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RESUMEN 

 

Bolivia en una intensa búsqueda de soluciones y cambios para mejorar las 

condiciones de vida de su población ha emprendido un proceso de 

transformaciones fundamentales de su estructura política, económica y social. 

Estas reformas se iniciaron en 1994 con la Ley de Participación Popular, la cual 

establece una nueva forma de distribución de los recursos del Estado, ahora se 

los redistribuye a través del coeficiente poblacional de cada municipio y la Ley 

de Descentralización Administrativa, la cual delega ciertas atribuciones de gasto 

y recaudación asociadas principalmente a la Inversión Pública.  

 

El municipio de Pucarani es la primera sección de la Provincia Los Andes, 

ubicado al norte del Departamento La Paz, a una distancia de 45 Km. de la 

ciudad sede de gobierno, tiene una extensión de 1.205 Km2.  

 

Analizando las inversiones realizadas por el municipio de Pucarani, producto de 

estas reformas, en los sectores Sociales y Productivos; además de describir el 

comportamiento analizar su Gestión Pública entre el periodo de 1994 a 2007 y 

la incidencia que provoco entre el Crecimiento Demográfico e Índice de 

Desarrollo Humano, se llego a la siguiente conclusión:    

 

La Participación Popular y Descentralización Administrativa vía inversión 

pública generan una incidencia positiva del 11,71% y 5,80% sobre el 

crecimiento demográfico e índice de desarrollo humano del municipio de 

Pucarani durante 1994 – 2007. 

 

Esto se tradujo en el mejoramiento de los indicadores socioeconómicos del 

Municipio, dando como resultado el mejoramiento de la calidad de vida de sus 

habitantes, por lo tanto ellos prefieren permanecer en ese territorio.
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INTRODUCCIÓN 

 

En la década de los 90, el debate sobre el desarrollo se centraba en torno a tres 

cuestiones generales. La primera era la necesidad de reformas económicas 

para conseguir la estabilidad macroeconómica. La segunda era la necesidad de 

instituciones y gobernabilidad sólidas, que consiguieran hacer respetar las leyes 

y controlar la corrupción. La tercera era la necesidad de una justicia social y de 

la participación ciudadana en la toma de decisiones que les afectaban a ellos 

directamente, a sus comunidades y a sus países. Las limitaciones que impiden 

el crecimiento y el desarrollo son estructurales.  

 

Bolivia en una intensa búsqueda de soluciones y cambios para mejorar las 

condiciones de vida de su población ha emprendido un proceso de 

transformaciones fundamentales de su estructura política, económica y social. 

Estas reformas se iniciaron el 20 de abril de 1994 con la promulgación de la Ley 

de Participación Popular, la cual establece una nueva forma de distribución de 

los recursos del Estado, ahora se los redistribuye a través del coeficiente 

poblacional de cada municipio y la Ley de Descentralización Administrativa, la 

cual delega ciertas atribuciones de gasto y recaudación asociadas 

principalmente a la Inversión Pública, estas reformas son un instrumento 

potencial y privilegiado de lucha contra la pobreza, desarrollado en base a tres 

pilares fundamentales: Equidad, Eficiencia Económica y Participación 

Ciudadana. Esta nueva estructura gubernamental pone en vigencia formas 

nuevas de gestión y participación ciudadana a través de una redistribución de 

recursos, una reasignación de funciones fiscales tanto de gasto como de 

recaudación y una distribución de poder. 

 

El título del presente trabajo de investigación es el siguiente: “Incidencia de la 

Participación Popular y la Descentralización Administrativa en el Crecimiento 

Demográfico del Municipio de Pucarani”, ésta investigación busca determinar el 
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grado de incidencia de la aplicación de estas leyes, la inversión social y 

productiva sobre el crecimiento demográfico y desarrollo humano. 

 

El Municipio de Pucarani es la primera sección de la Provincia Los Andes, 

ubicado en el altiplano norte del Departamento La Paz, a una distancia de 45 

Km. de la ciudad sede de gobierno. La extensión total del Municipio de Pucarani 

es de 1.205 Km2. Con la finalidad de mejorar la administración municipal, 

considerando su extensión y características, se divide en 3 Zonas (Zona Norte, 

Zona Centro y Zona Sur) que a su vez se divide en 12 cantones y 87 

comunidades. 

 

A más de 15 años de la implementación de las reformas estructurales es 

importante analizar los impactos que tuvieron sobre dicho Municipio. 
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1. ASPECTOS GENERALES 

 

En este capítulo se dirigirá y delimitara el trabajo de investigación, mediante el 

planteamiento del problema, los objetivos, la hipótesis, las variables y el método 

a utilizar. 

  

1.1. Antecedentes 

 

En la teoría de la administración pública existen varios modelos para la 

organización de las instituciones Estatales. Un primer modelo es la organización 

centralizada, en la cual la toma de decisiones, desempeño de funciones y 

manejo de recursos, son realizadas por el nivel central, se realizan bajo la 

supervisión de organismos estatales, todo el accionar fiscal lo realiza el Estado. 

Un segundo modelo, corresponde al sistema federal, en el cual los gobiernos 

subnacionales desempeñan sus funciones con autonomía sobre la política fiscal 

y el manejo de sus recursos. 

 

La realidad de Bolivia se acomodaba al primer modelo, por que, ha tenido un 

sistema de gobierno centralizado a través de su historia. El centralismo tiene 

una tradición paternalista, concentradora e intervencionista, sin fe en el 

individuo y en su capacidad para revelar sus preferencias, tomar decisiones y 

ejecutar obras que le interesen a él y a su entorno inmediato. Con un gobierno 

burocrático poco eficiente, aislado del pueblo y, por lo tanto, ignorante de sus 

necesidades prioritarias y de las abismales desigualdades entre el campo y las 

ciudades, lo que ocasiona migraciones  campo – ciudad cada vez más 

crecientes, que tienen como resultado la aglomeración de personas en las 

áreas urbanas, extrema pobreza, desempleo, y otros males sociales, estos 

fueron algunos rasgos del entorno para la incursión del proceso de Participación 

Popular en Bolivia.    

 



INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI (1994 – 2007) 

 

 4 

La Descentralización en Bolivia era sumamente necesaria; un Estado vertical, 

poco participativo y equitativo sumado a la carencia de espacios de 

concertación entre gobernantes, gobernados y actores sociales; además de una 

permanente disputa de las regiones por más de 13 años, demandando mayor 

autonomía e independencia al gobierno central. En Bolivia el gobierno central 

es el que decide descentralizarse, otorgando mayores espacios de poder y 

participación a otros actores y niveles de representación, como lo son los 

municipios.1 

 

La implementación de esta descentralización tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de todos los habitantes del país. Basándose en tres niveles de 

administración, y dos niveles de gobierno, según la Constitución Política del 

Estado: uno central y el otro municipal, el nexo regional coordinador entre 

ambos niveles de gobierno es la Prefectura, que es una institución 

desconcentrada del Poder Ejecutivo Nacional cuya principal responsabilidad es 

articular y armonizar la implementación de las políticas nacionales prioritarias.2 

 

La descentralización en nuestro país, implicó una efectiva delegación de poder 

en la toma de decisiones hacia niveles subnacionales de administración. Es una 

respuesta política a las tensiones y conflictos sociales producidos por la 

incapacidad del Estado de dar satisfacción a las demandas, resolviendo los 

problemas donde estos se producen, a través de representantes más cercanos 

y elegidos por las bases. Crea un ambiente que posibilita el desarrollo 

económico balanceado e incentiva la participación ciudadana en la solución de 

problemas locales y regionales.  

 

Todas los países han avanzado en materia de desarrollo durante las últimas 

décadas, pero lo han hecho a ritmos y hasta niveles muy diferentes, estas 

                                              
1
 Ministerio  de  Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, 

  PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS Volumen III, enero 2000, Pág. 18. 
2
 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO. 
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diferencias son especialmente en el crecimiento económico, que generan los 

recursos públicos que se invierten en los servicios de educación y salud, y 

aumenta los recursos de la población para disfrutar un nivel de vida digno.3 

 

1.2. Justificación de la Investigación 

 

Son ya más de 15 años que se implemento la Participación Popular y la 

Descentralización Administrativa, todo este tiempo el Gobierno Central ha 

destinado recursos provenientes de los impuestos nacionales a los municipios 

del país, para que puedan desarrollar sus nuevas competencias definidas por 

ley. Esto significa que los municipios cuentan con mayores recursos 

económicos para poder cubrir sus gastos e inversiones. El principal objetivo de 

estas reformas es mejorar las condiciones de vida de su población. 

 

Por lo tanto el motivo principal para la realización de esta investigación es: 

 

Conocer cuales son los efectos de la Ley de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa en el municipio de Pucarani, 

analizando los cambios en la inversión social y productiva en sus 

diferentes sectores. 

 

1.3. Planteamiento del Problema 

 

Los gobiernos municipales tuvieron cambios trascendentales con la 

implementación de la ley 1551 (Participación Popular, 1994) y la 1654 

(Descentralización Administrativa, 1995). Con estas reformas se otorga mayor 

autonomía de decisión, poder y recursos a los gobiernos municipales. Las 

decisiones que antes se tomaban a nivel central fueron transferidas a 

responsabilidad de los gobiernos municipales, éstos ampliaron sus 

                                              
3
 Programa de Naciones Unidas, INTERCULTURALISMO Y GLOBALIZACIÓN, marzo 2004.  
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competencias con el objetivo de mejorar la calidad de vida de su población. 

Para que esto suceda el gobierno central incremento los recursos destinados a 

los gobiernos municipales, mediante transferencias por concepto de 

Coparticipación Tributaria, HICPII e Impuesto a los Hidrocarburos 

incrementando la eficiencia en la redistribución del ingreso, en la asignación de 

recursos y provisión de bienes por parte del Estado. Con estos cambios 

estructurales los municipios se han convertido en la célula del desarrollo del 

país. 

 

La mayor preocupación de los Gobiernos Municipales es lograr una mayor 

eficiencia y equidad en la asignación de sus recursos y que su utilización 

repercuta en la generación de mejores las condiciones de vida para su 

población. 

 

A continuación se plantea el problema del presente trabajo de investigación:  

 

“La aplicación de las Leyes de Participación Popular y Descentralización 

Administrativa en el Municipio de Pucarani, se vieron frenadas por la deficiente 

gestión pública.” 

 

1.4. Formulación de Objetivos 

 

Los objetivos del presente trabajo de investigación quedan planteados de la 

siguiente manera. 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de Participación Popular y Descentralización 

Administrativa vía inversión pública en el crecimiento demográfico y desarrollo 

humano del Municipio de Pucarani. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Describir los efectos en la distribución del ingreso que tuvo la 

Participación Popular y Descentralización Administrativa.  

 

 Analizar los efectos y resultados de la inversión social y productiva 

en el municipio de Pucarani. 

 

 Cuantificar y describir la gestión pública del Municipio. 

 

 Cuantificar el grado de ejecución de sus Programas Operativos 

Anuales. 

 

 Describir el comportamiento de los ingresos del municipio de 

Pucarani. 

 

 Describir el comportamiento del Índice de Desarrollo Humano. 

 

 Describir y comparar la evolución del crecimiento demográfico del 

municipio de Pucarani.  

 

1.5. Formulación de Hipótesis 

 

Por todo lo expuesto anteriormente la hipótesis planteada es la siguiente: 

 

El incremento en los recursos destinados a la inversión social como 

productiva y con relativa eficiencia en gestión pública, incentivan el 

crecimiento demográfico y el desarrollo humano del Municipio de 

Pucarani. 
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1.6. Determinación de Variables 

 

Por tratarse de una investigación cuantitativa, se tiene seis variables de las 

cuales cuatro son independientes y dos dependientes. 

 

1.6.1. Variables Independientes 

 

 Inversión Social (ISOCIAL).- La cual esta expresada en bolivianos, es 

la agregación de las inversiones en los sectores de: salud, educación 

y saneamiento básico.  

 

 Inversión Productiva (IPRODUCTIVA).- La cual esta expresada en 

bolivianos, es la suma de las inversiones en los sectores de: turismo, 

energía eléctrica, infraestructura caminera, microriego y 

agropecuario.  

 

 Gestión Pública (GP).- Esta expresada en porcentaje y mide el grado 

de ejecución presupuestaria.  

 

 Ley de Participación Popular y Descentralización Administrativa 

(LPPDA).- Variable cualitativa y dicotómica. (1= Proceso de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa, 0 = En otras 

situaciones). 

