fruto del incumplimiento de estos finalmente generan crisis en el 
gobierno municipal los cuales se reflejan sobretodo en conflictos y 
enfrentamientos entre grupos y/o sectores. 
 
Esta situación en extremo, con distintos matices, llega a manifestarse en una crisis 
de gobernabilidad (ingobernabilidad) que inviabilizan el desarrollo del municipio. 
Esto significa tres tipos de problemas: Un problema de carácter político (cambio 
de autoridades); otro, económico (congelamiento de cuentas), y finalmente un 
problema social (enfrentamiento de sectores sociales). 
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LA PARTICIPACION POPULAR Y SU IMPACTO EN LOS PROBLEMAS 
DE GOBERNABILIDAD MUNICIPAL 

 

CAPITULO I 

PRESENTACION GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. INTRODUCCION 
 
En el contexto Boliviano, la Participación Popular, básicamente, es una ley de 
municipalización; territorializa el poder estatal en un espacio para la planificación 
y la administración “reconoce la jurisdicción territorial de los gobiernos 
municipales de la sección de provincia, pero también, descentraliza las 
competencias del poder estatal a nivel local; hecho que trae consigo el 
fortalecimiento de los gobiernos municipales como órganos Públicos”1. 
 
Bolivia, como la mayoría de los países de América Latina y tal vez del mundo, era, 
hasta no hace mucho tiempo, un país extremadamente centralizado, 
prácticamente ese carácter se da desde su nacimiento en 1825, aunque como 
bien lo señala Rodríguez, en su libro Estado y Municipio en Bolivia, hubo momentos 
en la historia en que las Prefecturas y los Municipios tuvieron un cierto poder 
autónomo, dotados de numerosas competencias, particularmente en los campos 
de salud y la educación. Fueron solamente momentos, ya que el Gobierno 
Central continuamente avasallaba las atribuciones de los poderes locales, pero 
donde se notó con mayor énfasis la centralización, fue con el Estado boliviano del 
52, que suprimió inclusive la independencia municipal y transformo al Municipio 
en “un mero apéndice urbano y clientelar del Gobierno Central” 
(Rodriguez.1995:88). 
 
                                                           
1 Ley de Participación Popular – 1994. Permitió la creación de 311 Municipios en todo el país con una distribución 
político administrativa, cuyos limites territoriales coincidieron con las secciones de provincia, dotándoles de 
recursos públicos y nuevas competencias. 
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En Bolivia desde el nacimiento de la República hasta 1982 hubo algunos 
gobiernos democráticos, sin embargo el mayor tiempo lo ocuparon los gobiernos 
de facto, por lo que nuestro análisis sobre la gobernabilidad municipal se basara 
a partir de esa fecha. 
 
El 10 de enero de 1985 se dicta la Ley Orgánica Municipal, aquí cabe resaltar que 
desde 1951 hasta 1985 existió una dicotomía entre lo que las normas jurídicas 
establecían sobre el régimen municipal y la realidad política, hecho que se 
mantiene en la actualidad, aunque en menor grado, en este lapso todos los 
presidentes de la República, sin distinción alguna, nombraban discrecionalmente 
y arbitrariamente a los Alcaldes Municipales en las capitales de departamento, en 
las provincias y en los cantones, entre los allegados o preferidos de su régimen. Es 
más, todavía no funcionan los concejos deliberantes o juntas municipales, ya que 
en materia municipal se imponía la voluntad política del Poder Ejecutivo de la 
Nación. 
 
Mientras el Estado boliviano celebraba más de un cuarto de siglo de 
recuperación de la democracia2 en octubre del  año pasado, la democracia 
municipal había cumplido, meses antes, 23 años desde la primera elección 
municipal en 1985. Aunque no fue sino hasta diciembre de 1987 cuando se 
desarrolló una elección plenamente municipal en el que la ciudadanía sintió que  
asistía al renacimiento de la democracia local (Romero, 2007). 
 
La promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) en 1994 permitió la 
creación de 311 municipios en todo el país. Con una nueva distribución político-
administrativa (cuyos límites territoriales coincidieron con las secciones de 
provincia), y dotados de recursos públicos y nuevas competencias; estos serían los 
nuevos responsables de promover el desarrollo local con una mayor participación 
de la sociedad  civil. 
 
Sin embargo, la cuestión municipal ya había empezado a adquirir mayor 
importancia años antes de las elecciones municipales de 1985. En esa etapa, la 
temática municipal se caracterizaba  por la ausencia de prácticas colectivas de 

                                                           
2 Se entiende por democracia como un tipo de régimen político que se fundamenta por lo general en la idea de 
la igualdad  de los individuos para gobernar las diferencias que surgen entre ellos, es decir para gobernar las 
diferencias de los mismos (Tapia, 1999). 
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los partidos políticos y de la propia ciudadanía en general; aunque la 
característica fundamental fue la insuficiencia  de recursos propios (Ardaya, 1995). 
Este hecho posteriormente se convertiría en el botín y la madre de los discordes 
políticos-sociales y económicos en una mayoría de los municipios. 
 
Como señala Ardaya, la cuestión municipal mucho antes de la reconquista de la 
democracia estuvo  limitada a una contienda interoligárquica de carácter 
urbano en la que “La alcaldía  era una prolongación del Ministerio del Interior, es 
decir una especie de intendencia, sin recursos y competencias claramente 
establecidas: es la fase policial del municipalismo” (Ídem: 15).  
 
La historia municipal muestra que luego de la finalización de la guerra del Chaco 
la cuestión municipal quedó estancada hasta el periodo de los golpes militares, 
etapa de transición que sirvió para la manifestar  las demandas de atención ante 
una emergencia de la temática municipal. Tras el retorno de la democracia, se 
inicia un tercer periodo en el que se promulga la Ley Orgánica de 
Municipalidades, hecho que posibilitaría las elecciones municipales restringidas 
únicamente a las zonas urbanas.   
 
El último periodo del municipalismo empezó con la aprobación de la Ley de 
Participación Popular. A través de éste la autonomía municipal  encuentra sentido 
político  e institucional, no sólo porque les asignó recursos sino porque también 
crea órganos públicos centrales y regionales para apoyar y fortalecer los 
gobiernos municipales (Ibíd., 1955).  
  
A partir de entonces los diferentes gobiernos municipales de turno durante el 
ejercicio de sus funciones han tenido dificultades en la administración política, 
económica y sociocultural. Problemas que van desde lo institucional a lo personal 
y de lo regional a lo local, esto dio como resultado la insatisfacción de los 
habitantes de los Municipios que por medio de instancias formales, como los 
Consejos Municipales y Comités de Vigilancia, terminan por remover a las 
autoridades inicialmente elegidas. Otro mecanismo remoción son las presiones 
sociales que se manifiestan en cabildos populares locales, o finalmente estos 
cambios de derivan de pactos  o acuerdos  políticos que responden a intereses 
particulares, y fruto del incumplimiento de estos finalmente generan crisis en el 
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gobierno municipal los cuales se reflejan sobretodo en conflictos y 
enfrentamientos entre grupos y/o sectores. 
 
Esta situación en extremo, con distintos matices, llega a manifestarse en una crisis 
de gobernabilidad (ingobernabilidad) que inviabilizan el desarrollo del municipio. 
Esto significa tres tipos de problemas: Un problema de carácter político (cambio 
de autoridades); otro, económico (congelamiento de cuentas), y finalmente un 
problema social (enfrentamiento de sectores sociales).  
 
La Constitución Política del Estado de 1995, entre sus aspectos relevantes, en 
cuanto al régimen municipal, reitera que el Gobierno y la administración de los 
Municipios están a cargo de Gobiernos Municipales autónomos y de igual 
jerarquía; que la autonomía municipal consiste en la potestad normativa, 
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia 
territorial; que el Gobierno Municipal está a cargo de un Concejo y un Alcalde, y 
establece el procedimiento para la elección de los Concejales y del Alcalde en 
votación universal, directa y secreta por un periodo de cinco años, siguiendo el 
sistema de representación proporcional, y que los que encabezan la lista serán 
candidatos a Alcalde. Asimismo, entre las atribuciones del Concejo Municipal 
incorpora en forma novedosa el voto constructivo de censura, que permite al 
Concejo, remover al Alcalde por tres quintos de votos del total de sus miembros. 
 
Existen muchas causas de la inestabilidad política, a decir del ex Viceministro de 
Descentralización, Fabián Yaksic, que a diario atendía casos de ingobernabilidad, 
una causa de fondo del problema es el Concejo Municipal. Por un lado, por su 
fragmentación política, lo que genera la ausencia de mayorías estables que 
garanticen gobernabilidad; y, por otro, la pérdida del rol fiscalizador del Concejo: 
éste, al no cumplir con su tarea, y sólo ser escenario de pugnas políticas, fomenta 
la desconfianza de la ciudadanía; por esto, no es casual que en varios conflictos, 
la población haya exigido el cambio, si no de todos, de la mayoría de concejales 
y del alcalde.3 

                                                           
3 Actualidad Local – Centro Latinoamericano de Estudios Locales – Editor José Luis Furlan Consultor en 
Descentralización, Gobierno y Desarrollo Local 
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Por el lado de la sociedad civil, la ingobernabilidad local se manifiesta por el 
exceso o distorsión de mecanismos democráticos, como el cabildo, destaca el ex 
diputado uninominal, Hugo San Martín. Si bien el cabildo es parte de lo que se 
puede llamar mecanismos deliberativos de la democracia, en el país el cabildo 
sólo sirve para la imposición de ciertas corrientes o intereses particulares 
encubiertos, afirma. En el cabildo, por lo general, la población no delibera. La 
democracia, señala San Martín, no se reduce al cabildo; la democracia, en 
última instancia, se mueve en torno al voto ciudadano, y si hay formas 
deliberativas, como el cabildo, éstas al final deben subordinarse al voto; el 
cabildo necesita ser reglamentado, y que sus decisiones se canalicen por cauces 
democráticos, finaliza. 

En este contexto resulta importante realizar un análisis comprensivo de la 
in/gobernabilidad municipal, así como de los componentes que hacen a la 
gobernabilidad como tal, en medio de su la compleja problemática entre las 
diferentes lógicas de poder, cultura política (institucional y particular), 
participación, y el manejo económico financiero de los recursos municipales. 
 
Este análisis de la in/gobernabilidad municipal pretende ser abordado mediante 
una revisión teórica de investigación contrastada con la evidencia empírica. Para 
dicho efecto, el presente trabajo de investigación será abordado en el marco de 
la descentralización  del Estado a través de la Participación Popular, la Ley de 
Municipalidades, el Diálogo Nacional, y las normativas que rigen el 
funcionamiento de los gobiernos municipales. 
 
Es también importante destacar que el enfoque elegido para abordar este tema 
como objeto de investigación, no es como mucho ya se ha dicho y hecho 
(experiencias positivas de los municipios), sino  como una situación contraria,  una 
situación de ingobernabilidad que posibilitaría recoger la experiencia analítica 
como un referente comparativo de muchos municipios que pasan por situaciones 
conflictivas similares. 
 

1.2. JUSTIFICACION DEL TEMA 
 
La iniciativa por estudiar el tema de la gobernabilidad municipal parte de  la 
evidencia que arrojan los datos estadísticos publicados por la FAM  respecto a la 
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inestabilidad de funciones de los gobernantes municipales. Es decir,  el constante  
incremento de los casos de cambio de alcaldes en todo el país. En este sentido se 
hace necesario entender el tema  municipal como parte del proceso de  
cambios estructurales que ha experimentado el Estado desde 1985.  
 
Estos cambios (denominados también como reformas estructurales de primera y 
segunda generación)4 iniciados con la Nueva Política Económica, en medio de la 
práctica democrática, han significado nuevas formas de manejo y administración 
de la cosa pública en los diferentes niveles del Estado. La importancia de esas 
transformaciones que  siguieron los lineamientos del Consenso de Washington5 
estuvieron orientadas en un primer momento a: un ajuste macroeconómico que 
permitió estabilizar la economía y posteriormente  descentralizar el aparato 
estatal con cambios en la administración política de las instituciones 
departamentales y municipales. 
 
En el ámbito local estos cambios se iniciaron con la promulgación de la Ley 
Orgánica de Municipalidades6 que definió en primera instancia la naturaleza, 
jurisdicción  y competencias de los gobiernos municipales, el cual en el transcurso 
de los años se fue mejorando de acuerdo a las necesidades para un buen y 
mejor funcionamiento de los municipios. 
 
Así mismo, la Ley de Participación Popular reconoce, promueve y consolida el 
proceso de Participación Popular articulando a las comunidades indígenas, 
campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país. Procura 
                                                           
4 Las reformas estructurales de primera generación estuvieron orientadas a la estabilización  de la economía 
que  se basó en políticas macroeconómicas fiscales, monetarias, cambiarias y  de alivio de deuda, que fueron 
aplicadas a partir de agosto de 1985 con la promulgación del Decreto Supremo  21060. Ésta tenía la finalidad 
de: estabilizar los precios, direccionar el modelo de desarrollo basado en las fuerzas del mercado la 
redefinición de los roles del sector público y privado (Antelo, 2000). Las reformas de segunda generación 
permitieron la creación de leyes como la de Participación Popular, de Descentralización, Reforma Educativa, 
de Pensiones y la tan cuestionada Ley de Capitalización; que en gran medida descentralizaron aún más los 
roles del Estado.  
5 El Consenso de Washington resumió las prescripciones  centrales de la teoría  ortodoxa del desarrollo  
económico. De acuerdo con ésta los países latinoamericanos debían dejar atrás el modelo de desarrollo 
económico basado en el paternalismo del Estado, que había sido fuertemente impulsado por los análisis de 
Raúl Previsch y la CEPAL (Tomassini, 2004). 
6 Ley de la República Nº 696 promulgada el 10 de enero de 1985. 
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mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con una más justa 
distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 
instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia 
y representativa, facilitando la participación ciudadana y garantizando la 
igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres. 
 
La Ley de Participación Popular - LPP (1994) tiene como objetivo fortalecer la 
democracia liberal a través de la institucionalización de espacios inéditos de 
participación, negociación y concertación en el que los actores sociales (de base 
territorial) asumen un rol protagónico en el diagnóstico de sus municipios, 
priorización de proyectos y trazando políticas de largo plazo (por cinco años) y 
anualmente en relación al desarrollo local,(Fernando Antezana) promoviendo y7 
consolidando el proceso de participación popular articulando a las comunidades 
indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, política y económica. 
 
La Ley de Participación Popular si bien permitió ampliar las competencias y 
atribuciones a favor de los municipios  (reconociendo a las comunidades 
indígenas, campesinas y urbanas articulándolas entre si por medio de 
mecanismos de participación política, económica y ciudadana), beneficiándolas 
con una mejor y mayor distribución directa de recursos del Estado, éstas no fueron 
suficientes para mejorar el funcionamiento de estas entidades públicas.  
 
Ante esa necesidad se promulgó la Ley de Municipalidades8 dirigida a regular el 
régimen municipal la organización, sus atribuciones y el control social al gobierno 
del municipio. Uno de los aspectos más importantes de esta ley es la dotación de 
una autonomía municipal la cual le permite: programar y ejecutar gestión jurídica, 
administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social; así como elegir a 
sus propias autoridades.  
 
Desde la promulgación de leyes que permitieron descentralizar el Estado, se han 
producido una innumerable cantidad de estudios evaluativos, descriptivos, 
analíticos, etc. sobre una diversidad de temas municipales. Una gran parte de 
ellos basados en el marco de la  participación popular y la descentralización 
administrativa, como el municipalismo, desarrollo local (urbano o rural), las 
                                                           
7 Fernando Antezana - Claroscuros de la Ley de Participación Popular: diez años después. 
8 Ley de la República Nº 2028 promulgada el 28 de octubre de 1999. 
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cadenas productivas, el fortalecimiento municipal (mal llamado empoderamiento 
y considerado por los organismos internacionales como forma de apoyo al 
desarrollo local), el control social y muchos otros que datan desde 1994. 
 
De igual manera ocurre con el tema de la gobernabilidad en estricto sentido de 
un Estado-Nación; ya sea a nivel mundial, latinoamericano o nacional. Lo cierto 
es que en la actualidad existen pocas investigaciones realizadas bajo un enfoque 
sistémico. Aunque existen algunos estudios que incorporan este tema como una 
parte de su contenido, el tema es que en estos últimos años se ha producido una 
especie de epidemia de crisis de gobernabilidad o ingobernabilidad que 
repercute principalmente en un “pasanaku político”9 de alcaldes en varios 
municipios del país. 
 
Este es el caso de varios municipios del departamento y concretamente el caso 
del municipio de Achocalla de la tercera sección del departamento de La Paz en 
el cual durante  la gestión del 2004, fueron 4 los alcaldes que fueron removidos de 
ese cargo, y en el año 2006 se llegó a una dualidad de funciones Concejos 
Municipales paralelos, conformado por un lado por concejales suplentes y otro 
por titulares, los cuales a la cabeza de dos alcaldes sesionaban en diferentes 
sedes en un mismo periodo de gestión municipal. Esto significó un ilegal 
funcionamiento con una ineficaz gobernabilidad municipal.  
 
Ante este panorama de cierta conflictividad municipal, resulta importante para 
los municipios del país en general realizar el estudio de caso del Municipio de 
Achocalla, puesto que las características especiales y problemáticas de 
ingobernabilidad política hace que se generen grandes consecuencias 
económicas, en medio de una difícil coyuntura política, económica, y social 
enmarcado en un continuo y profundo cambio histórico de descentralización del 
Estado boliviano. 
 
Al respecto, cabe señalar que si bien los diferentes Gobiernos Municipales 
cuentan con mayores recursos económicos fruto de la redistribución de los 

                                                           
9 Término que utiliza Ma. Del Rosario Lujan (2004) para referirse a la experiencia negativa de la aplicación 
del voto constructivo de censura en la gestión de 1995 a 1999 en el que se registraron cambio de alcaldes  
cada año.  
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recursos de Coparticipación Tributaria, esto no se ve reflejada en una asignación 
eficiente ni una ejecución eficaz de los mismos, toda vez que la gestión municipal 
es resultado de una estabilidad política y social al interior de cada Municipio, así 
como de otros factores que hacen a la gobernabilidad municipal. 
 
El presente estudio explica en sus partes fundamentales la dificultad técnica y 
económica que tienen los Gobiernos Municipales para la administración de los 
recursos económicos de Coparticipación Tributaria, que permita fortalecer la 
gestión municipal para promover un desarrollo sostenible en cada uno de los 
Municipios del país. 

La situación que atraviesan los diferentes Gobiernos Municipales del país plantea 
una reflexión a investigarse, cuales son los motivos que generan la 
ingobernabilidad municipal. 

Con el propósito de identificar los factores que hacen a la gobernabilidad 
municipal se tomó como objeto de estudio a la tercera sección del 
departamento de La Paz que corresponde al Municipio de Achocalla puesto que 
desde las gestiones del 2000 al 2004 viene arrastrando una serie de conflictos 
sociales, movidos por pugnas políticas de poder. En la actualidad este hecho no 
ha sido superado por distintas situaciones que ameritan ser estudiadas y 
analizadas desde diversos enfoques, que permitan asimismo comprender este 
fenómeno municipal en particular. 
 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular, lo cual implicó el 
reconocimiento del gobierno municipal como una unidad de gestión 
fundamental del desarrollo sostenible, Bolivia experimentó un proceso de 
crecimiento significativo en la gestión municipal, pero este proceso ha estado 
lleno de dificultades, las mismas que las podemos describir desde diversos ámbitos 
a conocer: 
 
La mayor parte de los cambios de Alcaldes Municipales que se dio durante el 
periodo comprendido entre las elecciones de 2004 al 31 de mayo de 2010, se 
debió a un uso abusivo del voto constructivo de censura, como lo muestran los 
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datos de la FAM. También es cierto que muchas renuncias de los gobernantes 
municipales se dieron bajo presiones sociales, como producto de los cabildos 
locales (vecinales, comunales, etc.), principalmente por la falta de atención a las 
demandas planteadas por los habitantes de los diferentes Municipios, por el 
favoritismo de las autoridades hacia una u otra localidad de la circunscripción, la 
falta de obras y transparencia en el manejo de los recursos públicos, los hechos 
de corrupción, etc. 
 
Por otro lado, la superposición de las competencias políticas y administrativas de 
los Comités de Vigilancia, juntas vecinales, OTB’s y otras formas de organización 
originarias; ccualquiera sea la forma de éstas, generan inestabilidad política   
constituyéndose de esa manera en un factor determinante de la 
ingobernabilidad local y ésta termina incidiendo en el desarrollo municipal. 
 
Pero también es cierto que el voto constructivo de censura como práctica 
responde más bien a una lógica de poder sectorial o personal. Esto no significa 
que ésta sea la madre de discordes de la gobernabilidad; sino por el contrario, 
sería el resultado de la falta de atención a las demandas de los habitantes de los 
municipios, el favoritismo por una u otra localidad, la falta de obras y 
transparencia, los hechos de corrupción, etc. Finalmente estos resultan ser la 
acumulación de intereses políticos que utilizan como medio este mecanismo para 
alcanzar sus aspiraciones y así constituirse como autoridades ediles.  
 
El problema mencionado tiene tres dimensiones de contexto: Político, Económico 
y Social-cultural. 
 
La cuestión de la gobernabilidad municipal en la década del noventa apuntó a 
la imperiosa necesidad de construcción de un nuevo orden en un nuevo 
escenario más complejo. Sin duda el tema pasa por vincular a la gobernabilidad 
no sólo con el hecho de una capacidad para gobernar institucionalmente; sino 
con la capacidad de gobernar con y para los actores sociales involucrados. 
 
Por ello mismo estos continuos conflictos generan crisis de gobernabilidad que en 
el entendido de Habermas (1975), éstas son una forma de respuesta a las 
diferentes situaciones de exceso de demandas frente a los insuficientes recursos 
disponibles, sumado a ello la fragilidad de la institucionalidad política y la 
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persistencia de un modelo económico excluyente, entre otras cosas. Por otra las 
características socioculturales son también un factor importante a tomar en lo 
referente a formas de organización y decisión en la base social, principalmente 
en el sector rural, sin embargo la incidencia de la ingobernabilidad que nos 
interesa analizar es sobretodo aquella vinculada al desarrollo económico en 
términos de efectividad gubernamental  para ampliar la base tributaria municipal 
(indicadores de población e ingreso percápita), la ejecución de recursos para la 
inversión social, la mayor capacidad de generar ingresos propios, control de la 
corrupción y fiscalización  en la administración de recursos municipales, y la 
permanente búsqueda de la estabilidad política. 
 
 
Por todo lo descrito conviene preguntarse: 
 

 ¿De que manera se relacionan los factores determinantes de la 
independencia fiscal y económica como son la Base tributaria, la 
captación de recursos propios del municipio, desarrollo humano y social y 
la gobernabilidad de manera que la Participación Popular no haya 
logrado satisfacer las necesidades de los Gobiernos Municipales para que 
por sí mismos amplíen y ejecuten adecuadamente sus ingresos?  
 

1.4. FORMULACION DE HIPOTESIS 

1.4.1. Hipótesis  
 
“El comportamiento de los factores que determinan la independencia fiscal 
como son la densidad poblacional (para ampliar la base tributaria municipal), la 
poca ejecución de recursos para la inversión social y la transparencia de la 
gestión municipal para la administración de recursos por transferencias 
presupuestarias (efectividad gubernamental), la ausencia de estabilidad política, 
así como la ineficacia en el control de la corrupción por la falta de fiscalización 
en la administración de recursos municipales, constituyen un escenario de 
ingobernabilidad municipal, que han incidido para que la Participación Popular 
no haya logrado que los municipios puedan por sí mismos mejorar sus ingresos y 
generar programas estratégicos de largo plazo vinculados al desarrollo local, 
social, y económico”. 
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1.4.2. Operacionalización de la Hipótesis 
  
La implementación de la Ley de Participación Popular (LPP) ha generado nuevas 
relaciones jerárquicas y conflictivas entre los diferentes agentes políticos y 
sociales, en el empeño de controlar y orientar a su favor la ejecución de las 
diversas obras públicas producto del reparto entre municipios, basándose en las 
prácticas tradicionales de discriminación étnico-señorial del “vecino” con 
respecto a los campesinos. 
 
Las comunidades han sido impactadas en la conciencia de capacidad de su 
organización para acceder a las obras de la LPP, hecho que genera nuevas 
formas de estratificación y poniendo en peligro sus sistemas de equidad interna.  
 
Se debilitan los vínculos de solidaridad entre comunidades, cambiando por 
actitudes de egoísmo y recelo, debido a que cada una de ellas intenta lograr 
mayor provecho para su territorio, introduciendo sus proyectos en el Plan 
Operativo Anual (POA) y mejorando sus relaciones con los partidos políticos.  
 
La relación entre las comunidades y el Gobierno Municipal (GM) son de 
subordinación a éste, afectando la identidad de las organizaciones tradicionales 
al desplazar a estas instituciones en su tradicional papel ordenador y legalizador 
de las comunidades de base. 

 
Los individuos, en sus conflictos y exigencias frente al Gobierno Municipal aunque 
de forma diferente campesinos y vecinos entran en el orden y control del 
Municipio en detrimento de la tradicional mediación de sus comunidades. 
 

1.4.3.  Variables de la hipótesis 
 

Variable independiente:   

Y =  Coeficiente de independencia Fiscal 

Variables  dependientes:   

X=  Densidad poblacional, inversión social, Transferencias 

presupuestarias, inestabilidad política 
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1.5. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.5.1. Objetivo principal 
 
Analizar y determinar la relación entre los indicadores de independencia fiscal y 
económica como son la ampliación de la base tributaria municipal, la ejecución 
de recursos para la inversión social (efectividad gubernamental), la 
gobernabilidad en el marco de la Ley de Participación Popular (estabilidad 
política) y la fiscalización en la administración de recursos municipales (control de 
la corrupción) de manera tal de alcanzar un mayor desarrollo local, social, y 
económico en el caso específico de Achocalla. 
 
Para el efecto presentamos la experiencia crítica del Municipio de Achocalla 
como una forma de contribuir al análisis comprensivo sobre la  in/gobernabilidad 
elaborando una síntesis teórica - comprensiva de esta problemática, en medio de 
un escenario descentralizado en el que las muestras de inestabilidad política son 
el reflejo de la disfuncionalidad municipal que finalmente no permite el desarrollo 
de este municipio. 
 

1.5.2. Objetivos específicos 
 
1. Identificar los factores políticos partidarios que promueven la 

ingobernabilidad en el contexto nacional. 
 

2. Identificar como se vincula la participación social con una situación de 
ingobernabilidad municipal. 
 

3. Identificar y describir los indicadores de organización municipal, y de 
distribución de ingresos generados por la Ley de Participación Popular  

 
4. Determinar y analizar la relación  que pueda existir entre estabilidad 

política y social y sus consecuencias económicas. 
 

5. Determinar y describir los indicadores de independencia fiscal municipal 
que hacen que los municipios puedan generar sus propios ingresos, como 
son los datos de población, Desarrollo Local(Índice de desarrollo humano y 
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otros indicadores), desarrollo productivo y ejecución presupuestaria 
municipal. 

 
6. Identificar y establecer cuáles son las instancias e instrumentos de control 

ciudadano y de participación democrática que coadyuvan a una 
rendición de cuentas más directa de la gestión municipal. 
 

1.6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Explorar la relación  entre los distintos componentes de la gobernabilidad  y las 
consecuencias  que puedan existir por la falta de una buena articulación entre sí, 
podría ser realizada adoptando una variedad de métodos y estrategias. 
 

1.6.1. Fundamentación paradigmática del objeto de investigación 
 
Las investigaciones realizadas en diferentes ámbitos de las ciencias y disciplinas 
pueden ser mejor comprendidas, si éstas son trabajadas con aproximaciones 
analíticas y de base paradigmática; lo cual significa, definir  el objeto de 
investigación entre los diferentes modelos o paradigmas10 que  a lo largo de la 
historia tuvieron amplias y fuertes discusiones durante su construcción, aceptación 
y modificación de las mismas. Es por ello que el presente proyecto de 
investigación intenta y/o busca responder a un posicionamiento paradigmático 
mixto, el cual permitirá darle un mayor sentido justificativo del uso de métodos y 
técnicas que se basan en representaciones abstractas de la realidad social. 
  
Cuando Thomas Kuhn en 1962 presentó su ensayo (como él  llama a su libro) a la 
comunidad científica de entonces, utilizó el término paradigma para referirse a: 

                                                           
10 El hilo conductor de este trabajo es el enfoque de tres paradigmas de Pérez Serrano (2004): paradigma racionalista-
cuantitativo (representado por el positivismo), el modelo o enfoque cualitativo (también denominado naturalista, 
hermenéutico) y el modelo socio-crítico (también denominado paradigma del conocimiento); la versión de Guba y 
Lincoln (cit. en Castro, 1999), y el enfoque (también de tres paradigmas) de Crabtree y Miller (cit. en Valles, 2005). Estos 
dos últimos enfoques coinciden en las cuestiones o componentes que forman un paradigma: el componente ontológico 
(definición de la forma y naturaleza de la realidad), epistemológico (definición del conocimiento de esa realidad), y 
metodológico (las formas particulares para conocer acerca de esa realidad). 
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“…las realizaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto 
tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad 
científica”. (Kuhn, 1992: 13) 
 
Aunque, el término paradigma originalmente fue utilizado para referirse a un 
sistema de comunicación o universos de discurso con la finalidad de analizar 
cómo emergen y/o entran en crisis los paradigmas, como consecuencia de la 
pérdida de  validez de los métodos aplicados para  comprobar su aceptación 
general. 
 
Este concepto de paradigma llevó a replantear las concepciones tradicionales 
de la validez epistemológica de la metodología de la ciencia, sobretodo de las 
ciencias sociales. A partir de ello, se han construido una variedad de otros 
conceptos que apuntaron  a diferenciar las ciencias sociales de las ciencias 
naturales, diferencia que fue precisamente el punto de partida que conllevó a 
Kuhn a tratar de descubrir la diferenciación metodológica entre las ciencias 
sociales y naturales, y reconocer que el papel de estos métodos  científicos eran 
cambiantes en el tiempo. Entonces, en términos de Kuhn son estas diferencias y 
cambios  los que consideró como paradigma. (Ibíd.) 
  
Aunque a decir de Mires, Kuhn en una versión posterior (1969) incorporó dos 
significados  del concepto de paradigma. Una referida  a la constelación  “de 
opiniones, valores y métodos”; y la otra, a “las reglas y bases que se utilizan para 
solucionar problemas”,  y  que pueden servir como modelos o ejemplos en la 
práctica científica. Es decir, un paradigma para Kuhn son dos cosas: una 
constelación y un modelo. El primero, llega a constituirse en la composición 
interna del paradigma; y el segundo, en su representación externa. (Mires, 2002) 
 
Sin embargo, existen varias versiones o definiciones de paradigma dentro del 
campo de las ciencias sociales como el de Ritzer11, Guba y Lincoln12, o Patton13; 

                                                           
11 Para quien básicamente […] El paradigma es la unidad más general  de consenso  dentro  de una ciencia y sirve para 
diferenciar  una comunidad científica (o subcomunidad) de otra […] (Ritzer, 1993: 598; cit. en Valles, 2000: 49) 
 
12  Estos autores abordaron la definición de paradigma  con atención en la  investigación cualitativa, Según ellos, los 
paradigmas  deben entenderse  como sistemas  de creencias básicas (principios, supuestos) sobre: la naturaleza  de la 
realidad investigada, el modelo de relación  entre el investigador y lo investigado, y por último el modo en que podemos  
obtener conocimiento de dicha realidad (Guba y Lincoln, 1994; Ibíd.). 
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para quienes un paradigma va desde una unidad general que comprende 
principios y supuestos hasta la conformación de varias perspectivas teóricas y 
metodológicas.  
 
En este sentido, la importancia que representan los paradigmas es saber que 
éstos son fruto de la revolución constante del conocimiento científico y pueden 
ser también el resultado o evidencia de fenómenos extracientíficos, como las 
manifestaciones políticas y étnico-culturales que en la actualidad han cobrado 
una importancia tal que ha generado fuertes desencuentros sociales y casi obliga 
a los cientistas sociales a escribir sobre estos fenómenos.  
 
Por estas razones es importante la identificación y definición del paradigma en el 
que se basará la investigación, porque como señala Valles (2000) la elección del 
paradigma(s) será el que guíe al investigador en la selección  de métodos en 
aspectos ontológicos y epistemológicos  fundamentales. De la misma manera 
afirma Pérez (2004:16) que es importante que el investigador no ignore la base 
paradigmática, puesto que toda investigación directa o implícita trabaja con 
estructuras conceptuales propia de una o varias disciplinas que se encuentran 
enmarcadas en un tipo de paradigma epistemológico, buscando la evidencia 
para aceptarlos, rechazarlos o simplemente modificarlos. Y finalmente señala 
Valles, los investigadores deben: “… asimilar  además los supuestos  ontológicos, 
epistemológicos y metodológicos  principales, pero  sin renunciar  a establecer  un 
cierto diálogo entre ellos.”(Valles, 2000: 49), este hecho permitirá que la 
investigación sea válida y fortalecida en su dimensión integral. 
 
Si bien este largo debate por validar (absolutamente) alguno de los paradigmas 
ha quedado postergado. En la actualidad es bastante difícil poder basarse en 
uno solo paradigma, puesto que los nuevos fenómenos sociales ameritan la 
utilización de métodos mixtos, que a veces se llama “paradigmas híbridos” 
(Arnold, 2006). Este nuevo enfoque considerado pragmático tiene a varios autores 
como defensores ya que se “ha llegado a reconocer la existencia de los métodos 
mixtos como de los modelos mixtos,” […] porque entre otras cosas “los 

                                                                                                                                                                                 
13 Para Patton (1990) un paradigma suele englobar  varias perspectivas  teórico-metodológicas que se caracteriza  por 
una serie de principios  o supuestos generales. Por ello propone  el uso de del término de perspectivas para referirse a 
sistemas fácilmente utilizables por los investigadores cualquiera sea su paradigma de adherencia. Las perspectivas  
podrían  denominarse  también, si se prefiere, paradigmas de rango inferior o  “minipardigmas” (cit. en Valles, 2000:52). 
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financiadores de las investigaciones  en lo general apoyan a ambos paradigmas;” 
y porque “ambos paradigmas han influido en las políticas de la investigación” 
(Ibíd.: 31) 
Estas razones de fundamentación paradigmática  conduce a que la 
investigación sobre el Análisis de  la In/Gobernabilidad Municipal: Caso de los 
municipios conflictivos en el departamento de La Paz, se conduzca por ambos 
paradigmas y el uso de una metodología cuantitativo y cualitativo (cuali-cuanti). 
Puesto que en la investigación propiamente se puede conjugar con las 
metodologías y sus técnicas puesto que “en la práctica, hay siempre (…) una 
alternación entre momentos de inducción (…) y otros de deducción (Ibíd.:34). 
 
Entonces al definir los paradigmas base del tema de investigación ya señalada, 
que se inició por ciertas preguntas de la problemática municipal (no tanto por los 
medios y mecanismos de solución), parece responder a un problema de carácter 
estructural con manifestaciones coyunturales14, por lo que  se hace necesario 
abordar el tema desde el punto de vista histórico-económico y político; para lo 
cual se requerirá utilizar las técnicas cuantitativas. A su vez, el hecho de intentar  
analizar y comprender las lógicas de las prácticas políticas coyunturales (tal vez 
hasta culturales o de otra índole que la investigación revelará) en los municipios 
más conflictivos del departamento, necesita de la utilización de técnicas 
cualitativas para la obtención de datos que permitan analizar, junto con los datos 
cuantitativos, la situación de (in)gobernabilidad municipal. 
 
Sin embargo, la línea de investigación cuali-cuanti no pretende buscar verdades 
últimas, sino más bien lo que pretende es interpretar el contexto bajo los cuales 
emerge la conflictividad en los municipios. Entonces bajo estas bases, es tan 
necesario que cada investigador decida qué supuestos son aceptables y 
apropiados para el tema de interés  y luego usar métodos  consecuentes con el 
paradigma seleccionado15. 
 

                                                           
14 Aunque este problema a primera vista pareciera tratarse de un fenómeno coyuntural no hay que olvidar que estos 
problemas vienen desde la promulgación de la Ley de Participación Popular en 1994, aunque las mayores 
manifestaciones de esta problemática se dieron en dos periodos altamente conflictivos, 1995 a 1999, y 2003 a 2007. 

 
15 Crabtree y Miller, 1992: 8; Cit. en Valles, 2000 
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Ahora bien, la problemática municipal puede decirse que tiene un origen 
histórico propio después de la promulgación de la Ley de Participación Popular 
de 1994. Desde entonces este fenómeno municipal repercutió a nivel nacional 
por una creciente espiral de inestabilidad política con fuertes consecuencias 
económicas entre los años 1995-1999, período en el cual se instauró una especie 
de “pasanaku  de alcaldes” por el uso abusivo del voto constructivo de censura. 
Visto desde entonces, este parece ser un fenómeno cíclico16 que se repite puesto 
que en estos últimos años el mismo problema de los municipios (su inestabilidad 
política sobre todo) ha vuelto a manifestarse con las mismas característica de 
hace aproximadamente 10 años atrás,  
 
Desde un punto de vista integral puede afirmarse que esta problemática surge en 
el momento en el que desarticula el funcionamiento de las dimensiones (político, 
económico y social) del sistema municipal, junto con cada uno de los factores 
(legitimidad, eficacia, legalidad, participación, rendición de cuentas y 
transparencia) que hacen a la gobernabilidad como tal.  
 
Como se podrá observar la problemática municipal resulta ser bastante 
compleja. Es por esa razón que llegar a estudiar todos los casos se muestra, sino 
imposible, bastante difícil. Por ello se tomará como técnica de investigación los 
estudios de caso, dado que las características de este método de los estudio de 
caso(s) trata fundamentalmente de exámenes  intensivos  y en profundidad de 
diversos aspectos de un mismo fenómeno.  
 

1.6.2. Fundamentación metodológica de los estudios de casos 
 
Pero como la investigación inicialmente no pretende hacer comparaciones con 
la situación de otros municipios, pretende limitarse a exponer  una experiencia de 

                                                           
16 Según un informe de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) publicado en Ventana Ciudadana del periódico 
La Razón en septiembre de 2007 nuevamente es en el eje La Paz, Cochabamba y Santa Cruz  donde se registraron 
mayores problemas municipales puesto que sumaron un total de 52 municipios en los que se cambiaron alcaldes, es 
decir, el 65 % del total fueron removidos de sus cargos. Mientras que en el año 2006 a nivel nacional hubo 44 cambios 
de alcalde de 327 municipios, a septiembre de 2007 hubo un total de 80 remociones de estas autoridades que por lo 
general son producidos por censura del consejo municipal o por renuncia del alcalde como resultado de presiones 
sociales vía cabildos populares, huelgas de hambre, bloqueos enfrentamientos, etc. 

 



 

19 
 

un municipio intermedio con una situación de (cierta) inestabilidad política, 
económica y social; que es además un caso relevante en el contexto municipal 
departamental.  Por todo lo anteriormente mencionado se eligió el método de los 
estudios de caso debido a la complejidad del tema y del municipio.  
En este sentido  afirma Yin, RK, (1984) que el estudio de casos  es un diseño  
particularmente  adecuado  en las situaciones donde  es imposible  separar  las 
variables del fenómeno de su contexto y ese es caso de la (in)gobernabilidad en 
los municipios. Asimismo para este autor este método es una estrategia  de 
investigación destinada preferentemente a responder cierto tipo de  interrogantes  
(los cómo y los por qué). 
 
Por otro lado, otros autores como Guba y Lincoln indican que el propósito del 
estudio de casos es descubrir  las propiedades  de la clase a la cual pertenece el 
caso estudiado. En esa misma línea metodológica Becker define los propósitos del 
estudio de casos desde una doble perspectiva: llegar a un entendimiento 
comprensivo  de los grupos  objeto de estudio y desarrollar afirmaciones  teóricas  
generales sobre las regularidades en la estructura  y en el proceso social (Becker, 
1981; Cit. en Pérez, 2004: 83).  
 
Aunque mucho se ha dicho de que los estudios de caso, por basarse en muestras 
poco significativas (en términos cuantitativos) y en técnicas cualitativas, no son 
validas para hacer generalizaciones o inferencias respecto a una totalidad o 
universo; en realidad los estudios de caso tienen validez para hacer 
generalizaciones. Yin (1990) señala que cuando estos estudios  son llevados a 
cabo  adecuadamente son sujetos de generalizaciones, pero de una manera 
diferente a los otros estudios convencionales. “Entonces, lo que importa en un 
estudio de caso(s) es probar  una cantidad  de propuestas  teóricas para lo cual 
es necesario tener  un profundo  conocimiento teórico y conceptual sobre el caso 
a ser explorado.  
Finalmente, “los resultados de un estudio de caso(s) son entonces 
generalizaciones  analíticas, nuevas herramientas conceptuales que se  pueden  
usar para entender  fenómenos similares en otros casos”. (Cit. en Blackburn, 
2003:23) De esa forma estudiar un municipio o algunos municipios puede resultar 
como una experiencia analítica positiva para casos similares. 
 



 

20 
 

Como señala Gundermann  (2005) el alcance de los estudios de caso  consiste en 
definirlos  como recursos metodológicos  a fases iniciales de una investigación.  Es 
decir, “los estudios de caso son […], un método entre otros, posible  de emplear  
de una manera versátil  y creativa según los intereses y las opciones 
epistemológicas, metodológicas y teóricas de los investigadores.” (Ibid: 259).   
 
Lo que ocurre es que se cree que los estudios de caso carecen de instrumentos 
para hacer generalizaciones, pero cuando los estudios de caso se llevan 
adecuadamente se pueden generalizar, aunque de diferente manera. Como 
dice  Blackburn, los estudios de sondeo hacen generalizaciones estadísticas 
mientras que los estudios de caso hacen generalizaciones analíticas. O en 
palabras de de Yin (citado en Blackburn, 2003) “…los estudios de casos, al igual 
que los experimentos son ‘generalizables’ a propuestas teóricas pero no a  
poblaciones o universos” de forma tal que “la meta del investigador  sea expandir  
y generalizar teorías y no enumerar frecuencias.” 
 
Para  este caso se empleará un tipo de investigación cualitativa y cuantitativa 
porque el caso así lo amerita. Bajo el enfoque interpretativo se aplicará las 
técnicas de recolección información  cualitativa,  así como los datos cuantitativos 
ya que estos aunque llegan a ocupar una posición subordinada, cumplen un rol 
complementario. (Gundermann, 2005:262).  
 
Aunque seguir la línea de Yin o Becker es mejor parece ser más conveniente, 
como afirma Gundermann, no hay que desdeñarse de ningún modo la 
información cuantificable o cualificable porque cualquiera de ellas puede 
permitir aproximaciones  útiles  sobre la problemática (Ibid: 262). Entonces, la 
información cualitativa y cuantitativa  son elementos complementarios. 
 
Es así que durante el periodo de estudio del presente trabajo se pudo evidenciar 
que los municipios del país han sufrido inmovilización de sus recursos por diferentes 
factores a saber como son por falta de presentación presupuestaria ente las 
instancias competentes como es el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad 
Fiscal motivado en varios casos por la falta de pronunciamiento del Concejo 
Municipal y del Comité de Vigilancia ante información económica poco 
confiable presentada por los Alcaldes Municipales, irregularidades en el manejo 
de los recursos fiscales, no cumplimiento de los POAs y la falta de atención a 
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determinadas localidades dentro de la jurisdicción territorial de provincia 
haciendo que se generalice el descontentos entre las organizaciones territoriales 
de base fragmentando de esta manera las instancias que rigen a la 
administración municipal, lo cual produjo que se genere diferencias político 
partidarias que desembocaron a su vez en una desconfianza en el ejecutivo 
municipal por parte del Concejo Municipal y de los miembros del comité de 
Vigilancia que ante la mala utilización de recursos llegaron a solicitar el 
congelamiento de cuentas, desconociendo al Alcalde Municipal y nombrando a 
otra autoridad que pueda representarlos, provocando ello un conflicto de 
gobernabilidad con dos autoridades que aducían la representación del municipio 
en conflicto, traducida en un retiro de firmas autorizadas que determina la 
paralización de un desarrollo local, con bajos niveles de inversión tanto en salud, 
educación e infraestructura productiva y social, empobreciendo aun más la 
magra situación del municipio en cuestión. 
 
Al respecto, es necesario señalar que el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas no está facultado para congelar los fondos de las cuentas corrientes 
fiscales de los Gobiernos Municipales, únicamente instruye a los administradores 
delegados la suspensión de firmas habilitadas para la administración de cuentas 
corrientes fiscales, con lo cual los recursos de cada Municipio se siguen 
acumulando regularmente en las respectivas cuentas, sin embargo una vez que 
una de las partes en conflicto via judicial es reincorporada como Alcalde 
Municipal estos recursos no van precisamente a cubrir las necesidades de toda la 
población dentro de la jurisdicción territorial más bien van a pagar favores de los 
asesores municipalitas y las fracciones a fines a esa autoridad que viabilizaron la 
habilitación de sus firmas para el manejo de las cuentas corrientes fiscales del 
municipio en cuestión, profundizando de esta manera el descontento de la 
población provocando un enfrentamiento entre grupos de comunarios opuestos, 
estos hechos hacen que se genere conflictos de gobernabilidad que repercuten 
en la inmovilización nuevamente de recursos en desmedro de un desarrollo local 
sostenido en el municipio, manteniéndose paralizado al municipio incluso por 
muchos meses y en reiteradas oportunidades. 
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1.6.3. Delimitación de la investigación temporal y espacial 
 

El presente trabajo de investigación abarca el periodo comprendido entre inicios 
del año 1999 al 31 de mayo de 2010, para lo cual se realizará una revisión teórica-
normativa desde 1994, fecha en la que se promulgó la Ley de Participación 
Popular (LPP), a partir de ello las diferentes normativas complementarias 
impulsada por los Gobiernos democráticos para fortalecer el desarrollo local, 
tomando como eje la Ley de Participación Popular. 

 
Este periodo de estudio se constituye en un escenario propicio para el análisis 
debido a la creciente conflictividad municipal suscitada producto de las 
contradicciones político sociales que generaron fuertes situaciones de 
ingobernabilidad con manifestaciones de alta inestabilidad político-institucional, 
desestabilizando la gestión administrativa a nivel local lo que derivo en una 
profunda crisis económica para el desarrollo local producto de las constantes 
inmovilizaciones de sus recursos económicos en desmedro de las necesidades 
básicas de sus habitantes con un  fuerte impacto en las áreas infraestructura, 
salud y educación. 
 
El análisis de los problemas de gobernabilidad municipal será planteado desde la 
óptica de las experiencias recopiladas de los diferentes Municipios en los cuales 
se generaron una crisis de gobernabilidad, tomando como referente de estudio al 
Gobierno Municipal de Achocalla, el cual a atravesado una serie de conflictos 
políticos, económicos y sociales desde la gestión 2000, constituyéndose en un 
referente de estudio para poder analizar las diversas coyunturas por las que pasan 
los diferentes Municipios del país, razón por la cual estas situaciones ameritan ser 
objeto de estudio desde diversos enfoques que nos permita comprender esta 
crisis municipal.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 
 

2.1. UNA VISIÓN AMPLIA DE LA GOBERNABILIDAD 
 
La palabra gobernabilidad deriva de “gobernar o gubernare”, que en latín 
significa guiar las naves, estas acciones exigen habilidades necesarias para 
gobernar, no dictando y dando órdenes e instrucciones, sino coordinando, 
impulsando y dirigiendo para el bien común […](Moreno, 1998:9). 
 
Aunque la concepción tradicional de la gobernabilidad sea “la capacidad de 
gobernar”17, es necesario mencionar que la preocupación sobre el tema de la 
gobernabilidad como tal surgió en 1975, fecha en la cual se presentó el reporte 
sobre el estado de la democracia a  la Comisión Tripartita o Trilateral18, logrando 
gran aceptación por el tratamiento formal de esta problemática específica. 
 
Sin embargo, para algunos autores como Exeni (2005) este documento, si bien es 
un referente ineludible, no necesariamente es el inicio de esta cuestión porque 
señala que existieron trabajos anteriores por otros autores que no vinculaban esta 
problemática con la palabra gobernabilidad.  
 
Tal vez lo importante es que “Esa partida de nacimiento, en el centro de los 
terribles años setenta, marcó tanto los supuestos teóricos cuanto las orientaciones  
ideológicas  y normativas que pronto se posesionaron  en los extremos del 
debate” (Exeni, 2005:132).  
 

                                                           
17 En la concepción tradicional, afirma Arbós  (2002), que se  empieza a hablar de gobernabilidad  cuando 
aparecen situaciones en las que las instituciones que ostentan el poder legítimo en una colectividad no son 
capaces de cumplir la misión que parecen tener encomendada. 
18 Comisión que encargó la elaboración del informe sobre la crisis de la democracia que fue integrada por J. 
Croizer, Samuel Huntington y Joji Watanuki; de Francia, Estados Unidos y Japón respectivamente.  
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El debate empezó luego de aceptar en consenso general el hecho de que la 
legitimidad y la eficacia eran dos características básicas de la gobernabilidad.19 
Como resultado de ese análisis de las diversas teorías existentes Arbós y Giner 
(2002) proponen que: “La gobernabilidad es la cualidad  propia  de una 
comunidad política según  al cual sus instituciones de gobierno  actúan 
eficazmente  dentro de su espacio  de un modo considerado legítimo por la 
ciudadanía, permitiendo así el libre ejercicio  de la voluntad política del poder 
ejecutivo mediante  la obediencia cívica del pueblo” 
 
En esa misma línea se fue construyendo conceptos por instituciones 
internacionales que se basaron en el concepto de gobernabilidad de Alcántara 
que  define a la gobernabilidad como una “situación en que concurre un 
conjunto  de condiciones favorables  para la acción del gobierno de carácter 
medioambiental o intrínsecas a este” Esto sirvió para que el Banco Mundial defina 
la gobernabilidad como un conjunto de tradiciones  e instituciones que 
determinan cómo se ejerce la autoridad. Por su parte el PNUD inserta en su propia 
definición el carácter democrático, es decir, la gobernabilidad democrática para 
el PNUD es una estrategia  de construcción  de capacidades  propias  para 
fortalecer  la interrelación  entre el sistema institucional  existente , las habilidades  
de los actores políticos, económicos y  sociales, y la cantidad y calidad  del 
liderazgo transformacional existentes. (Arandia, 2005:93). 
 
En otra línea de debate sobre el concepto de gobernabilidad, se encuentran las 
visiones convencionales y no convencionales. Para la primera,  se refiere a  
aquella gobernabilidad que  es  asumida desde una perspectiva del Estado, 
como ‘sujeto rector’ que es quien determina la necesidades  de la gente, 
existiendo una vinculación entre gobernantes y gobernados  de manera vertical.. 
La segunda, se diferencia de la primera al incorporar  a la población en la toma 
de decisiones gubernamentales, respetándose los acuerdos  alcanzados  al 
interior de la sociedad civil para producir su propia gobernabilidad. (Suárez, 2002: 
4-10) 
 
En cambio para Luciano Tomassini el concepto de gobernabilidad está asociado 
a un fenómeno sistémico, es decir, que va a depender de numerosos variables 
                                                           
19 Parte de ese debate entre conservadores, neoconservadores, liberales y marxistas puede vérselo en: 
Gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la encrucijada mundial. Arbós y Giner (2002).  
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interrelacionadas de tal forma  que si una falla, necesariamente va a afectar a 
todas las otras (Ibíd.: 5). Aunque su análisis esta referido a nivel de Estado- Nación, 
lo que vale rescatar de este enfoque es su carácter sistémico que encuentra 
cierta similitud con la postura de Arbós y Giner, para quienes la gobernabilidad es 
de carácter plurudimensional porque incorpora elementos como la legitimidad 
política y la eficacia.  
 
El tema de gobernabilidad tiene sus orígenes en la crisis de la política occidental 
de principios de 1970, que motivo los supuestos teóricos para fijar una posición. 

Un número cada vez mayor de países se esfuerzan por establecer la 
gobernabilidad en un contexto democrático. Se enfrentan al desafío de elaborar 
instituciones y procesos que respondan mejor a las necesidades de los 
ciudadanos ordinarios, incluidos los pobres. El PNUD (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo) agrupa a la gente en las naciones y en todo el mundo, 
creando asociaciones y compartiendo los modos de fomentar la participación, la 
responsabilidad y la eficacia en todos los niveles. Se ayuda a los países a 
fortalecer sus sistemas electorales y legislativos, mejorar el acceso a la justicia y la 
administración pública, y a desarrollar una mayor capacidad para hacer llegar 
los servicios básicos a quienes más los necesitan. 

La gobernabilidad en el sistema democrático, para Arbós y Giner, se puede 
expresar como instituciones de gobierno tanto eficaces como legítimas, lo que 
trae como consecuencia el libre ejercicio de la voluntad del Poder ejecutivo 
mediante la obediencia cívica del pueblo. 

El diagnóstico intelectual del momento tuvo dos aproximaciones muy diferentes 
ideológicamente. Desde el lado neomarxista, James O´Connor2, en 1973, se refirió 
a la crisis fiscal del Estado resultante de las contradicciones del Estado del 
capitalismo avanzado agravadas por el sistema democrático, ambiente que 
preludiaba la crisis de gobernabilidad. Esta línea fue continuada por los alemanes 
Jurgen Habermas y Klaus Offe al referirse a los problemas de legitimación del 
capitalismo tardío. Ideológicamente en frente, y haciéndose eco de las ideas del 
sociólogo estadounidense Daniel Bell, que se había referido a la ingobernabilidad 
como una consecuencia de la sobrecarga de demandas a las que 
inevitablemente el Estado respondía con su intervencionismo expansivo 
produciendo la crisis fiscal, se encontraba el informe elaborado para la Comisión 
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Trilateral en 1975 por el francés Michel Crozier, el estadounidense Samuel J. 
Huntington y el japonés Joji Watanuki3. En dicho informe, los tres autores al hacer 
un diagnóstico de la situación política planteaban cuatro tendencias que 
generaban disfunciones en el sistema democrático.  

 La deslegitimación de la autoridad y pérdida de confianza en el liderazgo 
que son consecuencias de la idea de igualdad y del individualismo; 
ambas, virtudes del sistema democrático.  

 Los efectos de la sobrecarga en la actividad de gobierno por la expansión 
de la participación política y el desarrollo febril de las actividades estatales.  

 La fragmentación de los partidos políticos y la pérdida de identidad de los 
mismos debido a la intensa competencia partidista.  

 El surgimiento de pautas fuertemente localistas en la política exterior pues 
las sociedades se volvían nacionalistas.  

En la década de 1980 se incorporó el pensamiento neoliberal al análisis 
politológico. Los economistas políticamente conservadores criticaron el 
keynesianismo por su teórica mala relación con la democracia. Según ellos la 
situación de ingobernabilidad, por una mezcla inestable entre democracia y 
economía, generaba inflación dado que se confrontaban sindicatos y votantes a 
los gobiernos porque se veía al Estado como un botín de servicios. Esto concluyó 
en el Consenso de Washington20, una solución para los países menos 
industrializados. 

Según Manuel Alcántara la gobernabilidad puede ser entendida como la 
situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la 
acción de gobierno, que se sitúan en su entorno o son intrínsecas a éste. Este 
concepto se enmarca en el ámbito de "la capacidad de gobierno". Éste se da 
siempre en un ámbito sociedad en el que se registran demandas de los 
ciudadanos que son procesadas en menor o mayor medida por el sistema 
político. 

                                                           
20El Consenso de Washington resumió las prescripciones  centrales de la teoría  ortodoxa del desarrollo  
económico. De acuerdo con ésta los países latinoamericanos debían dejar atrás el modelo de desarrollo 
económico basado en el paternalismo del Estado, que había sido fuertemente impulsado por los análisis de 
Raúl Previsch y la CEPAL (Tomassini, 2004) 
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En la década de 1990 el término de gobernabilidad comenzó a ser utilizado por 
las clases políticas y por diferentes organismos internacionales tomando la línea 
de Manuel Alcántara. La búsqueda de la gobernabilidad sustituyó a la de la 
consolidación democrática, la gobernabilidad se intentaba lograr con unos 
procedimientos simples tales como el apoyo legislativo al ejecutivo o la ausencia 
de trabas sistemáticas que malograsen la eficacia de las políticas públicas, los 
organismos internacionales tomaron interés por la gobernabilidad dado que tenía 
implicaciones concretas en las políticas de reforma estructural. Es por eso que 
organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial se 
preocuparon por estas variables institucionales que permiten formulaciones 
relativas al buen gobierno. 

Por otro lado, cabe señalar que la visión convencional es una visión verticalista 
plantea la gobernabilidad como ejercicio del poder desde el Estado, los 
problemas se resuelven desde el Estado, éste asume sus decisiones tomando a la 
gente como objeto de sus políticas, es quien determina las necesidades de la 
gente, su legitimidad deriva de las elecciones populares. Para la visión 
convencional, el problema de la gobernabilidad es el resultado de una 
sobrecarga del Estado. Entre los autores convencionalistas están Tomassini (1994), 
Rojas (1994) y Coppedge (1994), entre otros. Por otra parte, los no convencionales 
se diferencian de los convencionales al incorporar a la población en la toma de 
decisiones gubernamentales, respetándose los acuerdos alcanzados al interior de 
la sociedad civil para producir su propia gobernabilidad. 

Finalmente, la presente investigación asume la concepción teórica planteada por 
Kaufmann, Kraay y Mastruzzi (2005), del instituto del Banco Mundial, que se refiere 
a  la  gobernabilidad  como todas aquellas tradiciones e instituciones por medio 
de las cuales se  ejerce la autoridad en un país.  Por su parte establecen como los 
componentes de la gobernabilidad a las siguientes 6 dimensiones: 
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Algunos de los indicadores de estas dimensiones a tomarse en cuenta son: 

Con respecto a la efectividad Gubernamental, se podrá tomar en cuenta: el 
ingreso percapita del gobierno local; Relación entre el presupuesto regular por 
ingresos propios y el obtenido por asignación de fondos de fuentes internas y 
externas y las transferencias de ingresos. 

En relación a los Derechos Humanos y políticos, se tiene como indicadores: el 
acceso a los servicios básicos como derecho humano fundamental; la 
participación de la mujer en espacios claves de decisión en la administración 
local municipal, políticas de tarifas reducidas en los servicios de agua potable. 

En relación al control de la corrupción, se tiene como indicadores el control por 
los niveles de gobierno, las declaraciones públicas de ingresos y activos de parte 
de los funcionarios públicos, la realización de Auditorias privadas e 
independientes y la existencia de distintas comisiones e instituciones 
anticorrupción. 

 
Dimensiones de 
gobernabilidad 

Calidad Regulatoria 
Mide la cantidad y 

calidad de las políticas 
públicas que regulan el 

mercado 

Efectividad 
Gubernamental 
Mide la competencia de 
la burocracia para poder 
alcanzar mayor desarrollo 
económico. 

Estabilidad política 
Se refirieren a las 
amenazas o conflictos 
violentos que afecten la 
continuidad e las políticas 
públicas 

Derechos humanos y 
políticos 

Se refiriere a varios 
aspectos del ejercicio de 
los Derechos Humanos y 
Políticos y de las libertades 
civiles de los individuos 
 

Control de la corrupción 
Calcula en que grado el 
poder púbico se ejerce 
con el propósito de 
obtener ganancias 
privadas 

Estado de Derecho 
Estima la calidad en el 
cumplimiento de 
contratos, la impartición 
de justicia en los tribunales 
y la calidad de la policía, 
así como la incidencia del 
crimen y la violencia 
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En relación a la estabilidad política, sus indicadores principales están referidos, al 
número de conflictos sociales presentados por año, expresiones de denuncia y 
descontento de las autoridades y la continuidad de la gestión. 

En lo referente al Estado de Derecho, sus indicadores son los anotados en el 
esquema: la impartición de justicia en los tribunales y la calidad de la policía, y la 
incidencia del crimen y la violencia. 

Por su parte, para estos autores, la Gobernabilidad, conceptualmente está 
referido a tres aspectos: 

 Proceso por el cuál los gobiernos son elegidos, monitoreados y 
reemplazados,  

 Capacidad de l gobierno para formular e implementar de manera efectiva 
políticas públicas consensuadas 

 El respeto de los ciudadanos y del Estado, por las instituciones que regulan 
la interacción entre los individuos y entre éstos y el propio Estado. 

 

2.2. CONCEPCIONES TEÓRICAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

2.2.1. Planteamiento de Samuelson y Tiebout 
 
Samuelson llevó a poner en duda la presencia de un equilibro competitivo que 
fuera óptimo en el marco de una economía de mercado, ante la existencia de 
los bienes públicos. Esto debido a que los individuos no estarían dispuestos a 
revelar sus verdaderas preferencias acerca de estos bienes lo que conducirá al 
problema del polizonte o “free rider”. El problema surge debido al carácter de no 
exclusión en el consumo de este tipo de bienes. Si un individuo sabe que se tiene 
que instalar el servicio público de alumbrado en determinada comunidad y que 
muchas personas están dispuestas a financiarlas, puede esconder sus 
preferencias e indicar que no le interesa el alumbrado. El resultado final es que las 
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casas terminan iluminadas y la persona mencionada no contribuyó a financiar, 
mientras se beneficia del alumbrado pero oculta o no revela las preferencias. 
 
Las respuestas al planteamiento de Samuelson fueron muchas, en 1956 Charles 
Tiebout, propuso un mecanismo alternativo para la revelación de preferencias. 
Partió aceptando que la proposición de Samuelson era válida para los bienes de 
ámbito amplio, pero para aquellos bienes públicos que tienen sólo ámbito 
local21, lo anterior no era del todo cierto. 
 
El planteamiento del “federalismo fiscal” se dio con los aportes de Tiebout, donde 
indica que la mejor manera de asignar el gasto público es vía los gobiernos 
locales, donde los ciudadanos revelan sus preferencias de manera más 
adecuada que en los niveles de gobiernos centrales, dada la posibilidad que 
estas puedan expresarse a través del voto. 
 
El argumento fundamental que ofrece Tiebout es el siguiente: debido a que 
existen diversas localidades, cada una ofrece una combinación distinta de 
provisión de bienes públicos (gasto) e impuestos (cobrados para financiar el 
gasto). Debido a que cada individuo tiene preferencias acerca de estos bienes, 
la presencia de distintas comunidades con diferentes combinaciones de ingreso-
gasto, les da la oportunidad de escoger migrando hacia la localidad que ofrezca 
la combinación que se adapte a sus preferencias. En el largo plazo, se llegará a 
una solución de mercado para la provisión de bienes públicos. Algunos autores 
sostienen que este mecanismo es el del voto con los pies, en el supuesto de 
movilidad de personas. 
 
El modelo de Tiebout se basa en supuestos bastante restrictivos, como la no 
existencia de externalidades interjurisdiccionales, la disponibilidad de información 
perfecta, la libre movilidad sin costo, la existencia de un número suficiente de 
jurisdicciones y personas de cada tipo, y otros. 
 

                                                           
21  Se entiende por bienes públicos de ámbito local, aquellos cuyos beneficios cubren determinadas 

áreas geográficas sin alcanzar los límites de toda la nación. Entre estos podemos nombrar el 
alumbrado público, la policía local, los caminos dentro de una jurisdicción, el aseo y ornato de 
parques, etc. 
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Los supuestos de este modelo  son sometidos a críticas muy fuertes, como los 
costos de movilización de una ciudad a otra, no son pequeños, lo que elimina el 
supuesto de libre movilidad. Otro hecho importante es que puede no existir un 
número suficiente de comunidades que calcen con los diversos tipos de 
consumidores. Estos supuestos llevan a concluir, la inexistencia de este tipo de 
equilibrio en este  modelo. Sin embargo Wallace Oates (1969) quiso verificar 
empíricamente la teoría de Tiebout. 
 
La estimación la hizo comparando los efectos que tienen los paquetes de gasto 
de cada comunidad sobre el valor de las propiedades que se ubican en cada 
una de ellas. Si los individuos valoran más un tipo de servicio que dan a una 
comunidad estará dispuesto a pagar más por una propiedad ubicada en la 
localidad que le de mejor ese servicio. Oates encontró que esto se cumplía y 
sostuvo que empíricamente el modelo de Tiebout tenía algo que aportar a la 
explicación de elección del lugar de residencia por medio de los individuos. 
 
Con la discusión del modelo de Tibout se inició el desarrollo de un cuerpo teórico 
que se podría denominar las finanzas públicas locales, estudiando el 
funcionamiento de los gobiernos subnacionales y sus interrelaciones con otros del 
mismo nivel y con las instancias superiores. 
 

2.2.2. Modelo principal - Agente y Modelo de Decisión Fiscal Local 
La teoría de la decisión pública y el federalismo fiscal proporcionan un 
fundamento teórico esencial para encauzar esquemas de toma de decisiones y 
de gasto público. Los modelos analíticos de mayor relevancia son: 
 
El modelo principal - agente, típico de un  sistema unitario de gobierno, donde el 
gobierno central retiene amplios poderes de control sobre las decisiones de 
programas y proyectos que son ejecutados por los gobiernos locales como los 
agentes. 
 
El modelo de decisión fiscal local, que se encuentra en funcionamiento en los 
sistemas federales de la región, en donde se concede a los gobiernos locales 
poderes en la toma de decisiones, en los gastos y en ocasiones en el incremento 
de ingresos. 
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La teoría de decisión política o elección pública (public cohice) se puede definir 
como “el estudio de las decisiones que no son de mercado o simplemente la 
aplicación de la economía a la ciencia política”. 
 
Según la teoría de decisión fiscal local, los gobiernos locales obtienen la mayoría 
de sus recursos a través de los contribuyentes, por lo tanto las decisiones del sector 
público tienen que enfrentarse a una restricción presupuestaria. Por la presencia 
de esta restricción las instituciones locales recogen la expresión de demandas 
ciudadanas por servicios, para hacer que los gobiernos locales respondan a esas 
demandas. 
 
La existencia de fallas en el mercado como la existencia de bienes públicos lleva 
a idear mecanismos de revelación de preferencias que no son las de mercado, 
algo que difiere del modelo de Tiebout. Una de esas formas es el votante medio, 
unanimidad, mayoría simple. 
 
El sistema de votación permite que los individuos escojan entre diferentes 
combinaciones de impuestos y gastos que presentan los candidatos. Los 
ciudadanos votan en las elecciones por los niveles de impuestos para las escuelas 
públicas, o por impuestos esenciales de recolección de basura o centros de 
salud, las elecciones se convierten en plebiscitos sobre propuestas de gastos. 
 
El modelo de decisión fiscal local ofrece las mejores garantías para aumentar y 
sostener la eficiencia del gobierno local. En este modelo los ciudadanos y el 
sector público se enfrentan en forma efectiva a la consecuencia de la imposición 
de tributos u otras medidas para aumentar los ingresos sobre sus decisiones de 
aumentar el gasto. 
 
Este modelo, refuerza la responsabilidad fiscal del gobierno local ya que debido a 
las implicaciones de este modelo los electores premiarán o castigarán a las 
autoridades restituyéndola o destituyéndola de acuerdo a la evaluación de la 
comunidad sobre la administración de los recursos financieros. Una ventaja 
adicional es que las comunidades podrán escoger la combinación de ingreso y 
gasto que más se le acomode a sus preferencias. 
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El modelo de decisión fiscal delega su responsabilidad en el electorado, por otro 
lado el modelo de principal-agente delega la responsabilidad en el gobierno 
central. Este último es criticado por la falta de autonomía del gobierno 
subnacional indicando que no seria una descentralización, sino simplemente una 
desconcentración que sin duda lleva a una más eficiente asignación de los 
recursos, pero que definitivamente no toma en cuenta las demandas 
heterogéneas de las distintas comunidades. Por otro lado el modelo de elección 
pública con mucha mayor autonomía puede terminar siendo contraproducente 
con los objetivos nacionales. En cambio el modelo principal-agente es más 
efectivo para encauzar el diseño de políticas y mejorar las condiciones de 
pobreza y medio ambiente. 
 
 
En el modelo principal agente22 el gobierno central establece las prioridades para 
el sector público, sin embargo reconoce que la ejecución descentralizada puede 
ser la estrategia más eficiente a través de los gobiernos locales, como todo 
agente eficiente, necesita algún grado de libertad y flexibilidad en la ejecución 
de programas y proyectos. 
 
En el caso de externalidades, que el gobierno nacional observa, como una 
determinada acción de un gobierno subnacional tiene efectos positivos sobre 
otras jurisdicciones, por lo que la cantidad que provee el primero seria insuficiente 
desde el punto de vista social. El municipio que derrama los efectos positivos no es 
consciente de esto y por tanto puede no interesarle el aumento la provisión del 
bien público. De esta forma se puede determinar un contrato entre ambos niveles 
de gobierno (en  la práctica son las transferencias) de tal forma que el nivel 
superior recompensa (a través de un subsidio) la producción del bien en cuestión. 
En el caso que no se cumplan las metas o convenios el gobierno central podría 
aplicar castigos como la imposibilidad de optar por un programa de 
financiamiento complementario. Los instrumentos que pueden utilizarse 
dependen del nivel de monitoreo que realiza el nivel central23. 
 
                                                           
22 La relación entre el gobierno central y el gobierno local es la que se establece entre la gerencia y sus 

agencias (Heyman 1989). 
23 Es importante señalar que los problemas del principal agente se deben a problemas de información de 

mercado que impiden se cumplan los teoremas del bienestar, por lo que las soluciones serán de second 
best (segundo mejor), tratándose de acercarse a las soluciones Pareto-Optimas. 
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Los gobiernos nacionales pueden tener tres instrumentos para direccionar a los 
gobiernos subnacionales hacia los objetivos que persigue. Estos son los subsidios 
selectivos, transferencias, mandatos. Si el nivel central desea igualar las 
capacidades fiscales de los municipios lo más recomendable será usar las 
transferencias de ingreso. Si por otra parte se desea aprovechar la experiencia o 
ventaja comparativa de un gobierno subnacional en la provisión de un bien en 
diversas jurisdicciones se utilizará los subsidios selectivos. El mandato es entendido 
como un instrumento de carácter coercitivo que requiere que el nivel local tome 
determinadas acciones, prohibiciones o limita determinadas acciones, su mejor 
aplicabilidad se dará cuando el objetivo central sea de proveer ciertos niveles 
mínimos de un bien público. 
 
En definitiva para el diseño de programas intergubernamentales se debe 
encontrar una combinación adecuada de incentivos y restricciones para 
canalizar la iniciativa local con la dirección deseada. En este enfoque, es 
fundamental el concepto de que el gobierno local, en ultima instancia debe 
responder ante los electores, contribuyentes, su comunidad y no ante el gobierno 
central. 
 
Para lograr eficiencia y equidad en gobiernos descentralizados, es necesario unir 
ambos modelos; el modelo de decisión fiscal local que da el mejor camino para 
incrementar y sostener la eficiencia del gobierno local. En este modelo, los 
beneficiarios se acomodan más fácilmente a una imposición de tributos u otras 
medidas de aumento de ingreso ya que son debido a sus propias decisiones de 
gasto. Pero para mejorar la pobreza y el medio ambiente. Ambos modelos son 
adaptables y se deberán aplicar elementos de ambos enfoques con flexibilidad 
para alcanzar la eficiencia, equidad y autosustentación del sistema 
descentralizado. 
 

2.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BOLIVIANO 

2.3.1. Proceso y marco Legal 
 
Intentando describir al proceso de descentralización cabe señalar que se trata de 
un proceso dinámico y múltiple que se inicia con base territorial municipal, se 
había planteado  a partir de la Ley de Participación popular focalizar esta base 
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territorial hacia una mayor participación de la sociedad civil en la toma de 
decisiones y en su relacionamiento con el órgano público, además buscando un 
fuerte matiz de equidad regional en la forma de asignación de los ingresos, que 
se podría entender como un proceso eminentemente de apertura a la 
participación de la sociedad civil en su relacionamiento con el Estado, con el 
propósito de desarrollar un fuerte componente de equidad en la redistribución del 
ingreso. De esta forma la descentralización en Bolivia en el ámbito municipal de 
manera categórica: política (amplia jurisdicción, reconoce igualdad, cede 
impuestos), económica (asigna recursos) y administrativa (transfiere 
competencias). En el ámbito departamental, se traduce en una transferencia y 
delegación de competencias técnico-administrativos no privativas del Poder 
Ejecutivo Nacional, que se traduce en una desconcentración con ciertas 
peculiaridades que llegan más allá como son las capacidades de planificación, 
programación y orientación de la inversión a escala departamental. 
 
El proceso de descentralización y autonomías, se ha venido desarrollando en los 
últimos 15 años de acuerdo al siguiente contexto y marco legal: 

 

 Se asume que el municipio es la instancia territorial más adecuada para 
operar el Estado descentralizado por tener un órgano público con 
autonomía constitucional (independencia), un gobierno elegido 
(legitimidad) y la proximidad de la población con el órgano público 
(beneficio espacial). 

 
 La Ley de Descentralización Administrativa regulaba el régimen de 

descentralización administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, 
y consisitia en la transferencia y delegación de atribuciones de carácter 
técnico administrativo no privativas del Poder Ejecutivo Nacional. 

 
 Prefecto o Gobernador  actualmente elegido por el pueblo tenia las 

posibilidad de aprobar Planes y Programas en el marco del PGDES  hoy 
Plan Nacional de Desarrollo PND (Art. 14.a. LDA), Presupuesto que aprueba 
el Legislativo (Art. 147 14.b. LDA) y estaba encargado de proyectos de 
Inversión Pública como: Caminos; Electrificación rural; Riego; Medio 
Ambiente; Turismo y Programas  de Asistencia Social. 
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2.3.2. Modelo Teórico Boliviano 
 
El modelo boliviano, no responde a una sola corriente teórica y ortodoxa, se 
pueden observar rasgos evidentes de dos tendencias naturales explicadas 
procedentemente. En consecuencia el modelo boliviano es mixto, al respecto, 
podríamos señalar cuatro escenarios generalmente aceptados por los teóricos: 
 
i) Centralización; es un Estado concentrador sin ninguna delegación ni 
transferencia de Competencias y recursos a niveles subnacionales de 
administración, las decisiones vienen de arriba, 
ii) Centralización Desconcentrada: Delegación de ciertas competencias 
(generalmente administrativas) asociadas a  transferencias-cuasi condicionadas 
de recursos a niveles subnacionales de administración,  
iii) Descentralización Territorial: Transferencia de competencias y recursos hacia 
actores de alcance y origen territorial y  
iv) Descentralización Funcional: Transferencia de competencias y autonomía 
plena a niveles subnacionales en la toma de decisiones. 
 
El modelo de descentralización boliviano, es una descentralización territorial 
eminentemente a nivel municipal y una desconcentración en el nivel de 
gobernaciones primordialmente hacia una delegación y transferencia de 
funciones y atribuciones no privativas del nivel nacional. Modelo que se asemeja 
al efecto cascada en el marco de la subsidiariedad y concurrencia primordiales 
para la gestión de las políticas públicas. 
 