 

1.6.2. Variables Dependientes 

 

 Crecimiento Demográfico (CD).- Expresada en números de 

habitantes.  
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 Índice de Desarrollo Humano (IDH).- Mide el desarrollo humano, este 

índice oscila entre 0 y 1. 

 

1.6.3. Operacionalización de las Variables 

 

El propósito del trabajo de investigación es mostrar la posición y relación 

existente entre las variables dependientes con el conjunto de las variables 

independientes, conforme a los problemas, objetivos e hipótesis formulados en 

anteriores puntos.  

 

CD  = f(ISOCIAL, IPRODUCTIVA, LPPDA)          (1) 

 

IDH = f(ISOCIAL, IPRODUCTIVA, GP, LPPDA)   (2) 

 

1.7. Metodología de la Investigación 

 

Científicamente la metodología es un procedimiento general para lograr de una 

manera precisa el objetivo de la investigación. De ahí que la metodología nos 

presenta los métodos y técnicas para realizar el presente trabajo. 

 

La mejor manera de no desorientarse dentro de un trabajo científico es la 

utilización de los métodos correctos, que son verdaderas guías en el proceso de 

la investigación; en este sentido, se precisa del método que más aproxime al 

conocimiento de la realidad de los objetos de manera universal. 

 

1.7.1. Tipo de Investigación  

 

El tipo de investigación a realizar es una combinación de dos tipos de 

investigación, al principio la investigación es descriptiva puesto que se 

describen, las características, cambios y evoluciones del Municipio de Pucarani 
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y posteriormente es correlacional debido a que en la investigación se determina 

la relación que tiene la inversión social y productiva con las variables de 

desarrollo humano y crecimiento demográfico.4 

 

1.7.2. Método de la Investigación 

 

Todo trabajo científico requiere del uso de un método y/o procedimiento que lo 

conduzca al conocimiento, la elección del método de investigación está en 

función al tipo de investigación, en este caso se requiere de la utilización del 

Método Deductivo “es un proceso intelectual que partiendo de un conocimiento 

general se llega a uno de carácter particular, mediante una serie de 

abstracciones”.5 El método deductivo es aquél que parte de los razonamientos 

generales aceptados como valederos, para deducir por medio del razonamiento 

lógico; es decir; parte de verdades previamente establecidas como principios 

generales, para luego aplicarlos a casos individuales y comprobar así su 

validez.   

 

1.7.3. Fuentes de Información 

 

Se reviso la documentación respectiva sobre el proceso de Participación 

Popular y Descentralización Administrativa y lo referente al Municipio de 

Pucarani. 

 

 Investigación Documental.- Orientada a obtener información primaria 

mediante la consulta de Planes, Presupuestos, Ejecuciones y 

Resultados de Inversión Pública, además de la legislación Boliviana. 

En el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría, Ministerio de 

                                              
4
 ARANDIA, Lexin. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN Y APRENDIZAJE. Pág. 78 

5
 SAMPIERI, Roberto. METODOLOGÍA DE LA INVESTRIGACIÓN. Pág. 60 
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Hacienda, Prefectura del departamento de La Paz, Gobierno 

Municipal de Pucarani,  INE, UDAPE y AMDEPAZ. 

 

 Investigación de Campo.- Entrevistas con los directos responsables 

de la administración financiera del Municipio.  

 

1.7.4. Desarrollo de la Investigación 

 

El trabajo se desarrolló conforme al problema, objetivos e hipótesis planteados, 

en coordinación con la metodología adoptada. El tipo de información requerida 

fue alguna limitante que se supero oportunamente con cierta dificultad. La 

información fue recolectada de las instituciones relacionadas con el tema de 

investigación.  

 

Por la orientación del trabajo de investigación no fue necesario levantar una 

muestra. 
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CAPÍTULO I 

 

1. MARCO TEÓRICO – CONCEPTUAL 

 

En el presente capítulo se detalla la teoría relacionada con el trabajo de 

investigación. Esta formado por conceptos, teoremas y definiciones.   

 

1.1. Marco Teórico 

 

Se hace referencia a lo planteado por el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo y el Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación 

Popular, con lo que se dio origen a la implementación de la Participación 

Popular y Descentralización Administrativa. 

     

1.1.1. Desarrollo Humano 

 

El concepto de desarrollo humano propuesto por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) en la década de los 80 plantea que los 

pueblos (población) son la verdadera riqueza de las naciones y, por ende, el 

desarrollo consiste en la ampliación de las opciones que ellos tienen para vivir.  

 

El desarrollo significa mucho más que crecimiento económico, el cual 

solamente constituye un medio, aunque muy importante, para ampliar las 

opciones de la población. Un elemento fundamental para la ampliación de esas 

opciones es el desarrollo de la capacidad humana, es decir, las múltiples cosas 

que la gente puede hacer o ser en la vida. Las capacidades esenciales para el 

desarrollo humano son vivir una larga vida y sana, tener conocimientos, tener 

acceso a los recursos necesarios para alcanzar un nivel de vida decoroso y 

poder participar en la vida de la comunidad. Además las personas deben tener 
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libertad para hacer uso de sus opciones y participar en las decisiones que 

afectan sus vidas.6  

 

De esta forma, el paradigma del desarrollo humano se diferencia de los 

enfoques neoclásicos que hacen depender el bienestar de las personas 

exclusivamente de los avances materiales y que, por lo tanto, tienden a 

confundir el desarrollo de la sociedad con el crecimiento de su economía. El 

crecimiento económico es fundamental, por que amplia la base material 

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

logran depende sobre todo de la distribución de los recursos y las 

oportunidades de las que goza la gente. 

 

Desde la publicación del Informe de Desarrollo Humano en 1990 una de las 

preocupaciones centrales del Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) fue construir un índice que permitiera registrar el carácter 

multidimensional del desarrollo y fuera capaz de convertirse en un punto de 

referencia alternativo al clásico índice del ingreso per cápita a la hora de evaluar 

el desarrollo de cualquier sociedad. 

 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) parte de la premisa de que existen ciertas 

capacidades básicas y comunes a todas las sociedades y a todos los tiempos, 

que son esenciales para que las personas tengan la libertad de escoger el tipo 

de vida que más valoran. Esas capacidades consisten en vivir una vida larga y 

saludable, tener los conocimientos necesarios para comprender y relacionarse 

con el entorno social y poseer los ingresos suficientes para acceder a un nivel 

de vida digno, en resumen el IDH mide en esencia los avances de una 

determinada sociedad en materia de salud, educación e ingresos en el mediano 

y largo plazo.      

 

                                              
6
 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2007 
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1.1.2. Descentralización Administrativa 

 

El Estado esta compuesto por: el Parlamento, el Gobierno, el Tribunal Supremo 

y una multitud de instituciones y organismos públicos autónomos. En los países 

occidentales existe una estructura descentralizada de gobierno, poseen varias 

esferas de actuación del Estado: el local, el provincial, el regional  y el central. 

 

Las funciones de la Administración Pública consisten en delimitar el marco legal 

de las transacciones económicas; la producción de bienes y servicios y la 

regulación de la economía; la compra de bienes y servicios; y la redistribución 

de la renta.        

 

1.1.2.1. Justificación de la Intervención del Estado7 

 

La economía es eficiente en el sentido Pareto únicamente en determinadas 

condiciones. Pero la existencia de fallos en el mercado determina la 

intervención del Estado, estas fallas son:  

 

 Fallo en la Competencia.- Para que funcione la mano invisible debe 

haber competencia en el mercado.   

 

 Bienes públicos.- Existen algunos bienes que no son suministrados 

por el mercado, o lo son pero de manera insuficiente. Los bienes 

públicos tienen dos propiedades básicas, en primer lugar no cuesta 

nada que otra persona más disfrute de sus ventajas, el coste 

marginal es nulo y en segundo lugar es difícil o imposible impedir que 

se disfrute del bien público. El hecho de que los mercados privados 

no suministren o suministren muy pocos bienes públicos justifica 

muchas de las actividades del Estado. 

                                              
7
 STIGLITZ, Joseph. LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO. 1988 
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 Externalidades.- Existen dos clases de externalidades: las 

externalidades positivas, cuando los actos de una persona benefician 

a otras y las negativas cuando los actos de una persona imponen 

costes a otras. 

 

 Mercados incompletos.- Cuando los mercados privados no 

suministran un bien o servicio, aun cuando el coste de suministrarlo 

sea inferior a lo que los consumidores están dispuestos a pagar 

existe un fallo de mercado. 

 

 Fallos de información.- Se produce cuando los consumidores tienen 

una información incompleta, esto debido a que el mercado por sí solo 

suministra poca información. 

 

1.1.2.2. Bienes y Servicios  

 

Los bienes y servicios que es posible comprar en el mercado mediante el pago 

de un precio tienen dos características, la primera es que al ser consumido por 

una persona, el beneficio que se obtiene de su consumo solo recae sobre el 

que lo consume; y la segunda es que para consumirlo es preciso pagar un 

precio, por lo que quedan excluidas de su consumo todas aquellas personas 

que no satisfagan ese precio. Sin embargo, no todos los bienes y servicios 

poseen las dos características anteriores. 

 

1.1.2.2.1. Consumo Rival 

 

Si un bien o servicio es utilizado por una persona no puede ser utilizado 

nuevamente por otra. Estos son bienes privados, puesto que para producir otro 

bien o servicio nuevo representa un coste adicional. 
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El consumo no rival se refiere a los casos en que el consumo de un bien o 

servicio por una persona no impide o reduce el consumo de otra. Estos bienes 

o servicios generalmente son públicos, puesto que el coste que una persona 

mas lo disfrute es nulo. 

   

1.1.2.2.2. Bienes Públicos8 

 

Los bienes tienen dos características fundamentales las cuales son las 

siguientes: 

 

 Su racionamiento es Inviable.- Una vez producido el bien público es 

costoso o imposible impedir que disfrute una persona que no ayudo a 

financiar este bien público.  

 

 Racionamiento no es Deseable.- La cantidad que consume un 

individuo no afecta en la cantidad que pueden consumir los demás, el 

coste marginal de suministrar el bien a otra persona más es nulo. 

 

Estos bienes pueden ser suministrados por empresas privadas por que se 

puede cobrar cuando el coste marginal de que los disfrute adicionalmente una 

persona es cero. Pero lo hacen de una manera inadecuada, este bien no se lo 

debe racionalizar, pero las empresas privadas tienen que cobrar a cada 

individuo que lo utilice, causando la reducción de los consumidores. Los bienes 

públicos se subutilizan cuando son suministrados por empresas privadas.    

 

1.1.2.3. Planteamiento de Tiebout9 

Tiebout propuso un mecanismo alternativo para la manifestación de las 

preferencias. Indica que la mejor forma de asignar el gasto público es mediante 

                                              
8
 STIGLITZ, Joseph. LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO. 1988 

9
 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y  Participación  Popular,    

  PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS. Volumen III, enero 2000, Pág. 19. 
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los gobiernos locales, donde los ciudadanos revelan sus preferencias de 

manera más adecuada que en los niveles de gobiernos centrales. 

 

Debido  que existe una diversidad de localidades y que cada una de ellas oferta 

una combinación distinta de provisión de bienes públicos e impuestos. Ahora, 

cada individuo tiene diferentes preferencias acerca de estos bienes, la 

presencia de distintas localidades con diferentes combinaciones de ingreso y 

gasto, da la oportunidad a los individuos migrar a la localidad de su preferencia. 

 

Este modelo se basa en la inexistencia de externalidades intermunicipales, 

disponibilidad de información perfecta, libre movilidad sin costo, la existencia de 

suficientes localidades y personas de cada tipo.  

 

Estos supuestos son criticados fuertemente, los costos que se incurren por el 

traslado de una localidad a otra, no son pequeños, ahí queda eliminada la libre 

movilidad.  

 

Otra crítica importante es la insuficiencia de localidades para cubrir la demanda 

de los diversos consumidores. Estos supuestos originan la inexistencia de este 

tipo de equilibrio en este modelo. 

 

1.1.2.4. Teorema de Wallace Oates 

 

Oates quiso verificar empíricamente la teoría de Tiebout, para esto estimo los 

efectos que tienen los paquetes 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 ofrece una localidad ellos estarán dispuestos a pagar 

más por una propiedad que esta ubicada en esa localidad, Oates verificó que 

esto se cumplía.  
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Así se origino el inició de las finanzas públicas locales, estudiando el 

funcionamiento de los gobiernos subnacionales y sus interrelaciones con otros 

del mismo nivel y con instancias superiores. Oates utilizando un modelo 

económico conocido como “Teorema de la Descentralización” logro demostrar 

que con iguales costos para los distintos gobiernos, el suministro de un bien 

público a través de los gobiernos subnacionales promueve una mayor eficiencia 

del gasto público, puesto que se puede ajustar entre las preferencias de los 

consumidores y la cantidad de los bienes ofrecidos.  