En virtud de la transferencia política, económica y administrativa en el nivel 
municipal y sólo administrativa en el ámbito departamental. La influencia y 
dependencia de las prefecturas sobre las actividades, intervenciones y políticas 
de nivel nacional, quienes de acuerdo a las señales que emiten pueden estimular 
o desestimular su accionar, resultan naturales. Por otro lado, con la participación 
popular en el nivel municipal se crea un espacio propiamente político y 
democrático mucho más participativo y heterogéneo; muchas veces 
independiente de las lógicas y prioridades nacionales y/o departamentales. Y 
obviamente de creciente interés e importancia en la operación de instrumentos 
de corto plazo que posibiliten la consecución de los objetivos de mediano y largo 
plazo. 
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Finalmente, el proceso de descentralización en Bolivia lo consideramos como un 
proceso que debe incorporar las siguientes premisas para su profundización y 
consolidación.Gradualidad, no todos los sectores pueden descentralizarse o 
desconcentrarse (dependiendo del nivel) en la misma magnitud, generación de 
externalidades disímiles, ni tampoco todos los niveles intermedios y locales están 
en las condiciones, de recibir muchas funciones a un solo tiempo (reconocimiento 
de la heterogeneidad) regional y local. 
 
Progresividad, el proceso debe ser progresivo en la transferencia de las funciones 
gubernamentales del poder central hacia los departamentos y municipalidades. 
Pero finalmente el proceso debe recaer en el nivel municipal, unidad básica de 
gestión de las políticas públicas, y espacio donde deberán asentarse y 
territorializarse las intervenciones del nivel nacional y departamental. 
 
Transparencia, el relacionamiento e intercambio de información entre la 
sociedad civil y los gobiernos y administraciones debe fluir sobre el como son 
empleados los recursos, ya que la población afectada tiene el derecho a ejercer 
control y vigilancia sobre el destino de esos fondos. 
  
Este modelo mixto y con diferentes aristas en el caso de la descentralización, 
asume una nueva forma en el caso de los sectores de educación y salud, 
respecto a la distribución de responsabilidades de provisión, en ciertos sectores, 
considerados como prioritarios desde una óptica nacional, se mantiene un 
modelo de “descentralización por factores”. Este es el caso de los sectores de 
salud y educación, donde este tipo específico de modelos induce a la creación 
de vínculos de responsabilidad compartida para la provisión final del servicio. La 
infraestructura e insumos esta a cargo de los municipios, los recursos humanos son 
provistos por la Gobernación y los lineamientos globales de provisión son dictados 
por el Gobierno Central.  
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2.3.3. Recursos de la Participación Popular 
 
La transferencia de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales, denominada  
“Coparticipación Tributaria”, de acuerdo al Art. 20 de la Ley 1551, debía ser 
destinada  a  los Gobiernos Municipales y las Universidades.  
 
La Coparticipación Tributaria es distribuida a  Gobiernos Municipales, en función 
del número de habitantes  de cada jurisdicción municipal; en cambio las 
universidades públicas reciben el beneficio, de acuerdo al número de habitantes  
de la jurisdicción departamental.  
 
En cuanto a las inversiones y los ingresos municipales es notable el impacto que 
tiene la Participación Popular al ampliar la percepción de recursos de 
coparticipación de 24 a 311 Municipios, al incrementar estos recursos del 10 al 
20% y al redistribuir su destino espacial. 
 
Los recursos de coparticipación antes de la Ley de Participación Popular, 
beneficiaban en un 92% a las ciudades principales y solo el 8% al resto del 
departamento. Desde 1995 a la fecha, esta relación cambió a favor del resto del 
departamento a los que se transfieren el 61% de esos recursos. 
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CAPÍTULO III 

Marco institucional y legal 
 
 
 

3.1. LEY DE MUNICIPALIDADES Y DE PARTICIPACIÓN POPULAR 
 
Para el presente análisis del proyecto de Tesis es preciso tomar en cuenta ciertos 
aspectos legales que hacen a la constitución de los Gobiernos Municipales y la 
distribución de los recursos fiscales, a partir de la promulgación de la Ley N° 2028 
de Municipalidades, de fecha 28 de octubre de 1999 así como de la Ley de 
Participación Popular de fecha 20 de abril de 1994. 
 

3.1.1. Ley N° 2028 de Municipalidades 

3.1.1.1. Definiciones sobre Municipio, planificación, Autonomía 
y el gobierno municipal 

 
Ley N° 2028 de Municipalidades define al Municipio como la unidad territorial, 
política y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes 
de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 
democrático boliviano. 
 
La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma 
parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines. El gobierno y la 
administración del Municipio se ejercen por el Gobierno Municipal. 
 
La planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión pública para 
alcanzar el desarrollo humano sostenible a ser aplicada en los distritos y cantones, 
de manera concertada entre el Gobierno Municipal, las Organizaciones 
Territoriales de Base. 
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La Autonomía Municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora 
ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el 
ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley, se 
ejerce a través de la libre elección de las autoridades municipales, la facultad de 
generar, recaudar e invertir recursos, la potestad de dictar Ordenanzas y 
Resoluciones determinando así las políticas y estrategias municipales, la 
programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 
económica, financiera, cultural y social, la potestad coercitiva para exigir el 
cumplimiento de la Ley 2028 y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones y el 
conocimiento y Resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus 
potestades normativas, ejecutivas, administrativas y técnicas, mediante los 
recursos administrativos previstos en la citada Ley y las normas aplicables. 
 
El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica 
correspondiente a la Sección de Provincia respectiva. Las competencias del 
Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las siguientes: EN 
MATERIA DE DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN MATERIA DE DEFENSA DEL 
CONSUMIDOR, EN MATERIA DE SERVICIOS. 
 
El Gobierno Municipal está conformado por un Concejo Municipal y un Alcalde 
Municipal. En los cantones habrá Agentes Municipales, bajo supervisión y control 
del Gobierno Municipal de su jurisdicción. 
 
El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal; constituye 
el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión 
municipal. 
 
Los miembros del Concejo Municipal tomarán posesión de sus cargos, en las 
Capitales de Departamento ante la Corte Superior de Distrito y, en las secciones 
de provincia, ante el Juez de Partido de su jurisdicción. El Alcalde Municipal será 
posesionado por el Presidente del Concejo Municipal. 
 
El Concejo Municipal, en su primera sesión, elegirá su Directiva de entre los 
concejales titulares. La Directiva del Concejo estará compuesta por un Presidente, 
un Vicepresidente y un Secretario. El Presidente y el Secretario representarán a la 
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mayoría, y el Vicepresidente a la minoría. Asimismo, deberá organizar comisiones 
para tratar y resolver asuntos correspondientes a sus atribuciones.  

 
El Concejo Municipal fijará el número de sesiones ordinarias por semana y 
realizará sesiones extraordinarias cuantas veces sea necesario de acuerdo a 
Reglamento Interno. 
 
Las sesiones del Concejo son ordinarias y extraordinarias. Las sesiones se realizarán 
en plenario o en comisiones y deberán convocarse obligatoriamente de manera 
pública y por escrito. Las sesiones del Concejo Municipal serán necesariamente 
públicas y sólo podrán ser reservadas o secretas si afectaran o perjudicaran a la 
moral o al honor personal, éstas serán determinadas por dos tercios de los 
miembros presentes. En todos los casos se tomará asistencia y se levantará acta 
de los asuntos tratados; transcurridos diez (10) años desde la sesión reservada o 
por decisión de dos tercios de sus miembros presentes, las actas adquirirán 
carácter público. 
 
Las sesiones del Concejo Municipal, para ser válidas, se realizarán en un setenta y 
cinco por ciento (75%) en su sede oficial y en un veinticinco por ciento (25%) en 
un Cantón o Distrito del Municipio, previa convocatoria pública, acordado por 
dos tercios del total de sus miembros presentes. 
 
No podrá ejercer el cargo de Concejal quien tenga auto de procesamiento 
ejecutoriado, sentencia condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad, 
pliego de cargo ejecutoriado, sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad 
civil contra el Estado o esté comprendido en los casos de exclusión o 
incompatibilidad establecidos por Ley. 
 
Las atribuciones de los concejales son: participar en las deliberaciones del 
Concejo Municipal, proponer por escrito, proyectos de Ordenanzas y 
Resoluciones internas, solicitar, por intermedio del Presidente del Concejo 
Municipal, información al Alcalde Municipal, sobre la ejecución de los asuntos de 
su competencia, solicitar informes a los Consejeros Departamentales, por 
intermedio del Presidente del Concejo y coordinar con autoridades de su 
jurisdicción. 
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3.1.1.2. Suspensión de Concejales o Alcalde 
 
La suspensión temporal del concejal procede por existir en su contra auto de 
procesamiento ejecutoriado en estrados judiciales, con el objeto de que pueda 
asumir su defensa o en los casos establecidos en la Ley N0 1178 de 20 de julio de 
1990 y sus Reglamentos, cuando corresponda. 
 
La suspensión definitiva del concejal procede por haber sido condenado con 
sentencia ejecutoriada a pena privativa de libertad, tener pliego de cargo 
ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil contra el 
Estado, o en los casos contemplados en la Ley N0 1178 de 20 de julio de 1990 y sus 
Reglamentos, cuando corresponda. 
 
El Concejo Municipal, una vez conocido el hecho, de oficio o a denuncia de 
parte, contra un Concejal, el Alcalde Municipal o un Agente Municipal, dispondrá 
la apertura de un proceso administrativo interno substanciado por la Comisión de 
Ética designada anualmente para el efecto, la cual tramitará en la vía sumaria sin 
interrupciones hasta presentar informe al Concejo. 
 
Dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la recepción del caso, la 
Comisión referida citará con la denuncia y el auto de apertura del proceso a la 
autoridad involucrada, en forma personal, quien deberá responder en el plazo 
máximo de cinco (5) días hábiles. 
 
La Comisión de Ética abrirá un periodo de prueba improrrogable de diez (10) días 
hábiles, pudiendo las partes presentar pruebas de cargo o descargo, periciales, 
testificales o documentales. IV. Vencido el período de prueba, en el término de 
cuarenta y ocho (48) horas, la Comisión elevará un informe final ante el Concejo 
Municipal que, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, emitirá Resolución 
declarando procedente o improcedente la denuncia. 
 
La Comisión de Ética encargada de sustanciar las denuncias escotas contra el 
Alcalde Municipal, Concejales o Agentes Municipales referida en el presente 
Artículo, estará conformada por dos (2) concejales, uno (1) por mayoría y otro (1) 
por minoría en ejercicio, mediante Resolución aprobada por dos tercios de votos 
del total de los miembros del Concejo. 
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En caso de que uno de los miembros de la Comisión de Ética tenga conflicto de 
interés, o sea denunciado, éste deberá excusarse obligatoriamente mientras 
permanezca el conflicto o se ventile la denuncia, caso contrario será sancionado 
de acuerdo con la presente Ley. Cuando existiera denuncia sobre uno de los 
miembros de la Comisión de Ética, el Concejo determinará la procedencia o no 
de la denuncia en un plazo de cuarenta y ocho (48) horas, a partir de su 
recepción. 
 
La Comisión se elegirá al iniciarse de cada gestión y funcionará de acuerdo con 
el reglamento interno. 
 
Sí el Concejo Municipal estableciera, mediante Resolución interna, 
responsabilidad conforme a procedimiento señalado anteriormente, iniciará las 
acciones legales ante la autoridad judicial competente y, en caso de delitos 
cometidos en el ejercicio de sus funciones, formalizará querella, con 
conocimiento del Ministerio Público, constituyéndose en parte civil hasta la 
finalización del proceso. 
 
En caso de suspensión temporal el concejal suplente será convocado de manera 
inmediata, asumiendo las funciones del titular mientras dure la suspensión. III. El 
Concejal perderá el mandato siendo destituido y suspendido definitivamente, 
cuando existiera sentencia condenatoria corporal ejecutoriada, pliego de cargo 
ejecutoriado en su contra o sentencia judicial por responsabilidades en el 
ejercicio de la función pública. Procederá su restitución en el cargo de Concejal 
en caso de sentencia absolutoria o declaratoria de inocencia. 
 
El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal. El 
cargo de Alcalde Municipal es incompatible con cualquier otra función pública, 
remunerada o no, su aceptación supone renuncia tácita al cargo de Alcalde, se 
exceptúa la docencia universitaria. 
 
En caso de renuncia, por cualquier motivo, o impedimento definitivo del Alcalde 
Municipal, el Concejo Municipal elegirá al nuevo Alcalde de entre sus miembros 
en ejercicio. 
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El Alcalde Municipal será suspendido temporalmente del ejercicio de sus 
funciones y las de Concejal, por existir en su contra auto de procesamiento 
ejecutoriado. La suspensión persistirá durante toda la substanciación del proceso 
para asumir su defensa. También procede la suspensión temporal en los casos 
contemplados en la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos, cuando 
corresponda. 
 
Procederá su restitución o reincorporación en el cargo de Alcalde Municipal en 
caso de sentencia absolutoria o declarativa de inocencia. 
 
El Alcalde Municipal perderá el mandato siendo destituido y suspendido 
definitivamente como Concejal, cuando exista en su contra sentencia 
condenatoria ejecutoriada a pena privativa de libertad, pliego de cargo 
ejecutoriado o sentencia judicial ejecutoriada por responsabilidad civil contra el 
Estado o en los casos contemplados en la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus 
Reglamentos, cuando corresponda. 
 
El Alcalde Municipal, electo, podrá ser removido mediante Voto Constructivo de 
Censura. II. La Censura Constructiva, como medida de excepción, se produce 
cuando e Concejo Municipal ha perdido la confianza en el Alcalde Municipal. La 
Censura Constructiva produce la remoción del Alcalde. Los procesos de 
responsabilidad ejecutiva, administrativa, civil o penal se sujetarán a lo previsto 
por la Ley Nº 1178 de 20 de julio de 1990 y sus Reglamentos. 
 
El mecanismo de remoción del Alcalde Municipal por voto constructivo de 
censura, se sujetará al siguiente procedimiento: 
 
1. Cumplido al menos un (1) año de gestión del Alcalde Municipal, computable 
desde su posesión, podrá proponerse su cambio mediante moción constructiva 
de censura, siempre y cuando la propuesta esté motivada, fundamentada y 
firmada, por al menos un tercio de los concejales en ejercicio. 
 
2. La moción de censura será presentada al Concejo Municipal, por conducto de 
su Presidente, debiendo ser publicada y notificada al Alcalde Municipal, 
proponiendo simultáneamente el nombre del candidato a Alcalde sustituto. 
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3. El Concejo en el plazo de 24 horas, sin trámite previo, rechazará dicha moción 
por incumplimiento de cualesquiera de los requisitos establecidos en los 
numerales 1 y 2 del presente Artículo. 
 
4. La moción admitida no podrá ser votada por el pleno del Concejo, sino hasta 
que hayan transcurrido siete (7) días hábiles desde su presentación y su respectiva 
publicación. 
 
5. Transcurridos los siete (7) días de presentada la moción de censura y el nombre 
del candidato a Alcalde sustituto, el Concejo sesionará públicamente en la sede 
oficial de sus funciones y si votara a favor de dicha moción, debe hacerlo por tres 
quintos del total de sus miembros. El Alcalde así electo, será posesionado 
inmediatamente por el Presidente del Concejo. Si el voto de censura es 
afirmativo, éste procedimiento no podrá volverse a intentar sino hasta cumplido 
un año después del cambio de Alcalde. 
 
6. En la ausencia de un Concejal Titular, su suplente participará en la sesión, previa 
autorización escrita del titular. 
 
7. La sesión que trate la moción de censura, contará con la presencia de un vocal 
acreditado por la Corte Departamental Electoral a objeto de verificar los 
requisitos y el procedimiento establecido por la Ley 2028 de Municipalidades. 
 
8. Para la aplicación del Artículo 201º II de la Constitución Política del Estado, los 
tres quintos del total de miembros del Concejo se calcularán redondeando al 
número entero superior. 
 
9. Este procedimiento no podrá ser planteado en el quinto año de gestión 
municipal. 
 
10. Será nula toda actuación que no cumpla el procedimiento antes señalado. 
 
11. El Alcalde removido reasumirá sus funciones de Concejal durante el resto del 
período municipal. 
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3.1.1.3. Carácter de los ingresos municipales 
 
Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario. 
 
Se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de: Impuestos y 
Tasas y Patentes. 
 
I. Se consideran ingresos municipales no tributarios con carácter enunciativo y no 
limitativo, los provenientes de: 
 
Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes 
municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes 
en la jurisdicción municipal, venta o alquiler de bienes municipales, transferencias 
y contribuciones, donaciones y legados en favor del Municipio, derechos 
preconstituidos, indemnizaciones por daños a la propiedad municipal, multas y 
sanciones por transgresiones a disposiciones municipales, operaciones de crédito 
público. 
 
II. Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán 
íntegramente a la inversión. 
 

3.1.1.4. Control Social: Comités de vigilancia 
 
I. El Comité de Vigilancia, como instancia social representante de la sociedad civil 
organizada ante el Gobierno Municipal, es responsable de facilitar la 
participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social de la 
municipalidad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Participación Popular. 
 
II. Los Comités de Vigilancia conformarán, en un plazo no mayor de noventa (90) 
días a partir de la promulgación de la presente Ley un Consejo Consultivo, cuya 
función será apoyar técnica y logísticamente las acciones necesarias para el 
logro de los objetivos de la participación popular y la promoción del crecimiento 
económico del Municipio. El Consejo Consultivo estará integrado por delegados 
de los sectores productivos y de servicios de mayor incidencia en el Municipio y 
de organizaciones medioambientales y profesionales del mismo.  
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III. El Comité de Vigilancia tiene la función de apoyar la planificación participativa 
municipal, la formulación y reformulación del Plan Operativo Anual y el Plan de 
Desarrollo Municipal.  
 
IV. El Plan Operativo Anual debe contar con el pronunciamiento previo y expreso 
del Comité de Vigilancia para su tratamiento y aprobación por el Concejo 
Municipal en un plazo máximo de quince (15) días, a partir de su recepción, en 
caso de no existir pronunciamiento en el plazo establecido, se entenderá su 
conformidad.  
 
V. El Comité de Vigilancia tendrá la facultad de controlar el cumplimiento de los 
porcentajes establecidos por Ley para los gastos de inversión y gastos corriente de 
los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria. 
 
VI. El Comité de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el 
cumplimiento de las políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno 
Municipal, mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente. Dicho 
informe será aprobado al menos por dos tercios de los miembros del Comité de 
Vigilancia y será presentado al Gobierno Municipal y dado a conocer 
públicamente.  
 
VII. Queda prohibido bajo sanción de nulidad, cualquier acto que no contemple 
lo previsto por el Artículo 11º de la Ley de Participación Popular, concerniente al 
trámite de suspensión de los recursos de la Participación Popular. 
 

3.1.1.5. Evaluación Financiera y acciones de fiscalización 
 
El Concejo Municipal evaluará los informes de ejecución presupuestaria al cuarto 
y octavo mes de gestión debiendo emitir un informe sobre el cumplimiento de 
límites de gasto corriente e inversión y de endeudamiento en observancia a las 
normas legales vigentes. 
 
I. Los concejales ejercerán su tarea de fiscalización de los actos del ejecutivo 
municipal mediante minutas y peticiones de informe, orales o escritos, sujetos a 
Reglamento Interno. 
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II. Las minutas de comunicación son recomendaciones que deberán ser 
respondidas en los plazos sujetos a reglamento interno. 
 

3.1.2. Ley 1551 de Participación Popular 

3.1.2.1. La distribución política administrativa y las 
organizaciones territoriales de base 

 
La promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) en 1994 permitió la 
creación de 311 municipios en todo el país. Con una nueva distribución político-
administrativa (cuyos límites territoriales coincidieron con las secciones de 
provincia), y dotados de recursos públicos y nuevas competencias; estos serían los 
nuevos responsables de promover el desarrollo local con una mayor participación 
de la sociedad  civil. 
 
Esta Ley define por Organización Territorial de Base, a la unidad básica de 
carácter comunitario o vecinal que ocupa un espacio territorial determinado, 
comprende una población sin diferenciación de grado de instrucción, 
ocupación, edad, sexo o religión y guarda una relación principal con los órganos 
públicos del Estado a través del Gobierno Municipal de la jurisdicción donde está 
ubicada. 
 
Son Organizaciones Territoriales Base las siguientes: 
 
a. Pueblo indígena. Es la colectividad humana que desciende de poblaciones 
asentadas con anterioridad a la conquista o colonización, y que se encuentran 
dentro de las actuales fronteras del Estado; poseen historia, organización, idioma 
o dialecto y otras características culturales, con la cual se identifican sus miembros 
reconociéndose como pertenecientes a la misma unidad socio-cultural; 
mantienen un vinculo territorial en función de la administración de su hábitat y de 
sus instituciones sociales, económicas, políticas y culturales. 
 
En el marco de la definición anterior se consideran Organizaciones Territoriales de 
Base de carácter indígena a las Tentas, Capitanías, Cabildos indígenas del 
Oriente, Ayllus, Comunidades indígenas y otras formas de organización existentes 
dentro de una Sección Municipal. 
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b. Comunidad Campesina. Es la unidad básica de la organización social del 
ámbito rural, que está constituida por familias campesinas nucleadas o dispersas 
que comparten un territorio común, en el que desarrollan sus actividades 
productivas, económicas, sociales y culturales. 
 
A estos efectos se reconocen las formas de organizaciones comunales en cuanto 
representen a toda la población de la comunidad y se expresen en sindicatos 
campesinos u otras que cumplan con dicha condición. 
 
c. Junta Vecinal. Es la asociación de personas que tienen su domicilio principal en 
un determinado barrio o unidad vecinal, en las ciudades y pueblos con el fin de 
conservar, demandar y obtener la prestación de los servicios públicos, desarrollar 
sus actividades productivas económicas, sociales y culturales dentro de su 
espacio territorial. 
 
Los barrios y unidades vecinales son definidos por cada Gobierno Municipal en 
consulta con la población. 
 
Las Organizaciones Territoriales de Base, deben incorporar en la conformación de 
sus directivas a las mujeres, en igualdad de oportunidades y funciones que los 
hombres promoviendo la participación y el ejercicio de representación de los 
jóvenes y ancianos de su jurisdicción. 
 
Las Organizaciones Territoriales de Base definidas, a tiempo de requerir su registro 
para su personería jurídica reconocida en la Ley 1551 de Participación Popular, 
deben indicar el espacio territorial que ocupan en la jurisdicción municipal 
correspondiente. 
 
Al efecto, el ámbito territorial de la organización podrá comprender una o más 
comunidades, barrios o unidades vecinales, definidos por el Gobierno  Municipal. 
 
Se reconoce a las Asociaciones Comunitarias integradas por las Organizaciones 
Territoriales de Base con personería jurídica reconocida, tales como las 
Capitanías, Ayllus, Subcentrales, Centrales, Federaciones y otras formas de 
organización, según sus usos y costumbres o sus disposiciones estatutarias, cuando 
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estén comprendidas dentro de la jurisdicción territorial de un Gobierno Municipal, 
siguiendo el procedimiento establecido por el Decreto Supremo Nº 23858 de 9 de 
septiembre de 1994 “Reglamento de la Organizaciones Territoriales de Base”. 
 
En el caso de que las asociaciones de Organizaciones Territoriales de Base, 
sobrepasen el ámbito de la sección municipal, deberán registrar su personería 
jurídica ante el Subprefecto o Prefecto del Departamento según corresponda, 
previo dictamen fiscal afirmativo de la existencia de todas las personerías de las 
Organizaciones Territoriales de Base que la conforman. 
 

3.1.2.2. Ley N° 1702 de fecha 16 de julio de 1996 que modifica y 
amplia las competencias asignadas por la Ley N° 1551.  

 
Estableciéndose que las Organizaciones Territoriales de Base a que se refiere la ley 
1551 son las "Comunidades Indígenas, los Pueblos Indígenas, las Comunidades 
Campesinas y Juntas Vecinales". 
 
Los Comités de Vigilancia son instancias organizativas de la sociedad civil que 
articulan las demandas de las Organizaciones Territoriales de Base, con la 
planificación participativa municipal, la vigilancia social de la administración 
Municipal y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la 
colectividad; ejercen sus atribuciones en el marco de lo establecido por la Ley 
1551 y por el Decreto Supremo Nº 23858. 
 
El Comité de Vigilancia se constituye a convocatoria de la directiva cesante, con 
5 días mínimos de anticipación a la finalización de su mandato. La convocatoria 
se efectúa por los medios de comunicación de mayor difusión posible de su 
jurisdicción, por tres veces durante una semana. En caso de que la Directiva 
cesante no realice la convocatoria, ésta será realizada por las Directivas de las 
Organizaciones Territoriales de Base de la Circunscripción, con responsabilidad 
para la Directiva cesante. 
 
El Comité de Vigilancia quedará constituido con la mayoría absoluta de sus 
miembros. 
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Los miembros de los Comités de Vigilancia deberán informar a las Organizaciones 
Territoriales de Base de sus gestiones y actividades semestralmente, cuando éstas 
lo soliciten o cuando el propio Comité lo considere pertinente. 
 
Se reconocerá un solo representante al Comité de Vigilancia, por Cantón o 
Distrito. 
 
Los miembros que conforman el Comité de Vigilancia, serán designados o 
elegidos, según corresponda a los usos, costumbres o disposiciones estatutarias de 
las Organizaciones Territoriales de Base.  
 
Cuando existan dos o más Organizaciones Territoriales de Base en un Cantón o 
Distrito, los respectivos representantes definirán la representación. Cada 
Organización Territorial de Base tiene los mismos derechos. 
 
La Directiva cesante, con 30 días de anticipación al término de sus funciones, 
convocará a las Organizaciones Territoriales de Base de cada cantón o distrito a 
elegir al representante para el Comité de Vigilancia. En caso de que la Directiva 
Cesante no realice la convocatoria, ésta será realizada por las Directivas de las 
Organizaciones Territoriales de Base de la Circunscripción, con responsabilidad 
para la Directiva cesante. 
 
Una vez efectuada la designación del (la) representante cantonal o distrital y de 
su respectivo(a) suplente, éstos(as) acreditarán su calidad de personero(a) ante 
el Concejo Municipal correspondiente. 
 
Para el desarrollo de las actividades del Comité de Vigilancia, el Gobierno 
Municipal respectivo, proporcionará sin costo alguno, las oficinas y el mobiliario 
necesario. 
 
Para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en los artículos 7° y 10° de la 
Ley 1551 de Participación Popular, los Comités de Vigilancia solicitarán, al 
Gobierno Municipal correspondiente, testimonios o copias de las respectivas 
resoluciones y ordenanzas emitidas; el mismo deberá absolver lo peticionado en 
un plazo no mayor a 10 días. 
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Recibida la documentación, el Comité de Vigilancia podrá pedir aclaraciones e 
interpretaciones y sugerir complementaciones y enmiendas, pronunciándose al 
respecto, y debiendo obtener respuesta fundamentada del Gobierno Municipal 
respectivo. 
 
La representación ante el Comité de Vigilancia, podrá ser revocada en cualquier 
momento a solicitud de una o más Organizaciones Territoriales de Base que 
estuvieran representadas y bajo la modalidad en que se llevó a cabo su elección 
o designación. 
 
En caso de ausencia temporal de alguno de los miembros del Comité de 
Vigilancia, se incorporará al ejercicio de las funciones el miembro suplente. 
 
El Control Social en el nivel municipal y en las mancomunidades municipales, se 
ejercerá por medio de los Comités de Vigilancia reconocidos por la Ley Nº 1551, 
de Participación Popular. 
 
Los Comités de Vigilancia tendrán, además de las ya reconocidas por 
disposiciones legales vigentes, la facultad de vigilar y controlar la totalidad de los 
recursos administrados por los Gobiernos Municipales, incluyendo los recursos de 
la Cuenta Especial Diálogo 2000. 
 
Dentro del Plan de Desarrollo Mancomunitario, los Presidentes de cada Comité de 
Vigilancia de la Mancomunidad Municipal, conformarán la instancia de Control 
Social. 
 

3.1.2.3. Alcances de la Ley N° 1551 en el régimen Económico 
Municipal 

 
Coparticipación Tributaria Participación Popular 
Ley 1551 de 20-04-1994 
En términos porcentuales, la asignación total del 20% de los ingresos nacionales 
De acuerdo al artículo 146 de la Constitución Política del Estado son ingresos 
nacionales: el impuesto al valor agregado IVA, el régimen complementario al IVA, 
el impuesto a la renta presunta de empresas IRPE el impuesto a las transacciones 
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IT, el impuesto a los consumos específicos ICE    La gestión 2000 en el gobierno de 
Jorge Tuto Quiroga,  las transferencia es del 15% de Ingresos Nacionales a los 
Municipios                                                                  
 
ARTICULO 14º. (Ampliación de Competencias Municipales).-                                                                                                     
I.- Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su 
jurisdicción territorial.     II.- Además de lo establecido en el Art. 9 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades, se amplía la competencia municipal en las 
siguientes materias:        
                                                                 
ARTÍCULO 20°.- COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA  
II. De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Art. 19 inc. 
a) de la presente ley, el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a 
las Universidades Públicas. III. La totalidad de las rentas municipales definidas en el 
Art. 19 inc. c) de la presente ley, es de dominio exclusivo de los Gobiernos 
Municipales, quienes son responsables de recaudarlas e invertirlas de acuerdo al 
Presupuesto Municipal, conforme a las normas y procedimientos técnico tributario 
reglamentado pro el Poder Ejecutivo.  
 
ARTÍCULO 22°.- CUENTA DE PARTICIPACIÓN POPULAR 
I. La Coparticipación Tributaria destinada a las Municipalidades será abonada 
automáticamente por el Tesoro General de la Nación, a través del Sistema 
Bancario, a la respectiva Cuenta de Participación Popular, en aquellos Municipios 
cuya población sea mayor a 5.000 habitantes. 
II. Los Municipios que no posean una población mínima de 5.000 habitantes 
deberán conformar mancomunidades para poder acceder a los mismos, a través 
de la Cuenta de la mancomunidad.    
 
La aplicación dice los recursos de coparticipación popular en la cuenta 
Participación Popular esta sujeta a los gastos corrientes los cuales son: Pago se 
sueldos y salarios a funcionarios, del Municipio, dietas, imprentas, comunicaciones, 
pago de servicios básicos, pasajes, viáticos y gastos me mantenimiento y 
mantenimiento de los bienes inmuebles y automotores del Municipio. 
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Ingresos por Recursos Propios  (IRPPB) 
Ley 1551 de 20-04-1994 
Ingresos por Recursos Propios  (IRPPB),  
 
Los recursos de la cuenta del IRPPB, son de libre disponibilidad del Municipio, ya 
que provienen del cobro de  actividades dentro del municipio. 
 
Los recursos gestionados de manera directa por los Gobiernos Municipales ante 
instituciones privadas o de países, no otorgados como cooperación oficial al 
Gobierno de Bolivia. 
 
C) SON INGRESOS MUNICIPALES: c.1) El impuesto a la Renta Presunta de 
Propietarios de bienes que comprende: 1.   El impuesto a la propiedad rural 
(IRPPB).  3.   El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 
(IRPPB).  c.2) Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de 
conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado. 
           
DECRETO SUPREMO Nº 23813 DE 30 DE JUNIO DE 1994 
REGLAMENTO A LA LEY Nº 1551 (PARTICIPACIÓN POPULAR) 
 
Reglamenta la Ley 1551 del 20 de abril de 1994 de Participación Popular, en sus 
aspectos económicos y patrimoniales, para dar cumplimiento al artículo 39 
numeral II de la misma. 
 
Artículo 2° 
Los Factores de Distribución del 20% (veinte por ciento) de Coparticipación 
Tributaria Municipal, serán determinados por la Secretaría Nacional de Hacienda, 
dividiendo la población que corresponde a cada municipio receptor de la 
Coparticipación Tributaria, entre el total de la Población Nacional. Para los 
factores del 5% (cinco por ciento) correspondiente a la Coparticipación Tributaria 
para las Universidades, el cálculo se efectuará dividiendo la población 
departamental, entre la Población Nacional. 
 
Artículo 4° 
Los Gobiernos Municipales procederán a la apertura de las cuentas fiscales en un 
banco de la localidad, y comunicarán al Tesoro General de la Nación el número 
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de cuenta en el que serán abonados los recursos de coparticipación tributaria. En 
caso de que los Gobiernos Municipales no procedan a la apertura de las 
mencionadas cuentas, el Tesoro General de la Nación, procederá a la apertura 
de Cuentas Fiscales de los Gobiernos Municipales receptores de la 
Coparticipación Tributaria, en un banco de la localidad, asignando para este 
efecto una cuenta con un código específico, en la que serán abonados los 
respectivos recursos de la coparticipación, hasta que el Gobierno Municipal 
notifique una apertura de cuenta. 
 
Los ingresos por concepto de Impuestos a la Renta Presunta de Propietarios de 
Bienes, tanto en lo que se refiere a la propiedad urbana como rural, así como los 
que corresponden a vehículos automotores, motonaves y aeronaves, deberán ser 
depositados en las Cuentas Oficiales que habitualmente utilizan los Municipios 
receptores para la percepción de sus ingresos tributarios. 
En caso de cambio de cuentas o de no contar con éstas se procederá a la 
apertura de las mismas. 
 
Artículo 6° 
Las Secciones Municipales cuya población no alcance a 5.000 habitantes, 
deberán conformar una Mancomunidad Municipal para la recepción de 
recursos, de acuerdo a lo previsto en el numeral II del Artículo 22° de la Ley de 
Participación Popular y deberán cumplir las siguientes condiciones:  
 
a. Convenio de Mancomunidad aprobado por los Concejos y/o Juntas 
Municipales de los 
Municipios Mancomunados. 
 
b. Apertura de una Cuenta Fiscal, de acuerdo al procedimiento establecido en 
los artículos anteriores. 
 
c. Presentación del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Mancomunado. 
Los recursos acumulados en la cuenta de la Mancomunidad, serán asignados a 
programas y proyectos consignados en el presupuesto de la mancomunidad, 
aprobado por los Concejos y/o Juntas Municipales de los Municipios 
Mancomunados. 
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Artículo 7° 
Para el cumplimiento del artículo 11 de la Ley 1551, el Comité de Vigilancia 
cumpliendo sus funciones de seguimiento y observancia de las Resoluciones y 
Ordenanzas Municipales, dirigirá su observación escrita al Alcalde Municipal de la 
jurisdicción respectiva, quien la remitirá al Concejo o Junta Municipal, para su 
contestación dentro de los 15 días de recibida la solicitud por el ejecutivo 
municipal. Los Comités de Vigilancia no tendrán injerencia en asuntos 
administrativos del Gobierno Municipal. 
 
Cuando el Gobierno Municipal no conteste, o cuando la respuesta no conforme 
al Comité de Vigilancia, se remitirá la denuncia y la contestación si la hubiese, al 
Poder Ejecutivo a través de la Secretaría Nacional de Hacienda, quien será la 
encargada de efectuar la evaluación correspondiente, dentro de los 30 días de 
recibida la documentación. En caso de encontrar fundado el reclamo, la 
Secretaría Nacional de Hacienda, requerirá a la Municipalidad transgresora, para 
que subsane la situación observada dentro de los 15 días siguientes. Cuando no 
exista contestación del Gobierno Municipal requerido, o cuando la misma no 
conforme al requirente, se procederá a efectuar la denuncia del Poder Ejecutivo 
al Honorable Senado Nacional. En caso de que el Honorable Senado Nacional 
admita la denuncia, los recursos de Participación Popular quedaran suspendidos, 
hasta que se emita la Resolución Senatorial pertinente. Esta suspensión de recursos 
no afecta los recursos propios municipales. El procedimiento para la sustanciación 
de las denuncias de oficio que el Poder Ejecutivo puede realizar, de conformidad 
al artículo 11 numeral II de la Ley 1551, cumplirá también las disposiciones 
señaladas en el presente artículo. 
 

3.2 Ley N°  2426 de 21 de noviembre de 2002  “Coparticipación 
Tributaria SUMI”.- 
 
Creación del Seguro Universal Materno Infantil en todo el territorio boliviano con 
carácter universal, integral y gratuito, para otorgar las prestaciones de salud a las 
mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posteriores 
al parto; y a los niños y niñas desde su nacimiento hasta los 5 años de edad.  
ARTICULO 3° (Fuentes).- El financiamiento del Seguro Universal Materno Infantil 
está compuesto por: a)   El Tesoro General de la Nación, financiera la totalidad 
del costo de los recursos humanos, que sean requeridos para la implementación 
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del Seguro Universal Materno Infantil. b)   El 10% de los recursos de la Participación 
Popular (Coparticipación Tributaria Municipal), para el financiamiento de insumos, 
servicios no personales y medicamentos esenciales del Seguro Universal Materno 
Infantil. El Gobierno Nacional, establecerá mecanismos que garanticen 
estabilidad y seguridad para la transferencia regular de estos recursos a los 
Gobiernos Municipales. c)  Hasta un 10% de los recursos de la Cuenta Especial 
Diálogo 2000 para el financiamiento de insumos, servicios no personales y 
medicamentos esenciales del Seguro Universal Materno Infantil, cuando los 
recursos de la Participación Popular, señalados en ci inciso anterior, sean 
insuficiente       
 
   

3.3 LEY N° 2235 DE 31 DE JULIO DE 2001 “DEL DIÁLOGO 2000”.-  
 
Tiene por objeto: 
 

 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. 

 
 Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias 

institucionales de los órganos públicos responsables de la ejecución de los 
programas destinados a la reducción de la pobreza. 

 
 Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa 

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

 
 Determinar los procedimientos de aplicación de la Política Nacional de 

compensación. 
 

 Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social 
sobre los programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza. 
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 Instituir el Diálogo Nacional como mecanismo permanente de 
participación social en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas 
destinadas a la reducción de la pobreza. 

 
La estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza reconoce como sus 
principales beneficiarios a la población del país, con énfasis en las mujeres y de 
manera particular a los pueblos y comunidades indígenas y los barrios urbano - 
marginales. 
 