 

El teorema de Wallace Oates es el siguiente: “Para un bien público, cuyo 

consumo esta definido para subconjuntos geográficos del total de la población y 

cuyos costos de provisión de cada nivel de producto del bien de cada 

jurisdicción son los mismos para el gobierno central o los respectivos locales, 

será siempre, más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos locales 

provean los niveles de producto pareto – eficientes a sus respectivas 

jurisdicciones, que la provisión por el gobierno central de cualquier nivel 

prefijado y uniforme de producto para todas las jurisdicciones”10. 

 

La idea de Oates es crear un gobierno o una institución que se encargue de la 

administración de la provisión de cada bien para cada conjunto geográfico y de 

personas. 

 

1.1.2.5. Principio del Beneficio y Principio de la Capacidad de Pago 

 

La implementación de un sistema descentralizado conduce a mayores niveles 

de eficiencia, siempre que los niveles de ingreso sean suficientes para cubrir los 

niveles de gasto. 

                                              
10

 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y  Participación Popular 
   PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS. Volumen III, enero 2000, Pág. 21. 
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El principio del beneficio queda planteado de la siguiente manera: “…que un 

sistema de tarifación equitativo, es aquel en el cual el monto del cobro aplicado 

a un consumidor mantiene una relación directa entre el costo de producción y el 

beneficio que él recibe de los bienes y servicios recibidos. Lo esencial de este 

principio es el establecer la conexión entre los ingresos recibidos por las ventas 

y el costo de producción.”11   

 

En un sistema de financiamiento de bienes públicos locales cada ciudadano 

debe contribuir en relación directa por su consumo de los bienes y servicios 

públicos. Este principio promueve la equidad, se hace justicia en el 

financiamiento del costo entre los miembros de la localidad. 

 

El principio del beneficio es aplicable cuando el financiamiento de ciertos bienes 

y servicios públicos se realiza a través de cobros directos al usuario: peajes, 

impuestos, etc. Pero cuando existe esta clase de cobro por un bien o servicio 

público el principio de exclusión puede ser muy alto. 

 

El principio del beneficio juega un papel muy importante en la asignación de 

bienes públicos locales, por que permite valorar de manera más apropiada el 

aprecio que los ciudadanos tienen de dichos bienes y servicios. 

 

El principio de la capacidad de pago, nos dice: “…la contribución de cada 

persona al financiamiento del gasto público es equitativo cuando ellos aportan 

en relación directa a su capacidad de pago…”12. Esta concepción tiene dos 

ideas diferentes de equidad: la equidad horizontal que es el cobro igualitario 

para las personas que tienen la misma capacidad de pago y la equidad vertical 

que es el cobro distinto de las personas que tienen una capacidad de pago 

diferente. 

                                              
11

 YAÑEZ,  Jose. PRINCIPIOS A CONSIDERAR EN LA DESCENTRALIZACIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.  
12

 Ibidem. 
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Estos principios se podrían utilizar como complementarios, el principio del 

beneficio para la asignación de bienes públicos locales y el principio de la 

capacidad de pago para la función de distribución. 

 

1.1.3. Descentralización en Bolivia13 

 

Es una propuesta política y administrativa que reconoce la organización social 

básica, fortalece el Gobierno Municipal, recupera la Provincia y los integra 

racional, lógica y funcionalmente en el departamento; todo, con transferencia de 

recursos, autonomía y poder político. Esta descentralización tiene dos 

instrumentos fundamentales, que son la Ley de Participación Popular y la Ley 

de Descentralización Administrativa. 

 

La Ley de Participación Popular prioriza el trabajo con los Gobiernos 

Municipales, la ampliación de sus competencias, de su jurisdicción territorial y 

de los recursos nacionales para el ejercicio de sus nuevas funciones. En el 

campo social, reconoce la Personalidad Jurídica de las organizaciones 

campesinas, indígenas y vecinales, articulándose en los Comités de Vigilancia, 

estableciendo el sello democrático y participativo de esta Ley.    

 

La Ley de Descentralización Administrativa establece a la instancia 

departamental como articuladora entre el Gobierno Nacional y los Gobiernos 

Municipales, descentralizando y/o desconcentrando competencias y asignando 

recursos para su ejercicio.  

 

El resultado de estas medidas se expresa específicamente en la recuperación 

de la calidad organizativa y social, el desarrollo de la capacidad productiva 

                                              
13

 Ministerio de   Desarrollo   Humano.   Secretaria   Nacional   de   Participación   Popular,   BOLIVIA   PARTICIPACIÓN   
   POPULAR EN CIFRAS. Vol. II. 1997, Pág. 11.  
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como instrumento de desarrollo, el afianzamiento de la población, la 

recuperación de la capacidad administrativa y de la responsabilidad pública. 

   

1.1.3.1. El Modelo Teórico Boliviano 

 

El modelo de descentralización boliviano es mixto, podremos señalar que 

existen cuatro escenarios posibles: 

 

 Centralización.- Estado concentrador con ninguna delegación ni 

transferencia de competencias y recursos a niveles subnacionales de 

administración, la toma de decisiones las realiza el Estado. 

 

 Centralización Desconcentrada.- Delegación de ciertas competencias 

condicionadas de recursos a niveles subnacionales de 

administración. 

 

 Descentralización Territorial.- Transferencia de competencias y 

recursos hacia actores de alcance y origen territorial. 

 

 Descentralización Funcional.- Transferencia de competencias y 

autonomía plena a niveles subnacionales en la toma de decisiones. 

 

Este modelo es una descentralización territorial a nivel municipal y una 

desconcentración en el nivel prefectural, principalmente es una delegación y 

transferencia de funciones y atribuciones no privativas del nivel nacional. Con la 

Participación Popular se crea un espacio político y democrático más 

participativo y heterogéneo, que en muchas ocasiones son independientes de 

los intereses nacionales. Este proceso de descentralización debe contener las 

siguientes premisas: 
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 Gradualidad, todos los sectores no se pueden descentralizar en la 

misma proporción, tampoco los niveles locales están en capacidad 

de recibir varias funciones de golpe. 

 

 Progresividad, debe ser progresiva la transferencia de funciones del 

poder central hacia los departamentos y municipalidades. 

 

 Transparencia, el intercambio de información entre la sociedad civil y 

los gobiernos debe ser transparente, ya que la población tiene el 

derecho a ejercer el control y vigilancia sobre el destino de los 

recursos económicos del Municipio.   

 

1.1.3.2. Descripción del Proceso Boliviano 

 

El proceso de descentralización en Bolivia es un proceso dinámico y múltiple 

con base territorial municipal, dirigido hacia una mayor participación de la 

sociedad civil en la toma de decisiones y en su relacionamiento con el órgano 

público, además cuenta con una nueva forma de asignar los ingresos. 

 

“De esta forma la descentralización en Bolivia es el ámbito municipal de manera 

categórica es política (amplia jurisdicción, reconoce la 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.”14 

 

                                              
14

 Ministerio  de   Desarrollo   Sostenible   y   Planificación,   Viceministerio de  Planificación  Estratégica  y  Participación   
   Popular, PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS. Volumen III, enero 2000, Pág. 21. 
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Cuando se habla de descentralización, ésta se ejecuta principalmente en el 

nivel municipal y complementariamente en el nivel departamental: 

 

 El Municipio es un órgano público con autonomía constitucional, un 

gobierno elegido y con la mejor aproximación que se puede tener con 

la población. 

 

 Lo Gobiernos Municipales son independientes del poder Central, 

tienen atribuciones especiales y recursos exclusivos. 

 

 La Prefectura es una instancia Administrativa departamental y no 

Gobierno departamental, está es parte integrante del órgano central y 

está sometida a una relación jerárquica vertical. 

 

 La misión principal de la Prefectura es constituirse en el órgano 

articulador entre los niveles de gobierno (nacional y municipal). 

 

Este modelo intenta eliminar paulatinamente las disparidades sociales, para 

favorecer la igualdad, mediante el acceso a los bienes y servicios como la 

educación, la salud, vivienda digna y otros. De este modo los pobladores 

tendrán las mismas capacidades para incorporarse al mercado, reduciendo 

progresivamente la marginalidad y el subdesarrollo nacional. 

 

Para eliminar los criterios paternalistas que dieron tan malos resultados en 

cuanto a la lucha contra la pobreza, se garantiza una gestión pública con 

mayores niveles de eficacia, eficiencia y una reducción de la acción pública 

Central. Los objetivos de la descentralización son los siguientes: 

 

 Crear una eficaz interacción entre el Estado y la Sociedad Civil. 
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 Lograr mayor equidad en la asignación de los recursos públicos. 

 

 Reorganizar al Estado, cambiando sus roles y funciones. 

 

 Estimular y promover el desarrollo de las capacidades locales. 

 

 Mejorar y fortalecer la eficacia y eficiencia de la administración 

pública en la prestación de servicios en forma cercana a la población.  

 

 Acercar el Estado a la sociedad. 

 

1.1.3.3. Mecanismo de Control15 

 

Este mecanismo de control es realizado  por La Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales, más conocida como Ley SAFCO, fue promulgada en 

julio de 1990. La Ley SAFCO determina cómo se debe administrar los recursos 

públicos y qué sanciones existen para las personas que no cumplen estas 

normas. Sus objetivos son: programar, organizar, ejecutar y controlar la 

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

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

servicios y los proyectos del Sector Público; disponer de información útil, 

oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los informes y estados 

financieros; desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.  

 

En el siguiente cuadro se detalla la interrelación de la Ley SAFCO 

contemplando sus 8 sistemas con el accionar de los municipios.  

 

                                              
15

 Contraloría  General  de  la  República,  Centro  Nacional  de  Capacitación.  LEY  Nº 1178 EN LA ADMINISTRACIÓN  
    MUNICIPAL. Bolivia 2004. 



INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI (1994 – 2007) 

 

 25 

Cuadro Nº 1 

INTERRELACIÓN ENTRE LA LEY 1178 Y LOS MUNICIPIOS 
SISTEMAS DE LA LEY 1178 MUNICIPIO 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

 

Sistema de Programación de Operaciones (SPO).- Instrumento 
que orienta y guía las actividades de las entidades públicas, 
para que puedan elaborar su Programa de Operaciones, su 
objetivo principal es traducir los objetivos y planes estratégicos 
de la entidad, en resultados concretos a alcanzar en el corto 
plazo.  

Elaborar y elevar ante el Concejo 
Municipal para su consideración 
aprobación, el POA y Presupuesto 
Municipal. 

Sistema de Organización Administrativa (SOA).- Conjunto de 
procesos que ayudan a contar con una adecuada estructura 
organizacional, procesos operativos y administrativos que 
posibiliten al Gobierno Municipal alcanzar el logro de sus 
objetivos, proyectos y programas.  

Elaborar los manuales de organización, 
funciones, procedimientos y 
organigrama para su aprobación por el 
Concejo.  

Sistema de Presupuesto (SP).- Expresión financiera de la 
programación de operaciones, es aprobado por el Consejo 
Municipal, en función del POA. Su objetivo principal es preveer 
los montos y las fuentes de los recursos financieros para cada 
gestión.  

El Alcalde Municipal formulará y 
ejecutará su POA y el Presupuesto en el 
marco del PDM.  

E
J
E

C
U

C
IÓ

N
 

Sistema de Administración de Personal (SAP).- Orientan a las 
entidades para contar con el personal idóneo en los cargos 
existentes, procurando la eficiencia de los servidores públicos y 
contribuyendo de esta manera el logro de los objetivos del POA.  

Cuantificación de demanda de personal. 
Reclutamiento. Programas de 
capacitación. Retiro. Registro.    

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS).- 
Permite adquirir bienes y servicios de forma legal; de la misma 
forma, orienta y regula la administración de los bienes y 
determina la disposición de los mismos.   

La prestación de obras y servicios 
públicos o la explotación de bienes de 
propiedad municipal que no se efectúen 
en forma directa por el Gobierno 
Municipal, serán objeto de concesión, 
otorgada previa licitación pública.   

Sistema de Tesorería y Crédito Público (STCP).- Se encarga de 
manejar los ingresos, el financiamiento y de programar los 
compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el 
presupuesto de gastos. Permite controlar el grado de 
cumplimiento de la ejecución del presupuesto a corto plazo.  