 
(Articulo 9) Los recursos para el Fondo Solidario Municipal para la Educación 
Escolar y Salud Públicas, consiste en la asignación de recursos de la Cuenta 
Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se distribuirán 
en: 
 

 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar 
pública, de acuerdo a la población escolarizada por municipio, 
oficialmente registrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

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

según datos de población del último Censo Nacional de Población y 
Vivienda, oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda. 

 
 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y 

social, que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el 
Artículo 12º de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 10º (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de 
Educación Escolar Pública) 
 
El 20% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 se destinará al 
mejoramiento de la calidad de los servicios de educación escolar pública, según 
la realidad, priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal y el programa de Operaciones Anual,  a través de la 
inversión en las siguientes áreas: 
a. Equipamiento escolar, que incluye equipos y sistemas de informática. 
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b. Adquisición de materiales. 
 
c. Mantenimiento de infraestructura escolar. 
 
d. Dotación de incentivos a programas que eviten la deserción escolar primaria, 
sujetos a reglamentación mediante Decreto Supremo. En caso de constatarse 
que las necesidades del Municipio, en este sector, estuvieran satisfechas, el 
Alcalde Municipal podrá destinar, previa autorización del Concejo Municipal, el 
traspaso de los recursos para el sector de salud pública, informando al Ministerio 
de Hacienda para su registro. 
 
NOTA: ARTÍCULO 1° DEL DECRETO SUPREMO Nº 26912.- El objeto del presente 
Decreto Supremo es reglamentar el inciso d) del Artículo 10 de la Ley Nº 2235 del 
Diálogo Nacional 2000, en cuanto a la dotación de incentivos a programas que 
eviten la deserción escolar primaria pública. (Ver capitulo de Educación). 
 
ARTÍCULO 11º (Recursos para el Mejoramiento de la Calidad de los Servicios de 
Salud Pública) 
 
El 10% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, se destinará al 
mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según la realidad, 
priorización y decisión de cada Municipio, dentro del Plan de Desarrollo Municipal 
y la Programación de Operaciones Anual, a través de la inversión en las siguientes 
áreas: 
 

 Mantenimiento de la infraestructura del sector de salud pública. 
 

 Equipamiento, que incluye inversiones en medios de transporte, equipos y 
sistemas de informática y telemedicina. 

 
 Adquisición de insumos. 

 
 Capacitación de los recursos humanos. 

 
En caso de constatarse que las necesidades del Municipio, en este sector, 
estuvieran satisfechas, el Alcalde Municipal podrá destinar, previa autorización 



 

60 
 

del Concejo Municipal, el traspaso de los recursos para el sector de educación 
escolar pública, informando al Ministerio de Hacienda para su registro. 
 
ARTÍCULO 12º (Distribución de los Recursos para Programas Municipales de Obras 
de Infraestructura Productiva y Social) 
I. La transferencia de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 destinada a 
programas municipales a que se refiere el inciso c) del Artículo 9º de la Ley del 
Diálogo 2000, se realizará observando los criterios que se reglamentan en el 
presente Artículo. 
 
II. A los efectos de establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a 
cada Municipalidad, se recalculará la población del municipio correspondiente, 
de acuerdo a la siguiente formula: 
 

Población = (Población A) x (-1) + (Población B) x (0) (Población C) x (1) + 
(Población D) x (2) (Población E) x (3) 
 
Donde: 
 
Población Recalculada = Población de cada municipio recalculada en 
función de sus índices de pobreza. 
 
Población A = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población con Necesidades Básicas Satisfechas. 
 
Población B = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población en el Umbral de la Pobreza. 
 
Población C = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población de Pobres Moderados. 
 
Población D = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población de Pobres Indigentes. 
 
Población E = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 
categoría de población de Pobres Marginales. 
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III. Los datos a utilizarse para aplicar la fórmula descrita en el parágrafo anterior 
serán los correspondientes al, último Censo Nacional de Población y Vivienda 
oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda, multiplicados por los 
porcentajes de población categorizada por grupo de pobreza de acuerdo a la 
metodología de Necesidades Básicas Insatisfechas, publicada por el Instituto 
Nacional de Estadística. 
 
IV. Si, como aplicación de la fórmula descrita en el parágrafo II del presente 
Artículo, algún municipio resultara con una población recalculada negativa, se 
tendrá como población recalculada cero (0) 
 
V. El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas 
municipales señalados en el artículo 9 inciso c) de la Ley del diálogo 2000 será 
distribuido entre todas las Municipalidades del país de acuerdo con la proporción 
que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio dividida entre la 
sumatoria total de todas las poblaciones recalculadas. 
 
VI. El 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas 
municipales señalados en el Artículo 9 inciso c) de la presente Ley será dividido en 
nueve partes iguales para cada Departamento del país, y cada una de estas 
partes será distribuida entre todas las Municipalidades de cada Departamento en 
la proporción que corresponda a la Población Recalculada de cada municipio 
dividida entre la sumatoria total de la poblaciones recalculadas de todos los 
municipios del Departamento. 
 
ARTÍCULO 13º (Recursos para Programas Municipales de Infraestructura Productiva 
y Social) 
 
El Ministerio de Hacienda dispondrá la transferencia automática de los recursos 
establecidos en el inciso c) del Artículo 9º de la Ley del Diálogo 2000, que sólo 
podrán utilizarse para financiar o cofinanciar, según corresponda, programas, 
proyectos y actividades, en las siguientes áreas: 
 

 Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 
infraestructura de caminos vecinales, captaciones de agua y micro riego, 
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electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público en el 
marco de las competencias municipales. 

 
 Cofinanciamiento de programas destinados a planes de ordenamiento 

territorial, desarrollo de catastros y sistemas de registro de derechos de 
propiedad. 

 
 Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa. 

 
 Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal. 

 
 Infraestructura pública de apoyo al turismo. 

 
 Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar, 

infraestructura de salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico. 
 

 Programas de educación Alternativa. 
 

 Alimentación complementaria pre–escolar y escolar y programas de 
atención a la niñez. 

 
 Cofinanciamiento de gastos operativos para prevención y mantenimiento 

de los programas antirrábicos y de eliminación de roedores. 
 

 Programas municipales de seguridad ciudadana. 
 Protección del medio ambiente y manejo de los recursos naturales. 

 
 Atención de desastres naturales declarados por autoridad competente, en 

el marco de la Ley Nº 2140, para la Reducción de Riesgos y Atención de 
Desastres. 

 
Los programas, proyectos y actividades en las mencionadas áreas serán 
previamente priorizadas por cada Gobierno Municipal, dentro del Plan de 
Desarrollo Municipal y la Programación de Operaciones Anual. 
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La incorporación de estas competencias elegibles por los Gobiernos Municipales 
no sustituye las expresas y específicamente correspondientes a otras entidades 
del sector público. 
 
El Alcalde Municipal podrá autorizar al Ministerio de Hacienda, previa aprobación 
de su Concejo Municipal, débitos automáticos de la Cuenta Especial Diálogo 
2000, con el fin de facilitar el desembolso de aportes de contraparte para 
programas y proyectos cofinanciados con otras instituciones, 
en las áreas señaladas en los incisos anteriores. 
 
Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva 
y Social (FPS), para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán 
disminuidas en un 25% a favor de la Municipalidades cuya infraestructura en estos 
sectores se encuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes 
materiales e insumos para su debido funcionamiento. Para el efecto los Ministerios 
del ramo proveerán del respectivo informe de evaluación al Directorio Único de 
Fondos. 
 
El Ministerio de Hacienda instruirá al Banco Central de Bolivia que los recursos de 
la Cuenta especial Diálogo 2000, distribuidos de acuerdo a lo señalado en los 
artículos del 9 al 13 de la Ley del Diálogo 2000, sean desembolsados anualmente 
en forma automática, en cuotas mensuales iguales, calculadas al inicio de cada 
año, el último día hábil de cada mes a tres cuentas fiscales especialmente 
dispuestas para cada Municipalidad, a partir de la publicación de Ley del 
Diálogo 2000. 
 
El desembolso de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas 
municipales señalados en el Artículo 13º de Ley del Diálogo 2000, estará sujeto al 
cumplimiento, por parte de los Gobiernos Municipales, de las siguientes 
condiciones: 
 

 Los municipios con población menor a cinco mil (5.000) habitantes, 
deberán conformar mancomunidades con otros municipios para superar 
dicho límite de población o acogerse de modo concertado al proceso 
administrativo de adecuación de límites descrito en el Artículo 5º de la Ley 
del Diálogo 2000. 
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 Los Gobiernos Municipales deberán aplicar la fórmula contemplada en los 

parágrafos II y IV del Artículo 12º de la Ley del Diálogo 2000, para la 
distribución de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000, entre las 
subalcaldías y/o distritos de su jurisdicción. 

 
Se entiende como Control Social el derecho de las organizaciones e 
institucionales de la Sociedad Civil para conocer, supervisar y evaluar los 
resultados e impacto de las políticas públicas y los procesos participativos en la 
toma de decisiones, así como el acceso a la información y análisis de los 
instrumentos de control social. 
 

3.4 LEY DE HIDROCARBUROS Y EL IMPUESTO DIRECTO A LOS 
HIDROCARBUROS (IDH) 

3.4.1 Creación del Impuesto Directo de Hidrocarburos 
 
La Ley de Hidrocarburos crea el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se 
aplica a la producción de hidrocarburos en la primera etapa de 
comercialización. 
 
La Ley de Hidrocarburos establece la distribución del IDH entre los Departamentos 
Productores, Departamentos No Productores. Compensación a los 
Departamentos Productores que perciban menores ingresos por concepto de IDH 
respecto a los Departamentos No Productores, Tesoro General de la Nación TGN, 
Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades Campesinas, Municipios, 
Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Otros. 
 
Asimismo, establece que los beneficiarios de los recursos percibidos por  concepto 
del IDH destinaran estos ingresos a los sectores de educación, salud, caminos, 
desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de 
trabajo. 
 
Los Departamentos productores priorizarán la distribución de los recursos 
percibidos por Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en favor de sus 
provincias productoras de hidrocarburos. 
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La Ley de Hidrocarburos en su Artículo 57 (Distribución del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos) establece que el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), será 
coparticipado de la siguiente manera: 
 

 Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los departamentos productores 
de hidrocarburos de su correspondiente producción departamental 
fiscalizada. 

 
 Dos por ciento (2%) para cada Departamento no productor. 

 
 En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con 

ingreso menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General 
de la Nación (TGN) nivelará su ingreso hasta el monto percibido por el 
Departamento no productor que recibe el mayor ingreso por concepto de 
coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

 
 El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) a favor del TGN, Pueblos Indígenas y Originarios, 
Comunidades Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional y otros. 

 
El 100 % de los ingresos percibidos por cada Departamento por concepto del IDH 
será abonado a una cuenta “IDH Departamental”, en el Banco Central de Bolivia, 
para su transferencia automática a las cuentas de las Prefecturas 
Departamentales, Municipios y Universidades Públicas, habilitadas en el Sistema 
Financiero, bajo la denominación de “Recursos IDH”  

 
 34.48 % para el total de los Municipios del departamento, el cual será 

distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al numero de habitantes de 
su jurisdicción municipal, establecido en el censo nacional de población y 
vivienda vigente. 

 
 8.62 para la Universidad Pública del Departamento. En caso de los 

departamentos que cuenten con dos o mas Universidades Públicas, los  
porcentajes de distribución se determinaran mediante reglamento 
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consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB y las Universidades 
Públicas Beneficiarias, respetando el limite financiero asignado a cada 
Departamento. 

 
 El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 

 
Esta distribución fue modificada por el Decreto Supremo N° 29322 que establece 
la distribución del IDH para las Prefecturas, Municipios y Universidades, de acuerdo 
a la siguiente composición: 
 
 66.99 % para el total de los Municipios del departamento, el cual sera 

distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al numero de habitantes de 
su jurisdicción municipal, establecido en el censo nacional de población y 
vivienda vigente. 

 
 8.62 para la Universidad Pública del Departamento. En caso de los 

departamentos que cuenten con dos o mas Universidades Públicas, los 
porcentajes de distribución se determinaran mediante reglamento 
consensuado entre el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Educación, 
Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana – CEUB y las Universidades 
Públicas Beneficiarias, respetando el limite financiero asignado a cada 
Departamento. 

 
 El saldo de los anteriores porcentajes para la Prefectura del Departamento. 

 
A objeto de realizar la administración y control de los ingresos por concepto del 
IDH, el TGN habilitara cuentas corrientes fiscales en el Banco Central de Bolivia y 
en los bancos administradores delegados en el sistema financiero nacional. 
 
Del monto que debe ser abonado a las cuentas correspondientes de los 
beneficiarios habilitados en los bancos administradores delegados en el sistema 
financiero nacional para el manejo de los recursos del IDH, el BCB descontara 
previamente, el importe correspondiente a comisiones por administración de 
cada cuenta. 
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El TGN abonara los recursos a los beneficiarios, hasta el quinto día hábil del mes 
siguiente al del vencimiento del pago del IDH, en sus correspondientes cuentas 
bancarias. 
 
En el marco de lo que establece el artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, los 
Municipios beneficiarios destinaran estos ingresos a: 
 

a. EDUCACION 
 

 Fortalecimiento de la Gestión Educativa Municipal 
 
 Institucionalización, consolidación y garantia del funcionamiento de 

la instancia de gestión educativa municipal. 
 

 Planificación Municipal de educación en el marco de los Planes de 
desarrollo Municipal, los Planes contendran proyectos educativos 
bajo las directrices nacionales, cofinanciados por el Gobierno 
Nacional. 

 
 Provisión d asistencia técnica para la implementación de los Planes 

Municipales de Educación. 
 

 Fortalecimiento de la Gestión Educativa Municipal 
 

 Promoción al acceso y permanencia escolar a traves de: 
 
 Provisión de servicios de alimentación complementaria escolar. 

 
 Servicios de transporte escolar. 

 
 Implementación de internados escolares y hospedajes. 

 
 Generación de becas escolares e incentivos. 

 
 Provisión de infraestructura, procesos pedagógicos y equipamiento para 

mejorar la calidad y promover la equidad de la educación escolar. 
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 Dotación de equipamiento, mantenimiento y reposición de equipo 

informático y software, audiovisuales, bibliotecas de escuela, 
bibliotecas de aula y material didáctico. 

 
 Dotación y reposición de material de escritorio, limpieza e higiene y 

seguridad a las unidades educativas. 
 

 Construcción, ampliación, refacción y mantenimiento de la 
infraestructura educativa (incluida la deportiva y la artística 
formativa y de investigación) y mobiliario. 

 
 Construcción, ampliación, refacción y equipamiento de los centros 

de recursos pedagógicos – CCP de los núcleos educativos y redes; 
así como de los Institutos de lengua y cultura, según definan los 
pueblos indígenas y originarios y comunidades campesinas, en el 
marco de las políticas sectoriales y con recursos de contraparte del 
Fondo de Desarrollo de Pueblos Indígenas y Originarios y 
Comunidades Campesinas. 

 
 Distribución y conservación de los materiales educativos producidos por el 

Ministerio de Educación. 
 

b. SALUD 
 

 Fortalecimiento de los Directorios Locales de Salud – DILOS, con 
financiamiento de la gestión operativa para: 

 
 Supervisión de servicios de Salud. 
 
 Operaciones de los Comites de Analisis de la información Municipal 

(CAI – Municipal) y Comunitario (CAI-C). 
 

 Planificación Estratégica Municipal en Salud, ligada al Plan de 
desarrollo Municipal – PDM, información, educación y capacitación 
a comunidades y juntas vecinales. 
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 Campañas masivas de vacunación y acciones municipales de prevención 

y control de enfermedades endémicas, programadas por el Ministerio de 
Salud y Deportes, tales como la malaria, el dengue, chagasleishmaniasis, 
fiebre amarilla, tuberculosis, rabia y otros. Estas acciones deberán ser 
incorporadas de forma obligatoria en los POAs Anuales y el financiamiento 
municipal cubrirá los gastos ooperativos, insumos (excepto biológicos e 
insecticidas) y la contratación de servicios relacionados. 

 
 Asistencia nutricional complementaria para el menor de dos años, con 

financiamiento para el complemento nutricional y gastos operativos para 
su distribución. 

 
 Brigadas móviles de salud, con financiamiento de gastos operativos 

(estipendio, combustible, lubricantes y mantenimiento). 
 

 Conformación de Fondos Municipales de contraparte para proyectos 
integrales de prevención de enfermedades. 

 
 Programas operativos de vigilancia y control epidemiológica a nivel social. 

 
 Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo. 

 
 

c. FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y PROMOCION DEL EMPLEO 
 

 Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de 
programas y proyectos de investigación e innovación tecnológica, 
investigación de mercados, gestión de calidad, gestión de procesos, 
fortalecimiento a organizaciones productivas, calidad, marketing, 
elaboración de planes de negocios para micro, pequeña y mediana 
empresa, rueda de negocios, capacitación para la y transformación de 
productos primarios. 

 
 Facilitación al acceso al sistema financiero a traves del apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa para la conformacion de fondos de 
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garantía, capital semilla, capital riesgo subsidios a los costos de transacción 
y seguros u otros mecanismos de financiamiento público – privado. En este 
ámbito, los Ministerios de hacienda y Desarrollo Económico. 

 
 Provisión de Servicios, infraestructura y equi8pamiento de centros de 

acopio, centros artesanales, maquicentros, centros de promoción turística, 
centros feriales, centros de formación y/o capacitación para la 
producción, centros de investigación y desarrollo, incubadoras de 
empresas, zonas y parques industriales y/o tecnológicos. 

 
 Organización y desarrollo de instancias responsables de la promoción 

productiva municipal y/o mancomunitaria, promoción del territorio y 
desarrollo de espacios e instancias de concertación público privado. 

 
 Promoción de empleo a través de la participación participativa operativa 

en programas nacionales de generación de empleo temporal y 
permanente, el desarrollo de programas de capacitación, seguimiento del 
mercado laboral y creación de bancos de empleo. 

 
Los beneficiarios deberán presentar de acuerdo a normativa legal vigente, 
Estados Financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y 
auditorias operativas sobre el cumplimiento de sus POAs con pronunciamiento 
expreso sobre la utilización y destino de los recursos provenientes del IDH. 
 
En caso de que los beneficiarios no cumplan con la citada información en l,os 
plazos y modalidades establecidas, el Ministerio de Hacienda procederá al 
congelamiento de todas las cuentas que reciben recursos por coparticipación, 
subvención y transferencias del TGN, hasta que se verifique la documentación 
correspondiente. 

3.5 INMOVILIZACIÓN DE RECURSOS. 

3.5.1 DECRETO SUPREMO N° 29894 Estructura Organizativa del 
Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional 

 
El Artículo 57 del Decreto Supremo Nº 29894, de Organización del Poder Ejecutivo, 
otorga al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas las facultades de autoridad 
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fiscal y órgano rector de los Sistemas de Programación de Operaciones, 
Organización Administrativa, Presupuesto, Administración de Personal, 
Administración de Bienes y Servicios, Tesorería y Crédito Público; y Contabilidad 
Integrada. 
 

3.5.2 Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental  
  
El inciso e) del Artículo 27 de la Ley N° 1178, de 20 de julio de 1990 de 
Administración y Control Gubernamentales, establece que dentro de los tres 
meses de concluido el ejercicio fiscal, cada entidad con patrimonio propio y 
autonomía financiera entregará obligatoriamente a la entidad que ejerce tuición 
sobre ella y a la Contaduría General del Estado, y pondrá a disposición de la 
Contraloría General de la República, los Estados Financieros de la gestión anterior, 
junto con las notas que correspondieren y el informe del auditor interno. 
 
El Artículo 28 de la Ley N° 1178, establece que todo servidor público responderá 
de los resultados emergentes del desempeño de las funciones, deberes y 
atribuciones asignados a su cargo. 
 
El Artículo 30 de la Ley Nº 1178, establece la Responsabilidad Ejecutiva cuando la 
autoridad no rinda cuentas a las que se refiere el inciso c) del Artículo 1 y, cuando 
incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e) o f) del Artículo 27 de la 
mencionada Ley.  
 

3.5.3 Ley N° 2042 de “Administración Presupuestaria” 
 
El Artículo 11 de la Ley N° 2042 de 21 de diciembre 1999 de Administración 
Presupuestaria, establece que las entidades públicas tienen la obligación de 
presentar al Ministerio de Hacienda la información que éste requiera para el 
seguimiento y evaluación de la ejecución física y financiera del presupuesto 
institucional y avance de la Programación de Operaciones Anual, así como, para 
el seguimiento y supervisión del endeudamiento, dentro de los plazos que dicho 
Ministerio establezca. 
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El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través del Viceministro de Tesoro y 
Crédito Público, queda facultado para inmovilizar los recursos fiscales depositados 
en el Sistema Financiero a las entidades públicas que no cumplan estrictamente 
con lo establecido por el Artículo 11 de la Ley No. 2042. 
 
Las Resoluciones Supremas Nrs. 222957 y 227121, de 4 de marzo de 2005 y 31 de 
enero de 2007, aprueban las Normas Básicas del Sistema de Contabilidad 
Integrada (NBSCI), las cuales señalan los requisitos y forma de presentación de los 
Estados Financieros de las entidades del Sector Público. 
 

3.5.4 Decreto Supremo N° 28421  
 
El  Numeral V del Artículo  2  del Decreto Supremo Nº 28421 de 21 de  octubre  de  
2005, establece  que  las  entidades  públicas beneficiados con los recursos del 
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), tienen  la  obligación  de  presentar  los 
Estados Financieros auditados sobre la ejecución de los recursos institucionales y 
auditorias operativas sobre el cumplimiento de sus Programas Operativos Anuales, 
con pronunciamiento expreso sobre la utilización y destino de los recursos 
provenientes del IDH, y en el caso de que los beneficiarios no cumplan, en los 
plazos y modalidades establecidas, el Ministerio de Hacienda procederá al 
congelamiento de todas las cuentas que reciben recursos de coparticipación, 
subvención y transferencias del TGN, hasta que se verifique la documentación 
correspondiente. 
 
Es necesario reglamentar la forma y contenido de la información a ser 
proporcionada al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, así como, normar 
las sanciones a ser aplicadas cuando las entidades públicas, incumplan con 
dicha presentación.  
 

3.5.5 Decreto Supremo 27848 “Reglamento a la Inmovilización de 
recursos municipales” 

 
ARTÍCULO 6º (DE LAS CAUSALES) 
 
Son causales de la inmovilización: 
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I. La no presentación al Viceministerio de Presupuesto y Contaduría del Ministerio 
de Hacienda, de:  
 
a) El Programa de Operaciones Anual o el Presupuesto Municipal. 
 
b) La Resolución de aprobación del Concejo Municipal en original o copia 
legalizada, al Programa de Operaciones Anual y al Presupuesto Municipal, de 
acuerdo al Numeral 9 del Artículo 12 de la Ley Nº 2028. 
 
c) El Pronunciamiento del Comité de Vigilancia en original o copia legalizada, 
sobre el Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto Municipal, de acuerdo 
al Parágrafo IV del Artículo 150 de la Ley No 2028. 
 
II. La no presentación a la Dirección General de Contaduría dependiente del 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, de: 
 
a) Los Estados de Ejecución Presupuestaria Mensuales en los plazos y condiciones 
determinados en el Artículo 11 de la Ley No 2042 y el Artículo 4 del presente 
Decreto Supremo. 
 
b) Los Estados Financieros Anuales en los plazos establecidos en el inciso e) del 
Artículo 27 de la Ley Nº 1178 y en las condiciones establecidas por el Artículo 5 del 
presente Decreto Supremo. 
 
c) La Resolución de aprobación del Concejo Municipal a los Estados Financieros, 
en original o copia legalizada, la cual debe ser elaborada tomando en cuenta el 
pronunciamiento del Comité de Vigilancia, en cumplimiento a lo señalado por el 
Artículo 7 del Decreto Supremo No 26564 de 2 de abril de 2002. 
 
III. Cuando el Municipio presente problemas de gobernabilidad. 
IV. Cuando el Honorable Senado Nacional, de acuerdo a Resolución Senatorial 
disponga la suspensión de desembolsos de Coparticipación Tributaria, de 
acuerdo con lo establecido por el Artículo 11 de la Ley No 1551. 
 
ARTÍCULO 7º (DE LA INMOVILIZACIÓN DE RECURSOS FISCALES) 
Las Municipalidades que hubiesen incurrido en las causales señaladas en él 
artículo precedente, en cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 11 de la Ley Nº 
2042, serán sujetos de inmovilización de sus recursos fiscales de manera gradual, a 
partir del vencimiento de los plazos establecidos, como sigue: 
 
I. Para los casos establecidos en el Parágrafo I del Artículo 6 del presente Decreto 
Supremo, relacionados con el Programa de Operaciones Anual y Presupuesto 
Municipal: 
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a) Al mes, se procederá a la inmovilización de recursos de todas las Cuentas 
Corrientes Fiscales (exceptuando, las de Participación Popular y Diálogo 2000). 
 
b) A los 2 meses, se procederá a la inmovilización de recursos de la Cuenta 
Corriente Fiscal Principal de Coparticipación Tributaria. 
 
c) A los 3 meses, se procederá a la inmovilización de recursos de las Cuentas 
Corrientes Fiscales del Diálogo 2000 (Salud» Educación e Infraestructura). 
 
Para la suspensión de la; Inmovilización de Recursos Fiscales, la Municipalidad 
deberá cumplir con la presentación de la documentación que originó la 
inmovilización. 
 
II. Para los casos establecidos en el Parágrafo II del Artículo 6 del presente Decreto 
Supremo, relacionados con los Estados Financieros Anuales y Estados de Ejecución 
Presupuestaria Mensuales. 
 
a) A los 2 meses, se procederá a la inmovilización de recursos de todas las 
Cuentas Comentes Fiscales (exceptuando, las de Participación Popular y Diálogo 
2000). 
 
b) A los 3 meses, se procederá a la inmovilización de recursos de la Cuenta 
Corriente Fiscal Principal de Participación Popular. 
 
c) A los 4 meses, se procederá a la inmovilización de recursos de las Cuentas 
Corrientes Fiscales del Diálogo 2000 (Salud, Educación e Infraestructura). 
 
Para la suspensión de la Inmovilización de Recursos Fiscales, la Municipalidad 
deberá presentar la documentación que originó la inmovilización de recursos y la 
que se hubiese acumulado como incumplida a la fecha de solicitud de la 
suspensión de la citada Inmovilización. 
 
III. Para el caso establecido en el Parágrafo III del Artículo 6 del presente Decreto 
Supremo, relacionado con la existencia de problemas de gobernabilidad en el 
Municipio: 
 
El Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular en observancia a 
las atribuciones conferidas por el Decreto Presidencial No 27214, para el 
fortalecimiento a la gestión municipal, asumirá conocimiento de los antecedentes 
de problemas de gobernabilidad municipal y previo análisis normativo y técnico, 
emitirá una recomendación escrita al Ministerio de Hacienda, para la 
inmovilización temporal de recursos, en consideración a la administración 
transparente de los recursos de las Municipalidades. 
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Recibida la recomendación, se procederá a la inmovilización de recursos de 
todas las Cuentas Corrientes Fiscales de la Municipalidad exceptuando la cuenta 
del SUMÍ. 
 
La suspensión de la Inmovilización de Recursos Fiscales, será solicitada en forma 
escrita por el Ministerio Sin Cartera Responsable de Participación Popular, al 
Ministerio de Hacienda. 
 
IV. Para el caso establecido en el Parágrafo IV del Artículo 6 del presente Decreto 
Supremo, relacionado con la Resolución del Honorable Senado Nacional: 
 
El Ministerio de Hacienda» una vez recibida la Resolución Senatorial determinando 
la suspensión de desembolsos de Coparticipación Tributaria, dispondrá la 
inmovilización de recursos de la Municipalidad sancionada. 
 
La suspensión de la Inmovilización de Recursos Fiscales, tendrá lugar cuando se 
instruya este extremo al Ministerio de Hacienda, mediante Resolución Senatorial. 
 
ARTÍCULO 9º (DE LA CUENTA MUNICIPAL DE SALUD - SUMI) 
 
La Cuenta Corriente Fiscal de Coparticipación Tributaria de Salud - SUMI, queda 
exenta de las sanciones establecidas en el Artículo 7 del presente Decreto 
Supremo. 
 
ARTÍCULO 10º (DE LA INFORMACIÓN A SER REMITIDA A LA CONTRALORIA GENERAL 
DE LA REPÚBLICA) 
 
Concluidos los plazos de presentación, el Viceministerio de Presupuesto y 
Contaduría remitirá la lista de las Municipalidades que cumplieron e incumplieron 
con la presentación de documentación, a la Contraloría General de la 
República, para los fines que la Ley establece. 
 
ARTÍCULO 11º (COMUNICACIÓN DE INMOVILIZACIÓN DE RECURSOS) 
 
El Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Contaduría 
previamente a la Inmovilización de los Recursos Fiscales establecida en el Artículo 
del presente Decreto Supremo, comunicará al Alcalde Municipal, con copia al 
Concejo Municipal y Comité de Vigilancia, el incumplimiento observado de 
acuerdo al Artículo 6 del presente Decreto Supremo, 
 
ARTÍCULO 12 (DE LAS RESPONSABILIDADES) El presente Decreto Supremo no exime 
de las responsabilidades establecidas en la Ley Nº 1178, respecto a la no 
presentación de información en los plazos y condiciones establecidas. 
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CAPÍTULO IV 

SOBRE LA GOBERNABILIDAD PARTICIPACIÓN POPULAR Y EL 
PROCESO DE INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS MUNIICAPALES  
 

4.1 INGOBERNABILIDAD, INESTABILIDAD Y CAMBIOS DE 
AUTORIDADES MUNICIPALES 

 
El tema de la (in)gobernabilidad  apareció en el escenario boliviano entre 1982 y 
1985 durante el gobierno de la Unidad Democrática Popular del Dr. Hernán Siles 
Suazo. Periodo de la historia boliviana que se caracterizó por una crisis económica 
y política que tuvo la necesidad de tener una mayoría parlamentaria para 
gobernar dentro de un régimen democrático. Es por eso que “En Bolivia el 
concepto de gobernabilidad ha estado asociado a la angustia de los 
gobernantes por superar las enormes dificultades encontradas durante los 
primeros años de transición democrática y que fueran resultado de varios 
factores” (Montaño, 1997). 
 
De la misma manera la problemática de la gobernabilidad municipal despertó 
interés a mediados de la segunda mitad de la década de los 90. Este periodo 
registró un alto índice de cambios de alcaldes como consecuencia del excesivo 
uso del voto constructivo de censura24. Como consecuencia de ello en 1997 y 
1998 se desarrolló en la ciudad de La Paz una serie de seminarios y foros sobre 
gobernabilidad democrática y municipal frente a la crisis que vivía no solamente 
la ciudad de La Paz, sino otros 58 municipios.  
 
Los impactos de la globalización se hicieron más visibles en Bolivia a partir de 1985, 
año en que se aplican medidas de ajuste en estricto cumplimiento del acuerdo 

                                                           
24 Entre 1995 a 1999 el 18,6% de 311 municipios aplicó el voto constructivo de censura para remover de sus 
funciones a los alcaldes elegidos en esas elecciones. Por ejemplo, se registró en ese periodo  que el 
municipio de Warnes realizó 8 cambios, Colquiri 6, La Paz, El Alto y Copacabana 4, y en otros 53 municipios 
hubieron 3 cambios por lo menos. (Luján, 2004).  
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de Washington.25 Los años siguientes las reformas fueron alcanzando otros niveles 
de la economía y finalmente a partir de 1993, se implementan medidas de 
reforma y modernización del Estado a través de la modificación de la 
Constitución Política del Estado, la aprobación de la Ley de Participación Popular  
(LPP) en 1994 y finalmente la Ley de Descentralización Administrativa (LDA). A 
partir de entonces comienza una etapa nueva en el país en materia 
administrativa y sobre todo de las relaciones entre el Estado y la sociedad. 
 
La línea divisoria entre un Municipio de antes y después de la LPP, está en los 
recursos públicos, entonces inexistentes. Los pequeños Municipios anteriores a la 
Ley eran cívicos, ahora son Estado y cuentan con recursos ordenados por Ley. Los 
comunarios escucharon en los medios de prensa que los recursos de la Ley de 
Participación Popular deberán ser distribuidos entre las comunidades en función 
del tamaño de la población; que aquellas deberán presentar proyectos de obras 
para acceder a dichos recursos. Así han comprendido las comunidades que estos 
recursos les pertenecen a ellas. Estas ideas han sido socializadas y recogidas tanto 
en el ámbito individual como en las comunidades. 
 
Lo primero que se observa es, por supuesto, la distribución aritmética y equitativa 
de recursos, cuando se toma como unidad a los municipios. Pero cuando se toma 
como referencia la población y en concreto las comunidades, la imagen que 
resalta son de "desigualdad" y esta es la impresión que se socializa entre las 
comunidades; por ello se impugna o se apoya a los dirigentes, quienes son los 
responsables.  
 
Si se considera la variable población, hay más equidad que antes de la LPP en la 
distribución de recursos, dado que los proyectos priorizados corresponden más o 
menos a la densidad poblacional. Sin embargo, lo que aparece es que algunos 
sectores se ven desfavorecidos. De hecho hay más equidad que antes, pero su 
percepción es de diferenciación, sentimiento que crece y se socializa. Así, las 

                                                           
25El Consenso de Washington resumió las prescripciones  centrales de la teoría  ortodoxa del desarrollo  
económico. De acuerdo con ésta los países latinoamericanos debían dejar atrás el modelo de desarrollo 
económico basado en el paternalismo del Estado, que había sido fuertemente impulsado por los análisis de 
Raúl Previsch y la CEPAL (Tomassini, 2004) 
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brechas entre campesinos y vecinos, entre unas localidades y otras, se va 
abriendo con motivo de la llegada de recursos.  
 
Es notoria esta percepción, los dirigentes y sus bases (vecinos y comunarios) ven 
que sus demandas y solicitudes no están siendo atendidas convenientemente por 
la Alcaldía, que las autoridades municipales priorizan sólo aquellas obras 
destinadas para la ciudad capital de Sección. 
 
El 28 de octubre de 1999 se dicto la Ley 2028, llamada Ley de Municipalidades, y 
en el 2004 se procede a reformar la Constitución Política de El Estado, 
manteniéndose sin variantes el régimen municipal, hasta la promulgación de la 
Nueva Constitución Política del estado en febrero de 2009. Las citadas normas son 
las que rigen en la actualidad. 
 
A partir de estas normas los diferentes Gobiernos Municipales del país han 
atravesado una serie de dificultades en el ejercicio de sus funciones desde el 
punto de vista administrativo, político, económico y sociocultural, motivando una 
insatisfacción de la sociedad civil que por medio de las instancias representativas 
del Municipio como son el Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia remuevan 
a las máximas autoridades ejecutivas ediles. Sin embargo se ha podido observar 
que ante la poca efectividad o ante las componendas político partidarias que se 
han venido observando en la práctica las organizaciones territoriales de base han 
visto por conveniente remover de sus cargos a las autoridades municipales 
electas a través de las presiones sociales secundadas a través de los cabildos 
populares que no engloban a la totalidad del territorio en cuestión por lo que se 
generan grupos antagónicos cuyo fin es el debilitamiento de la gestión municipal. 
 
La falta de confianza de los gobernados respecto a sus gobernantes desde el 
punto de vista municipal se expresa a través de una crisis de gobernabilidad que 
afecta al desarrollo del Municipio cuestionado, que en los últimos años se vio 
incrementado por diferentes factores de carácter político, económico y social. 
 
La Ley de Municipalidades en vigencia describe la autonomía municipal como la 
potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por 
el gobierno municipal en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 
competencias establecidas por ley. Señala que la autonomía municipal se ejerce 
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a través de la libre elección de las autoridades municipales y de la facultad de 
generar, recaudar e invertir recursos, otorgándole la potestad de dictar 
ordenanzas y resoluciones.26 En consecuencia, podemos decir que la Constitución 
y la ley reconocen la autonomía de los gobiernos municipales autónomos, pero 
lamentablemente condicionada a atávicas disposiciones acarreadas desde los 
gobiernos de facto que tuvo la República en el decimonónico siglo. 
 
La realidad boliviana evidencia que el ordenamiento jurídico ha encasillado la 
autonomía en lo que la doctrina llama "relativa o restringida", que  no la reconoce 
en el plano institucional, que supone el efectivo ejercicio del poder constituyente 
ni la reconoce en el plano político, al trazarle desde el centralismo su régimen 
electoral, y tampoco la reconoce en el plano económico financiero, al haberle 
quitado su potestad para establecer impuestos. 
 
Un avance en el proceso democrático es que se ha instituido el mecanismo de la 
suspensión de los concejales, para evitar que éste sea improvisado o definido de 
acuerdo con intereses subalternos. Los concejales podrán ser suspendidos 
temporal o definitivamente del ejercicio de sus funciones, pero esta suspensión se 
determinará previo proceso sustanciado conforme a ley. 
 
Asimismo, el procedimiento en el voto constructivo de censura es una innovación 
receptada por la Constitución Política del Estado en su título sexto, dedicado al 
"Régimen Municipal", y como consecuencia de ello, puntualizada por la Ley de 
Municipalidades en vigencia, la misma que procede como medida de excepción 
cuando el Concejo ha perdido la confianza en el alcalde. Este concepto, tan 
vago como subjetivo, cuya aplicabilidad ha rebasado los límites de una sana 
ponderación, se ha prestado más bien en forma permanente y en todo el 
territorio nacional, a servir intereses de las diferentes fracciones políticas que 
manejan el gobierno municipal. 
 