Los ingresos tributarios son de carácter 
tributario y no tributario. 

Sistema de Contabilidad Integrada (SCI).- Permite el registro 
sistemático de las transacciones presupuestarias, financieras y 
patrimoniales. Producen estados financieros para mostrar los 
resultados de la gestión municipal.   

El Gobierno Municipal sólo podrá emitir 
deudas cumpliendo con todas las 
normas que establece la Ley del 
Mercado de Valores y sus Reglamentos 
y las normas de endeudamiento del 
Estado.  

C
O

N
T

R
O

L
 

Sistema de Control Gubernamental (SCG).- Tiene el propósito 
de mejorar la eficiencia y eficacia en la captación y uso de los 
recursos y promover que todo servidor público asuma plena 
responsabilidad de sus actos. 

La contabilidad del Gobierno Municipal 
se regirá por los principios de 
Contabilidad Integrada y Gubernamental 
con uniformidad en la nomenclatura de 
cuentas y procedimientos 
administrativos. 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la LEY Nº 1178 EN LA ADMINISTRACIÓN 
MUNICIPAL. Bolivia 2004. Contraloría General de la República. 
 

 

La Ley SAFCO y la Ley de Participación Popular norman cómo se debe 

planificar las actividades del Municipio. Estos sistemas de Planificación, 

Ejecución y Control demarcan la administración en todo el sector público. Por 

medio del Comité de Vigilancia, las comunidades incorporan sus demandas 

priorizadas en la Programación Operativa Anual (POA) y en el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM).  
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1.2. Marco Conceptual 

 

En este punto se da a conocer la definición de los términos que se utilizan en 

este trabajo de investigación, para una mejor y mayor comprensión de los 

mismos. 

 

1.2.1. Índice de Desarrollo Humano 

 

Es una relación numérica que mide el progreso general de un país en tres 

dimensiones básicas del Desarrollo Humano, a saber, la longevidad, los 

conocimientos y un nivel de vida decoroso. Se mide a partir de la esperanza de 

vida, el nivel educacional y el ingreso per cápita ajustado por la paridad del 

poder adquisitivo. Es un índice resumido, y no integral del desarrollo humano. 16  

 

1.2.2. Calidad de Vida 

 

Es “la capacidad que posee el grupo social ocupante de satisfacer sus 

necesidades con los recursos disponibles en un espacio natural dado. Abarca 

los elementos  necesarios para alcanzar una vida humana decoroso.”17. 

Actualmente, es un esfuerzo de toda acción política tanto a nivel nacional como 

a nivel internacional para lograr dignidad en la vida humana. 

 

1.2.3. Pobreza  

 

La pobreza esta asociada a un estado de necesidad, carencia o privación de los 

bienes y servicios necesarios para el sustento de la vida; también esta 

vinculada a la falta de participación activa en decisiones colectivas, la 

                                              
16

 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO. 2007 
17

 Pucarani. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 2007  
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marginación social, actitudes de desaliento y la adscripción a una escala de 

valores diferenciada de alguna manera del resto de la sociedad.18 

 

1.2.4. Descentralización19 

 

La Descentralización es un proceso de transferencia de competencias desde la 

administración central a las administraciones subnacionales, esto debe estar 

asociado a las necesarias transferencias de recursos financieros con los que 

hacen frente a los mayores gastos de estas administraciones subnacionales, 

con el fin de redistribuir el poder democrático entre los diferentes niveles del 

Estado. Se desplazan las competencias de inversión en los servicios sociales a 

un nivel inferior o subnacional. Esto presupone la independencia administrativa 

de los niveles inferiores o subnacional es como fase de desconcentración, así 

como una independencia en la planificación, inversión, ejecución y evaluación 

de las actividades a nivel local, como proceso de descentralización. Con esta 

descentralización se tienen un mayor acceso a la información sobre las 

preferencias y necesidades de la población a nivel local.    

 

La descentralización se basa en tres pilares fundamentales: 

 

 La Equidad.- El cambio de régimen de reparto de los recursos 

fiscales coparticipables converge en una reasignación de recursos 

más equitativa entre todas las regiones del país. En el pasado estos 

recursos se concentraban casi en su total exclusividad en las 

capitales del “eje central” (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) del 

país, mientras el resto de las regiones prácticamente no recibían los 

beneficios fiscales de los aportes tributarios nacionales y por 

consiguiente no existía una percepción homogénea a nivel nacional 

                                              
18

 O. Altimir. MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO. MAPA DE POBREZA. 1995 
19

 Ministerio  de  Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación  
    Popular,  PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS Volumen III, enero 2000, 
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sobre las acciones públicas. Por este motivo, las regiones no 

comprendidas dentro del “eje central” se encontraban  limitadas en 

cuanto a su capacidad fiscal. Este hecho, inducía efectos adversos 

también de equidad personal, pues los individuos residentes de 

regiones no comprendidas dentro de ese eje mantenían menores 

posibilidades de desarrollo. 

 

 La Eficiencia.- Los gobiernos locales por su cercanía directa con la 

población bajo su jurisdicción, proveerán una oferta de servicios 

públicos locales de acuerdo a la demanda local específica. Un 

régimen centralista provee una oferta homogénea para todos los 

habitantes del país y por tanto desconoce la heterogeneidad derivada 

de situaciones geográficas y  coyunturales que derivan en también 

una disparidad en cuanto a las necesidades y prioridades locales, 

que son los principales determinantes de la demanda.  

 

 La Participación Ciudadana.- El individuo común adquiere un rol 

protagónico en las decisiones públicas a nivel local. De ser un actor 

secundario sin opinión, pasa a adquirir un rol priorizador, así como 

también de vigilancia y control de la gestión pública municipal, 

especialmente en el tema de planificación local. El marco legal 

provee ciertas características para que el modelo boliviano se 

enmarque en un patrón “de abajo hacia arriba”, facilitando de este 

modo la democratización de las decisiones, la gobernabilidad 

municipal y la sostenibilidad del proceso. Los grupos tradicionalmente 

marginados se ven inmersos en el modelo reivindicando sus anhelos 

de representatividad y poder político. 
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1.2.5. Participación Popular20 

 

La Participación Popular fue promovida en la década de los cincuenta por las 

Naciones Unidas partiendo de la consideración de la participación de los 

actores sociales como promotores, autoridades locales y otros, originándose 

formas de organización comunal, para el desarrollo rural, apoyando las tareas 

del desarrollo social y económico. Esta propuesta fue ampliamente desarrollada 

e implementada en África, Asia y América Latina. 

 

La Ley de Participación Popular reconoce, promueve y consolida el proceso de 

Participación Popular, articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos 

Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente, en 

la vida jurídica, política y económica del país. Procura mejorar la calidad de vida 

de la mujer y el hombre bolivianos, con una más justa distribución y mejor 

administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y 

económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, 

incorporando la participación ciudadana en un proceso de democracia 

participativa y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de 

representación a mujeres y hombres.  Para poder realizar esos objetivos se 

prioriza el trabajo con los gobiernos municipales, se amplia sus competencias, 

se incrementan los recursos nacionales que se les transfiere y pueden hacer 

uso exclusivo de los impuestos dentro de su territorio (dominio exclusivo 

propio). 

 

1.2.6. Municipio  

 

Es la unidad territorial y administrativamente organizada, en la jurisdicción y con 

los habitantes de la Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del 

                                              
20

 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (Ley Nº 1551) 
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Estado Unitario y democrático boliviano. En el Municipio se expresa la 

diversidad étnica y cultural de la República.21   

 

1.2.7. Municipalidad 

 

Es la entidad autónoma de derecho público, con personería jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte 

del Estado y contribuyente a la realización de sus fines.22 

 

1.2.8. Gobierno Municipal  

 

El Gobierno Municipal es una entidad autónoma. Esta autonomía consiste en la 

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

competencia y jurisdicción territorial. El gobierno y la administración del 

Municipio son ejercidos por el Gobierno Municipal.23      

 

1.2.9. Ingresos Municipales  

 

Los Municipios de Bolivia tienen cuatro fuentes de ingreso, las cuales son: 

 

 Ingresos Propios.- Los ingresos propios en los gobiernos Municipales 

comprenden los recursos financieros que son percibidos de manera 

recurrente por sus propios sistemas de recaudación, tienen su origen 

en el cobro de tributos que son de dominio exclusivo municipal, la 

prestación de servicios, usufructo de bienes que son de su 

propiedad, contribuciones y otros.24 

 

                                              
21

 LEY DE MUNICIPALIDADES (Ley Nº 2028)  
22

 Ibidem 
23

 Ibidem 
24

 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular.     
   ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN. 2002. 
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 Ingresos por Coparticipación Tributaria.- Es una transferencia de 

recursos provenientes de los ingresos nacionales a favor de los 

Gobiernos Municipales para el ejercicio de las competencias 

definidas por Ley, para cumplimiento de la participación popular. El 

20% se destina a los Gobiernos Municipales del país de acuerdo al 

número de habitantes de cada jurisdicción municipal y se abona 

automáticamente por el Tesoro General de la Nación en el Sistema 

Bancario en las respectivas cuentas de participación popular.25    

 

 Ingresos HIPCII.- Con la promulgación de la Ley de Diálogo Nacional, 

los Gobiernos Municipales del país pasan a ser destinatarios de 

recursos económicos adicionales a los que tradicionalmente 

percibían, las nuevas asignaciones tienen por objeto incrementar el 

nivel de inversión pública municipal para mejorar las condiciones de 

vida de la población. Los recursos del HIPC II provienen del alivio a la 

deuda externa, están destinados a cubrir programas, proyectos y 

actividades de inversión pública en los Gobiernos Municipales, el 

20% permitirá mejorar la calidad de los servicios de educación, el 

10% la calidad de los servicios de salud, y el 70% de los recursos 

serán asignados a proyectos de infraestructura productiva y social.26    

 

 Ingresos IDH.- El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), se 

distribuye a todas las prefecturas de departamento y municipios del 

país, aunque en proporciones diferentes, dependiendo si son o no 

productores de hidrocarburos. En el caso municipal, la distribución 

también está en función del tamaño de su población. Asimismo, el 

IDH se distribuye a las Universidades del Estado, a otras entidades 

                                              
25

 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular,  
   PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS Volumen III, enero 2000. 
26

 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular.  
   ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN. 2002. 
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públicas y al Tesoro General de la Nación. Todos los beneficiarios 

destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y 

caminos, desarrollo productivo y todo lo que contribuya a la 

generación de fuentes de trabajo.27 

 

1.2.10. Gastos Municipales28  

 

Los Municipios tienen dos tipos de gastos: 

 

 Gastos de Funcionamiento.- Son gastos destinados a financiar las 

actividades recurrentes, para la prestación de servicios 

administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios 

personales, obligaciones sociales, impuestos, transferencias 

corrientes, compra de materiales, servicios, enseres e insumos 

necesarios para el funcionamiento exclusivo de la administración del 

Gobierno Municipal. El límite para el gasto de funcionamiento es del 

25%, este porcentaje se calcula sobre el total de los siguientes 

ingresos: Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos 

Municipales Propios y Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. 

Pero solo se utilizan para este gasto los Ingresos Propios y los 

Recursos de Coparticipación Tributaria.        

 

 Gastos de Inversión.- Son todos los gastos destinados a la formación 

bruta de capital físico de dominio público, constituido por el 

incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo 

gastos de preinversión. Comprende también, como gasto elegible, los 

intereses y/o amortizaciones de deuda pública y/o externa y otros 

                                              
27

 LEY DE HIDROCARBUROS (Ley Nº 3058) 
28

 LEY DE GASTOS MUNICIPALES (Ley Nº 2296) 
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pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en Proyectos 

o Programas de Inversión Pública. También serán considerados en 

esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir el Gobierno 

Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su 

competencia. 

 

1.2.11. Plan de Desarrollo Municipal (PDM)29 

 

Constituye la expresión de las potencialidades, objetivos, políticas, programas y 

proyectos a partir de los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible en 

la circunscripción territorial del municipio y expresa la demanda social priorizada 

y su compatibilización con la oferta estatal y los objetivos y políticas definidos a 

nivel nacional y departamental. 

 

En cada nivel, el programa de mediano y largo plazo refleja las metas de los 

planes de desarrollo y se constituye en la base sobre la que se elaboran los 

planes operativos anuales. 

 

1.2.12. Plan Operativo Anual (POA)30 

 

El Plan Operativo Anual contiene los proyectos programados para su ejecución  

anual, así como la fuente de financiamiento y los objetivos que se alcanzaran 

con esos proyectos, operativiza lo planteado en el PDM.  

 

1.2.13. Gestión Pública 

 

La Gestión Pública es un conjunto de decisiones dirigidas a motivar y coordinar 

a las personas y por ende a la sociedad, para alcanzar metas individuales y 

                                              
29

 SANDI, Rubin de Celis Franklin. GESTIÓN PÚBLICA DESCENTRALIZADA EN BOLIVIA. 2002 
30

 Ibidem 
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colectivas. Es pública por la naturaleza de sus fines en el marco jurídico, 

político, económico y social en el que se desenvuelve.31 

 

El Sistema de Tesorería y Crédito Público permite manejar los ingresos para 

ejecutar el presupuesto de gastos, a su vez controla el grado de cumplimiento 

de la ejecución del presupuesto a corto plazo. 

 

1.2.14. Educación 

 

El proceso educativo se da en el marco de la sociedad y supone la modificación 

de los actores involucrados. La Educación genera más educación, la estimula o 

la exige no se desgasta si no que por el contrario tiene efectos multiplicadores 

que, en algún grado, ensancha las posibilidades de quienes la van poseyendo, 

aun cuando no sean esas las intenciones de quienes la regulan.32 

 

1.2.15. Salud 

 

La Salud es un servicio, que es especial, que no es igual a ningún servicio por 

que su consumo no es solamente individual, sino también colectivo, debido a 

que es un bien imprescindible, pues, por su naturaleza, el funcionamiento de un 

mercado de la salud es muy especial y particular.33 

 

1.2.16. Saneamiento Básico34 

 

Definimos saneamiento básico como un conjunto de actividades de 

abastecimiento de agua, colecta y disposición de aguas servidas y la 

eliminación desechos sólidos.  

                                              
31

 Contraloría General de la República. LEY Nº 1178 EN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL. 2004  
32

 Creado en base a información recolectada en la Dirección Distrital de Educación  
33

 ILDIS. Bolivia: REFLEXIONES SOBRE LA ECONOMÍA DE LA SALUD 
34

 Pucarani. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 2007  
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1.2.17. Agropecuario 

 

Es una de las actividades primarias de la economía, que consiste en la 

explotación comercial del ganado y de los cultivos.35 

 

1.2.18. Riego36 

 

Es la aportación de agua a la tierra por distintos métodos para facilitar el 

desarrollo de las plantas o animales. Se practica en todas aquellas partes del 

mundo donde las precipitaciones no suministran suficiente humedad al suelo o 

bien donde se quieren implantar cultivos de regadío.  

 

1.2.19. Turismo 

 

El turismo es una actividad productiva, integral, multidisciplinaria y 

multisectorial, y su desarrollo estará orientado a promover y priorizar la 

participación de pueblos indígenas, originarios y comunidades rurales en la 

actividad, como agentes de preservación de la diversidad cultural, en armonía 

con el medio ambiente, como promotores del desarrollo local y receptores 

directos de los beneficios de la actividad turística en un horizonte temporal de 

largo plazo.37 

 

1.2.20. Población 

 

Las personas son el elemento central del desarrollo sostenible, ya que la 

población es el recurso más importante y valioso de toda nación. En 

consecuencia, el derecho al desarrollo debe ejercerse con miras a satisfacer en 

forma equitativa las necesidades de la población. La población constituye el 

                                              
35

 Pucarani. PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL. 2007 
36

 Ibidem 
37

 Ibidem 
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sujeto y objeto de las políticas económicas y sociales, puesto que las diversas 

demandas y necesidades se expresan en los diferentes grupos poblacionales.38 

 

1.2.21. Migración 

 

Es el desplazamiento, con traslado de residencia de los individuos, desde un 

lugar de origen a un lugar de destino o llegada que implica atravesar los límites 

de una división geográfica, reciben la calificación de emigrantes respecto a su 

lugar de residencia original y la de inmigrantes respecto a su lugar de residencia 

habitual (o lugar de destino).39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              
38

 Instituto Nacional de Estadística. BOLIVIA ATLAS ESTADÍSTICO DE MUNICIPIOS 2005.  
39

 Instituto Nacional de Estadística. ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN INTERNA EN BOLIVIA. 2004   
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO NORMATIVO 

 

Existen muchas leyes y decretos que reglamentan el proceso y la puesta en 

marcha de la Participación Popular y la Descentralización Administrativa en 

Bolivia.    

 

2.1. Constitución Política del Estado (enero 2009) 

 

La ley de leyes en su primer artículo manifiesta que “Bolivia se constituye en un 

Estado unitario social de derecho plurinacional, comunitario, libre, 

independiente, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. 

Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, 

cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.40 

 

Con esto se reconoce que el Estado boliviano es un único ente que tiene una 

estructura descentralizada, pero está descentralización funciona de manera 

integrada.  

 

La participación y el control civil son descritos en el artículo 241, donde 

establece que la sociedad civil organizada participará en la elaboración de las 

políticas públicas. Además ejercerá el control social a la gestión pública en 

todos los niveles del gobierno y las entidades territoriales, autónomas, 

descentralizadas y desconcentradas del Estado.  

 

En el artículo 321 correspondiente al capítulo de las políticas económicas se 

establece que la política fiscal, los gastos y la inversión pública se realizaran 

con mecanismos de planificación y de participación ciudadana, donde se 

                                              
40

 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 
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atenderán especialmente sectores como educación, salud, alimentación, 

vivienda y desarrollo productivo. 

 

2.2. Ley de Participación Popular (Ley Nº 1551, 20 de abril de 1994) 

 

Esta Ley entra en vigencia desde 1994, su objeto es el siguiente: “…reconocer 

y consolidar el proceso de Participación Popular, articulando a las Comunidades 

Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, 

respectivamente, en la vida jurídica, política y económica del país. Procura 

mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una más justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los 

instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa, incorporando la participación ciudadana en un 

proceso de democracia participativa y garantizando la igualdad de 

oportunidades en los niveles de representación a mujeres y hombres.”41 

 

Plantea, que para lograr los objetivos descritos anteriormente se debe realizar 

lo siguiente: 

 

 Reconocer la personería jurídica de las Comunidades Indígenas, 

Pueblos Indígenas, Comunidades Campesinas y Juntas Vecinales, 

las cuales son organizaciones territoriales de base. 

 

 Delimitar como jurisdicción del Gobierno Municipal a la Sección de 

Provincia. Amplia competencias e incrementa recursos en favor de 

los Gobiernos Municipales, y les transfiere la infraestructura física de 

educación, salud, deportes, caminos vecinales, microriego, con la 

obligación de administrarla, mantenerla y renovarla.  

 

                                              
41

 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (Ley Nº 1551) 



INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI (1994 – 2007) 

 

 39 

 Establecer el principio de distribución de los recursos de 

coparticipación tributaria por habitante, los cuales son asignados y 

transferidos a los municipios y universidades correspondientes, 

buscando reducir la brecha histórica entre las áreas urbanas y 

rurales.  

 

 Reordenar las atribuciones y competencias de los órganos públicos 

para que actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos 

en la presente Ley. 

 

2.2.1. Recursos de la Participación Popular 

 

Los ingresos del Estado se clasifican de la siguiente forma: 

 

Cuadro Nº 2 

BOLIVIA: INGRESOS DEL ESTADO  

INGRESOS NACIONALES 
INGRESOS 

DEPARTAMENTALES 
INGRESOS MUNICIPALES 

 
 Impuesto al valor agregado 

(IVA). 
 
 El régimen Complementario del 

IVA (RC – IVA) 
 
 Impuesto a las transacciones 

(IT). 
 
 Impuesto a los consumos 

específicos (ICE) 
 
 El gravamen Aduanero 

Consolidado (GAC) 
 
 El impuesto a la transmisión 

gratuita de bienes  
 

 El impuesto a las salidas al 
exterior. 

 

 Las regalías asignadas 
por ley 

 El Impuesto a la propiedad 
rural (IRPPB). 

 
 El impuesto a los 

inmuebles urbanos 
(IRPPB). 

 
 El impuesto sobre 

vehículos automotores, 
motonaves y aeronaves 
(IRPPB). 

 
 Las patentes e impuestos 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos sobre la Ley de Participación Popular. 

 

Esta es la clasificación de los impuestos según ente recaudador. 
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2.2.2. Distribución de Recursos 

 

El coeficiente para la distribución esta en función del número de habitantes de 

cada jurisdicción municipal y entre las universidades públicas beneficiarias, de 

acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción departamental en la que se 

encuentren. 

 

La Coparticipación Tributaria es una transferencia de recursos provenientes de 

los Ingresos Nacionales hacia los Gobiernos Municipales y las Universidades 

Públicas, para el ejercicio de las competencias. La distribución para todos los 

Gobiernos Municipales es del 20% de los ingresos nacionales y el 5% a las 

Universidades Públicas. En los Gobiernos Municipales de los recursos 

económicos de la Coparticipación Tributaria para la Participación Popular se 

deberá asignar lo menos el 90% a inversiones públicas. 

 

Para poder disponer de los recursos de coparticipación tributaria, los Gobiernos 

Municipales, deberán elaborar su Presupuesto Municipal, concordante con su 

Plan Anual Operativo, así como efectuar la rendición de sus cuentas 

correspondientes a la ejecución presupuestaria de la gestión anual anterior. 

 

Los Ingresos Municipales, son de dominio exclusivo de los Gobiernos 

Municipales, quienes son responsables de recaudarlos e invertirlos de acuerdo 

a su Presupuesto Municipal. 

 

2.3. Ley de Descentralización Administrativa (Ley Nº 1654, enero 1996)42 

 

Esta Ley entra en vigencia en enero de 1996, la cual regula el Régimen de 

Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo. Planteó tres niveles de 

administración del sector público: Central, Departamental y Municipal; y dos 

                                              
42

 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (Ley Nº 1654) 
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niveles de gobierno: el Central y el Municipal, quedando las prefecturas como 

delegadas del Gobierno Central. 

 

Sus principales objetivos son: 

 

 Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales. 

 

 Mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración 

Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana a la 

población. 

 

2.4. Ley de Municipalidades (Ley Nº 2028, 28 de octubre 1999)43 

 

Con la presente Ley se le otorga autonomía a los Gobiernos Municipales, la 

cual se ve reflejada de la siguiente manera: 

 

 La libre elección de las autoridades municipales. 

 

 La facultad de generar, recaudar e invertir sus propios recursos 

económicos. 

 

 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 presente Ley 

y de sus propias Ordenanzas y Resoluciones. 

                                              
43

 LEY DE MUNICIPALIDADES (Ley Nº 2028) 
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El Gobierno Municipal como autoridad representativa de la voluntad ciudadana 

al servicio de la población tiene como finalidad contribuir a la satisfacción de las 

necesidades colectivas, garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio. 

Para tal efecto las competencias mas importantes que tiene son: 

 

 Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario 

y no tributario. 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano, a través de la  

planificación, formulación y ejecución de políticas, programas y 

proyectos.  

 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar social y material de los 

habitantes del Municipio. 

 

 Promover el crecimiento económico local y regional mediante el 

desarrollo de ventajas competitivas. 

 

 Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de 

educación, salud, cultura, deportes, microriego, saneamiento básico, 

vías urbanas y caminos vecinales. 

 

2.4.1. La Situación Anterior de los Municipios 

 

Entre 1952 – 1985, el municipio estaba subordinado al Estado Nacional, su rol 

solo cumplía una función de mediación entre el Estado y la sociedad civil local, 

función que limitaba la autonomía municipal, haciendo que esté sea 

dependiente del gobierno en la parte administrativa y financiera. 

 

Los municipios estaban reducidos a núcleos urbanos y a capitales de 

departamento, los municipios rurales estaban completamente rezagados. 
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Existían 124 municipios y de estos solo 24 recibían recursos, en 1993 se 

distribuyo 222 millones de dólares entre las tres ciudades principales del eje 

central.           

 

2.5. Ley del Dialogo Nacional 2000 (Ley Nº 2235)44 

 

Con la promulgación de la Ley del Dialogo Nacional 2000 los Gobiernos 

Municipales reciben recursos económicos adicionales a los que 

tradicionalmente percibían, las nuevas concesiones tienen por objeto 

incrementar el nivel de inversión pública municipal (en los servicios de salud, 

servicios de educación, infraestructura social y productiva) para mejorar las 

condiciones de vida de la población, entre los principales objetivos de esta Ley 

tenemos: 

  

 Establecer lineamientos que guiarán las acciones del Estado para 

promover un crecimiento equitativo y la reducción la pobreza, de todo 

el territorio.   