Por otro lado, es importante señalar que los recursos de Coparticipación Tributaria 
distribuidos en relación al número de habitantes, sin discriminar lo urbano o rural, 
ha generado un mayor impacto; antes de la promulgación de la LPP (1994), las 
“municipalidades sólo administraban el 5% (de los recursos del Estado)…, lo que 
representaba el 1.9% de la inversión pública nacional. La distribución del 10% de 
                                                           
26 Ley Nº 2028 de Municipalidades articulo 4. 
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Coparticipación Tributaria era absorbida en un 92% por tres ciudades del eje 
central: La Paz, Santa Cruz y Cochabamba”. La LPP, incrementa los recursos de 
coparticipación del 10% al 20% (Fernando Antezana). 
 
Al respecto, la Federación de Asociaciones Municipales (FAM) hasta diciembre 
de 2006, de un total de 327 Gobiernos Municipales, reportó 22 casos en los que se 
presento la remoción Alcaldes Municipales a través de la moción de voto 
constructivo de censura que alcanzó al 7% y la destitución de las máximas 
autoridades ejecutivas ediles por presiones socio políticas alcanzó al 13,5% lo que 
representa un total de 44 Alcaldes destituidos. 

En el primer trimestre del año 2009, al menos 28 Municipios de ocho 
Departamentos registraron algún conflicto de gobernabilidad, habiéndose 
removido 19 Alcaldes según el seguimiento de la gestión llevado adelante por la 
Unidad de Comunicación de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM-
Bolivia), toda vez que este año (el último del actual periodo constitucional edil, 
que dura cinco años) no se puede aplicar el voto de censura constructiva para 
deponer alcaldes, en los diferentes Municipios sectores políticos y sociales usan 
otros mecanismos para provocar la salida de un Alcalde o Alcaldesa acudiendo 
a figuras como la renuncia de la máxima autoridad ejecutiva edil, el Recurso de 
Amparo Constitucional, la suspensión o la licencia del Alcalde y los compromisos 
de alternabilidad en el poder entre concejales de distintas tiendas políticas.  

Por otro lado, cabe señalar que los 19 cambios de Alcaldes se suscitaron en 16 
Municipios ubicados territorialmente de la siguiente manera: La Paz con 6 
remociones; le siguen Cochabamba con 4 y Santa Cruz con 3; luego se 
encuentra Pando con 2; y, al final, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Beni con un 
cambio en cada uno de ellos, siendo La Paz el Departamento con más cambios 
de Alcalde y Tarija el único Departamento cuyos Municipios no registraron ningún 
cambio de burgomaestre, haciendo constar que de las 19 remociones, al menos 
siete fueron motivadas por renuncia, cinco por el retorno de un ex Alcalde en 
virtud a un Recursos de Amparo Constitucional, dos suspensiones y uno por 
licencia, entre los motivos que la FAM pudo verificar. 

Los 16 Municipios con algún cambio de Alcalde en el primer trimestre de 2009 son: 
Mecapaca, Patacamaya, Pucarani, Coroico y Batallas en La Paz; Capinota y 
Santiváñez en Cochabamba; Riberalta en Beni; Pampa Grande, San Julián y 
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Lagunillas en Santa Cruz; Toro Toro en Potosí; Gonzalo Moreno y Porvenir en 
Pando; Tarvita en Chuquisaca; y, Huayllamarca en Oruro.  

Sin embargo, en los restantes doce Municipios como son El Torno, Pailón, 
Portachuelo, San Pedro y Samaipata en Santa Cruz; Achocalla, Puerto Pérez, 
Palos Blancos y Guanay en La Paz; Loreto en Beni; San Pedro de Pando y Pocoata 
en Potosí continúan los conflictos de gobernabilidad por dualidad de Concejos, 
enfrentamientos judiciales, sectores sociales enfrentados, entre otros casos.  

Entre inicios de año y el  14 de septiembre del 2007, 137 Municipios del país, 
prácticamente el 42% de 327, tenían las cuentas inmovilizadas, según reporte del 
Viceministerio de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda. 

 
El retiro de firmas para el manejo de las cuentas corrientes fiscales ediles, que es ejecu-
tado por el Ministerio de Hacienda, se debe sobre todo a dos causas: la no 
presentación de la ejecución presupuestaria que cada mes tienen que hacer llegar 
los gobiernos municipales al Ministerio de Hacienda; y la no entrega de los estados 
financieros, que son los balances e informes económicos de la gestión pasada, es 
decir del 2006. Estos balances debieron ser entregados hasta el 31 marzo del 2007. 
 
Es preocupante que 44 municipios, el 13% de los 327 existentes en el país, no hayan 
presentado su balance del año pasado, cuando ya llegamos al décimo mes del 
2007. 
 
La inmovilización de recursos fiscales que ejecuta el Ministerio de Hacienda, sin 
embargo, es diferenciada. Existen tres niveles de esta forma de sanción a los 
municipios incumplidos. 

 
En la primera se congelan “todas las cuentas corrientes fiscales (exceptuando las de 
Participación Popular y del Diálogo 2000” (HIPC II). La segunda forma de inmovilización 
se suspende la “cuenta corriente fiscal principal de coparticipación tributaria”. Y, la 
tercera modalidad es el “congelamiento” de las “cuentas corrientes fiscales del 
Diálogo 2000 (salud, educación e infraestructura productiva)”. 
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Hay que hacer notar que esta nómina se actualiza día a día, pues en cuanto el 
municipio presenta en regla la documentación exigida (la ejecución presupuestaria 
o los estados financieros), se le saca de esta “lista negra”. 
 
Según la nómina, son los municipios de La Paz los más incumplidos, pues de los 80 
que forman el departamento, 41, más de la mitad, viene incumpliendo la norma. Le 
siguen los municipios de Potosí y Santa Cruz. Es Tarija la región en que hay menos 
municipios que no cumplen. 
 
A pesar de las buenas intenciones de la Ley de Participación Popular, los 
resultados obtenidos no son los que cabe esperar. El Programa de Desarrollo 
Municipal quinquenal (PDM) y Planes Operativos Anuales (POA) no reflejan las 
necesidades reales de los productores, sino una formalidad que los municipios se 
ven obligados a cumplir sin analizar en profundidad de forma participativa las 
causas básicas de la marginalidad ni los deseos y potencialidades reales y 
sostenibles de desarrollo. Y en el peor de los casos, estos planes y diagnósticos 
pueden hasta no llegarse a realizar. Un claro ejemplo de esto último es Achocalla, 
donde la falta de gobernabilidad ha provocado tres años de retraso en realizar el 
Plan de Desarrollo Municipal  
 
El municipio de Achocalla comparte con la ciudad de La Paz y el Alto, su 
ubicación en la eco-región denominada Puna húmeda, situada entre los 3800 a 
4200 m.s.n.m y corresponde a las llanuras con colinas alrededor de la cuenca 
altiplánica norte, circunscrita por las Cordilleras Oriental y Occidental de los 
Andes. La formación vegetal es de puna, es decir una pradera con gramíneas en 
macollos y arbustos en cantidades diversas, por lo que la cobertura vegetal forma 
pajonales con arbustos, césped bajo en lugares húmedos, pajonal más o menos 
denso, matorrales de arbustos resinosos, y restos de bosques de Polilepis spp. o 
plantaciones de Eucaliptus sp. Los suelos en su mayoría son poco desarrollados y 
pobres en materia orgánica, especialmente en el centro y sur donde las 
condiciones climáticas son menos favorables, debido a la aridez. 
 
El clima presenta dos temporadas muy bien definidas: a) la temporada húmeda 
en el verano austral (Diciembre, Enero, Febrero, Marzo) durante la cual se 
registran la mayor parte de las precipitaciones anuales y en la que los vientos son 
del Este y Sudeste, b) la temporada seca que se presenta en el invierno con cielos 
despejados a poco nubloso (Mayo, Junio, Julio, Agosto) donde las 
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precipitaciones son poco frecuentes. Los vientos predominan del Oeste y se 
caracterizan por la escasez de humedad. La temperatura promedio anual oscila 
entre 7 a 9 ºC. 

El Municipio de Achocalla, del Departamento de La Paz, apenas logró ejecutar el 
20% de los recursos previstos para la gestión 2008. Las autoridades reconocen que 
los conflictos de gobernabilidad y la inmovilización de los recursos ediles 
ocasionaron el retraso en dicha ejecución. 

El representante del Comité de Vigilancia, René Mamani, explicó que en el 
Programa Operativo Anual, POA, del año 2008 se incluyeron 220 proyectos, de los 
cuales sólo 50 obras fueron ejecutadas, y otras 170 quedaron paralizadas debido 
a la inmovilización de las cuentas municipales.  

Desde abril del año 2008, el Municipio de Achocalla enfrenta problemas de 
gobernabilidad debido a la existencia de dos concejos municipales. Es por esta 
razón que el Viceministerio de Descentralización determinó la inmovilización de los 
recursos económicos locales.  

Mamani explicó, a radio Atipiri de la red Onda Local, que la inmovilización de 
cuentas fiscales también perjudicó los trabajos de prevención que se debe 
efectuar ante la época de lluvias. 

“No se han hecho los trabajos de canalización en las comunidades de Putiri, 
Marquiriri, ni en la zona de Alpacoma, que son vulnerables a inundaciones y 
mazamorras. Estamos preocupados por que quizá estos recursos sean revertidos 
por el Gobierno”, destacó Mamani.  

El vigilante adelantó que ya se ha convocado, a una cumbre a las comunidades 
de Achocalla, con el propósito de definir la situación. 

Por lo expuesto, se puede identificar que la redistribución de los recursos de 
Coparticipación Tributaria instrumentado a través de la Ley de Participación 
Popular, no ha generado un desarrollo municipal, toda vez que uno de los 
problemas más serios con los que se deben enfrentan los diferentes Gobiernos 
Municipales es la de mantener una estabilidad de gobernabilidad al interior de los 
mismos, lo cual no solo está dado por el proceso de cambio de autoridades, sino 
también por una gestión municipal con transparencia, presentación de 
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información presupuestaria confiable a las instancias correspondientes, el control 
social sobre la gestión municipal y la participación de las organizaciones 
territoriales de base en la planificación de obras, como otro tipo de factores que 
afectan directa o indirectamente al desarrollo municipal. 

Desde la primera elección municipal en junio de 1985 y luego de cumplirse 18 
años de la aplicación de la  LPP,  parecería que ver a Bolivia desde afuera es ver 
a un  país municipalizado  con mayores recursos económicos (Lujan, 2004). Sin 
embargo, la realidad es otra. Si bien los municipios cuentan con mayores recursos 
económicos, esto no significa una asignación eficiente ni una ejecución eficaz de 
los recursos; por la simple razón de que ello depende de la gestión municipal y la 
capacidad institucional local que llegaría a ser el resultado de cierta estabilidad 
política junto con otros factores que hacen a la gobernabilidad  municipal 
propiamente. En este sentido una primera aproximación conceptual sería que: 
“…la gobernabilidad municipal es entendida como la generación conjunta y 
compartida de “condiciones marco”27 y específicas que viabilicen  una gestión  
municipal funcional, representativa y legítima” (Ardaya, 2005:49), que hagan 
además sostenible a la gobernabilidad como tal.  
 
Por otro lado, habiendo transcurrido 9 elecciones municipales, las elecciones del 
2004 han significado un nuevo cambio de dirección política. Por primera vez en 
estas últimas elecciones se incluyó la participación no sólo de agrupaciones 
ciudadanas, sino también, la participación política de 68 pueblos indígenas como 
agrupaciones políticas (La Razón, 2007); lo que permitió democratizar aún más los 
municipios y el acceso al poder político municipal por parte de poblaciones que 
habían estado tradicionalmente excluidas del quehacer político. 

 
                                                           
27 Según Gloria Ardaya (ex ministra sin cartera responsable de Participación Popular) las condiciones marco 
se componen de: Condiciones sociales, son todas aquellas que se relacionan  con niveles y estructura del 
capital social o instituciones sociales; su grado de cohesión, proactividad, poder e interés.  Condiciones 
culturales, relacionadas con usos y costumbres, paradigmas, visiones, valores y principios de los 
conglomerados sociales destinados a las políticas públicas de los gobiernos municipales. Condiciones físico-
geográfica, se relacionan  con la funcionalidad territorial de la jurisdicción municipal. Condiciones 
económico-financieras, consideran la capacidad de generación de ingresos  propios, captación de  
transferencias (públicas y privadas, nacionales e internacionales), la capacidad de endeudamiento, la 
capacidad de aportes comunales en especie o contribuciones especiales y la disposición de recursos 
naturales. Por último, las condiciones técnicas  que están relacionadas con las capacidades de los principales 
agentes municipales para propiciar una gestión municipal democráticamente gobernable.  
 



 

85 
 

CUADRO Nº 1 
Resultados Municipales 2004

Departamento La Paz Provincia Murillo 
Sección TERCERA SECCION MUNICIPAL Municipio Achocalla 

Sigla Nombre
Votos 
Obtenidos Porcentaje

ADN ACCION DEMOCRATICA NACIONALISTA 335 6.60%
B.U.S. -3R BOLIVIA UNIDA Y SOBERANA 247 4.87%
UN FRENTE DE UNIDAD NACIONAL 78 1.54%
MIP MOVIMIENTO INDIGENA PACHAKUTI 287 5.65%
U.C. UNIDAD Y CAMBIO 214 4.22%
MOVIBOL MOVIMIENTO BOLIVARIANO 225 4.43%
VIDA MOVIMIENTO "VIDA" 655 12.90%
MBL MOVIMIENTO BOLIVIA LIBRE 214 4.22%
MSM MOVIMIENTO SIN MIEDO 150 2.96%
C.C.I.P. CONCIENCIA CIVICA INTEGRAL PATRIOTICA 412 8.12%
FRI FRENTE REVOLUCIONARIO DE IZQUIERDA 39 0.77%
MNR MOVIMIENTO NACIONALISTA REVOLUCIONARIO 28 0.55%
PR.MST PODER REGIONAL - MST 16 0.32%
UCS UNIDAD CIVICA SOLIDARIDAD 267 5.26%
P.V.U. PROYECTO VECINOS UNIDOS 300 5.91%
F.U.O. FRENTE DE UNIDAD ORIGINARIA 127 2.50%
L.U.S.-1S.

LEVANTAMIENTO DE UNIDAD SOCIAL 1RO DE 
SEPTIEMBRE 703 13.85%

MAS MOVIMIENTO AL SOCIALISMO 632 12.45%
PP PLAN PROGRESO 138 2.72%
ASP ALIANZA SOCIAL PATRIOTICA 0 0.00%
MIR - NM

MOVIMIENTO DE LA IZQUIERDA REVOLUCIONARIA-
NUEVA MAYORIA 10 0.20%

Fuente:  Corte Nacional Electoral 2004  
 
 
Así pasó también en el municipio de Achocalla en el que participaron 18 frentes28 
entre partidos políticos y agrupaciones ciudadanas, de los cuales L.U.S.-1S VIDA, 
MAS, C.C.I.P. y ADN fueron los ganadores; cada uno  con un concejal. 
 
A pesar de estos cambios en democracia, en estos últimos años nuevamente la 
estabilidad política de los gobiernos municipales se coloca en continuo riesgo por 
los diferentes conflictos políticos y sociales que responden a intereses sectoriales, 
grupales e incluso personales.  
 
El caso del municipio de estudio es un ejemplo de ello, aunque en las elecciones 
del 2004 participaron agrupaciones ciudadanas, lo cierto es que ese proceso 

                                                           
28 Ver cuadro de resultados de las elecciones de 2004 en anexos. 
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quedó viciado por  un resquicio de  la gestión anterior dirigida por Wenselao 
Ochoa29  y Carlos Tórrez30 del Movimiento al Socialismo (MAS). 
 
Según Freddy Francisco Apaza31  luego de los primeros  5 meses de la gestión 2005 
- 2009 atestiguaron la mala administración política-financiera, motivo por el cual el 
concejo decidió suspenderlos de sus funciones. Este hecho desató nuevos 
enfrentamientos entre concejales y grupos sociales mayoritarios que 
desaprobaban las acciones de estos funcionarios,. Este hecho generó 
nuevamente una crisis de gobernabilidad en este municipio. 
  
En un plano general, hasta diciembre de 2006 la Federación de Asociaciones 
Municipales (FAM) reportó 22 casos de remoción de alcaldes de un total  de 327 
por medio de la práctica  del voto de censura32, es decir, cerca al 7 por ciento;  y 
sumado a ello las presiones político-sociales la destitución de estas autoridades 
llegó  al 13,5 por ciento (44 alcaldes), entre ellos el alcalde de Achocalla.  
 
En lo que fue del  año 2007 estos datos mostraron una fuerte tendencia a 
incrementarse. A septiembre ese dato subió a 24,5 por ciento, lo que quiere decir 
que hubo  80 remociones de autoridades municipales a lo largo de 9 meses de 
esa gestión. Pero según el reporte de la FAM33 señala que en toda la gestión 2007 
se registraron 96 cambios de alcaldes en todo el país en un total de 81 municipios, 
es decir, que la tendencia de la inestabilidad subió alrededor del 25 por ciento. 
Esta situación de inestabilidad política debido a los cambios de alcaldes se torna 
preocupante porque en términos porcentuales de un año a otro este dato a 

                                                           
29 Ex alcalde durante la gestión 2000- 2004 y nuevamente Concejal electo de Achocalla por la agrupación LUS 
1 de septiembre. Actualmente está prófugo de la justicia con un proceso judicial por malversación de 
fondos. 
30  Funcionario que luego de ser suspendido de sus funciones se alejó por completo de la dirección política 
junto con su concejal suplente. 
31 Ex Presidente del Concejo Municipal y representante de la agrupación Conciencia Cívica Integral Patriótica 
(CCIP). 
32 Los artículos 50 y 51 de la Ley de Municipalidades señala que el Alcalde Municipal electo podrá ser 
removido mediante el Voto Constructivo de Censura cuando el Concejo Municipal ha perdido la confianza en 
el Alcalde, luego de haber cumplido al menos un año de gestión, siempre y cuando  éste sea motivada por 
un tercio de los concejales. 
33 Publicado el 18 de diciembre de 2007 en  Ventana Ciudadana de La Razón. 
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crecido en un 81.5 por ciento,  lo que hace aún más conflictiva la situación de 
gobernabilidad en los municipios. 

Aunque según la FAM este fenómeno parece haber disminuido respecto al 2007, 
lo cierto es que durante la gestión 2008 se registraron 84 cambios de alcaldes en 
los nueve departamentos, de los cuales el 41 por ciento se debió a la renuncia del 
Ejecutivo edil; un 27 por ciento por la aplicación del voto constructivo de censura, 
otro 13 por ciento se debió al retorno al cargo de ex alcaldes que ganaron el 
Amparo Constitucional que presentaron ante los órganos Judiciales. Finalmente el 
restante 19 por ciento de los cambios de alcalde ocurrió por detención del 
burgomaestre, licencia, muerte, entre otros casos.   

Estos 84 municipios donde hubo alguna forma de inestabilidad política, 
representan el 26% de las 327 alcaldías oficiales que hay en el país, de los 84 
cambios de alcaldes, 19 están en La Paz, 14 en Cochabamba, 12 en Oruro, 11 en 
Potosí, 11 en Santa Cruz, 6 en Beni, 6 en Chuquisaca, 4 en Pando y uno en Tarija. 
Esto demuestra que el Departamento de la Paz es el más afectado  por este 
problema. 

Por todo lo mencionado, uno de los problemas más serios que enfrentan los 
municipios es el de mantener una situación de gobernabilidad, que no sólo pasa 
por el cambio de autoridades, sino por la  gestión municipal, la transparencia de 
sus acciones, la rendición de cuentas, el control social y la participación de los 
actores sociales, como otro tipo de factores que afectan directa o indirecta al 
desarrollo municipal. 
 
Como ya se mencionó el problema de la gobernabilidad municipal fue tratada a 
raíz de la inestabilidad política de los alcaldes en el periodo 1985-1995. A partir de 
entonces se identificaron factores determinantes de la gobernabilidad que son: 
Legitimidad, Eficacia, Legalidad, Participación y Estabilidad. 
 
Esto lleva a preguntarnos en general: 

 ¿qué está sucediendo con la gobernabilidad en los municipios del país, del 
departamento y particularmente en el municipio de Achocalla? 

 
El problema de la gobernabilidad municipal tiene tres dimensiones de contexto: 
Político, Económico y Social-cultural.  
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La cuestión de la gobernabilidad municipal en la década del noventa apuntó a 
la imperiosa necesidad de construcción de un nuevo orden en un nuevo 
escenario más complejo. Sin duda el tema pasa por vincular a la gobernabilidad 
no sólo con el hecho de una capacidad para gobernar institucionalmente; sino 
con la capacidad de gobernar con y para los actores sociales involucrados. 
 
Por ello mismo estos continuos conflictos generan crisis de gobernabilidad que en 
el entendido de Habermas (1975), éstas son una forma de respuesta a las 
diferentes situaciones de exceso de demandas frente a los insuficientes recursos 
disponibles, sumado a ello la fragilidad de la institucionalidad política y la 
persistencia de un modelo económico excluyente, entre otras cosas.  

4.2. DATOS SOBRE LA HABILITACIÓN Y RETIRO DE FIRMAS PARA EL 
MANEJO DE CUENTAS MUNICIPALES 

 

En el siguiente cuadro, se presenta los datos correspondientes al retiro de firmas 
para el manejo de cuentas corrientes fiscales municipales entre los años 2005 -
2010, para los Municipios infractores. 
 

CUADRO N º2 
ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES  DEL 01/01/2005 AL 31/12/2010 

RETIRO DE FIRMAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES MUNICIPALES 

CAUSAL 
GESTIONES 

TOTAL 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DGCF 208 695 525 530 601 1888 4447 
VPCF 26 42 33 113 113 191 518 
DGAJ 1 4 9 6 3 6 29 
MIN AUT   9 9 13 6 3 40 
USCFT           13 13 
DGAFT           5 5 
BANCA 
COR 2 11 25 30 23 15 106 
HSN   2 1       3 
TOTAL 237 763 602 692 746 2121 5161 
Promedio 
anual por 
municipio 0.7 2.3 1.8 2.1 2.3 6.5 15.8 
Fuente: Ministerio de Economía 
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El número de retiro de firmas tiene también un comportamiento creciente, 
haciendo un total de  5161 casos de los cuales 4447 retiros realizados 
corresponden a instrucciones de la DGCF, 518 al VPCF, entre las entidades que 
con más frecuencia inmovilizan los recursos fiscales ante el incumplimiento de los 
Municipios en la presentación de información presupuestaria. 
 
El monto total de retiro de firmas de 5161, tomando en cuenta un total de 327 
municipios existentes da un aproximado de 16 retiros de firmas por municipio en el 
periodo, además este promedio alcanza a 6,5 retiros por municipio para el año 
2010. El total de retiros de firmas se ha incrementado en estos cinco años de 237 a 
2121. 

CUADRO N º 3 
ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES DEL 01/01/2005 AL 31/12/2010 

HABILITACION DE FIRMAS PARA EL MANEJO DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES 
GOBIERNOS MUNICIPALES 

CAUSAL 
GESTIONES 

TOTAL 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

DGCF   2 128 277 316 1333 2056 
VPCF 161 393 198 89 74 126 1041 
DGAJ   6 10 1 7 4 28 
MIN AUT   13 25 44 32 6 120 
USCFT           13 13 
DGAFT         1   1 
BANCA 
COR 11 1   1 1   14 
HSN 6 3   1     10 
VTCP     63 1     64 
TOTAL 178 418 424 414 431 1482 3347 
Fuente: Ministerio de Economía 

Por un lado se observa que cada año ha ido en crecimiento el número de 
habilitaciones desde 178 a 1482 por año entre los años 2005 y 2010 
respectivamente, además por otra parte se observa que en la mayoría de los 
casos (2056) es la Dirección General de Contabilidad Fiscal del Ministerio de 
Economía y Finanzas la entidad ante la cual regularizaron la presentación de la 
información presupuestaria pendiente que motivo el retiro de sus firmas, en virtud 
a lo cual dicha instancia instruye la habilitación de las firmas de las autoridades 
Municipales. 
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GRAFICA Nº  1 

 
Referencia:  
DGAJ – MEFP Dirección General de Asuntos Jurídicos - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
DGCF - VPCF – MEFP Dirección General de Contabilidad Fiscal - Viceministerio del Tesoro y Crédito Público - Ministerio de Economía y 
Finanzas Públicas 
USCFT - VTCP – MEFP Unidad de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales - Viceministerio del Tesoro y Crédito Público- 
Ministerio de Economía y Finanzas Territoriales 
VPCF – MEFP Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
 
La gráfica anterior expone ilustrativamente los datos destacando al Viceministerio 
de Presupuesto y Contabilidad Fiscal  y la Dirección General de Contabilidad 
Fiscal ambas del Ministerio de Economía como las instancias públicas que con 
mas frecuencia inmovilizan los recursos fiscales a través del retiro de firmas 
autorizadas para el manejo de las cuentas corrientes fiscales y una vez 
regularizada la información presupuestaria por parte de los Municipios infractores 
con la presentación de información presupuestaria proceden a instruir la 
respectiva habilitación de firmas. 
 
Por otra parte como se ha venido  exponiendo, el municipio de Achocalla 
presenta varias dificultades de gestión, evidenciadas en sus bajos niveles de 
ejecución presupuestaria, este hecho se ha ido agudizando, debido 
principalmente a que en varias gestiones, se han visto envueltos en situaciones de 
ingobernabilidad,  motivado por conflictos sociales con la comuna, denuncias de 
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corrupción y malos manejos en la administración de los recurso fiscales, lo que ha 
suscitado en varias ocasiones, la inmovilización de recursos de sus cuentas 
fiscales, a partir del retiro de sus firmas autorizadas, con lo que los Alcaldes 
Municipales no pueden emitir cheques ni cumplir con compromisos 
comprometidos con estos recursos fiscales municipales, como se muestra en el 
cuadro siguiente:   

CUADRO N º 4 
ESTADO DE CUENTAS CORRIENTES FISCALES DEPTO. La Paz Gobierno Municipal de 

Achocalla DEL 01/01/2005 AL 20/08/2010 

ESTADO FECHA SOLICITANTE  CAUSAL 

N° 
San
ción 

Firmas Habilitadas 18/01/2005 Banco Proceso transición cambio de autoridades 5 

Firmas Habilitadas 13/07/2005 Honorable Senado Nacional Resolución Senatorial 001/04-05 2 

Firmas Suspendidas 18/01/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Suspendidas 18/01/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Habilitadas 02/02/2006 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 

Firmas Suspendidas 31/03/2006 Banco Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 04/05/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Suspendidas 31/05/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Suspendidas 28/06/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 3 

Firmas Habilitadas 29/06/2006 Ministerio de Autonomía (EX VMD) Conflicto de Gobernabilidad 5 
Firmas Suspendidas 13/07/2006 Ministerio de Autonomía (EX VMD) Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Habilitadas 31/07/2006 DGAJ - MEFP Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Habilitadas 01/08/2006 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 

Firmas Suspendidas 10/08/2006 Banco Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Habilitadas 17/08/2006 DGAJ - MEFP Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 22/08/2006 DGAJ - MEFP Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Habilitadas 21/09/2006 DGAJ - MEFP Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 06/10/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Suspendidas 31/10/2006 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Habilitadas 22/11/2006 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 
Firmas Suspendidas 30/08/2007 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 1 

Firmas Habilitadas 07/09/2007 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 

Firmas Suspendidas 27/09/2007 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Habilitadas 03/10/2007 VTCP - MEFP Instrucción del VMTCP 8 

Firmas Habilitadas 10/10/2007 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 

Firmas Suspendidas 02/04/2008 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 



 

92 
 

Firmas Suspendidas 06/05/2008 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Suspendidas 21/05/2008 Ministerio de Autonomía (EX VMD) Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Habilitadas 02/06/2008 Ministerio de Autonomía (EX VMD) Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 09/06/2008 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 3 

Firmas Habilitadas 15/07/2008 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 5 

Firmas Suspendidas 03/09/2008 Banco Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 20/02/2009 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 1 

Firmas Habilitadas 17/03/2009 Ministerio de Autonomía Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 19/03/2009 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 2 

Firmas Suspendidas 23/03/2009 Banco Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 30/03/2009 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Habilitadas 20/04/2009 Ministerio de Autonomía Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 21/04/2009 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 3 

Firmas Suspendidas 28/04/2009 Banco Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Suspendidas 08/05/2009 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Suspendidas 29/05/2009 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 3 

Firmas Habilitadas 05/10/2009 Ministerio de Autonomía Conflicto de Gobernabilidad 5 

Firmas Habilitadas 03/11/2009 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 

Firmas Habilitadas 09/11/2009 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 5 

Firmas Suspendidas 09/02/2010 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 1 

Firmas Suspendidas 26/02/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Suspendidas 15/03/2010 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 2 

Firmas Suspendidas 17/03/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Suspendidas 16/04/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 3 

Firmas Suspendidas 26/04/2010 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 3 

Firmas Habilitadas 27/04/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 5 

Firmas Habilitadas 07/05/2010 VPCF - MEFP Información POA y Presupuesto Municipal 5 

Firmas Suspendidas 18/05/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Habilitadas 04/06/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 5 

Firmas Suspendidas 01/07/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 1 

Firmas Suspendidas 22/07/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 2 

Firmas Habilitadas 13/08/2010 DGCF - VPCF - MEFP 
Información de Estados Financieros y Ejecuciones 
Presupuestarias 5 

Fuente: Ministerio de Economía 
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Referencias: 
N° Sanción TIPO DE SANCIÓN  

1 Recursos Propios 
2 Participación Popular 
3 Diálogo 2000 (Salud - Educación - Infraestructura Productiva) 
4 Todas las cuentas excepto Rec. Prop.,SUMI y Donación Venezolana 
5 Todas las cuentas 
6 Recursos Propios y Part. Popular 
7 Cuenta Única Municipal 
8 Proyectos de la Embajada de Venezuela 
9 MACA-UCPSA-SIPTA  

10 Ctas. del PNS, UCPSA y CNPSH 

11 Cuenta SUMI 

  

DGAFT - MEFP Dirección General de Administración y Finanzas Territoriales - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

DGAJ - MEFP Dirección General de Asuntos Jurídicos - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
DGCF - VPCF - 
MEFP 

Dirección General de Contabilidad Fiscal - Viceministerio del Tesoro y Crédito Público - Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas 

EX DGT - MEFP Ex Dirección General del Tesoro - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

MDRAYMA  Ministerio de Desarrollo Rural Agropecuario y Medio Ambiente 
Ministerio de 
Autonomía (EX 
VMD) Ministerio de Autonomía - Ex Viceministerio de Descentralización 
Ministerio de 
Autonomía (Ex 
VMDGDC) Ministerio de Autonomía - Ex Viceministerio de Descentralización, Gestión Departamental y Comunal 
Ministerio de 
Autonomía (Ex 
VMPP) Ministerio de Autonomía - Ex Viceministerio de Participación Popular 
Ministerio de 
Desar. Sost. Ministerio de Desarrollo Sostenible 
USCFT - VTCP - 
MEFP 

Unidad de Seguimiento y Control a las Finanzas Territoriales - Viceministerio del Tesoro y Crédito Público- 
Ministerio de Economía y Finanzas Territoriales 

VPCF - MEFP Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

VTCP - MEFP Viceministerio del Tesoro y Crédito Público - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 
Los datos expuestos en el cuadro 4, evidencian que en el año 2005, fueron 
habilitadas por el Banco las firmas autorizadas para el manejo de todas las 
cuentas excepto la cuenta de Participación Popular por proceso de transición de 
cambio de autoridades efectuado en el mes de enero y después para el 13 de 
julio fueron habilitadas las firmas autorizadas del Municipio de Achocalla para el 
manejo de la cuenta de Participación Popular por una Resolución Senatorial una 
vez que subsanaron las observaciones ante la Comisión de Participación Popular 
de la Honorable Cámara de Senadores después de una deshabilitación de las 
cuentas de Participación Popular por Resolución Senatorial. 
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En el año 2006, fueron suspendidas las firmas suspendidas reiteradas veces tal cual 
se demuestra en el cuadro 4, por la no presentación de informes de Estados 
Financieros y Ejecuciones presupuestarias ante la Dirección General de 
Contabilidad Fiscal del Ministerio de Economía, toda vez que si bien regularizaron 
dicha información el siguiente mes volvían a incumplir con la presentación de 
información presupuestaria Después el 2 de febrero, el 1º de agosto y el 22 de 
noviembre son habilitadas ante el Viceministerio de Presupuesto y Contaduria.  
 
Durante la gestión 2006 se puede observar que por conflictos de gobernabilidad 
el Banco, el Ministerio de Autonomía y por instrucciones del Ministerio de 
Hacienda, en reiteradas oportunidades se tuvo que inmovilizar y habilitar   las 
firmas autorizadas de este Municipio para el manejo de todas las cuentas 
corrientes fiscales, mostrando un alto nivel de ingobernabilidad principalmente 
por dualidad de Alcaldes y Concejos Municipales que hacen que sea una gestión 
municipal inestable mostrando u desarrollo local muy débil, incluso en la 
captación de recursos tributarios propios del Municipio, puesto que los 
contribuyentes no sabían en función a que ordenanzas debían realizar sus 
contribuciones, puesto que dos personas se atribuían la representación del 
Municipio y dictaban Resoluciones y Ordenanzas paralelas desinformando al 
contribuyente.  
 
A partir del 21 de septiembre de 2006 se demuestra cierta estabilidad en la 
gobernabilidad del Municipio hasta el 21 de mayo de 2008 fecha en la cual otra 
vez se suscitan problemas de gobernabilidad y el Ministerio de Autonomía instruye 
nuevamente el retiro de firmas autorizadas del citado Municipio, en todo este 
periodo también se puede observar que la máxima autoridad edil incumple con 
la presentación de información presupuestaria ante la Dirección General de 
Contaduría y el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría por no haber 
presentado sus ejecuciones presupuestarias y la Información del POA y 
Presupuesto Municipal, respectivamente, habiéndose habilitado las firmas 
autorizadas para el manejo de todas las cuentas una vez que regularizaban la 
presentación de dicha información reiterativamente durante este periodo. 
 
El año 2008 muestra la misma tendencia al incumplimiento de información 
presupuestaria ante la Dirección General de Contabilidad Fiscal y el Viceministerio 
de Presupuesto y Contaduría lo cual es motivado por las constantes pugnas por 
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obtener la titularidad ejecutiva del Municipio, lo cual se ve reflejada nuevamente 
por una suspensión de firmas por problemas de Gobernabilidad instruida por el 
Ministerio de Autonomía fueron en fecha 21 de mayo de 2008 y siendo levantada 
esta medida en fecha 2 de junio de 2008. De igual manera el banco suspendió las 
firmas para el manejo de todas las cuentas fiscales del Municipio de Achocalla en 
fecha 3 de septiembre de 2008 por el tema de la ingobernabilidad. 
 
Para el año 2009, las firmas autorizadas fueron suspendidas por la presentación de 
información presupuestaria ante la Dirección General de Contaduría y el 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría por no haber presentado sus 
ejecuciones presupuestarias y la Información del POA y Presupuesto Municipal, 
sumado a ello las suspensiones por problemas de gobernabilidad que hicieron 
que la gestión 2009 casi durante todo el periodo estuvieran inmovilizados sus 
recursos fiscales ya sea por falta de presentación presupuestaria o conflictos de 
gobernabilidad, solucionándose el problema de gobernabilidad para el 5 de 
octubre de 2009. 
 
Para el año 2010, observamos el mismo comportamiento en este Municipio 
resaltando que se hacen inmovilizar sus recursos cada mes es decir presentan con  
retraso su información producto de lo cual son retiradas sus firmas por 
instrucciones de la Dirección General de Contaduría y el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría por no haber presentado sus ejecuciones 
presupuestarias y la Información del POA y Presupuesto Municipal, 
respectivamente, habiéndose mantenido una estabilidad de gobernabilidad fruto 
también del cambio de autoridades producto de las elecciones municipales que 
contribuyeron a dar una cierta estabilidad al Municipio de Achocalla. 
  
En este sentido la información presentada se puede sintetizar en los siguientes 
aspectos: 
 
Los años  donde se presentaron mayores inmovilizaciones de las cuentas fueron el 
2006, 2009 y el 2010, Las causas más frecuentes para las suspensiones de las firmas 
para el manejo de cuentas municipales (establecidas el Decreto Supremo 27848) 
son la no presentación de la información de estados financieros y ejecuciones 
presupuestales, del POA y Presupuesto Municipal siendo una constante la 
inmovilización de recursos fiscales por estas causales, sujetos al retiro de firmas de 
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manera escalonada, inicialmente las cuentas de recursos propios, después las de 
coparticipación tributaria y finalmente las de Dialogo Nacional. Por otra parte 
también es recurrente los casos en que el Ministerio de Autonomía, al igual que el 
Ministerio de economía han instruido la suspensión de firmas para el manejo de  
de todas la cuentas corrientes fiscales del Municipio. Como se puede constatar 
especialmente los años 2006 y 2009 son muy largos los periodos en que las 
cuentas del municipio han estado inmovilizadas, repercutiendo en los niveles de 
ejecución presupuestaria anual y niveles de inversión social. 
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CAPÍTULO V 

ANALISIS DE LA DESCENTRALIZACIÓN Y PARTICIPACION POPULAR 
 

5.1. ESTADO DE LA SITUACIÓN EN EL AMBITO TERRITORIAL, 
INSTITUCIONAL Y FINANCIERO 

 
El proceso de Participación Popular en el marco de la Ley1551, en Bolivia, ha 
tenido ha sido iniciada en abril del año 1994 a partir de su promulgación,  ha 
producido un impacto notable e interesantes  polémicas: entre las cuales se 
puede destacar: 
 
En el ámbito territorial y espacial,  
Posibilitó la organización territorial de la gestión pública a través de los municipios. 
A partir de la Participación Popular, el Estado tiene una presencia efectiva en 
todos los confines de su territorio.  
 