 

 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. 

 

 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.  

 

Estos recursos son provenientes del alivio a la deuda externa, que se les otorgo 

a los países altamente endeudados y están destinados a cubrir programas, 

proyectos y actividades de inversión pública en los Gobiernos Municipales. 

                                              
44

 LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL 2000 (Ley Nº 2235) 
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2.5.1. Distribución de los Recursos 

 

Estos recursos se distribuirán de la siguiente manera: 

  

 El 20% será para mejorar la calidad de los servicios de educación 

escolar pública, de acuerdo a la población escolarizada por 

municipio. 

 

 El 10% para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud 

pública, según los censos. 

 

 El 70% para programas municipales de obras de infraestructura 

productiva y social, que será distribuido según los indicadores de 

pobreza. 

 

2.5.2. Fondos de Inversión 

 

Se tiene dos Fondos los cuales apoyan a la Estrategia Boliviana de Lucha 

Contra la Pobreza, estos son: 

 

1. Fondo Nacional de Desarrollo Regional.- Tiene como objetivo 

contribuir al desarrollo local y regional mediante operaciones de 

crédito a las Municipalidades, Mancomunidades y Prefecturas, 

promoviendo un endeudamiento prudente a través de Programas de 

Desarrollo Institucional. 

 

2. Fondo Productivo y Social.- Tiene la misión de contribuir a la 

implementación de las acciones destinadas a la reducción de la 

pobreza y estimular el desarrollo municipal a través de operaciones 

exclusivas de transferencias no reembolsables, mediante 
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financiamiento a inversiones y estudios, de responsabilidad 

municipal.  

 

2.5.3. Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza 

 

En Bolivia la pobreza se encuentra muy acentuada. El cuadro Nº 3 detalla la 

pobreza por departamentos.  

 

Cuadro Nº 3 

BOLIVIA: POBREZA POR DEPARTAMENTOS 
(CENSO 2002) 

DEPARTAMENTO 
NECESIDADES 

BÁSICAS 
SATISFECHAS 

UMBRAL DE 
POBREZA 

POBREZA 
MODERADA O 

DE INDIGENCIA 
MARGINALIDAD 

Santa Cruz 23,3 38,7 38,1 0,0 

Tarija 18,7 30,5 50,5 0,3 

La Paz 15,4 18,4 64,2 2,1 

Cochabamba 13,9 26,1 51,6 3,3 

Chuquisaca 13,8 16,1 63,9 6,2 

Oruro 12,8 19,3 66,2 1,6 

Pando 7,3 20,3 72,3 0,2 

Beni 6,5 17,5 74,5 1,6 

Potosí 5,6 14,7 50,1 10,8 

Fuente: Bolivia: Mapa de Pobreza. INE 2005. 

 

En el anterior cuadro se puede observar que el departamento de Santa Cruz 

presenta el menor índice de pobreza con el 38,1%. Todos los departamentos 

exceptuando Santa Cruz tienen Necesidades Básicas Insatisfechas superiores 

al 50%. El departamento de Potosí tiene a toda su población con el 5.6% con 

Necesidades Básicas Satisfechas. La Paz se encuentra en la tercera posición 

de este cuadro con una pobreza del 64,2%. Fuera del eje troncal de Bolivia el 

departamento que tiene moderados niveles de pobreza es Tarija. 

 

La aparición de la iniciativa para la Reducción de la Deuda de Países Altamente 

Endeudados (HIPC), representa una excelente oportunidad para que Bolivia 
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preste mayor atención a la orientación y avance de la política social, dado que 

las condiciones que tiene el país es prestar los grupos sociales tanto en 

Educación, Salud y la parte Productiva que necesitan apoyo económico para el 

buen funcionamiento. 

 

La Estrategia Boliviana de Lucha Contra la Pobreza reconoce como sus 

principales beneficiarios a la población pobre del país con énfasis en las 

mujeres, los pueblos indígenas y los barrios urbanos marginales. Esta 

estrategia será formulada y actualizada cada cuatro años en consulta con la 

sociedad civil. 

 

2.6. Ley de Hidrocarburos (Ley Nº 3058, 17 de mayo del 2005)45 

 

El Ingreso Municipal mas reciente es el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH), el cual se aplica, en todo el territorio nacional, a la producción de 

hidrocarburos en Boca de Pozo, que se medirá y pagará como las regalías, de 

acuerdo a lo establecido en la presente Ley y su reglamentación.  

 

La distribución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), según el artículo 

57, 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 

                                              
45

 LEY DE HIDROCARBUROS (Ley Nº 3058) 
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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.  

 

Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y 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. 

 

2.7. Ley de Gastos Municipales (Ley Nº 2096, 20 de diciembre 2001)46 

 

La presente Ley brinda nuevos límites para el gasto municipal, como 

consecuencia del incremento de recursos municipales, para mejorar la calidad 

de los servicios municipales y, disminuir la pobreza, esto debido a los recursos 

provenientes del Dialogo Nacional. 

 

El Municipio tiene dos clases de gastos: los de funcionamiento (destinados para 

el funcionamiento de la administración del Municipio) y los de inversión 

(destinados para la formación bruta de capital y el mantenimiento de bienes y 

servicios). Para el gasto de funcionamiento, el 25%, que para fines de cálculo, 

                                              
46

 LEY DE GASTOS MUNICIPALES (Ley Nº 2096) 
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se aplica sobre el total de los recursos provenientes de la Coparticipación 

Tributaria, Ingresos Propios y del Diálogo 2000. Para financiar este gasto de 

funcionamiento, solo se pueden utilizar los Ingresos Propios y los de 

Coparticipación Tributaria. Esta distribución podrá ser controlada por los 

Comités de Vigilancia. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DIAGNOSTICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

 

En este capítulo se describirá al municipio de Pucarani de una manera 

específica, se detallaran aspectos económicos y sociales, para tener una 

imagen íntegra del Municipio. (Ver fotografías Nº 1 – 2). 

 

3.1. Aspectos Generales  

 

Se describirán los aspectos geográficos, limítrofes, división política y la 

organización social del municipio de Pucarani.  

 

3.1.1. Ubicación Geográfica  

 

El Municipio de Pucarani es la primera sección de la Provincia Los Andes, 

ubicado en el altiplano norte del Departamento La Paz, a una distancia de 45 

Km. de la ciudad sede de gobierno, utilizando la carretera Panamericana (ruta 

internacional) que se dirige hacia el municipio de Copacabana. Este Municipio 

esta dividido en tres zonas: norte, central y sur. (Ver mapa Nº 1). 

 

3.1.2. Altura  

 

El Municipio, presenta altitudes promedio que oscilan entre los 3.810 m.s.n.m. 

(Lago Titicaca) y los 6.088 m.s.n.m. (Cerro Huayna Potosí). Los Cantones más 

altos del municipio de Pucarani se encuentran en la zona Norte (Huayna Potosí, 

Villa Vilaque y Patamanta) que oscilan con una altura topográfica promedio de 

3.937 – 4.131 m.s.n.m. Los demás cantones, están distribuidos en las zonas 

(Norte, Centro y Sur) con alturas promedio que oscilan entre 3.820 – 3.871 

m.s.n.m. (Ver mapa Nº 2). 
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3.1.3. Clima  

 

La Cuenca del Altiplano donde está ubicada el Municipio se caracteriza por 

tener un clima templado – frío. Por su altura, recibe una mayor cantidad de 

radiación solar la cual tiene un efecto negativo en la salud puesto que genera 

enfermedades en la piel como el cáncer. 

 

3.1.4. Temperatura 

 

La temperatura del Municipio de Pucarani oscila entre 18,2º C y -3,2º C. Las 

temperaturas más frías se presentan en el período mayo – agosto con 

promedios de hasta -10º C., las temperaturas más elevadas se presentan entre 

agosto – diciembre con temperaturas de hasta 19,7º C. 

 

3.1.5. Precipitación Pluvial  

 

La precipitación pluvial promedio del municipio es de 576 mm/año. El 

comportamiento de la precipitación presenta sus mayores valores en los meses 

de diciembre, enero, febrero y marzo época en la que existe la precipitación 

pluvial necesaria para la producción con un promedio mensual de 163,62 mm; 

luego  se ingresa a la época de estiaje donde se evidencia la falta de agua para 

todo uso,  en estos meses se tiene un promedio de 31,2 mm.  

 

3.1.6. Suelos 

 

El Municipio de Pucarani, por la complejidad de su topografía, presenta suelos 

con características físicas variables, los que se describirán a continuación:  

 

 En los cantones Huayna Potosí, Villa Vilaque, Patamanta, Iquiaca, 

Pucarani y Catavi, las tierras son erosionadas poco aptas para la 
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producción agrícola, se caracteriza por generar rendimientos muy 

bajos, son suelos poco profundos. 

 

 En los cantones Iquiaca, Pucarani y Catavi los suelos pedregosos 

ocupan la mayor parte de estos cantones, estas tierras son aptas 

solo para producción de forraje nativo. 

 

 Las zonas Central y Sur del Municipio presenta suelos arenosos, 

aptos para el cultivo de alfalfa y quinua, pero estos suelos tienen una 

reducida infiltración de agua, en estas zonas se han cultivado 

grandes extensiones de alfares. 

 

 En las zonas inferiores de los cantones Huayna Potosí, Patamanta, 

Villa Vilaque, y una gran parte de las zonas Norte y Sur el suelo se 

caracteriza por su gran disposición para la producción agrícola, son 

suelos profundos y francos arenosos. (Ver mapa Nº 3). 

 

3.1.7. Extensión 

 

La extensión total del municipio de Pucarani es de 1.205 Km2. Tiene una 

participación del 0,11% del total del territorio de Bolivia. La extensión del 

Municipio representa el 73% de la provincia Los Andes.  

 

Cuadro Nº 4 

PUCARANI: EXTENSIÓN TERRITORIAL 

REGIÓN SUPERFICIE EN KM
2
 

País Bolivia 1.098.581 

Departamento de La Paz  133.985 

Provincia Los Andes 1.658 

Municipio de Pucarani 1.205 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007, del Municipio de 
Pucarani 
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3.1.8. Límites 

 

Los límites territoriales del Municipio son los siguientes:  

 

Cuadro Nº 5 

PUCARANI: LIMITES TERRITORIALES 

PUNTO CARDINAL MUNICIPIO 

Norte Puerto Pérez, Batallas y Guanay. 

Sur Laja y Tihuanacu. 

Este La Paz y El Alto. 

Oeste Tihuanacu. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007, del Municipio de Pucarani 

 

El municipio de Pucarani tiene como limites los municipios con mayor 

movimiento económico, las ciudades de La Paz y El Alto. (Ver mapa Nº 4). 

 

3.1.9. División Política 

 

El Municipio de Pucarani, se divide en 3 zonas con la finalidad de mejorar la 

administración municipal. (Ver mapa Nº 5). 

 

Cuadro Nº 6 

PUCARANI: DIVISIÓN POLÍTICA ADMINISTRATIVA 

ZONA CANTÓN COMUNIDAD 

N
o
rt

e
 

Huayna Potosí 
Villa Andino – Litoral – Condoriri – Machaca – Viruyo – J. V. Huayna Potosí* – 
Palcoco (comunidad) 

Patamanta 
Patamanta (Pueblo) – Churiaqui – Chuñavi – Chirioco – Paxiamaya – Cachuma – 
Tujuyo – Jancokala – Santa Ana – Villa Santa Ana (urbanización) 

Villa Vilaque 
Cucuta – Vivaque (pueblo)* – Surichata – Collpani – Pampaiasi – Huaripampa – 
Cochapampa – Murucantaña. 

Corapata Chiarhuyo – Corapata (pueblo)* – Corapata (comunidad) – Chojñacollo. 

Chipamaya Chipamaya (Pueblo)* – Hospital – Pampacollo. 

C
e
n
tr

o
 

Pucarani 
Chacalleta – Huarisuyo – Mucura – Chaucha – Huarialtaya – Cota Cota – Siviruyo 
– Antapata Baja – Calachaca – Ancocagua – Kerarani – Liquiñoso – Kohani – 
Antapata Alta – Sehuenca – Pucarani (pueblo)*. 

Chiarpata Oquetiti – Pantini – Chiarpata (comunidad) – Huanocollo – Esquivel. 

Villa Iquiaca Iquiaca Grande – Iquiaca Arriba – Caviña – Iquiaca (pueblo)* – Iquiaca Baja. 

S
u
r 

Cohana 
Pampa Ocaña – Tacachi – Pakollo – Quircoha – Ocaña (pueblo)* – San Pedro – 
Ocaña Grande. 

Catavi Catavi (comunidad) – Asunción Catavi – Caleria (comunidad) – Caleria Alta. 

Lacaya 
Muncaña – Gorila – Chucara – Quiripujo – Lacaya Baja – Lacaya (pueblo)* – 
Challajahuira – Pampa Kalasaya – Lillimani – Lacaya Alta. 

Chojasivi Lukurmata. 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2007, del Municipio de Pucarani  
* Capital de Cantón 
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Esta división se la realizo considerando la extensión y características del suelo, 

al mismo tiempo se subdividen en 12 cantones y 87 comunidades. 

  

La sede municipal se encuentra en la zona Central, en el cantón Pucarani y en 

la comunidad del mismo nombre, la zona Norte tiene la mayor cantidad de 

comunidades de todo el municipio. 

 

3.1.10. Aspecto Socio – Cultural 

 

Pucarani tiene data antigua, se escribe en la historia que este territorio antes de 

los Aymaras e Incas fue habitado por la población denominada Puquinas, 

socialmente organizados en clanes, con una estrecha relación con los Urus; los 

Puquinas eran guerreros lo que les permitió conquistar mayores extensiones de 

tierras y cuya característica principal fue la construcción de fortalezas 

(Puqaras), es así que la región actual de Pucarani fue uno de los asentamientos 

más importantes dando origen al nombre antiguo de Pukarani.      

 

En el período republicano el territorio de la sección forma parte de la jurisdicción 

del departamento de La Paz en ese entonces el territorio que actualmente 

comprende la provincia Los Andes formaba parte de la provincia Ingavi (1826), 

pasando luego a formar parte de la provincia Omasuyos y finalmente el 24 de 

Noviembre de 1917 se crea la provincia Los Andes durante el gobierno del Dr. 

José Gutiérrez Guerra, fecha que coincide con la fundación del cantón, en ese 

entonces; fijando su capital en la población del mismo nombre Pucarani cuyo 

origen se remonta al 7 de Septiembre de 1863 fecha de su creación en la 

presidencia del Gral. José M. de Acha. 

 

En 1953 (reforma agraria) se rompe el esquema latifundista de la región y se 

inicia la formación de los pueblos sobre la base de las ex haciendas.  
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3.1.11. Estructura Organizativa  

 

En el Municipio se identificaron organizaciones a nivel municipal, cantonal, 

comunal y funcionales, todas con funciones específicas que permiten su 

desarrollo y fortalecimiento, las mismas serán detalladas a continuación 

permitiendo describir algunas de sus características importantes.  

 

3.1.11.1. Central Agraria 

 

Una de las principales organizaciones sindicales en el Municipio y en el la que 

participan todas las comunidades son las Centrales Agrarias de Patamanta y 

Quiripujo. Es una organización que surge después de la reforma agraria y de 

pleno funcionamiento en la actualidad. Las Centrales Agrarias son 

representaciones legítimas de las comunidades, están integradas por 8 

miembros (representantes de cada comunidad), tienen un periodo de ejercicio 

de 2 años. Sus principales funciones son: velar por los intereses, derechos 

económicos, sociales y culturales de las comunidades; coadyuvan y coordinan 

la labor que desarrolla el Gobierno Municipal en sus comunidades; tienen la 

legitimidad de solicitar la ejecución de obras en sus comunidades y realizan el 

seguimiento, control y monitoreo a las obras que se ejecutan en sus 

comunidades. 

 

3.1.11.2. Federación de Mujeres Campesinas de Los Andes – Bartolina 

Sisa  

 

Es la instancia que representa a todas las mujeres de la provincia Los Andes, 

donde existe una representante del Municipio, conformada por 3 miembros, 

cuya elección de la Ejecutiva es a nivel Provincial y por votación, su mandato 

tiene una duración de 2 años. Su principal función es representar a las mujeres 

ante las instancias públicas y privadas del municipio y del departamento. 
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3.1.11.3. Juntas Vecinales 

 

Existen juntas vecinales principalmente en las capitales de cantón: Pucarani, 

Palcoco, Patamanta, Vilaque, Chojasivi, Villa Rosario de Corapata, Lacaya, 

Catavi, Chiarpata, Iquiaca, Cohana y Chipamaya. Sus funciones principales 

son: representar a los vecinos ante instituciones públicas y privadas del 

municipio y otros; realizar la gestión, seguimiento y ejecución de obras 

programadas en el POA; efectuar reuniones periódicas de información y toma 

de decisiones.  

 

3.1.11.4. Comité de Vigilancia  

 

Según la Ley de Participación Popular el Comité de Vigilancia asume la 

representatividad de la sociedad civil en el control social a la gestión municipal 

velando por la inserción y materialización de las demandas de todas las 

organizaciones en el ámbito municipal. Sus principales funciones son:  articular 

las demandas y/o necesidades presentadas por las comunidades, con la 

Planificación Participativa Municipal y velar por que sean asumidas como 

insumos fundamentales en la elaboración, aprobación y ejecución del Plan de 

Desarrollo Municipal; efectuar seguimiento y control a la ejecución del PDM y al 

POA, velando por la plena articulación de los mismos; controlar y efectuar el 

seguimiento y monitoreo al proceso de planificación y velar por la participación 

efectiva de las comunidades y organizaciones funcionales distribuidas en el 

ámbito municipal. 

 

3.1.12. Idioma 

 

La población en el Municipio habla mayormente el idioma del aymará en un 

58%. El segundo idioma más hablado es el español en un 38%. 
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CUADRO Nº 7 

PUCARANI: DETALLE DE POBLACIÓN POR IDIOMA O LENGUA QUE HABLA 

IDIOMA 

POBLACIÓN 

DEPARTAMENTO 
 DE  LA PAZ 

PROVINCIA 
 LOS ANDES 

MUNICIPIO  
PUCARANI 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Español 900.920 875.957 20.915 17.060 8.016 64.484 

Quechua 80.290 72.359 348 193 118 67 

Aymará 551.876 576.792 27.278 29.728 10.374 11.397 

Otros 42.143 33.194 178 61 46 19 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del Censo de Población y Vivienda 2001. INE  

 

En las poblaciones rurales la tendencia es comunicarse mediante su idioma 

nativo. En el departamento de La Paz después del idioma español el segundo 

más importante es el aymará.    

 

3.2. Salud 

 

El servicio de salud del Municipio Pucarani depende de la Gerencia de Salud 

Ingavi - Los Andes cuya base es la ciudad de Viacha.  

 
 PUCARANI: ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SERVICIO DE SALUD 

 

GERENCIA DE SALUD  

RED No. 5
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Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal 2007 del Municipio de Pucarani.  
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Los centros médicos se dividen en dos áreas: una atendida por el Hospital Ayni 

de la ciudad de Pucarani y otra está a cargo de los Centros y Puestos de Salud 

distribuidos en las capitales de cantones. (Ver fotografía Nº 4). 

  

El Municipio cuenta con 8 establecimientos de salud y el Hospital Ayni que tiene 

cobertura en las zonas Centro y Norte. Por su parte, los pobladores de la zona 

Sur por su lejanía prefieren acudir a los puestos de salud ubicados en Chojasivi 

y Catavi. (Ver mapa Nº 6). 

 

3.2.1. Principales Causas de Mortalidad 

 

El servicio de salud en concordancia con el sistema salud tanto en el país como 

en el Municipio no ha respondido plenamente a las necesidades y demandas de 

la población.  

 

Un tercio de la población de niños de áreas rurales menores de tres años 

presenta cuadros de desnutrición crónica con secuelas irreversibles en su 

capacidad intelectual y desarrollo. Las incidencias parasitarias igualmente 

afectan severamente la salud y desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. 

Por otra parte, está comprobado que los niños y niñas nacidos de madres con 

baja escolaridad en general son desnutridos, aspecto que prueba la directa 

relación entre la desnutrición y la educación. 

 

3.3. Educación 

 

En el Municipio la educación viene regentada por la Dirección Distrital de 

Educación instancia responsable del área, la misma es dependiente a nivel 

departamental del Servicio Departamental de Educación (SEDUCA), institución 

que tiene dependencia directa del Ministerio de Educación, máxima autoridad 

nacional en el sector educativo.  
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3.3.1. Educación Inicial, Primaria y Secundaria 

 

El sector educativo se divide en 9 núcleos, los mismos que tienen bajo su 

responsabilidad a 79 unidades educativas entre unidades centrales y 

seccionales. (Ver anexo Nº 4). 

 
Cuadro Nº 8            

PUCARANI: NÚCLEOS EDUCATIVOS Y NIVELES QUE ATIENDEN 

Nº NÚCLEO 
Nº UNIDADES 
EDUCATIVAS 

NIVEL 
INICIAL 

NIVEL 
PRIMARIO 

NIVEL 
SECUNDARIO 

1 Unión Los Andes 11 7 9 3 

2 Corapata 5 3 2 2 

3 Patamanta 8 7 7 2 

4 Villa Vivaque 9 4 8 1 

5 Iquiaca – Cota Cota  7 6 2 2 

6 Korila – Catavi  6 5 3 2 

7 Chojasivi – Lacaya  7 5 4 2 

8 Chipamaya 7 4 4 1 

9 Franz Tamayo 17 15 3 0 

11 U. E. Privadas 2 0 2 0 

TOTALES 79 56 44 15 

Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos del Plan de Desarrollo Municipal 2007 del 
Municipio de Pucarani. (Ver mapa Nº 7). 

 

La mayoría de los núcleos educativos brindan servicio en todos los niveles a 

excepción del núcleo Franz Tamayo y las 2 unidades educativas privadas que 

no cuentan con el nivel secundario. La mayor cobertura se la realiza en el nivel 

inicial con un total de 47 unidades educativas que brindan este servicio y por el 

otro lado solo existen 16 unidades educativas que brindan el servicio para el 

nivel secundario. (Ver fotografía Nº 5). 

 

3.3.2. Educación Superior 

 

En el Municipio se ha identificado instituciones de carácter público y privado que 

vienen desarrollando actividades dedicadas a la capacitación y formación de 

recursos humanos. Las cuales son: 
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 Carrera de Enfermería de la UCB.- La educación superior en el 

Municipio es atendida por Unidad Académica Campesina (UAC) 

dependiente de la Universidad Católica Boliviana, en la carrera de 

Enfermería a nivel de licenciatura, cuenta con una matrícula de 572 

estudiantes. (Ver fotografía Nº 6). 

 

 Normal Técnica Mariscal Andrés De Santa Cruz Calahumana.- Esta 

situada en la localidad de Ancocagua, están matriculados 345 

estudiantes.  

 

3.4. Saneamiento Básico 

 

Los servicios de saneamiento básico son esenciales para el bienestar físico de 

la población y tienen fuerte impacto sobre el medio ambiente.  Significa trabajar 

en la conservación de la salud de la población, juega un papel importante en la 

prevención de las enfermedades cuyo origen esta vinculado con deficiencias en 

la limpieza de las comunidades.  

 

El acceso a los servicios básicos es muy importante para la salud, son 

considerados servicios básicos el abastecimiento de agua potable de manera 

constante y/o suficiente y a la recolección, tratamiento y disposición de aguas 

residuales.  

 

3.4.1. Agua Potable 

 

Según información proporcionada por el Censo de 2001, el 28.1% de la 

población cuenta con el servicio de agua potable, comparando con los datos 

actuales de cobertura obtenidos del Municipio, la misma se amplio a  37% a 

nivel seccional. (Ver mapa Nº 8). 

 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
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Cuadro Nº 9 

PUCARANI: COBERTURA DE AGUA POTABLE 
(EXPRESADO EN PORCENTAJE) 

ZONA CANTÓN 

COBERTURA DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE 

Si No 

Norte 

Huayna Potosí 19 81 

Patamanta 55 45 

Villa Viaque 19 81 

Corapata 60 40 

Chipamaya 18 82 

Centro 

Pucarani 30 70 

Chiarpata 25 75 

Villa Iquiaca 13 87 

Sur 

Ocaña 24 76 

Catavi 78 22 

Lacaya 47 53 

Chojasivi 56 44 

Promedio 56 44 
Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de                                                  
Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 

 

Los cantones con mayor cobertura de este servicio son Catavi, Chojasivi, de la 

zona Sur, Patamanta y Corapata de la zona Norte y del Centro el cantón 

Pucarani. Cabe mencionar que los cantones con menor cobertura son Iquiaca, 

Chipamaya, Cohana y Chiarpata. (Ver fotografía Nº 7). 