Se ha conseguido escasos avances en el desarrollo de los Gobiernos Municipales 
como instancia institucional adecuada para la provisión de servicios y promoción 
del desarrollo local.  
 
Se ha fortalecido la constitución de instancias de la sociedad para ejercer la 
participación ciudadana sin embargo el control social efectivo en la gestión 
pública, tiene bastantes limitaciones  debido a un restringido alcance a la 
información, por parte de instancias vinculadas a intereses políticos ajenos al 
municipio. 
 
Con relación al desarrollo de la capacidad institucional de los actores en el 
ámbito municipal se ha avanzado en la implementación del Sistema Integrado de 
Contabilidad Municipal (SINCOM) y en la implementación del Sistema Integrado 
de Ingresos Municipales (SIIM). 
 
Han existido avances importantes en relación a una adecuada distribución de los 
recursos e inversiones públicas, desde su perspectiva regional, lo que ha 
favorecido a un incremento de la inversión social y el mejoramiento de la 
provisión de servicios municipales. 
 
Se han detectado deficiencias, limitaciones y problemas en el proceso de 
descentralización que deben ser corregidas y mejoradas para fortalecer esta 
nueva base institucional.  
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En el ámbito Institucional: 
 
Ausencia de una conducción integral del proceso de descentralización y 
fortalecimiento municipal en el Gobierno Nacional; 
 
Los Ministerios Sectoriales realizan intervenciones directas en la ejecución de 
competencias locales y departamentales, dejando de cumplir su rol 
evidentemente normativo y de definición de políticas. 
 
La definición de competencias y atribuciones con base en factores (físicos, 
humanos, financieros) entre niveles de gobierno, es insuficiente porque diluye la 
responsabilidad sobre los resultados de la gestión y la calidad de los servicios. 
 
Debilidad institucional en los órganos públicos principalmente municipales y 
departamentales. 
 
Escasa implementación de los sistemas de gestión pública 34 
 
Una marcada dependencia del apoyo técnico de origen externo, escasez de 
recursos técnicos calificados y falta de una cultura administrativa. 
 
Ausencia de responsabilidad en la rendición transparente de cuentas de la 
gestión pública, es decir, no se asume el principio de «accountability» en los 
diferentes niveles. 
 
En el ámbito Financiero: 
 
Ausencia de políticas de concurrencia entre ámbitos de administración y bajo 
nivel de cofinanciamiento de inversiones entre Fondos, Prefecturas y Gobiernos 
Municipales. 
 
La escasa generación de recursos municipales y aporte local se traduce en una 
«pereza fiscal» de algunos Gobiernos Municipales,  
 
La evaluación incompleta del nivel de endeudamiento para el acceso al crédito, 
la inexistencia de política de crédito para el nivel subnacional y sistemas de 
garantía con base en las transferencias automáticas, están ocasionando riesgo 
con consecuencias en el sobreendeudamiento de los entes descentralizados, lo 
que podría generar un desequilibrio fiscal.  
 

                                                           
34 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y CONTROL GUBERNAMENTAL. Ley 1178..20 de julio de 1990 



 

99 
 

5.2. DESCENTRALIZACIÓN E INDEPENDENCIA FISCAL: RECURSOS 
MUNICIPALES 

 
El modelo boliviano se ajusta  a un modelo de descentralización del gasto y una 
cuasi centralización de la recaudación. Existe solo una parcial descentralización 
de la tributación, pues los impuestos a  la propiedad que en el pasado eran 
coparticipados con el gobierno central pasan a ser de dominio exclusivo 
municipal. Adicionalmente se amplia el margen de recaudación, mediante las 
tasas, patentes, derechos y tarifas por la prestación local de servicios públicos. 
 
El modelo boliviano también contempla otro tipo de transferencias provenientes 
de los Fondos de Desarrollo: Fondo Productivo Social (FPS), Fondo de Desarrollo 
Campesino(FDC) y Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Estas entidades son 
entidades desconcentradas del gobierno central creadas con el objetivo de 
promover el desarrollo social y económico en las regiones más desfavorecidas del 
país. 
 
Con la finalidad de evaluar las potencialidades locales reales en términos de 
autosuficiencia financiera y de satisfacción de las demandas. El presente estudio 
se concentra principalmente en el primer aspecto, eligiendo el municipio de 
Achocalla,  para estos fines. 
 

 Análisis del comportamiento y evolución de las principales fuentes de 
ingresos municipales. 
 

 El cálculo y análisis del indicador que permita evaluar el grado de 
descentralización por el lado de los ingresos. 
 

 Niveles de ejecución presupuestaria. 
 

 Análisis cronológico anual de la inestabilidad política local. 
 
5.2.1. Evolución de los ingresos municipales. 

 
Para el análisis se ha considerado la evolución de los diferentes ingresos 
municipales de 1999 a 2010 divididos en: Ingresos Corrientes e Ingresos de Capital 
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Cuadro Nº 5 
Ingresos Municipales totales, corrientes y de capital (Millones de bolivianos) 

 
Año INGRESOS TOTALES INGRESOS CORRIENTES INGRESOS DE CAPITAL 
1999 3011127 2998024 13103 
2000 3845602 3810014 35588 
2001 4052120 3455743 596377 
2002 6234188 3656615 2577573 
2003 5301748 3710745 1591003 
2004 4809745 3425333 1384412 
2005 6238975 5206842 1032133 
2006 8074635 7198736 875899 
2007 10729000 9259682 1469318 
2008 12096229 11277268 818961 
2009 10585570 9101200 1484370 
2010 14666979 11649797 3017182 

Fuente: Ministerio de Economía y finanzas 
 
En el cuadro 6 se puede apreciar el comportamiento de los ingresos propios, 
distribuidos en Ingresos tributarios propios, ingresos fiscales no tributarios y otros 
ingresos corrientes, caracterizados por un comportamiento ascendente llegando 
a la cifra de Bs. 2.2 millones debido al incremento de los ingresos tributarios a un 
valor de Bs. 1.5 millones, para el año 2007. 
 

Cuadro Nº 6 
Ingresos Municipales totales, corrientes y de capital – ACHOCALLA (Millones de 

Bolivianos) 

 
INGRESOS 
PROPIOS 

Ingresos de 
Operación 

Ingresos Tributarios 
Propios 

Ingresos Fiscales no 
Tributarios Otros Ingresos Corrientes 

1999 875784   538249 142249 195286 

2000 1442877   1158645 85495 198737 

2001 1127469   770602 220189 136678 

2002 1283652   762383 222394 298875 

2003 1314751 4066 1089078 67865 153742 

2004 330985   96726 157493 76766 

2005 1520613   1032 200 1519381 

2006 1454826   709963 58078 686785 

2007 2185882   1555549 519348 110985 

2008 1973388 87882 1397645 355978 131883 

2009 223372   83499 75291 64582 

2010 1631237   1472330 134948 23959 
Fuente: Ministerio de Economía y finanzas 
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Cuadro Nº 7 
Ingresos Municipales por transferencias corrientes – Coparticipación tributaria – 

ACHOCALLA (Millones de Bolivianos) 
  115 11505 1150501 1150502 

 
Transferencias 

Corrientes 
Coparticipación 
Tributaria (A+B) 

Por Renta Interna 
(A) 

Renta Aduanera 
(B) 

1999 2122240 2122240 1903609 218631 
2000 2367137 2367137 2137923 229214 
2001 2328274 2328274 2146343 181931 
2002 2372963 2372963 2162635 210328 
2003 2395994 2395994 2232006 163988 
2004 3094348 3094348 2870609 223739 
2005 3686229 3686229 3411320 274909 
2006 5743910 5743910 5433190 310720 
2007 7073800 7073800 6690650 383150 
2008 9303880 9303880 8836705 467175 
2009 8877828 8877828 8469766 408062 
2010 10018560 10018560 9483122 535438 

Fuente: Ministerio de Economía y finanzas 
Por otra parte la coparticipación tributaria, alcanza su máximo valor para el año 
2010 con un monto Bs. 10 millones. Estos valores junto a los correspondientes a 
ingresos propios se los expone a continuación en el siguiente cuadro en base al 
cual se ha hecho uso de éstos datos para calcular el coeficiente de 
independencia fiscal. 

Cuadro Nº 8 
Ingresos propios y de coparticipación tributaria – ACHOCALLA (Millones de 

Bolivianos) 

AÑO INGRESOS PROPIOS Coparticipación Tributaria  
Coeficiente de independencia 

fiscal 
1999 875784 2122240 0.4127 
2000 1442877 2367137 0.6095 
2001 1127469 2328274 0.4843 
2002 1283652 2372963 0.5409 
2003 1314751 2395994 0.5470 
2004 330985 3094348 0.1070 
2005 1520613 3686229 0.4125 
2006 1454826 5743910 0.2533 
2007 2185882 7073800 0.3090 
2008 1973388 9303880 0.2027 
2009 223372 8877828 0.0252 
2010 1631237 10018560 0.1628 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
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GRÁFICA Nº 2 

 

 
La evolución independiente de estos tipos de ingresos municipales para un 
período de 12 años da una primera impresión del comportamiento de los mismos, 
sin embargo para la profundización del estudio de la independencia fiscal, se 
hace necesario la elaboración de un indicador que relacione estos dos tipos de 
ingresos municipales. 
 

5.2.2. Ingresos Propios / Recursos de Coparticipación 
La razón de los impuestos recaudados localmente respecto a los recursos por 
coparticipación es un indicador de independencia fiscal. Con este indicador se 
tienen valores relativos que reflejan el incremento en la recaudación municipal en 
relación con la recaudación nacional. 
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                Cuadro Nº 9 
 

AÑO Coeficiente de independencia fiscal 
Municipio de Achocalla (%) 

 1999 0.4127 
2000 0.6095 
2001 0.4843 
2002 0.5409 
2003 0.5470 
2004 0.1070 
2005 0.4125 
2006 0.2533 
2007 0.3090 
2008 0.2027 
2009 0.0252 
2010 0.1628 

Fuente: Ministerio de Economía y finanzas 
 
Se debe destacar en principio que los municipios en general, incrementaron la 
recaudación de sus ingresos propios (tributarios y no tributarios), sin embargo no 
siempre han podido superar más la recaudación de los impuestos nacionales, 
demostrando que si bien a partir de la Ley de Participación Popular han logrado 
avances en términos de disposición de recursos, algunos municipios mantienen el 
coeficiente de independencia fiscal menor a la unidad, lo que implica que sus 
ingresos propios son menores a los provenientes de la Coparticipación.  

 
En el caso concreto del municipio de Achocalla de acuerdo a la lectura interior 
del cuadro 9, esta mostrando algunos detalles interesantes. Por ejemplo el 
comportamiento en los años 2000 y 2003 el coeficiente de independencia fiscal 
(0.60, 0.48, 0.54 y 0.547), tiene valores cercanos a uno, evidenciando un aumento 
de los ingresos propios. En los años 2004 y el 2009 se evidencia una disminución 
importante de los ingresos propios del municipio de Achocalla, caracterizada por 
la inestabilidad política 

5.2.3. Análisis  de indicadores 
 
La razón de autonomía fiscal,  permite evaluar la independencia de los gobiernos 
locales respecto a los fondos del gobierno central. Por consiguiente también se 
constituye en un instrumento para medir el grado de descentralización del 
sistema: 
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Independencia Fiscal = ƒ(Base Tributaria, Desarrollo Local ,Captación de recursos 
externos al municipio. Estabilidad Política) 

5.2.4. Determinantes del grado de independencia en la capacidad 
fiscal total. 

Este modelo permite identificar los determinantes municipales de la razón recursos 
tributarios propios respecto a los recursos totales por coparticipación tributaria 
expresada en términos porcentuales. 
 

5.2.4.1. Base tributaria Local. 
    Densidad poblacional. 
    La densidad poblacional es un indicador de la base tributaria local. Este 
indicador define el grado de urbanismo de los municipios. El supuesto, bajo el cual 
se justifica la inclusión de esta variable está en el hecho de que una mayor 
concentración poblacional generalmente se deriva de la existencia de centros 
urbanos o semi-urbanos tributarios 
 

5.2.4.2. Nivel de desarrollo local 
      Inversión Social 
      Conjuga todos los aspectos sociales. Por tanto otorga, un indicador de 
desarrollo que incluye en su estimación los niveles de inversión pública municipal  
en educación y salud. 
 
      Se basa en el supuesto de que si existe un alto nivel de inversión social el 
desarrollo Humano será aceptable, y los pobladores estarán en situación de 
contribuir tributariamente al municipio. 

 

5.2.4.3. Captación de recursos financieros por transferencias de 
recursos del Gobierno Central al  municipio. 

      Este indicador normalmente tiene implicaciones positivas importantes al 
interior de los municipios, por la ejecución de obras a través de un uso eficiente 
de los recursos financieros locales. Sin embargo, también puede ser un síntoma  
de “pereza fiscal local”, entendida como la preferencia por la captación de 
recursos por transferencias del Gobierno Central en relación con el esfuerzo local 
en materia de consecución y/ o incremento de los recursos internos. Se incorpora 
los valores de HIPC.  
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5.2.4.4. Estabilidad Política institucional 
 

La estabilidad política de un Municipio, se ver afectada fundamentalmente por 
denuncias de diferentes representaciones de la sociedad civil:  
La cadena de inestabilidad política se genera en denuncias presentadas por el 
Comité de Vigilancia y en algunos casos las OTB`s.  Las  denuncias pueden estar  
relacionadas con actos de corrupción, malos manejos financieros, nepotismo, 
etc. 
Si se comprueban las denuncias, el  Concejo Municipal es la instancia, que puede 
definir la destitución del Alcalde. Las posiciones encontradas, se presentan entre 
diferentes grupos de interés, en algunos casos partidarios, y en otros, simplemente 
intereses  personales. 
 
Si bien por lo general los cambios de autoridades evidencian discrepancias al 
interior del gobierno Municipal también denotan discontinuidad en las políticas y 
acciones emprendidas por las autoridades políticas locales. 

5.2.5. Análisis de variables  
Cuadro Nº 10 

Año Coeficiente 
independencia. 

Fiscal (%) 

Densidad 
(pob/ 
Sup) 

Transferencias 
Presupuestales  

HIPC (En 
Millones de 
Bolivianos) 

Transferencias 
IDH 

(En Millones 
de Bolivianos) 

Inversión 
Social (%) 

Inestabilidad 
política 

1999 0.4127 70.03    0.00 1 

2000 0.6095 70.08    0.00 0 

2001 0.4843 70.67 343179  0.00 0 

2002 0.5409 71.23 1713622  0.12 0 

2003 0.547 71.72 1050435  12.07 0 

2004 0.107 72.14 1181284  4.01 1 
2005 0.4125 72.51 926513 309002 

 
23.00 0 

2006 0.2533 72.85 875899 1565773 
 

14.13 0 
2007 0.309 73.12 772249 1976751 

 
12.43 0 

2008 0.2027 73.33 628975 2715082 16.59 0 

2009 0.0252 73.49 1484370 2670447 12.29 1 

2010 0.1628 74.2 1605842 2789917 21.09 1 
Fuente Elaboración Propia. En base a información Ministerio de Economía y Finanzas .INE Superficie municipio de 
Achocalla 224 km2 

 
 Determinación de la Independencia Fiscal 

De acuerdo a los datos del cuadro Nº 9. La variable explicada es la razón 
principal de ingresos propios respecto a los recursos por coparticipación tributaria. 
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En el caso de la definición de la base tributaria local: 
 

 En relación a la base tributaria: 
La densidad poblacional es una variable muy significativa. Por tanto se puede 
afirmar que de acuerdo a los niveles de densidad poblacional (entre 70 y 74,2 
habitantes/km2) el grado de urbanismo de la región es aceptable, por lo que se 
acrecientan las posibilidades asociadas de incremento en la base tributaria y por 
consiguiente en las posibilidades de recaudación. Luego, los municipios 
predominantemente “urbanos” tienen mayores posibilidades de ser autónomos 
en materia financiera. 
 

 En relación al nivel de desarrollo: 
Los niveles de inversión social es un determinante importante, para la 
independencia fiscal, por lo tanto una inversión social que alcanza valores bajos 
significa que variables como alfabetismo, nivel de escolaridad, ingreso percápita 
tienen un nivel de desarrollo por debajo de la media de otros municipios de 
Bolivia. Se puede interpretar por tanto que la recaudación tributaria de algún 
modo esta encolumnada en sólo un sector del municipio, y la mayoría de la 
población no tiene acceso a la satisfacción de sus necesidades básicas de salud 
y educación 
 

 Captación (apalancamiento) de recursos financieros externos al  
municipio. 
 

Los recursos de transferencias del HIPC han constituido un importante indicador 
de esa captación de recursos. 
 

 Estabilidad Política institucional 
 

El número de denuncias procesadas en el período 1998-2008 en el municipio de 
Achocalla esta por encima de los 10 por año, por lo que existen dictámenes 
concretos de la Contraloría General de la República. 
 
Este indicador es alto por lo que el grado de inestabilidad política en el Municipio 
de Achocalla es evidente y constituye uno de los importantes problemas de esta 
localidad 

5.3. ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE DESCENTRALIZACIÓN 
El grado de descentralización de un país, así como la eficacia de la estructura en 
la provisión de bienes y servicios a nivel local tienen una estrecha vinculación con 
el nivel de desarrollo nacional y local. Bennett (1994) enuncia que el nivel de 
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desarrollo económico de un país o región determina los recursos agregados que 
están disponibles para el desarrollo de servicios públicos y privados. Bajo estas 
consideraciones el cuadro No. 11 describe los indicadores porcentuales 
siguientes: 
 
Del primer indicador a tomar en cuenta; de la razón de ingresos corrientes 
respecto a los ingresos por coparticipación se pueden realizar las siguientes 
observaciones.  
 
En principio, se debe definir que los ingresos corrientes se componen de los 
ingresos por coparticipación, de los ingresos tributarios locales, de la venta de 
bienes y servicios y de otras transferencias y/o ingresos que puedan incrementar 
la liquidez de los gobiernos municipales.  
 
Por tanto y de acuerdo al grado de independencia de los recursos por 
coparticipación se observa – como era de esperar - que en los municipios como 
Achocalla con alto nivel de inestabilidad política existe una mayor dependencia. 
Sin embargo, los indicadores proveen una visión todavía más extrema.  
 
Para este municipio el indicador esta cercano de 100%,(Entre 70 y 97,5) por tanto 
en este municipio los recursos financieros provenientes de la coparticipación son 
fundamentales y de lejos son su principal recurso. Esta conclusión denota que en 
estos municipios la capacidad local de captación de recursos alternativos es 
todavía incipiente, como lo expresa la relación entre Ingresos tributarios propios y 
la coparticipación tributaria que a lo largo de los años de estudio no supera el 
50%,(máximo valor 48,95%) con valores mínimos de 0,03 y 0.94 para los años 2005 y 
2009 respectivamente. De igual manera los ingresos tributarios propios respecto de 
los ingresos totales tienen sus mínimos valores de 0,02 y 0,79 para los mismos años, 
alcanzando un máximo de 17,88% para el año 1999. 
 

CUADRO N º 11 
Razones entre ingresos municipales Achocalla 

1999 – 2010  
Años 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
(Coparticipación 
Tributaria /Ing. 
Corrientes) *100 70.79 62.13 67.37 64.90 64.57 90.34 70.80 79.79 76.39 82.50 97.55 86.00 
(Impuestos (ITP) 
/Coparticipación 
Tributaria)*100 25.36 48.95 33.10 32.13 45.45 3.13 0.03 12.36 21.99 15.02 0.94 14.70 
(Impuestos (ITP) 
/Ingresos 
Totales)*100 17.88 30.13 19.02 12.23 20.54 2.01 0.02 8.79 14.50 11.55 0.79 10.04 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Ministerio de economía 
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GRAFICA  Nº 3 

 
Fuente: Elaboración propia en base a cuadro 
 
 

Otra observación importante se verifica en las tendencias de los ingresos 
municipales (Gráfica Nº 4). Si tomamos 1999 (periodo de profundización del 
proceso de descentralización) como año de partida, mostró un interesante 
comienzo sin embargo este indicador tiende a reducirse en todos los tipos de 
municipios. Este hecho implica que contrariamente a lo que se espera los recursos 
de coparticipación adquieren cada vez más relevancia en la composición total 
de los ingresos. Por su parte, en los ingresos propios se observa una tendencia 
constante a la baja, mientras que esta situación se revierte ligeramente en el 
periodo de 2008 (Bs. 2, 185 millones). Este resultado expresa claramente, que los 
municipios “grandes” con estabilidad política tienen mayores posibilidades de 
diversificar sus recursos y de hecho pueden lograr mayores niveles de autonomía.  
 
 
 



 

109 
 

 
GRAFICA  Nº 4 

 
Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Por otra parte, se deben destacar que los ingresos totales han tenido una 
tendencia a incrementarse en todo el periodo de análisis debido 
fundamentalmente al aumento en los niveles reales nacionales de recaudación 
entre los periodos 2005 y 2009, que incide directamente en los niveles de 
coparticipación. 
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GRAFICA Nº 5 

 
 
Dado que la totalidad de los ingresos municipales se han incrementado, no esta 
muy lejano de la realidad el aseverar que en términos de recaudación local existe 
prácticamente una inercia. Existe un ligero incremento hasta el periodo 2003 y en 
2004 el indicador cae; lo mismo ocurre para los años 2007  y 2008 Esta tendencia 
puede tener las siguientes interpretaciones.  
 
La transferencia inicial de responsabilidades en materia de recaudación indujo en 
una primera instancia a que los municipios (muchos de los cuales fueron recién 
creados) adquieran una mayor responsabilidad fiscal en este sentido. Sin 
embargo, la gran proporción de población rural (mayormente exenta del pago 
de impuestos), los problemas de pobreza estructural (más significativos en este 
tipo de municipio) así como su demanda asociada, hicieron que el efecto inicial 
sea sólo transitorio. 
 
Por tanto, los municipios se tornaron entre los años 2000 y 2004 bastante más 
dependientes de los recursos financieros externos, tales como las transferencias 
presupuestarias del PDCR y del HIPC. La razón para este efecto puede deberse a 
que el proceso de descentralización y su mecanismo de transferencias 
interjurisdiccionales (que para estos municipios son más significativas) provocan 
ciertos desincentivos para la captación de los recursos propios.  
 
En el gráfico N° 6 se presenta la composición porcentual de los ingresos propios en 
el periodo de estudio los ingresos tributarios propios han tenido un descenso 
importante para el año 2004 a un valor de 29%, mientras que los ingresos fiscales 
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no tributarios alcanza al 48%, sin embargo después se tiene un repunte importante 
de los impuestos propios representando el 90% para el año 2010. La posible causa 
para este resultado es que en estas circunscripciones la mayor posibilidad de 
generación de ingresos se encuentra en los mercados y las ferias. 
 

GRAFICA  Nº 6 

 
 
 
La incorporación del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR) 
parece mantener una relación inversa con los niveles de independencia fiscal. 
Este programa en el periodo de análisis estaba fundamentalmente dirigido a la 
profundización y aplicación del modelo de planificación participativa. Por esta 
razón, se puede concluir que su impacto en materia fiscal y financiera no es 
relevante.  
 

5.4. OTROS RECURSOS COPARTICIPADOS, IDH Y RECURSOS HIPC 
El análisis de otros recursos coparticipados como son los recursos provenientes del 
IDH (Impuesto Directos a los Hidrocarburos y los recursos del HIPC II, se pretende  
realizar desde el punto de vista de la ejecución. En este sentido es importante 
destacar que los recursos del IDH, se distribuyen a los Gobiernos Departamentales, 
Gobiernos Municipales y Universidades.  
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En el caso de los gobiernos municipales estos recursos son destinados a las áreas 
de: Salud, Educación, Asistencia Técnica y Capacitación al Sector Productivo y la 
Promoción de Empleo. Para poder comprender de manera clara la dimensión de 
temática de la distribución y el porcentaje de ejecución de estos recursos se ha 
tomado como referencia los municipios de La Paz, y de este grupo se han incluido 
solamente aquellos que son regularmente monitoreados por el Ministerio de 
Economía. 
 
En el siguiente cuadro se describen la ejecución de los Recursos del IDH para el 
año 2009, los mismos toman en cuenta el monto disponible (suma del saldo incial 
y la transferencia del TGN del año correspondiente) el gasto ejecutado y el 
porcentaje de ejecución. 
 
 

CUADRO N º12 
Ejecución de Recursos IDH - Municipios del departamento de La Paz 
Periodo: Del  01/01/2009  al  31/12/2009  (En Millones de Bolivianos) 

 
M U N I C I P I O SALDO 

INICIAL 
TRANSFERENCIAS  

TGN 
MONTO   

DISPONIBLE 
RELACIÓN GASTO  

EJECUTADO 
GASTO / 

DISPONIBLE (%) 
LA PAZ 33,846,701 140,208,321 174,055,022 125,121,684 71.89 
MECAPACA    219,235  2,082,235  2,301,471 2,176,673 94.58 
ACHOCALLA  1,460,132  2,670,448  4,130,580 1,021,198 24.72 
EL ALTO 93,875,493 114,874,755 208,750,248 177,327,462 84.95 
VIACHA  7,044,828  8,230,345 15,275,173 7,645,321 50.05 
GUAQUI     85,205  1,236,756  1,321,961 1,323,156 100.09 
TIAHUANACU  1,223,523  1,998,634  3,222,157 2,076,605 64.45 
DESAGUADERO    225,549    880,182  1,105,731   152,483 13.79 
CARANAVI  4,115,780  8,359,152 12,474,932 8,392,172 67.27 
SICASICA    659,417  4,739,794  5,399,211 5,173,895 95.83 
AYO AYO 366,120 1,245,998 1,612,118 1,392,471 86.38 
CALAMARCA 395,426 2,128,239 2,523,664 2,742,311 108.66 
PATACAMAYA 788,355 3,536,504 4,324,859 3,690,642 85.34 
ACHACACHI 8,275,841 12,437,618 20,713,459 12,345,568 59.60 
ANCORAIMES  17,766 2,686,177 2,703,943 3,004,953 111.13 
SORATA 905,900 3,344,936 4,250,837 2,596,796 61.09 
GUANAY 2,230,745 2,037,340 4,268,085 4,032,497 94.48 
TIPUANI 850,271 1,647,262 2,497,534 2,068,937 82.84 
COPACABANA 1,197,333 2,572,707 3,770,040 2,461,114 65.28 
TIQUINA 1,129,712 1,076,724 2,206,437 1,107,297 50.18 
CALLAPA 173,578 1,431,278 1,604,856 1,557,614 97.06 
PTO-ACOSTA 3,796,500 4,564,169 8,360,669 8,086,967 96.73 
CARABUCO 679,007 2,619,131 3,298,138 3,303,542 100.16 
CHULUMANI 588,557 2,328,442 2,916,999 2,025,587 69.44 
IRUPANA 808,301 2,011,713 2,820,014 2,515,609 89.21 
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PALOS BLANCOS 989,229 2,966,674 3,955,903 2,431,941 61.48 
PUCARANI 2,935,657 4,702,678 7,638,335 7,012,177 91.80 
LAJA 1,465,588 2,882,720 4,348,308 3,763,148 86.54 
BATALLAS 1,289,421 3,216,594 4,506,015 4,491,244 99.67 
PTO-PEREZ 157,890 1,505,158 1,663,048 1,585,376 95.33 
COROICO 564,555 2,157,529 2,722,083 2,863,854 105.21 

Fuente: Ministerio de Economía 
 
 
Los datos muestran que de los 31 municipios seleccionados, Desaguadero, 
Achocalla, Viacha, y Tiquina presentan un porcentaje de ejecución de 50% para 
abajo, siendo los casos más preocupantes los dos primeros municipios 
mencionados con 13,8% y 24,7, respectivamente. Mientras que los Municipios 
Mecapaca, Guaqui, Sicasica, Calamarca, Ancoraimes, Guanay, Callapa, Puerto 
Acosta, Carabuco, Pucarani, Laja, Batallas, Puerto Pérez, y Coroico, superan el 
90% de ejecución de estos recursos. Por su parte los gastos distribuidos en salud, 
Educación, Apoyo ala producción, y promoción de empleo que incluye, Gestión 
social, Caminos Vecinales, Saneamiento Básico, Infraestructura Social, 
Electrificación, desastres naturales, y seguridad ciudadana se presentan en el 
siguiente cuadro para los municipios seleccionados: 
 

CUADRO N º13 
MATRIZ DE GASTO - IDH – MUNICIPIOS Del  01/01/2009  al  31/12/2009   

(En bolivianos) 
 

Entidad Salud Educación 

Asist. 
Técnica y 
Capct. Al 

Sector 
Productivo 

PROMOCION DEL EMPLEO 

Gestión 
Social 

Caminos 
Vecinales 

Saneamiento 
Básico 

Infraestructura 
Social Electrificación Desastres 

Naturales 
Seguridad 
Ciudadana 

Total 
Gastos 

LA PAZ 23,434,073 47,556,459   7,694 2,077,959 22,654,179 22,656,547 6,147,166                   587,607 125,121,684 

MECAPACA              247,800                 1,409,744 300,000   219,129                            2,176,673 

ACHOCALLA     9,829  1,000,127                                    11,150                        93  1,021,198 

EL ALTO 25,670,621 87,608,769 4,596,970     248 31,257,442 20,677,775 3,321,975            74,747 4,118,914 177,327,462 

VIACHA 1,561,002  4,247,500  98,803         812,429 278,362    68,395  10,000           568,831  7,645,321 

GUAQUI    10,320    532,053   2,000   2,861  28,837   7,002   554,931  68,134           117,019  1,323,156 

TIAHUANACU    22,232    525,148 193,322   1,775 346,146 467,384   366,031 138,942    15,624          2,076,605 

DESAGUADERO    45,946     81,325 -  6,124   1,386                                              29,950    152,483 

CARANAVI   691,026  1,433,784 719,771 213,208 3,390,077 297,096   674,768 680,277    68,110 224,057  8,392,172 

SICASICA              284,050                 4,889,844                                              5,173,895 

AYO AYO   363,945    151,675 240,190  95,441          15,000   526,220                            1,392,471 

CALAMARCA    52,065  1,091,628  54,970         860,300 337,526    86,570 215,251            44,001  2,742,311 

PATACAMAYA   249,784  1,379,800 1,306,093         172,551 414,835    91,095  75,854               630  3,690,642 

ACHACACHI 2,941,339  8,803,516 267,365         243,701                                      89,646 12,345,568 
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ANCORAIMES   297,709    397,465                 1,419,337 561,306   329,135                            3,004,953 

SORATA    58,390    966,301  62,352 312,158 386,824  11,661   648,395 150,715                    2,596,796 

GUANAY            1,566,667                 2,465,830                                              4,032,497 

TIPUANI    46,559    923,149                 321,293           627,936 150,000                    2,068,937 

COPACABANA   223,604    672,258 197,993 105,657 342,616 484,625   383,014                    51,348  2,461,114 

TIQUINA   258,443    512,539 168,217     279 129,970  31,731                               6,117  1,107,297 

CALLAPA  83,994 158,699 402,010 212,159 106,320 512,636  81,797                         1,557,614 

PTO-ACOSTA 711,661 3,281,823 876,126 1,677,044 126,936  76,026 1,026,354 310,999                 8,086,967 

CARABUCO 427,946 2,233,591   7,374   2,065  18,115           2,959         606,338   5,156 3,303,542 

CHULUMANI 344,443 863,025 595,651   8,804  56,853  22,473  17,407          49,984  66,949 2,025,587 

IRUPANA 413,528 1,026,991 153,600 114,133  67,349  25,687 699,285   4,000     299  10,737 2,515,609 

PALOS BLANCOS 203,671  12,500  44,931 730,377 432,189  40,000 790,063  50,000 128,209         2,431,941 

PUCARANI  53,274 6,266,743 187,304  19,789 113,745         265,753                 105,570 7,012,177 

LAJA 1,237,104 1,439,418     129 436,781 128,264 257,190 202,757                  61,505 3,763,148 

BATALLAS 539,650 818,728  87,020 830,813 377,723 357,366 1,426,398  52,802     744         4,491,244 

PTO-PEREZ 261,569 604,502   5,600 230,982 397,731          66,992  18,000                 1,585,376 

COROICO 345,020 1,017,961 364,675         277,183 364,253 427,179  21,505          46,078 2,863,854 

Fuente: Ministerio de Economía 
 
Se puede observar que para los municipios con menor porcentaje de ejecución 
de gastos, Achocalla y Desaguadero, los recursos destinados a producción y a 
promoción de empleo, son mínimos o inexistentes. Tiquina y Viacha destinan 15,2% 
y 1.3% respectivamente a la asistencia técnica y capacitación al sector 
productivo. De los municipios con porcentaje de ejecución mayor o igual al 90% 
la distribución es más homogénea entre los diferentes sectores, salud y educación 
en la mayoría de los casos son la prioridad, en algunos casos, infraestructura social 
y caminos vecinales; al igual que en los municipios con porcentajes de ejecución 
entre 51% y menos que 90%. Por tanto de los municipios seleccionados, 4 tiene 
ejecución menor a 50%, 13 están entre 515 y 90% y 14 mayores a 90%. 
 
Por otra parte para el análisis de la ejecución de los recursos provenientes del 
HIPC II, se presenta en el siguiente cuadro los montos disponibles y los Gastos 
ejecutados, distribuidos en Salud, educación e Infraestructura, además se ha 
incluido el porcentaje de ejecución para los 79 municipios existentes en el 
departamento de La Paz. 
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CUADRO N º14 
EJECUCION DE RECURSOS HIPC II Periodo: Del 01/01/2009 al 31/12/2009  (En 

Millones de Bolivianos) 
 

GOBIERNO 

  
M O N T O   D I S P O N I B L E (A) 

  
  

  
G  A  S  T  O  S (B) 

  
  

RELACION % - B/A 

  
MUNICIPAL SALUD EDUC. INFRAES TOTAL SALUD EDUC. INFRAES TOTAL SAL EDU IPS TOTAL 

ACHACACHI 514,450 1,210,936 6,976,850 8,702,236 117,915 783,808 2,532,317 3,434,040 22.9 64.7 36.3 39.5 
ACHOCALLA 144,524 237,730 1,434,500 1,816,754 92 91 88,830    89,013 0.1 0.0 6.2 4.9 
ANCORAIMES 102,896 251,007 1,356,796 1,710,699 49,194 156,548 847,636 1,053,378 47.8 62.4 62.5 61.6 
APOLO 95,123 236,782 1,652,135 1,984,040 37,091 144,600 890,918 1,072,609 39.0 61.1 53.9 54.1 
AUCAPATA 27,224 77,234 480,957 585,415 18,100 51,500 340,233   409,833 66.5 66.7 70.7 70.0 
AYATA 61,771 105,574 1,028,890 1,196,235 32,147 29,228 586,299   647,674 52.0 27.7 57.0 54.1 
AYO AYO 47,013 163,279 837,786 1,048,078 4,840 75,808 0    80,648 10.3 46.4 0.0 7.7 
BALLIVIAN 10,884 27,464 197,179 235,527 5,384 11,306 131,264   147,954 49.5 41.2 66.6 62.8 
BATALLAS 279,510 640,215 2,023,313 2,943,038 0 220,261 1,270,983 1,491,244 0.0 34.4 62.8 50.7 
BUENAVENTURA 40,480 100,370 327,817 468,667 23,683 61,703 234,716   320,102 58.5 61.5 71.6 68.3 
CAIROMA 85,567 231,560 970,167 1,287,294 17,401 34,227 478,910   530,538 20.3 14.8 49.4 41.2 
CAJUATA 54,449 107,422 615,141 777,012 32,387 58,472 381,437   472,296 59.5 54.4 62.0 60.8 
CALACOTO 64,038 135,647 904,799 1,104,484 0 96,859 367,977   464,836 0.0 71.4 40.7 42.1 
CALAMARCA 110,246 253,386 1,158,750 1,522,382 55,730 169,802 749,855   975,387 50.6 67.0 64.7 64.1 
CALLAPA 53,511 86,469 898,062 1,038,042 18,752 55,482 567,012   641,246 35.0 64.2 63.1 61.8 
CAQUIAVIRI 105,945 336,187 1,282,145 1,724,277 50,037 0 647,499   697,536 47.2 0.0 50.5 40.5 
CARABUCO 139,162 254,135 1,457,910 1,851,207 39,845 166,771 639,001   845,617 28.6 65.6 43.8 45.7 
CARANAVI 388,730 720,181 4,696,162 5,805,073 178,597 421,462 1,697,198 2,297,257 45.9 58.5 36.1 39.6 
CATACORA 12,254 21,942 138,229 172,425 4,502 12,000 45,480    61,982 36.7 54.7 32.9 35.9 
CHACARILLA 21,181 29,494 193,742 244,417 2,366 0 92,939    95,305 11.2 0.0 48.0 39.0 
CHARAÑA 20,172 54,225 235,393 309,790 12,668 41,825 140,578   195,071 62.8 77.1 59.7 63.0 
CHULUMANI 97,422 198,828 578,507 874,757 18,407 118,706 327,197   464,310 18.9 59.7 56.6 53.1 
CHUMA 93,106 154,306 1,472,822 1,720,234 0 64,638 869,228   933,866 0.0 41.9 59.0 54.3 
COLLANA 21,843 28,221 227,951 278,015 7,763 13,591 192,215   213,569 35.5 48.2 84.3 76.8 
COLQUENCHA 61,717 101,183 834,347 997,247 29,773 53,102 483,583   566,458 48.2 52.5 58.0 56.8 
COLQUIRI 567,951 368,310 2,220,054 3,156,315 229,395 154,410 716,228 1,100,033 40.4 41.9 32.3 34.9 
COMANCHE 27,084 79,097 387,054 493,235 17,358 51,914 243,180   312,452 64.1 65.6 62.8 63.3 
COMBAYA 36,303 81,132 340,016 457,451 27,912 61,327 225,188   314,427 104.4 75.6 66.2 70.9 
COPACABANA 128,365 240,936 1,155,502 1,524,803 868 152,551 360,329   513,748 0.7 63.3 31.2 33.7 
CORIPATA 110,228 174,025 1,085,448 1,369,701 95,671 84,069 927,960 1,107,700 86.8 48.3 85.5 80.9 
COROCORO 107,093 331,266 943,841 1,382,200 8,572 736 11,753    21,061 8.0 0.2 1.2 1.5 
COROICO 121,083 173,419 600,364 894,866 44,407 102,282 359,599   506,288 36.7 59.0 59.9 56.6 
CURAHUARA 53,749 134,650 908,318 1,096,717 27,716 83,187 606,341   717,244 51.6 61.8 66.8 65.4 
CURVA 14,469 17,445 233,073 264,987 8,636 10,776 140,944   160,356 59.7 61.8 60.5 60.5 
DESAGUADERO 33,828 83,192 385,386 502,406 -2 27,922 55,097    83,017 0.0 33.6 14.3 16.5 
EL ALTO 4,742,581 10,463,791 35,951,162 51,157,534 2,148,885 1,515,468 16,788,152 20,452,505 45.3 14.5 46.7 40.0 
GUANAY 151,621 303,169 1,461,157 1,915,947 57,542 209,650 920,549 1,187,741 38.0 69.2 63.0 62.0 
GUAQUI 63,606 151,311 550,422 765,339 12,820 77,683 342,535   433,038 20.2 51.3 62.2 56.6 
ICHOCA 45,931 93,965 1,147,237 1,287,133 29,545 36,829 305,180   371,554 64.3 39.2 26.6 28.9 
INQUISIVI 133,683 272,826 2,444,513 2,851,022 59,969 149,825 1,074,369 1,284,163 44.9 54.9 44.0 45.0 
IRUPANA 76,895 165,206 723,996 966,097 27,962 54,224 432,546   514,732 36.4 32.8 59.7 53.3 
IXIAMAS 37,460 67,749 381,514 486,723 21,000 38,000 235,000   294,000 56.1 56.1 61.6 60.4 
JESUS DE 
MACHACA 

159,545 248,761 1,496,091 1,904,397 125,873 161,297 811,910 1,099,080 78.9 64.8 54.3 57.7 

JUAN JOSÉ 82,512 174,395 1,253,662 1,510,569 38,744 115,510 446,482   600,736 47.0 66.2 35.6 39.8 
LA ASUNTA 119,549 181,018 1,417,555 1,718,122 66,688 84,488 698,218   849,394 55.8 46.7 49.3 49.4 
LA PAZ 14,890,028 9,945,024 2,810,435 27,645,487 1,840,218 5,561,185 270,327 7,671,730 12.4 55.9 9.6 27.8 
LAJA 205,157 447,846 2,210,968 2,863,971 19,002 269,373 388,597   676,972 9.3 60.1 17.6 23.6 
LICOMA 31,534 68,219 257,100 356,853 11,008 45,437 156,360   212,805 34.9 66.6 60.8 59.6 
LURIBAY 71,845 155,157 837,945 1,064,947 41,033 72,748 528,052   641,833 57.1 46.9 63.0 60.3 
MACHACA 28,885 49,393 337,675 415,953 17,844 30,324 224,684   272,852 61.8 61.4 66.5 65.6 
MALLA 33,410 36,570 408,590 478,570 13,113 16,552 247,738   277,403 39.2 45.3 60.6 58.0 
MAPIRI 100,437 245,703 684,526 1,030,666 73,763 173,600 420,690   668,053 73.4 70.7 61.5 64.8 
MECAPACA 114,526 203,410 785,513 1,103,449 54,100 119,221 606,648   779,969 47.2 58.6 77.2 70.7 
MOCOMOCO 225,087 252,386 2,187,185 2,664,658 97,382 167,855 1,498,210 1,763,447 43.3 66.5 68.5 66.2 
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NAZACARA 1,990 2,615 21,689 26,294 914 1,285 13,200    15,399 45.9 49.1 60.9 58.6 
PALCA 112,162 283,102 1,643,134 2,038,398 9 119,648 1,100,009 1,219,666 0.0 42.3 66.9 59.8 
PALOS BLANCOS 115,828 267,131 1,122,849 1,505,808 69,677 143,600 84,140   297,417 60.2 53.8 7.5 19.8 
PAPEL PAMPA 44,115 92,859 549,144 686,118 30,155 48,116 355,178   433,449 68.4 51.8 64.7 63.2 
PATACAMAYA 176,984 312,953 1,624,666 2,114,603 28,055 162,003 769,388   959,446 15.9 51.8 47.4 45.4 
PELECHUCO 45,508 70,767 539,686 655,961 27,363 38,735 302,630   368,728 60.1 54.7 56.1 56.2 
PTO-ACOSTA 193,381 409,386 4,593,726 5,196,493 108,639 200,703 3,608,184 3,917,526 56.2 49.0 78.5 75.4 
PTO-PEREZ 87,789 169,922 790,466 1,048,177 53,730 110,162 501,617   665,509 61.2 64.8 63.5 63.5 
PUCARANI 236,786 420,509 2,664,086 3,321,381 104,118 283,901 1,775,120 2,163,139 44.0 67.5 66.6 65.1 
QUIABAYA 21,563 34,651 316,859 373,073 14,190 11,412 163,219   188,821 65.8 32.9 51.5 50.6 
QUIME 73,660 100,181 499,612 673,453 18,059 37,627 163,536   219,222 24.5 37.6 32.7 32.6 
SAN ANDRES DE 
MACHACA 

76,760 98,766 655,384 830,910 23,678 63,182 408,967   495,827 30.8 64.0 62.4 59.7 

SAPAHAQUI 127,370 220,734 1,282,165 1,630,269 54,346 196,882 855,716 1,106,944 42.7 89.2 66.7 67.9 
SICASICA 249,429 346,071 2,880,824 3,476,324 180,392 212,501 2,614,719 3,007,612 72.3 61.4 90.8 86.5 
SORATA 236,088 349,568 2,388,058 2,973,714 86,968 62,717 948,049 1,097,734 36.8 17.9 39.7 36.9 
TACACOMA 42,182 69,236 529,996 641,414 24,444 47,111 404,710   476,265 57.9 68.0 76.4 74.3 
TARACO 54,580 83,456 758,330 896,366 35,402 78,550 442,904   556,856 64.9 94.1 58.4 62.1 
TEOPONTE 54,931 100,305 577,042 732,278 34,600 74,826 266,792   376,218 63.0 74.6 46.2 51.4 
TIAHUANACU 105,920 196,710 1,053,889 1,356,519 53,684 112,093 162,517   328,294 50.7 57.0 15.4 24.2 
TIPUANI 84,978 197,122 486,152 768,252 0 0 298,639   298,639 0.0 0.0 61.4 38.9 
TIQUINA 83,286 116,736 705,913 905,935 38,333 86,328 396,711   521,372 46.0 74.0 56.2 57.6 
TITO YUPANQUI 23,015 20,738 194,644 238,397 12,460 11,818 133,293   157,571 54.1 57.0 68.5 66.1 
UMALA 74,769 150,442 1,024,069 1,249,280 36,268 43,616 691,085   770,969 48.5 29.0 67.5 61.7 
VIACHA 551,860 961,850 4,361,115 5,874,825 147,420 422,948 1,077,298 1,647,666 26.7 44.0 24.7 28.0 
YACO 62,611 148,675 963,912 1,175,198 37,659 86,849 669,484   793,992 60.1 58.4 69.5 67.6 
YANACACHI 29,223 56,548 156,456 242,227 18,550 53,220 96,450   168,220 63.5 94.1 61.6 69.4 
LA PAZ 28,134,431 36,254,181 129,970,518 194,359,130 7,222,810 15,180,066 63,091,812 85,494,688 25.7 41.9 48.5 44.0 

Fuente: Ministerio de Economía 
 
Son 27 los municipios, que tiene un nivel de ejecución de los recursos del HIPC 
menor a 50%, entre los más extremos, se encuentran 5: Achocalla, Ayo Ayo, Coro 
Coro, Desaguadero, Palos, Blancos con porcentajes menores al 20%. Son 45 los 
municipios que se encuentran con niveles de mayores al 50% y75% y 7 con niveles 
mayores al 75% de ejecución. 
 
Como se puede apreciar los municipios de Desaguadero y Achocalla, son 
municipios que mantiene tanto para los recursos del IDH como para los recursos 
provenientes del HIPC II, niveles muy bajos de ejecución. Para el caso del 
Municipio de Achocalla, como se ha mencionado anteriormente, los altos niveles 
de inestabilidad política, han generado permanentemente periodos de 
ingobernabilidad, puesto que los diferentes conflictos, sociales, denuncias de 
corrupción e ineficiencia administrativa, han propiciado que en el marco de la 
Ley, el ministerio de economía tenga que congelar las cuentas, a partir de la des 
habilitación de la firma del alcalde para  de cheques u otros mecanismos.  
 
 
 
 
 
 
 



 

117 
 

CAPÍTULO VI 
 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 
 

6.1. MODELO ECONOMÉTRICO 

6.1.1. Variables 
 
Variable Dependiente 
 
Coeficiente de independencia fiscal = coefindfis 
 
Variables explicativas 
 

 Densidad = Densidad Poblacional 
 INVSCREZAGADA = Porcentaje de inversión social con un rezago de un 

año  respecto delos egresos totales 
 TRANSFPRESREZA = Porcentaje de Transferencias presupuestarias 

provenientes del FNDR y HIPC respecto de los ingresos totales 
Estas variables con rezago tienen la función de analizar de que manera sus 
valores actuales incide en el coeficiente de independiente fiscal  del siguiente 
año. 
 Variable artificial (Dummy):  inestabilidad política o conflictos sociales 
Corresponde a una variable que asume dos valores 0 y 1. De la siguiente 
manera: 

0 = Periodo sin inestabilidad política   1 = Período con inestabilidad política. 
 

6.1.2. Estimación del modelo 
 
El método de regresión utilizado, fue el de Mínimo Cuadrados Ordinarios (MCO), 
por medio del programa Eviews, se introdujeron los datos correspondientes  y se 
obtuvieron los resultados que se exponen en el cuadro Nº 15. 
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CUADRO N º 15 
 

Dependent Variable: COEFINDFIS  
Método: Mínimos Cuadrados   
Simple: 1999 2010   
Observaciones Incluidas: 12   

     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     DENSIDAD -0.111457 0.034017 -3.276485 0.0136 

TRANSFPRESREZA 7.05E-08 2.89E-08 2.436429 0.0450 
C 8.413819 2.406005 3.497008 0.0100 

DUMMY -0.209688 0.037357 -5.613084 0.0008 
INVSCREZAGADA -0.008170 0.003236 -2.524215 0.0396 

     
     R-squared 0.954131     Mean dependent var 0.340575 

Adjusted R-squared 0.927920     S.D. dependent var 0.182345 
S.E. of regression 0.048955     Akaike info criterion -2.901473 
Sum squared resid 0.016776     Schwarz criterion -2.699429 
Log likelihood 22.40884     Hannan-Quinn criter. -2.976277 
F-statistic 36.40186     Durbin-Watson stat 2.322303 
Prob(F-statistic) 0.000090    

      
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Los resultados  de los residuos se detallan en la siguiente gráfica de  test de 
residuos. 

 
GRAFICA  Nº 7 
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Por tanto la ecuación estimada es la siguiente 
 
Ecuación Estimada: 
===================== 
COEFINDFIS = C(1)*DENSIDAD + C(2)*TRANSFPRESREZA + C(3) + C(4)*DUMMY + 
C(5)*INVSCREZAGADA 
Sustituyendo coeficientes 
===================== 
COEFINDFIS = -0.111457314742*DENSIDAD +                                                                          
0.00000007050000*TRANSFPRESREZA + 8.41381923229 - 0.209688164793*DUMMY - 
0.00816959088372*INVSCREZAGADA 
 
 

6.1.3. Análisis Estadístico: Bondad del ajuste 
 
Se determina a través del valor coeficiente de determinación: 
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R2    = 0.954131 
R2    = 95.41% 

 
 

El coeficiente de determinación calculado de 0.9541 da cuenta del ajuste 
realizado. El coeficiente de determinación ajustado que toma en cuenta los 
grados de libertad que se pierden por la incorporación de variables, es igual a 
0.927920 en general es posible decir que las variables aportan en mas del 93.% a 
la explicación de la variable dependiente. 
 
 

6.1.4. Significación individual y global del modelo 
 
Los estadísticos t son aceptables a un 95% de confianza (α = 0.05) (ItI >2.365, (con 
(12-5=7) grados de libertad) por lo tanto las variables son significativas, desde el 
punto de vista de la significación individual, todas aportan en la explicación de la 
variable dependiente, constituyéndose los coeficientes en tasas de cambio 
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De igual manera  atendiendo al estadístico F, es posible observar la significación 
global del modelo parsimonioso o reducido. El estadístico calculado de 
aproximadamente a 36.40186 superior al estadístico de tablas: para F (1%, 4,7)  = 
7.85, denota que todas las variables en conjunto son significativas para explicar el 
regresando, en este caso el coeficiente de independencia fiscal. 
 

6.1.5. Autocorrelación, Heterocedasticidad y multicolinealidad 
 
El estadístico de Durbin-Watson, calculado es de 2.322303  (cercano a 2) que 
quiere decir que se rechaza la existencia de autocorrelacion de primer orden en 
el modelo. Por su parte de acuerdo al test de heterocedasticidad y de 
multicolinalidad se ha determinado que no existe ninguna de estas violaciones de 
los supuestos de l modelo de mínimos cuadrado a excepción de alguna dificultad 
con la variable inversión social rezagada. ANEXO 3. 
 
 

6.2. ANÁLISIS ECONOMICO DEL MODELO 
 
Como se aprecia en el cuadro de salida del modelo estimado, sean analizado las 
siguientes variables del coeficiente de independencia fiscal: la densidad, la 
inversión social, el porcentaje de transferencias presupuestales. Esto implica que la 
base tributaria, la captación de recursos externos al municipio, el nivel desarrollo 
humano y la estabilidad política que afecta la independencia fiscal de los 
gobiernos municipales tiene un impacto en las decisiones futuras. 
Los coeficientes de las variables son tasas de cambio, siendo la siguiente su 
interpretación. 
 
El coeficiente que relaciona el coeficiente de independencia fiscal con la 
densidad muestra una relación  inversa e igual a -0.111457, en otras palabras 
cuando la densidad poblacional aumente en 10 unidades el coeficiente 
disminuye en 1.11%. Esto indica que la incidencia  de la coparticipación tributaria, 
que se distribuye en base a la población, es mayor a los ingresos propios 
generados por un posible aumento de la base tributaria en el municipio de 
Achocalla, lo que explica que ante un incremento de la población disminuya la 
capacidad de autonomía fiscal del municipio. 
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Por su parte el coeficiente de independencia fiscal mantiene una relación inversa 
con la inversión social con un valor de -0.008170, que indica ante supuestas 
variaciones positivas en la inversión social de un 10%, el coeficiente disminuye el 
coeficiente en 0.0817. Este resultado se puede interpretar por el hecho de que 
ambas variables tienen un comportamiento distinto por un lado, la inversión social 
se ha ido incrementando, mientras que el coeficiente ha tenido disminuciones 
importantes como la del año 2009. Por otra parte, la relación es directa, en el 
caso de los niveles de transferencias presupuestales rezagadas con un valor 
pequeño de coeficiente de 0.0000000705, que indica que un supuesto 
incremento del 100% en estas transferencias provocaría un aumento en 
0.00000705 puntos en el coeficiente.  Evidentemente en este caso se hace 
referencia a las expectativas, en el sentido de que si se incrementan las 
transferencias presupuestarias de la gestión anterior, disminuiría el coeficiente de 
independencia fiscal, puesto que se hace más dependiente de los recursos por 
transferencias más que de los propios 
 
Por último el comportamiento de la variable artificial dummy que toma valores de 
1 para los años con mayores inestabilidad política como son 1999 y 2004 nos da 
un valor de - 0.209688 que afecta en esos años de inestabilidad disminuyendo en 
ese monto el coeficiente de independencia fiscal.  
 

6.3. ANÁLISIS Y FUNDAMENTACIÓN DE LA DEMOSTRACIÓN DE LA 
HIPOTESIS 

 
El comportamiento del coeficiente de independencia fiscal  en el caso del 
municipio de Achocalla muestra que en varias gestiones que los recursos 
provenientes de coparticipación tributaria, son mayores a los ingresos propios 
provenientes de impuestos municipales y otros no tributarios esta situación de 
acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que se fundamenta 
principalmente en los siguientes aspectos: 
 
La densidad poblacional del Municipio de Achocalla tiene un comportamiento 
ascendente, lo que tendría que repercutir en un incremento de la base tributaria, 
es decir de una mayor población con capacidad para pagar impuestos 
municipales, sin embargo, el comportamiento descendente del coeficiente de 
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independencia fiscal (Gráfica Nº 9) hace que exista un relación inversa entre 
estas variables, por lo que el incremento poblacional repercute más en el 
aumento de la proporción de los recursos provenientes de coparticipación 
tributaria, haciendo de esta manera que se reduzca el CIF.  
 
De acuerdo a los registros de Red Hábitat, la urbe Alteña es considerada una de 
las segundas ciudades que mantiene el carácter de población migrante en un 
5.62 por ciento, por tanto, el incremento poblacional no siempre va a repercutir 
en creciente población con residencia permanente en el municipio. 
 
 

GRÁFICA Nº 8 
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Asimismo, se evidencia también que el comportamiento ascendente de la 
inversión social, que se destina principalmente a salud, educación condiciones de 
vivienda, vale decir desarrollo humano ha ido en aumento a partir de su aparición 
en el año 2003, sin embargo esta situación que podría contribuir  que exista 
mejores condiciones de vida que permita que la población se estabilice  en 
Achocalla, y se constituya en una población con capacidad de tributar, no se da 
en la práctica, puesto que, su incremento repercute negativamente en el 
coeficiente de independencia fiscal, vale decir que este tipo de inversión que se 
ha iniciado desde hace 7 años, no ha repercutido en mayores ingresos tributarios 
propios y está incluido entre los municipios que registran grados de pobreza, 
indigencia y marginalidad. Gráficamente también se pude notar los diferentes 
comportamientos de estas variables.  
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Los recursos provenientes del HIPC y del IDH (Desde el año 2005), categorizados 
como transferencias personales, tienen un impacto positivo en el coeficiente de 
independencia aunque con muy poca incidencia, en este caso estos recursos 
externos al municipio, han contribuido de alguna manera al desarrollo de la 
capacidad institucional en unos casos, y en otros a la concreción de obras de 
infraestructura lo que permite que mejores las condiciones de vida de la 
población y aumenten en alguna medida los ingresos municipales propios. Existen 
periodos de tiempo en que su comportamiento descendente es similar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAFICA Nº  10 
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Los gráficos anteriores muestran por un lado el comportamiento creciente del 
número de las transferencias presupuestarias desde el 2001 al 2010, después una y 
por otro se observa el comportamiento siempre decreciente del coeficiente de 
independencia Fiscal.  
 

GRAFICA Nº  11 
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expresan inestabilidad política en el caso del municipio de Achocalla se han 
dado 5 cambios de autoridades en el período 1999-2009 afectando a la 
discontinuidad en las políticas y acciones emprendidas por las autoridades 
políticas locales, debido a que a la salida de cada Alcalde se evidencia también 
la pérdida de los documentos de proyectos que se estaban llevando a cabo. 
 
A modo de mostrar el comportamiento de la estabilidad política en el municipio 
de Achocalla, se realizó una entrevista complementaria, de cuyas respuestas se 
extrae los siguientes resultados: 
 

 Los requerimientos y necesidades de las comunidades llegan al Municipio, 
sin embargo muy poco porcentaje se plasman en proyectos, y menos 
llegan a concluirse. Los proyectos de inversión normalmente se los maneja 
a nivel influencia o presión 
 

 El comité de vigilancia normalmente está constituido en la práctica de tal 
manera que cada uno de los integrantes del comité de vigilancia, 
responde a los intereses de algún concejal, evidenciándose de  esta 
manera una total distorsión de los principios iníciales con los que fue 
creado. 

 Por su parte la capacitación que recibe el  Comité de Vigilancia ha sido 
realizada  por diferentes instituciones públicas, como ser Contraloría 
General de la República, Fortalecimiento Municipal de la prefectura, el 
Viceministerio de Participación Popular y ANDEPAZ. 

 
 De acuerdo a lo estipulado en la ley de Participación Popular el comité de 

vigilancia debe rendir informe a la OTB, sin embargo en la práctica en el 
municipio de Achocalla, no se lleva a cabo, sino que más bien negocian 
con el Ejecutivo de acuerdo a sus intereses personales. De esta manera se 
hace evidente que existe poca fiscalización de los ingresos y gastos del 
municipio. 

 
 La Contraloría General de la República debería intervenir con auditorias  

semestrales o anuales para hacer un seguimiento económico de cada 
municipio. 
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En lo que se refiere a los instrumentos que definen la “Estabilidad Política”, son 
estadísticamente significativos puesto que los signos si proveen conclusiones 
claras.  
Ambas variables (el número de denuncias y el número de cambios en las 
autoridades municipales) mantienen una relación inversa con la independencia 
fiscal. Esta relación implica que probablemente la inestabilidad política tenga 
ciertas connotaciones negativas en las posibilidades de recaudación y por ende 
en la independencia fiscal local. 
 
En resumen, las variables de mayor impacto como determinantes del grado de 
independencia fiscal son: la base tributaria local (explicada por la densidad 
poblacional, la cual indirectamente se asocia con las posibilidades de 
recaudación), la capacidad institucional (explicada por la disponibilidad de 
recursos humanos y técnicos en los gobiernos municipales) y el nivel local de 
desarrollo socio – económico (definido por el ingreso municipal percapita y el 
indicador de necesidades básicas insatisfechas). 
 

6.4. INTERPRETACION Y ANALISIS SOBRE LA INGOBERNABILIDAD, LA 
DESCENTRALIZACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

 
La presente investigación ha basado su análisis en los avances de la 
descentralización en términos de independencia fiscal y sus determinantes que 
permitan alcanzar un mayor desarrollo local, los inconvenientes de la 
ingobernabilidad generada por los conflictos sociales así como el 
comportamiento de los diferentes ingresos y egresos municipales. 
 
La independencia fiscal expresada como la relación entre ingresos propios y los 
recursos provenientes de la coparticipación tributaria, en el municipio de 
Achocalla  muestra que los recursos provenientes de la Participación Popular son 
los de mayor incidencia como fuente de recursos municipales. La situación 
expresada en el comportamiento de los determinantes de está independencia 
fiscal evidencia que el incremento relativo de la población, no ha repercutido en 
el generación de ingreso tributarios por lo que el municipio sigue siendo altamente 
dependiente, evidenciado en el hecho de que la inversión social no ha sido 
suficiente para permitir mejorar las condiciones de vida de la población.  
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La inversión social (Salud, educación e infraestructura social) provienen de los 
recursos de coparticipación tanto de la participación popular como de las 
transferencias de los recursos del HIPC y del IDH, sin embargo los niveles de 
ejecución de estos recursos son muy reducidos, vale decir se cuenta con recursos 
económicos,  sin embargo estos no se llegan a efectivizar en inversiones efectivas. 
 
Los recursos del HIPC tiene alguna incidencia en la independencia fiscal sin 
embargo, no es suficiente para permitir que el municipio alcance un autentico 
desarrollo local. 
 
Los conflictos sociales son permanentes en el municipio de Achocalla, lo que 
evidente perjudica a la gestión pública municipal. Por un lado los recursos 
provenientes de la coparticipación tributaria que han ido en aumento, debido al 
crecimiento poblacional son destinados principalmente a la inversión social e 
infraestructura han tenido graves problemas para ser ejecutados debido a su 
inmovilización permanente por incumplimiento de presentación de información 
del POA, ejecuciones presupuestarias en este sentido en varias gestiones estos 
recursos no han podido ser ejecutados en proyectos y obras municipales. Es así 
que existe una diferencia sustancial entre los recursos presupuestados por 
participación Popular que le corresponde al municipio de Achocalla y lo que 
efectivamente es ejecutado. 
 
De igual manera los recursos propios generados por el municipio tiene el mismo 
problema, puesto que el incumplimiento de la información requerida por el 
Ministerio de Economía, genera la suspensión de la firma para el manejo de las 
cuenta de recursos propios en primera instancia. Estos recursos propios que no 
alcanzan para generar independencia fiscal tienen también un bajo niveles de 
ejecución  

 
Cuando el conflicto es de gobernabilidad son suspendidas todas las cuentas 
municipales, y está situación se ha presentado en el Municipio de Achocalla en 
dos oportunidades a lo largo de los años 2006 y 2009, por tanto además de las 
cuentas mencionadas cuentas tan importantes como las provenientes de los 
recursos del HIPC y del IDH  son también congeladas.  
Para el año 2009, el municipio de Achocalla, presenta uno de  los niveles más 
bajos de ejecución de los recursos tanto del HIPC como del IDH, 4, 9% y 24% 
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respectivamente. Los recursos del HIPC han sido principalmente dirigidos a 
infraestructura, mientras que a los sectores de salud y educación son reducidos los 
montos ejecutados. 
 
CAPÍTULO VII 
 
PROPUESTA 

7.1. INTERPRETACIONES E IMPLICANCIAS PROPOSITIVAS 

7.1.1.  Sobre la independencia fiscal y la generación de ingresos 
propios 

 
Los problemas de independencia fiscal se encuentran estrechamente 
relacionados con los incentivos para incrementar o reducir la voluntad política de 
las autoridades locales para ampliar sus ingresos propios. Una manera de 
solucionar este problema es promoviendo la aceptación local de los 
contribuyentes de sus derechos y obligaciones fiscales. En la mayor parte de los 
casos la aceptación se encuentra estrechamente vinculada a las percepciones 
sobre la calidad de la gestión municipal local (calidad del gasto). Este hecho se 
relaciona con la transparencia, la equidad y la estrategia de implementación de 
las políticas fiscales, aspectos que de cierta manera se constituyen en incentivos 
para la sociedad civil para cooperar con la política fiscal del gobierno municipal. 
 
En general, la transparencia implica un perfecto conocimiento sobre el destino de 
los aportes tributarios y la concertación en los mismos. Por tanto, la “Planificación 
Participativa” crea los instrumentos legales necesarios para promover la 
transparencia. Sin embargo, estos instrumentos no garantizan el cumplimiento de 
la norma y por tanto es indispensable complementarlos con incentivos bilaterales, 
que garanticen la eficacia de los procedimientos de planificación y control 
planteados. En todos los casos, la población con cierto nivel de capacidad 
contributiva no tiene objeciones a cumplir con sus obligaciones tributarias siempre 
y cuando verifique los beneficios de su contribución. Este hecho, se confirma en el 
modelo estadístico a través del análisis de las variables de estabilidad política 
(específicamente de las denuncias). La sospecha o confirmación sobre un mal 
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uso de los recursos fiscales, tiene connotaciones adversas en la predisposición 
ciudadana para el cumplimiento de sus pagos tributarios. 
 
Por su parte, la estrategia empleada para la implementación de políticas fiscales 
resulta ser un determinante fundamental para la aceptación social. En general las 
políticas deben definir claramente algún beneficio para los contribuyentes y / o la 
sociedad en general. En aquellos municipios donde no exista experiencia previa 
en materia de recaudación (la mayoría en el caso boliviano), el proceso debe ser 
paulatino y debe estar acompañado por campañas informativas. La difusión de 
los derechos y obligaciones debe resaltar la vinculación entre la sostenibilidad y 
calidad de los proyectos con su financiamiento, así como la responsabilidad de 
los usuarios en el mismo. Este hecho elimina los efectos adversos de la asimetría en 
la información y contribuye a mejorar las señales de transparencia y equidad en 
la política fiscal local. De nuevo, los lineamientos planteados en la “Planificación 
Participativa” del PDM y el POA, así como las atribuciones de control social, son un 
instrumento potencial al momento de implementar la estrategia de aplicación de 
las políticas fiscales.  
 
De acuerdo a lo planteado, las posibilidades de recaudación se relacionan con 
aspectos estructurales y coyunturales de los municipios, por tanto el esquema de 
incentivos para promover el esfuerzo fiscal en materia de recaudación local no 
debe obviarlos. En general, se debe proponer un esquema de incentivos inverso a 
las posibilidades de recaudación.  

7.1.2. Sobre la gestión municipal y la ingobernabilidad 
 
Achocalla, como varios de los municipios del país poseen una variada dotación 
de recursos naturales, capital humano, y  capacidad institucional, sin embargo 
existen dificultades evidentes en el proceso participativo de la gestión pública 
orientada al desarrollo local. Es importante mencionar que se pueden identificar a 
dos limitaciones importantes que imposibilitan el avance socioeconómico de la 
región: 

 Una ausencia de gestión municipal inclusiva y eficiente 
 Altos niveles de ingobernabilidad y ausencia de responsabilidad por los 

resultados. 
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En la mayoría de los municipios de La Paz, como en el caso de Achocalla existen 
avances importantes en la mejora de las condiciones de vida de los pobres. Sin 
embargo, continúa un alto sesgo en la distribución del ingreso y de la riqueza. En 
este sentido son explicados los permanentes conflictos sociales que tiene en su 
esencia un signo de reclamo por la inequidad socioeconómica para lo cual será 
importante enfocar el tema de la ingobernabilidad de manera integral, por lo 
cual se propone lo siguientes aspectos importantes: 

7.1.2.1. Desarrollo de capacidades de todos los actores sociales 
e institucionales 

Para este aspecto es importante la organización de  eventos de capacitación, 
asistencia técnica, acompañamiento e intercambio de experiencias en 
temáticas de participación ciudadana y control social, gestión pública por 
resultados en el marco legal y normativa vigente. 

7.1.2.2. Rendición de cuentas 
El rendir cuentas y presentar su informe final de parte del municipio de la anterior 
gestión, a la comunidad a través de ampliados cantonales y de nivel municipal, 
que incluya los proyectos ejecutados acompañados con facturas, cotizaciones, 
cheques, etc. Podrá ser además de un ejercicio importante para ser 
aprovechado por la población para dialogar con su gobierno Municipal, también 
podrá generar el hábito de presentación de informes validados por las 
organizaciones territoriales de base de manera regular para su posterior 
presentación a las instancias públicas respectivas como el Ministerio de 
Economía. 

7.1.2.3. Uso de instrumentos de control social 
ALIANZAS 
Es importante enfocar el tema de gobernabilidad y desarrollo económico desde 
la perspectiva de la necesidad de una alianza de gestión pública del Gobierno 
Municipal con las organizaciones sociales y Comité de Vigilancia, así como con 
otras entidades que puedan apoyar al municipio especialmente en temas 
productivos, con un enfoque de accionar integral y permanente, construyendo 
un proceso, más que acciones puntuales. 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

8.1. CONCLUSIONES 
 

 En Bolivia a partir de 1993, se implementan medidas de reforma y 
modernización del Estado a través de la modificación de la Constitución 
Política del Estado, la aprobación de la Ley de Participación Popular (LPP) 
en 1994 y finalmente la Ley de Descentralización Administrativa (LDA).  

 
 Si se considera la variable población, hay más equidad que antes de la LPP 

en la distribución de recursos, dado que los proyectos priorizados 
corresponden más o menos a la densidad poblacional. Sin embargo, lo 
que se profundiza es la diferenciación. Así, las brechas entre campesinos y 
vecinos, entre unas localidades y otras, se va abriendo con motivo de la 
llegada de recursos.  

 
 Los diferentes Gobiernos Municipales del país han atravesado una serie de 

dificultades en el ejercicio de sus funciones desde el punto de vista 
administrativo, político, económico y sociocultural, motivando una 
insatisfacción de la sociedad civil que por medio de las instancias 
representativas del Municipio como son el Concejo Municipal y el Comité 
de Vigilancia remuevan a las máximas autoridades ejecutivas ediles. Sin 
embargo se ha podido observar que ante la poca efectividad o ante las 
componendas político partidarias que se han venido observando en la 
práctica las organizaciones territoriales de base han visto por conveniente 
remover de sus cargos a las autoridades municipales electas a través de las 
presiones sociales secundadas a través de los cabildos populares que no 
engloban a la totalidad del territorio en cuestión por lo que se generan 
grupos antagónicos cuyo fin es el debilitamiento de la gestión municipal. 

 
 Es inminente el aumento de los casos en los que se presento la remoción 

Alcaldes Municipales a través de la moción de voto constructivo de 
censura y la destitución de las máximas autoridades ejecutivas ediles por 
presiones socio políticas alcanzó. 
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 También en el año 2009 se registraron varios conflictos de gobernabilidad, 
habiéndose removido a los alcaldes en algunos casos y en otros: 
prolongándose estos conflictos por mucho tiempo por dualidad de 
Concejos, enfrentamientos judiciales, sectores sociales enfrentados, entre 
otros casos.  

 En varias ocasiones cerca de la mitad de los municipios, han tenido sus 
cuentas inmovilizadas, según reporte del Viceministerio de Contaduría, 
dependiente del Ministerio de Hacienda. El retiro de firmas para el manejo de 
las cuentas corrientes fiscales ediles, que es ejecutado por el Ministerio de 
Hacienda, se debe sobre todo a dos causas: la no presentación de la 
ejecución presupuestaria que cada mes tienen que hacer llegar los 
gobiernos municipales al Ministerio de Hacienda; y la no entrega de los 
estados financieros, que son los balances e informes económicos de la 
gestión pasada, como resultado principalmente de los permanentes 
conflictos sociales  existentes además de la ingobernabilidad 

 El Municipio de Achocalla, del Departamento de La Paz, apenas logró 
ejecutar el 20% de los recursos previstos para la gestión 2008. Las 
autoridades reconocen que los conflictos de gobernabilidad y la 
inmovilización de los recursos ediles ocasionaron el retraso en dicha 
ejecución.  

 Por lo expuesto, se puede identificar que la redistribución de los recursos de 
Coparticipación Tributaria instrumentado a través de la Ley de 
Participación Popular, no ha generado un desarrollo municipal, toda vez 
que uno de los problemas más serios con los que se deben enfrentan los 
diferentes Gobiernos Municipales es la inestabildad de la gestión municipal. 

 El proceso de Participación Popular en el marco de la Ley1551, en Bolivia, 
ha producido un impacto notable e interesantes polémicas: entre las 
cuales se puede destacar:  

En el ámbito territorial y espacial,  
o Posibilitó la organización territorial de la gestión pública a través de los 
municipios. Se ha conseguido escasos avances en el desarrollo de los 
Gobiernos Municipales como instancia institucional adecuada para la 
provisión de servicios y promoción del desarrollo local.  

 



 

133 
 

o Se ha fortalecido la constitución de instancias de la sociedad para 
ejercer la participación ciudadana sin embargo el control social efectivo 
en la gestión pública, tiene bastantes 

 
o Han existido avances importantes en relación a una adecuada 
distribución de los recursos e inversiones públicas, desde su perspectiva 
regional, lo que ha favorecido a un incremento de la inversión social y el 
mejoramiento de la provisión de servicios municipales. 

 
o La escasa generación de recursos municipales y aporte local se traduce 
en una «pereza fiscal» de algunos Gobiernos Municipales,  

 
 El coeficiente de independencia fiscal en el municipio de Achocalla se 

caracteriza por encontrarse en general en valores menores a la unidad 
entre los años 1999 y 2010, vale decir que los ingresos de coparticipación 
superan a los ingresos propios, solamente en algunos años los valores se 
acercan a 0.6 o un poco más, mostrando algún cambio en el 
comportamiento. 
 

 De acuerdo a la densidad poblacional que varia entre 70 y 74,2 
habitantes/km2 el grado de urbanismo, de la región seria aceptable, sin 
embargo, el comportamiento descendente del coeficiente de 
independencia fiscal hace que exista un relación inversa entre estas 
variables, por lo que el incremento poblacional repercute más en el 
aumento de la proporción de los recursos provenientes de coparticipación 
tributaria, haciendo de esta manera que se reduzca el CIF, siendo un factor 
que puede incidir la altos niveles migratorios de la población. 

 
 En relación al nivel de desarrollo: Los niveles de inversión social es un 

determinante importante, para la independencia fiscales es así que este 
recurso que es destinado principalmente a salud, educación condiciones 
de vivienda, ha ido en aumento a partir de su aparición en el año 2003, sin 
embargo, su incremento repercute negativamente en el coeficiente de 
independencia fiscal, vale decir que este tipo de inversión no ha 
repercutido en mayores ingresos tributarios propios. 
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 En lo que se refiere a la Captación (apalancamiento) de recursos 
financieros externos al  municipio. Los recursos provenientes del HIPC, o del 
PDCR (Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales), categorizados 
como transferencias personales, tienen un impacto positivo en el 
coeficiente de independencia aunque con muy poca incidencia. 
 

 El grado de inestabilidad política en el Municipio de Achocalla es evidente 
y constituye uno de los importantes problemas de esta localidad. 
 

 La base tributaria, la captación de recursos externos al municipio, el nivel 
desarrollo humano y la estabilidad política que afecta la independencia 
fiscal de los gobiernos municipales tiene un impacto en las decisiones 
futuras. 

 
 En el caso de la inestabilidad política, los años que destacan 

negativamente son 1999, 2006 y el 2004, Los cambios de autoridades en el 
gobierno municipal, también expresan inestabilidad política en el caso del 
municipio de Achocalla se han dado varios cambios de autoridades en el 
período 1999-2009 además de permanentes suspensiones de las firmas 
para el manejo de las cuentas municipales- 

 
8.2. RECOMENDACIONES 

 
 Es importante atender el problema de ingobernabilidad, dependencia 

fiscal y los bajos niveles de ejecución presupuestaria, atendiendo a dos 
pilares: políticas inclusivas y participativas y gestión pública transparente y 
por resultados. 
 

 Para mejorar los niveles de ejecución presupuestaria será importante tomar 
en cuenta la presentación de informes de ejecución presupuestaria y los 
POAS a las instancias públicas correspondientes a través de una 
aceptación ciudadana y un órgano público que verifique los informes 
presentados por el ejecutivo municipal  con independencia de los órganos 
fiscalizadores del Gobierno Municipal. 
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 Establecer principios, procesos y funciones del Tesoro General del Estado, 
así como la conformación de las Tesorerías de las Entidades Públicas en sus 
diferentes niveles en materia de operaciones de Tesorería, para la 
administración de recursos y custodia de títulos y valores, donde la Tesorería 
sea la unidad administrativa encargada de organizar, programar, ejecutar 
y controlar la utilización de los recursos de una Entidad Pública, siendo 
responsable de la centralización de los recursos, ejecución de pagos y 
realización de conciliaciones bancarias atendiendo situaciones de 
desequilibrio de los flujos financieros. 

 
 Centralizar la información relativa a la recaudación de ingresos de 

tesorería. 
 

 Centralizar los ingresos de Tesorería en la Cuenta Única de su competencia  
para la administración eficiente de los recursos con la finalidad de 
optimizar el funcionamiento del Sistema de Información Fiscal y de 
Tesorería. 

 
 Presentar al Órgano Rector (Ministerio de economía y Finanzas Públicas) en 

el marco del Sistema de Información Fiscal y de Tesorería el  Plan Anual de 
Caja, para el realizar el seguimiento a la  ejecución de recursos y  el control 
de liquidez en la gestión fiscal. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 



 

136 
 

BIBLIOGRAFÍA 
Arandia, Iván (2005). Notas sobre democracia, gobernabilidad 

democrática y gobernancia municipal en Bolivia.  
Colombia: Reflexión Política. Año 7. 
 Arbós, Xavier y Giner, 2002 La gobernabilidad. Ciudadanía y democracia en la 
encrucijada mundial. España: Siglo veintiuno 
editores. 
 
 

Ardaya, Rubén (1995). La construcción municipal de Bolivia. Bolivia: Editora 
Atenea. 

Ardaya Salinas, Gloria 
(2005). 

Informe de Gestión. La Paz: Ministerio sin cartera 
responsable de Participación Popular. 
 Arnold, Denise. (2006) Metodologías en las ciencias sociales en la Bolivia 
postcolonial: Reflexiones sobre el análisis de los 
datos  en su contexto. En: M. Yapu (coord). Pautas 
metodológicas para investigaciones cualitativas y 
cuantitativas en ciencias sociales y humanas. 
Bolivia: UPIEB. 5-115. 

Calderón César LA DESCENTRALIZACION EN BOLIVIA: EFECTOS 
FINANCIEROS DE LA LEY SOBRE LAS PREFECTURAS 
 

Fabian Yasick (2008).  Informe de Gestión. La Paz: Ministerio de la 
Presidencia – Viceministerio de Descentralización. 

Blackburn, James. (2003).  La Participación Popular en una sociedad de 
prebendas. En: Nuevos Actores Sociales. Vol. II. 
Bolivia: Plural Editores. 

Blanes José Centro Boliviano de Estudios Multidisciplinarios 
La Paz, noviembre de 1999 
 De La Fuente Manuel Participación Popular y Desarrollo Local, la situación 
de los Municipios Rurales de Cochabamba y 
CChuquisaca. 

GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA. 

“Ley de Participación Popular: Ley No. 1551”. 
Gobierno de Bolivia. 1994. 

GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA. 

“Ley de Descentralización Administrativa:    
   Ley No. 1654”. Gobierno de Bolivia. 1995 
 GACETA OFICIAL DE LA 

REPÚBLICA. 
“Ley de Municipalidades: Ley No. 2028”.  
Gobierno de Bolivia. 1999 
 



 

137 
 

GACETA OFICIAL DE LA 
REPÚBLICA. 

“Ley del  Diálogo Nacional 2000: Ley No. 2235”. 
Gobierno de Bolivia. 2001 
 Habermas, Jürgen (1975). Problemas de legitimación en el                                                
capitalismo tardío. Argentina: Amorrotu                                                                   
editores. 

Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 
(2005)       

Governance Matters IV:Governance indicators for 
1996 – 2004, Word bank                                                         
Institute, en 
www.worbank.org/wbi/governance//esp//pubs/govmatters4-e.html,                                           
 Kuhn, Thomas. [1962] (1992).   La Estructura de las Revoluciones Científicas. 

La Razón, Ventana 
Ciudadana. La Paz (18 de 
septiembre de 2007). C3, 5.     
 

Argentina: Fondo de Cultura Económica. La gestión 
municipal se estanca a raíz del cambio de alcaldes. 
(2007). 
 Luján Veneros, María del 

Rosario (2004). 
Gobernabilidad municipal: análisis de la aplicación 
del voto constructivo de        censura. En: FES-ILDIS. 
Municipalización: Diagnóstico de una década. 
Tomo II. LaPaz Plural editores. 145 – 185. 

Manu Fernández  (2007)  Urbanismo, problemas de gobernabilidad 
Medina, J. (1997) Poderes locales. Implementando la Bolivia del 

próximo milenio. La Paz, Garza Azul 
Martínez Clavel  Armando “La Gobernabilidad En La Esfera Local” (Bolivia) 

MIM. PERU Mejorando la Inversión Municipal 

Oates, E Wallace, 1969. " Los efectos del impuesto de propiedad y el gasto 
público local sobre los valores de propiedad: un 
estudio empírico de la capitalización de impuestos 
y la hipótesis de Tiebout , " Diario de la Economía 
Política , University of Chicago Press, vol. 77(6), 
pages 957-71,  

 
Yin, RK, (1984):                             Estudio de caso. Material y métodos. Beverly Hills, 

Calif: Sage Beverly Hills, California: Sage 
Publicaciones. 

 
Yin, R. (1990).                               Case study research: Design and methods (Rev. 

ed.). Newbury Park, CA: Sage Publishing. 

 
 



 

138 
 

ANEXOS: 

ANEXO 1: ENTREVISTA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL MUNICIPIO. 
 
Todas las comunidades  hacen llegar sus requerimientos y necesidades al 
Municipio?  
Si. Los requerimientos y necesidades de las comunidades llegan al Municipio, sin 
embargo muy poco porcentaje se plasman en proyectos, y menos llegan a 
concluirse. 
 
¿Se analiza uno por uno cada proyecto de inversión? 
      No, no se analiza cada proyecto, se lo maneja a nivel influencia o presión 
 
¿Cómo se conforma y cómo esta constituida su administración? 
      En la práctica el ordenamiento y el seguimiento de actividades del municipio 
no guarda relación con el organigrama institucional evidenciándose en la 
práctica, graves desordenes y desequilibrios en la coordinación de actividades. 
 
Cómo y con qué criterio se ha constituido el comité de vigilancia? 
      Se ha constituido en base a la ley  1551, sin embargo en la práctica cada uno 
de los integrantes del comité de vigilancia, responde a los intereses de algún 
concejal, evidenciándose de  esta manera una total distorsión de los principios 
iníciales con los que fue creado. 
 
¿Con qué tipo de capacitación cuenta el Comité de Vigilancia? 
La capacitación que recibieron es protagonizada por diferentes instituciones 
públicas, como ser Contraloría General de la República, Fortalecimiento 
municipal de la prefectura, el Viceministerio de Participación Popular y ANDEPAZ. 
El Comité de vigilancia tiene como tarea, el vigilar cada proyecto a ejecutarse .¿  
 
Se hizo efectiva esa tarea? ¿Y Cómo? 
De acuerdo a lo estipulado en la ley de Participación Popular el comité de 
vigilancia debe rendir informe a la OTB, sin embargo en la práctica en el 
municipio de Achocalla, no se lleva a cabo, sino que más bien negocian con el 
Ejecutivo de acuerdo a sus intereses personales. De esta manera se hace 
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evidente que no existe ningún tipo de fiscalización de los ingresos y gastos del 
municipio. 
¿Se realizan auditorías internas? ¿Cada cuanto tiempo? 
No, ningún tipo, de auditoría. 
 
¿Qué papel desempeñan las consultoras y qué beneficios proporcionan al 
municipio? 
Las consultoras son las que elaboran los proyectos, pero lamentablemente no se 
las ejecuta por falta de seguimiento de parte de los tres poderes del municipio. 
 
¿La Contraloría General de la República debería trabajar con el Comité de 
Vigilancia, para apoyarlos, de tal manera que se pueda crear un mecanismo de 
control económico? 
La Contraloría General de la República debería intervenir con auditorias  
semestrales o anuales para hacer un seguimiento económico de cada municipio. 
 

ANEXO 2 PRUEBAS DE SIGNIFICANCIA DEL MODELO ECONOMETRICO 
Pruebas de significación individual 
 
PASO 1 FORMULACION DE HIPÓTESIS: 

H0:1= 0, 2= 0, 3= 0 4= 0 5 = 0: no existe ninguna relación de Yt con x1,x2,x3, x4,x5, 

H1: :1 0, 2 0, 3 0 4 0 5  0: si existe relación de Yt con x1,x2,x3, x4,x5, 

 PASO 2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

= 5% : = 0.05 

 
PASO 3 ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 
 











i

i

S
t

donde

S
t

ii

ii








 

ˆ

 

ˆ

 

ˆ
61,2,3,4,5,i :

 
ˆ

 



 

140 
 

 

CÁLCULO DE T DE STUDENT DEL MODELO 
 

Variable Coeficiente 

ii  
 
ˆ  

i  = 0 

Std. Error t-Statistic 

i
S

ii




 

ˆ

 
ˆ

 

Probabilidad. 

DENSIDAD -0.111457 0.034017 -3.276485 0.0136 

TRANSFPRESREZA 0.0000000715 2.89E-08 2.436429 0.0450 
C 8.413419 2.406005 3.497008 0.0100 

DUMMY -0.209688 0.037357 -5.613084 0.0008 

INVSCREZAGADA -0.008170 0.003236 -2.524215 0.0396 
 

 

ESTADÍSTICO DE TABLAS: 
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TOMA DE LA REGLA DE DECISIÓN 
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CONCLUSIÓN.-  

Se rechaza la  H0  para  todas las variables y se  acepta la  H1.  Estamos  

aceptando que todos  los Regresores son individualmente significativos para 

explicar el comportamiento del coeficiente de independencia fiscal, puesto que 

se observa que todos los valores de t obtenidos para cada uno de los coeficientes 

son mayores en valor absoluto a 2.365 de acuerdo a tablas con 7 grados de 

libertad correspondiente a los periodos mencionados.  

 
Prueba de significación global Fisher 
PASO 1 FORMULACION DE HIPÓTESIS: 

H0:i=0: El modelo no esta adecuadamente especificado y NO SIRVE 

H1:i0: El modelo esta adecuadamente especificado y SIRVE  

Lo que indica que sirve para el análisis del conjunto de regresores que están 

determinando el comportamiento de la variable dependiente del modelo. 

PASO 2 NIVEL DE SIGNIFICACIÓN: 

= 1% : = 0.01 

 

PASO 3 ESTADÍSTICO DE PRUEBA: 

40186.36

75.1*
0.9541311

0.954131
15
512*

0.9541311
0.954131

1
*

1 2

2




















F

F

F
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PASO 4 ESTADÍSTICO DE TABLAS: 

 

 

 

F(,k-1,n-k)                                        

F(1%,5-1,12-5)   

F(1%,4,7)  

F= 7.85 
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PASO 5 TOMA DE LA REGLA DE DECISIÓN: 

 

CONCLUSION: A un nivel de significación del 1% se llega a la conclusión de rechazar H0 

y aceptar H1,, puesto que el valor calculado de F= 36.40 > 7.85 obtenido de tablas,  por lo 

que se encuentra en la región en la región de rechazo de la hipótesis nula. Estamos 

aceptando que el modelo está  adecuadamente especificado y sirve para explicar el 

comportamiento del coeficiente de independencia fiscal 

ANEXO 3: AUTOCORRELACIÓN, HETEROCESTASTICIDAD EN EL MODELO 
ECONOMETRICO 
 
Autocorrelación: Test de DURBIN-WATTSON: 

1. Formulación de Hipótesis; 

H0:  = 0    No existe Autocorrelación positiva ní negativa de primer orden 

                H1:    0   Existe Autocorrelación positiva o negativa de primer orden 

 

2. Nivel de significación;       = 5%  = 0.05 

 

REGION DE 

RECHAZO 

REGION DE 

ACEPTACIÓN 

REGION DE 

RECHAZO 

          0                  
46.4 

7.85 
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3. Estadístico de Prueba;     Durbin – Watson stat = DW = 2(1 - ) = 2.322303.  

Donde:   DW = Coeficiente de Durbin – Wattson. 

 
4.  

El  rango de movimiento de este coeficiente es:          0  DW  4 

Si  DW  2,  entonces,  no existe ningún tipo de Auto correlación de primer 

orden,      0 

5. Estadístico de Tablas: Se construye la siguiente tabla, elaborado por el propio 

Durbin – Watson; con sus respectivas regiones adecuadamente distribuidas, 

para la toma de decisiones  respecto de las hipótesis. Se toman en cuenta los 

siguientes parámetros de referencia: 
 

  

 

 

                   

                   0             dL              dU            2          4-dU           4-dL              4       DW 

0.7             0.8                     3.1             3.3           

DW = 2.322303 

 

6. Toma de Decisión;   Como el valor del estadístico de prueba  DW = 2.322303 

cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula, aceptamos que no existe 

Autocorrelación positiva ní negativa de primer orden, y rechazamos la  

existencia de Autocorrelación .  Se Acepta la H0  y se Rechaza la H1. Esta 

muy claro que DW  2,  donde además, la estimación  del  coeficiente de 

Autocorrelación es: 
 

II = 1 – DW/2  = 1 – 2.322303/2 = - 0.161115 

 RH0   

 

Exist
e 
AR(1) 
  (+) 

RH0 

 
Existe 
AR(1) 

  (+) 

   (-
) 

      AH0 

 
No Existe    

         AR(1) 

   (+) ni (-) 

Zona           
   de  
Indesi- 
ción 

Zona   
   de 
Indesi- 
ción 
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                  ii = 0.161115   

 

Test de Heterocedasticidad.de Breusch-Pagan-Godfrey.- 

Este  esta considerado como el  tests global del modelo, es necesario tener presente el 

cuadrado de los residuos, y  regresionar sobre el conjunto de las variables independientes 

y sus respectivos términos cruzados combinados, y directamente arroja el paquete: 
 

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey 
     
     F-statistic 1.500890     Prob. F(4,7) 0.2994 

Obs*R-squared 5.540230     Prob. Chi-Square(4) 0.2362 
Scaled explained SS 0.786362     Prob. Chi-Square(4) 0.9403 

     
     Test Ecuación:    

Variable Dependiente: RESID^2   
Method: Least Squares   
Date: 07/11/11   Time: 15:18   
Sample: 1999 2010   
Included observations: 12   

     
     Variable Coeficiente Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.023459 0.060286 0.389129 0.7087 

DENSIDAD -0.000315 0.000852 -0.369444 0.7227 
TRANSFPRESREZA 8.57E-11 7.25E-10 0.118252 0.9092 

DUMMY -0.001394 0.000936 -1.489719 0.1799 
INVSCREZAGADA 0.000126 8.11E-05 1.551490 0.1647 

     
     R-squared 0.461686     Mean dependent var 0.001398 

Adjusted R-squared 0.154078     S.D. dependent var 0.001334 
S.E. of regression 0.001227     Akaike info criterion -10.27470 
Sum squared resid 1.05E-05     Schwarz criterion -10.07266 
Log likelihood 66.64822     Hannan-Quinn criter. -10.34951 
F-statistic 1.500890     Durbin-Watson stat 2.542682 
Prob(F-statistic) 0.299396    

     
     

 El  tests para esta prueba, se realiza bajo los siguientes puntos marcadamente 

esenciales: 

1. Formulación de Hipótesis,- 
H0 : Existencia de HOMOSCEDASTICIDAD 

H1 : Existencia de HETEROSCEDASTICIDAD. 
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2.    Nivel de significación.-        = 5% = 0.05 

3.    Estadístico de prueba.-      W = N*R2 = 5.540230 

4.    Estadístico de tablas.-       2
(, m) = 2

(5%, 12) = 21.0261 

     5.    Toma de decisión.-             Si  W  2
(, m) ,   entonces,  se  Acepta H0  y 

se  Rechaza H1. 

5.540230 21.0261 

 Se AH0  y se  RH1. Estamos aceptando  la Existencia de Homoscedasticidad, esto quiere 

decir que el comportamiento del coeficiente de independencia fiscal, respecto del conjunto 

de la variación de las variables incluidas no presenta heterocestadicidad. 

ANEXO 4: INGRESOS POR CONCEPTO DE IDH Y HIPC II DE TODOS LOS 
MUNICIPIOS DE LA PAZ 
 
IDH MUNICIPIOS DE LA PAZ 2009 (En Millones de Bolivianos) 
M U N I C I P I O SALDO 

INICIAL 
TRANSFERENCIAS  

TGN 
MONTO   

DISPONIBLE 
RELACIÓN 

GASTO  
EJECUTADO 

GASTO / 
DISPONIBLE 

(%) 

SALDO FINAL 

LA PAZ 33,846,701 140,208,321 174,055,022 125,121,684 71.89 100,192,461 
PALCA  1,583,512  2,148,223  3,731,735 4,008,768 107.42     81,704 
MECAPACA    219,235  2,082,235  2,301,471 2,176,673 94.58    124,797 
ACHOCALLA  1,460,132  2,670,448  4,130,580 1,021,198 24.72  2,764,382 
EL ALTO 93,875,493 114,874,755 208,750,248 177,327,462 84.95 31,441,114 
VIACHA  7,044,828  8,230,345 15,275,173 7,645,321 50.05  7,628,837 
GUAQUI     85,205  1,236,756  1,321,961 1,323,156 100.09 -    19,595 
TIAHUANACU  1,223,523  1,998,634  3,222,157 2,076,605 64.45  1,152,985 
DESAGUADERO    225,549    880,182  1,105,731   152,483 13.79    817,862 
CARANAVI  4,115,780  8,359,152 12,474,932 8,392,172 67.27  4,082,760 
SICASICA    659,417  4,739,794  5,399,211 5,173,895 95.83    249,891 
UMALA    786,940  1,451,226  2,238,166 2,277,789 101.77    203,080 
AYO AYO 366,120 1,245,998 1,612,118 1,392,471 86.38    220,073 
CALAMARCA 395,426 2,128,239 2,523,664 2,742,311 108.66     80,944 
PATACAMAYA 788,355 3,536,504 4,324,859 3,690,642 85.34     83,657 
COLQUENCHA 353,715 1,214,504 1,568,219 1,574,819 100.42    410,026 
COLLANA 139,855 443,146   583,001 709,986 121.78     93,085 
INQUISIVI 2,987,940 2,444,767 5,432,707 4341916.00 79.92  2,181,446 
QUIME 1,274,287 1,111,212 2,385,499 1,629,758 68.32    941,302 
CAJUATA 366,431 1,174,672 1,541,103 1,880,735 122.04     63,355 
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COLQUIRI 3,134,081 2,828,855 5,962,936 5,619,602 94.24  2,999,212 
ICHOCA 1,474,323 1,035,636 2,509,959 1,617,949 64.46  1,153,493 
LICOMA 417,422 414,674   832,096 771,952 92.77    169,130 
ACHACACHI 8,275,841 12,437,618 20,713,459 12,345,568 59.60  8,345,972 
ANCORAIMES  17,766 2,686,177 2,703,943 3,004,953 111.13 -    16,538 
SORATA 905,900 3,344,936 4,250,837 2,596,796 61.09  1,863,682 
GUANAY 2,230,745 2,037,340 4,268,085 4,032,497 94.48    243,088 
TACACOMA 117,753 949,308 1,067,061 1,527,909 143.19 -    33,699 
TIPUANI 850,271 1,647,262 2,497,534 2,068,937 82.84    428,596 
QUIABAYA 174,010 391,083   565,093 613,818 108.62     17,041 
COMBAYA 243,758 407,404   651,162 406,415 62.41    312,776 
COPACABANA 1,197,333 2,572,707 3,770,040 2,461,114 65.28  1,010,912 
TIQUINA 1,129,712 1,076,724 2,206,437 1,107,297 50.18  1,082,736 
TITO YUPANQUI  39,733 335,009   374,742 474,463 126.61    107,899 
CHUMA 975,023 1,944,969 2,919,992 3,591,736 123.01    113,781 
AYATA 401,569 1,216,284 1,617,853 2,071,943 128.07     67,273 
AUCAPATA 389,402 627,769 1,017,171 1,219,037 119.85 -     5,746 
COROCORO 1,551,615 1,788,970 3,340,585 1,668,440 49.94  2,099,581 
CAQUIAVIRI 570,320 1,802,299 2,372,619 2,199,827 92.72    473,762 
CALACOTO 530,749 1,335,366 1,866,115 1,596,002 85.53    599,257 
COMANCHE 101,530 584,756   686,286 821,356 119.68     54,351 
CHARAÑA  59,660 418,762   478,422 790,913 165.32 -   192,617 
BALLIVIAN 142,801 250,799   393,600 409,051 103.93     77,237 
NAZACARA      94  40,390    40,484  48,625 120.11      1,471 
CALLAPA 173,578 1,431,278 1,604,856 1,557,614 97.06     27,683 
PTO-ACOSTA 3,796,500 4,564,169 8,360,669 8,086,967 96.73    277,096 
MOCOMOCO 564,804 2,609,854 3,174,658 3,598,473 113.35    525,287 
CARABUCO 679,007 2,619,131 3,298,138 3,303,542 100.16     75,648 
APOLO 803,233 2,009,790 2,813,023 2,257,399 80.25  1,573,640 
PELECHUCO 219,807 774,529   994,336 716,889 72.10    463,050 
LURIBAY 272,402 1,574,057 1,846,459 2,247,843 121.74    379,521 
SAPAHAQUI 1,114,505 1,739,899 2,854,404 3,217,554 112.72    199,557 
YACO 311,430 1,191,180 1,502,610 1,673,568 111.38    163,763 
MALLA 65,994 565,219 631,213 863,122 136.74     62,676 
CAIROMA 838,930 1,552,095 2,391,025 1,921,444 80.36    731,991 
CHULUMANI 588,557 2,328,442 2,916,999 2,025,587 69.44    779,901 
IRUPANA 808,301 2,011,713 2,820,014 2,515,609 89.21    199,988 
YANACACHI 141,752 643,522 785,274 974,728 124.13     19,120 
PALOS 
BLANCOS 

989,229 2,966,674 3,955,903 2,431,941 61.48  1,741,468 

LA ASUNTA 934,384 2,728,443 3,662,827 2,134,660 58.28  2,692,202 
PUCARANI 2,935,657 4,702,678 7,638,335 7,012,177 91.80    250,015 
LAJA 1,465,588 2,882,720 4,348,308 3,763,148 86.54    468,576 
BATALLAS 1,289,421 3,216,594 4,506,015 4,491,244 99.67     14,771 
PTO-PEREZ 157,890 1,505,158 1,663,048 1,585,376 95.33     18,186 
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COROICO 564,555 2,157,529 2,722,083 2,863,854 105.21    138,793 
CORIPATA 356,537 1,733,083 2,089,620 2,644,343 126.55    500,694 
IXIAMAS 104,632 850,725 955,357 1,719,000 179.93     59,828 
BUENAVENTURA 93,953 937,720 1,031,673 1,883,888 182.61    127,742 
JUAN JOSÉ 1,168,723 1,404,160 2,572,883 1,916,450 74.49  1,026,247 
CURVA 30,685 335,009 365,694 397,195 108.61    105,419 
CURAHUARA 164,955 1,202,568 1,367,523 1,479,015 108.15    215,574 
PAPEL PAMPA 16,959 979,416 996,375 1,198,557 120.29    287,559 
CHACARILLA 143,268 237,017 380,285 380,596 100.08     76,280 
MACHACA 33,139 666,542 699,681 937,994 134.06 -    70,024 
CATACORA 43,489 262,615 306,104 381,687 124.69     11,267 
MAPIRI 1,127,599 1,454,596 2,582,195 2,805,358 108.64    732,757 
TEOPONTE 1,054,946 1,076,531 2,131,477 1,787,573 83.87  1,298,109 
SAN ANDRES DE 197,914 953,851 1,151,765 1,370,769 119.01     28,527 
JESUS DE 
MACHACA 

1,207,411 2,006,156 3,213,567 3,120,203 97.09    913,367 

TARACO 396,681 896,754 1,293,435 1,021,021 78.94    654,901 
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MATRIZ DE GASTO - IDH – MUNICIPIOS 
Del  01/01/2009  al  31/12/2009 (en porcentaje) 

 
     

Entidad Salud Educ. 

Asist. 
Técni
ca y 

Capct. 
Al 

Sector 
Produ
ctivo 

PROMOCION DEL EMPLEO 

Gestio
n 

Social 

Camin
os 

Vecin
ales 

Sanea
miento 
Básico 

Infrae
struct
ura 

Social 

Electri
ficaci

ón 

Desast
res 

Natur
ales 

Seguri
dad 

Ciuda
dana 

Total 
Gastos 

LA PAZ        
18.73 

       
38.01 

         
.01 

        
1.66 

       
18.11 

       
18.11 

        
4.91 

         
.00 

         
.00 

         
.47 

      
100.00 

MECAPACA          
.00 

       
11.38 

         
.00 

         
.00 

       
64.77 

       
13.78 

       
10.07 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

ACHOCALLA          
.96 

       
97.94 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

        
1.09 

         
.00 

         
.00 

         
.01 

      
100.00 

EL ALTO        
14.48 

       
49.41 

        
2.59 

         
.00 

       
17.63 

       
11.66 

        
1.87 

         
.00 

         
.04 

        
2.32 

      
100.00 

VIACHA        
20.42 

       
55.56 

        
1.29 

         
.00 

       
10.63 

        
3.64 

         
.89 

         
.13 

         
.00 

        
7.44 

      
100.00 

GUAQUI          
.78 

       
40.21 

         
.15 

         
.22 

        
2.18 

         
.53 

       
41.94 

        
5.15 

         
.00 

        
8.84 

      
100.00 

TIAHUANACU         
1.07 

       
25.29 

        
9.31 

         
.09 

       
16.67 

       
22.51 

       
17.63 

        
6.69 

         
.75 

         
.00 

      
100.00 

DESAGUADERO        
30.13 

       
53.33 

-        
4.02 

         
.91 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

       
19.64 

      
100.00 

CARANAVI         
8.23 

       
17.08 

        
8.58 

        
2.54 

       
40.40 

        
3.54 

        
8.04 

        
8.11 

         
.81 

        
2.67 

      
100.00 

SICASICA          
.00 

        
5.49 

         
.00 

         
.00 

       
94.51 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

AYO AYO        
26.14 

       
10.89 

       
17.25 

        
6.85 

         
.00 

        
1.08 

       
37.79 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

CALAMARCA         
1.90 

       
39.81 

        
2.00 

         
.00 

       
31.37 

       
12.31 

        
3.16 

        
7.85 

         
.00 

        
1.60 

      
100.00 

PATACAMAYA         
6.77 

       
37.39 

       
35.39 

         
.00 

        
4.68 

       
11.24 

        
2.47 

        
2.06 

         
.00 

         
.02 

      
100.00 

ACHACACHI        
23.83 

       
71.31 

        
2.17 

         
.00 

        
1.97 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.73 

      
100.00 

ANCORAIMES         
9.91 

       
13.23 

         
.00 

         
.00 

       
47.23 

       
18.68 

       
10.95 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

SORATA         
2.25 

       
37.21 

        
2.40 

       
12.02 

       
14.90 

         
.45 

       
24.97 

        
5.80 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

GUANAY          
.00 

       
38.85 

         
.00 

         
.00 

       
61.15 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

TIPUANI         
2.25 

       
44.62 

         
.00 

         
.00 

       
15.53 

         
.00 

       
30.35 

        
7.25 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

COPACABANA         
9.09 

       
27.32 

        
8.04 

        
4.29 

       
13.92 

       
19.69 

       
15.56 

         
.00 

         
.00 

        
2.09 

      
100.00 

TIQUINA        
23.34 

       
46.29 

       
15.19 

         
.03 

       
11.74 

        
2.87 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

         
.55 

      
100.00 

CALLAPA         
5.39 

       
10.19 

       
25.81 

       
13.62 

        
6.83 

       
32.91 

        
5.25 

         
.00 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

PTO-ACOSTA         
8.80 

       
40.58 

       
10.83 

       
20.74 

        
1.57 

         
.94 

       
12.69 

        
3.85 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

CARABUCO        
12.95 

       
67.61 

         
.22 

         
.06 

         
.55 

         
.00 

         
.09 

         
.00 

       
18.35 

         
.16 

      
100.00 

CHULUMANI        
17.00 

       
42.61 

       
29.41 

         
.43 

        
2.81 

        
1.11 

         
.86 

         
.00 

        
2.47 

        
3.31 

      
100.00 

IRUPANA                                                                                       
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BOLIVIA: GOBIERNOS MUNICIPALES: EJECUCION DE RECURSOS HIPC II (PRELIMINAR)  
Periodo: del 01/01/2009 al 31/12/2009  (En Millones de Bolivianos) 

GOBIERNO SALDOS   S A L D O S   F I N A L E S   
MUNICIPAL INICIALES DESEMBOLSOS SALUD EDUCACION INFRAESTR. TOTAL 

ACHACACHI 2,252,900 6,449,336 396,535 427,128 4,444,533 5,268,196 
ACHOCALLA 332,385 1,484,369 144,432 237,639 1,345,670 1,727,741 
ANCORAIMES 122,468 1,588,231  53,702  94,459 509,160 657,321 
APOLO 373,082 1,610,958  58,032  92,182 761,217 911,431 
AUCAPATA 39,680 545,735   9,124  25,734 140,724 175,582 
AYATA 129,007 1,067,228  29,624  76,346 442,591 548,561 
AYO AYO 261,014 787,064  42,173  87,471 837,786 967,430 
BALLIVIAN 43,779 191,748   5,500  16,158  65,915  87,573 
BATALLAS 1,018,205 1,924,833 279,510 419,954 752,330 1,451,794 
BUENAVENTURA 33,098 435,569  16,797  38,667  93,101 148,565 
CAIROMA 335,992 951,302  68,166 197,333 491,257 756,756 
CAJUATA 110,285 666,727  22,062  48,950 233,704 304,716 
CALACOTO 230,606 873,878  64,038  38,788 536,822 639,648 
CALAMARCA 283,999 1,238,383  54,516  83,584 408,895 546,995 
CALLAPA 112,655 925,387  34,759  30,987 331,050 396,796 
CAQUIAVIRI 606,605 1,117,672  55,908 336,187 634,646 1,026,783 
CARABUCO 386,129 1,465,078  99,317  87,364 818,909 1,005,590 
CARANAVI 1,628,642 4,176,431 210,133 298,719 2,998,964 3,507,816 
CATACORA 22,495 149,930   7,752   9,942  92,749 110,443 
CHACARILLA 73,959 170,458  18,815  29,494 100,803 149,112 
CHARAÑA 48,963 260,827   7,504  12,400  94,815 114,779 
CHULUMANI 130,750 744,007  79,015  80,122 251,310 410,447 
CHUMA 292,834 1,427,400  93,106  89,668 603,594 786,368 
COLLANA 47,363 230,652  14,080  14,630  35,736  64,446 
COLQUENCHA 160,551 836,696  31,944  48,081 350,764 430,789 
COLQUIRI 1,173,341 1,982,974 338,556 213,900 1,503,826 2,056,282 
COMANCHE 94,084 399,151   9,726  27,183 143,874 180,783 
COMBAYA 152,751 304,700   8,391  19,805 114,828 143,024 
COPACABANA 415,241 1,109,562 127,497  88,385 795,173 1,011,055 
CORIPATA 572,582 797,119  14,557  89,956 157,488 262,001 
COROCORO 368,937 1,013,263  98,521 330,530 932,088 1,361,139 
COROICO 128,974 765,892  76,676  71,137 240,765 388,578 
CURAHUARA 210,124 886,593  26,033  51,463 301,977 379,473 

16.44 40.82 6.11 4.54 2.68 1.02 27.80 .16 .01 .43 100.00 

PALOS BLANCOS         
8.37 

         
.51 

        
1.85 

       
30.03 

       
17.77 

        
1.64 

       
32.49 

        
2.06 

        
5.27 

         
.00 

      
100.00 

PUCARANI          
.76 

       
89.37 

        
2.67 

         
.28 

        
1.62 

         
.00 

        
3.79 

         
.00 

         
.00 

        
1.51 

      
100.00 

LAJA        
32.87 

       
38.25 

         
.00 

       
11.61 

        
3.41 

        
6.83 

        
5.39 

         
.00 

         
.00 

        
1.63 

      
100.00 

BATALLAS        
12.02 

       
18.23 

        
1.94 

       
18.50 

        
8.41 

        
7.96 

       
31.76 

        
1.18 

         
.02 

         
.00 

      
100.00 

PTO-PEREZ        
16.50 

       
38.13 

         
.35 

       
14.57 

       
25.09 

         
.00 

        
4.23 

        
1.14 

         
.00 

         
.00 

      
100.00 

COROICO        
12.05 

       
35.55 

       
12.73 

         
.00 

        
9.68 

       
12.72 

       
14.92 

         
.75 

         
.00 

        
1.61 

      
100.00 

La Paz        
14.93 

       
43.82 

        
2.62 

        
1.74 

       
18.06 

       
11.89 

        
4.70 

         
.48 

         
.23 

        
1.51 

      
100.00 
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CURVA 20,983 244,004   5,833   6,669  92,129 104,631 
DESAGUADERO 180,658 321,748  33,830  55,270 330,289 419,389 
EL ALTO 14,591,448 36,566,086 2,593,696 8,948,323 19,163,010 25,705,115 
GUANAY 1,064,021 851,926  94,079  93,519 540,608 728,206 
GUAQUI 111,216 654,123  50,786  73,628 207,887 332,301 
ICHOCA 532,095 755,038  16,386  57,136 842,057 915,579 
INQUISIVI 1,025,902 1,825,120  73,714 123,001 1,370,144 1,566,859 
IRUPANA 105,108 860,989  48,933 110,982 291,450 451,365 
IXIAMAS 34,719 452,004  16,460  29,749 146,514 192,723 
JESUS DE 
MACHACA 

602,546 1,301,851  33,672  87,464 684,181 805,317 

JUAN JOSÉ 453,466 1,057,103  43,768  58,885 807,180 909,833 
LA ASUNTA 161,061 1,557,061  52,861  96,530 719,337 868,728 
LA PAZ 13,795,063 13,850,424 13,049,810 4,383,839 2,540,108 19,973,757 
LAJA 1,099,686 1,764,285 186,155 178,473 1,822,371 2,186,999 
LICOMA 145,083 211,770  20,526  22,782 100,740 144,048 
LURIBAY 109,563 955,384  30,812  82,409 309,893 423,114 
MACHACA 27,863 388,090  11,041  19,069 112,991 143,101 
MALLA 82,535 396,035  20,297  20,018 160,852 201,167 
MAPIRI 214,979 815,687  26,674  72,103 263,836 362,613 
MECAPACA 133,164 970,285  60,426  84,189 178,865 323,480 
MOCOMOCO 686,656 1,978,002 127,705  84,531 688,975 901,211 
NAZACARA 2,306 23,988   1,076   1,330   8,489  10,895 
PALCA 476,470 1,561,928 112,153 163,454 543,125 818,732 
PALOS BLANCOS 183,398 1,322,410  46,151 123,531 1,038,709 1,208,391 
PAPEL PAMPA 60,112 626,006  13,960  44,743 193,966 252,669 
PATACAMAYA 243,613 1,870,990 148,929 150,950 855,278 1,155,157 
PELECHUCO 127,866 528,095  18,145  32,032 237,056 287,233 
PTO-ACOSTA 2,351,070 2,845,423  84,742 208,683 985,542 1,278,967 
PTO-PEREZ 140,966 907,211  34,059  59,760 288,849 382,668 
PUCARANI 684,591 2,636,790 132,668 136,608 888,966 1,158,242 
QUIABAYA 67,601 305,472   7,373  23,239 153,640 184,252 
QUIME 106,843 566,610  55,601  62,554 336,076 454,231 
SAN ANDRES DE 
MACHACA 

173,835 657,075  53,082  35,584 246,417 335,083 

SAPAHAQUI 493,356 1,136,913  73,024  23,852 426,449 523,325 
SICASICA 795,921 2,680,403  69,037 133,570 266,105 468,712 
SORATA 1,123,654 1,850,060 149,120 286,851 1,440,009 1,875,980 
TACACOMA 50,802 590,612  17,738  22,125 125,286 165,149 
TARACO 301,000 595,366  19,178   4,906 315,426 339,510 
TEOPONTE 114,402 617,876  20,331  25,479 310,250 356,060 
TIAHUANACU 167,926 1,188,593  52,236  84,617 891,372 1,028,225 
TIPUANI 235,990 532,262  84,978 197,122 187,513 469,613 
TIQUINA 429,874 476,061  44,953  30,408 309,202 384,563 
TITO YUPANQUI 33,311 205,086  10,555   8,920  61,351  80,826 
UMALA 334,989 914,291  38,501 106,826 332,984 478,311 
VIACHA 2,317,878 3,556,947 404,440 538,902 3,283,817 4,227,159 
YACO 263,945 911,253  24,952  61,826 294,428 381,206 
YANACACHI 23,456 218,771  10,673   3,328  60,006  74,007 
LA PAZ 58,676,470 135,682,660 21,583,279 22,166,896 63,414,289 107,164,464 
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