 

3.4.2. Servicios Sanitarios 

 

Las letrinas familiares de construcción rústica son hasta el día de hoy los 

medios utilizados para la eliminación de excretas en el área rural del municipio. 

Pucarani es la única población que actualmente cuenta con un sistema de 

alcantarillado. (Ver fotografía Nº 8). 

 

Considerando el tipo de infraestructura utilizada para la eliminación de excretas 

Pucarani presenta una cobertura del 43%. Se destaca con mayor cobertura de 

este servicio la zona Centro con el 54% y en particular el cantón Pucarani con 

62%; le sigue la zona sur donde la población cuenta con este servicio en un 

40% y por último la zona norte con 38%.  
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3.5. Agropecuario 

 

En el Municipio se tiene una zonificación de acuerdo a la agrupación de 

comunidades, tipo de producción agropecuaria y la influencia de factores 

ambientales. El sector agropecuario constituye la base de la economía del 

Municipio de Pucarani, en especial la producción de leche que se destina a la 

planta de Pil Andina. (Ver fotografía Nº 14). 

 

3.5.1. Agricultura 

 

Es una actividad que absorbe mano de obra rural, produce alimentos, bienes de 

consumo y materia prima. Ocupa todos los espacios del territorio, agregando 

valor a tierras con poco uso o provistas de escasos recursos.  

 

3.5.1.1. Principales Cultivos y Variedades 

 

En el cuadro Nº 10 se muestra los cultivos y las variedades que se producen en 

el Municipio de Pucarani. 

 

Cuadro Nº 10 

PUCARANI: VARIEDADES DE CULTIVOS 

GRUPO CULTIVOS VARIEDADES 

Tubérculos 

Papa Huaycha Luk’i Sani imilla Jank’o imilla Papa katy 

Oca Criolla Amarilla Q’eny   

Papaliza Criolla     

Forrajeras 

Alfalfa Ranger     

Cebada Berza K’ala grano P’ity grano    

Avena Forrajera Criolla     

Festuca Criolla     

Cereales / 
Granos 

Quinua Real Roja / Wila Isla   

Trigo Criollo     

Cañahua Criollo     

Hortalizas 

Haba Uchucollo Usnayo    

Arveja Criolla     

Cebolla Arequipeña     

Maíz choclo Criollo     

 Fuente:  Elaboración  propia  en  base  a  Información  obtenida en el Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani   
              2007. 
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Los principales cultivos para los productores del Municipio son la papa, la 

cebada berza, la alfalfa, la avena forrajera y la quinua. 

 

3.5.1.2. Relación Superficie Cultivable / Cultivada 

 

La superficie cultivable es todo suelo que es y puede ser cultivado y la 

superficie cultivada es el suelo que está siendo cultivado y el suelo que está en 

descanso por un determinado tiempo para recuperar su fertilidad.   

 

La relación en el Municipio entre la superficie cultivable con respecto a la 

superficie cultivada es de 2,1 es decir, de la superficie total el 33% (3,0 has) del 

suelo está siendo utilizado para cultivar y el 67% (6,2 has) puede ser 

aprovechado para ciclos productivos posteriores. (Ver mapa Nº 9). 

 

3.5.1.3. Rendimiento por Cultivo 

 

Los productores del lugar obtienen diferentes rendimientos, esto se debe a los 

factores que inciden, como ser: fertilidad de los suelos, abonamiento correcto 

de los suelos ya sean químicos, orgánicos o combinados, calidad de la semilla y 

aplicación correcta de pesticidas. (Ver fotografía Nº 9). 

 

Cuadro Nº 11 

PUCARANI: RENDIMIENTO DE LOS PRINCIPALES CULTIVOS  
(EXPRESADO EN  HECTÁREAS) 

ZONA PAPA CEBADA AVENA QUINUA HABA TRIGO OCA 

Norte 107 59 61 11 13 7 44 

Centro 173 66 53 15 20 8 44 

Sur 120 84 56 16 19 10 62 

Municipal 128 59 57 14 17 8 50 

Fuente: Plan de Desarrollo del Municipal de Pucarani 2007. 

         

Se puede observar que en el cuadro anterior, los mayores rendimientos es 

encuentran en la zona Sur, esto debido a que por la influencia del lago cuente 

con mayor humedad, además tiene suelos fértiles. (Ver mapa Nº 11). 
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3.5.1.4. Destino de la Producción 
 

El destino de la producción agrícola está influenciado por el rendimiento, 

factores climáticos y tamaños de la superficie a cultivar. (Ver mapa Nº 12). 

                                   
Cuadro Nº 12 

PUCARANI: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

PRODUCTO VENTA AUTOCONSUMO SEMILLA TRANSFORMACIÓN PERDIDA 

Papa 15 35 16 29 4 

Cebada 2 85 4 7 2 

Avena 0 92 3 1 3 

Quinua 27 59 4 7 3 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 
2007. 

 

El mayor porcentaje de la producción se la destina al autoconsumo, debido a 

que estos productos son la base de la alimentación de los habitantes del 

Municipio, además de un gran porcentaje de los mismos son utilizados para la 

alimentación de su ganado. Tienen algunos derivados de sus productos en los 

cuales ellos le añaden valor agregado, como ser: el chuño, la tunta, el pito y la 

quispiña. La perdida de sus productos generalmente son ocasionados por 

plagas, enfermedades y factores climáticos.     

 

3.5.2. Ganadería 

 

La producción pecuaria (ganado vacuno, ovino, camélido y porcino) es la 

principal actividad económica, debido a que proporciona ingresos a la familia 

para su sustento. (Ver mapa Nº 10). 

 

La explotación lechera y de engorde del ganado vacuno en el municipio de 

Pucarani se caracteriza por desarrollarse en predios pequeños utilizando mano 

de obra familiar. La producción ganadera por su calidad, presenta niveles de 

competitividad en los mercados de las ciudades de El Alto y La Paz, sin 

embargo, se ve afectada por los costos de producción debido a los bajos 
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niveles de productividad de los predios y la poca incorporación de mejoras 

tecnológicas de manera integral. (Ver fotografía Nº 10). 

 

3.5.2.1. Tenencia y Especies Principales 
 

La tenencia de ganado en al ámbito familiar depende de varios factores: 

superficie de terreno, tipo de pasto y/o cultivo, herencia y recursos económicos.  

 
Cuadro Nº 13 

PUCARANI: TENENCIA DE GANADO PROMEDIO   
(POR FAMILIA) 

ZONA VACUNO OVINO PORCINO CAMÉLIDO 

Norte 5 29 3 19 

Centro 9 8 2 0 

Sur 10 21 3 1 

Promedio 8 19 3 7 
Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. (Ver fotografías Nº 11 – 13). 

                              

La zona central se destaca por el ganado vacuno criollo y semi mejorado, en 

promedio cada familia cuenta con 9 cabezas de ganado vacuno, además es 

productora de leche, comercializando con las empresas de Pil Andina y Delizia. 

En la zona existen 16 módulos lecheros asociados a APLEPLAN y  APALEP.  

 

3.5.2.2. Destino de la Producción  

 

Los productores del municipio de Pucarani en su mayoría destinan un 

porcentaje reducido de la producción para su comercialización. 

 

CUADRO Nº 14 
PUCARANI: DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

(NÚMERO DE  CABEZAS) 

GANADO VENTA AUTOCONSUMO TRACCIÓN 

Vacuno 45 0 55 

Ovino 47 53 0 

Camélido 25 75 0 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de 
Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 
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El producto destinado al comercio es el vacuno, el ganado es la principal fuente 

de carne para las familias y el ganado camélido solo se encuentra en la zona 

Sur, su principal destino es el autoconsumo. (Ver fotografía Nº 12). 

 

3.6. Energía Eléctrica  

 

En el municipio de Pucarani la empresa EMPRELPAZ está encargada de la 

distribución de energía eléctrica. Según el Censo del 2001 la cobertura del 

servicio de energía eléctrica es de 38,81%, actualmente la cobertura del 

servicio se ha incrementado y según los datos del Municipio de la gestión 2006 

la cobertura llega al 67%.  

 

Cuadro Nº 15 

PUCARANI: COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(EN PROCENTAJE DE FAMILIAS) 

ZONA CANTÓN 

COBERTURA DEL SERVICIO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Si No 

N
o
rt

e
 

Huayna Potosí 35 65 

Patamanta 72 28 

Villa Viaque 29 71 

Corapata 74 26 

Chipamaya 61 39 

C
e
n

tr
o
 Pucarani 86 14 

Chiarpata 91 9 

Villa Iquiaca 89 11 

S
u

r 

Ocaña 42 58 

Catavi 72 28 

Lacaya 71 29 

Ocaña 42 58 

Chojasivi 76 24 

PROMEDIO 67 33 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan 
de Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 

 

La cobertura de energía eléctrica en las zonas es variable, la zona Centro y 

específicamente el cantón Chiarpata y Villa Iquiaca tienen los mayores valores 

con 91 y 89% respectivamente; la zona Central tiene un valor global de 89%. La 
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zona con menor cobertura es la Norte y en particular el cantón Villa Vivaque. 

Con relación a la zona Sur el valor de cobertura es de 65%. 

 

3.7. Turismo 

 

En todos los países se conceptúa el turismo como uno de los sectores 

económicos más dinámicos. Tiene un efecto multiplicador sobre las áreas: 

financiera, comunicaciones, transporte, artesanía, restaurantes, producción de 

artículos de primera necesidad, centros de diversión y otros, constituyéndose en 

un gran dinamizador de la economía. 

 

Las potencialidades que tiene Bolivia son grandes, debido a que sus atractivos 

turísticos tienen capacidad para cubrir casi la totalidad de las demandas 

frecuentes: turismo receptivo, recreativo, ecológico, histórico, de aventura y 

otros. (Ver mapa Nº 13). 

 

3.7.1. Recursos Turísticos 

 

Los recursos turísticos del Municipio son los siguientes: 

 

 Las ruinas de Lukurmata.- Ubicada en la zona Sur en la comunidad 

del mismo nombre, se caracteriza por su belleza y su gran valor 

histórico. Estas ruinas tienen un sector ceremonial con templos de un 

barrio urbano circundante de elite y de moradas rurales diseminadas 

en las terrazas de ladera. 

 

 La cordillera de los Andes.- Los nevados del Huayna Potosí y 

Condoriri brindan al observador una imagen mágica, enigmática y de 

gran belleza. También existe la presencia de las lagunas Juri Khota, 

Alka Khota. Este atractivo turístico esta formado por la cadena 
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Condoriri - Huayna Potosí - Chacaltaya – Zongo con una extensión 

de 2.060 Km2. (Ver fotografía Nº 15 – 16). 

 

 La zona Lacustre.- El paisaje Lacustre se ubica en los cantones de 

Chojasivi y Cohana, donde el paisaje es de gran belleza y de clima 

agradable. Estos dos cantones tienen gran potencial para efectuar 

circuitos que van desde caminatas y paseos en botes. (Ver fotografía 

Nº 17). 

 

 La ciudad deportiva “Pucarani”.- Se construyo el autódromo, en el 

que se realizan competiciones de orden local y nacional. Esta 

ubicada en la parte sureste, presenta las comodidades necesarias 

para desarrollar este tipo de eventos. (Ver fotografía Nº 3). 

 

3.7.2. Infraestructura Turística Existente en el Municipio 
 

El Municipio actualmente tiene limitada infraestructura turística, solamente 

existen dos Alojamientos que están en funcionamiento, pero que no cumplen 

con las exigencias requeridas por los visitantes, los mismos son: 

 

 Hostal Huayna Potosí  (cantón Pucarani) 

 Alojamiento S.N. (Cantón Palcoco) 

 

3.8. Microriego 

 

La implementación de los sistemas de microriego ha tenido efectos e impactos 

positivos sobre el Municipio. Se tiene como resultado el incremento del volumen 

de producción y/o el incremento de rendimientos. El uso del agua para la 

agricultura es muy apreciado, puesto que reduce el tiempo y trabajo para el 

acarreo de agua.  
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3.8.1. Recursos de Hídricos 

 

El Municipio cuenta con una gran riqueza en recursos hídricos y esto se 

atribuye a su situación geográfica caracterizada por su cercanía a la Cordillera, 

cuyos deshielos originan corrientes de agua, que al descender forman lagunas 

y ríos. En su mayoría los ríos atraviesan todo el territorio Municipal, 

desembocando luego en el Lago Titicaca, destacan por su caudal los ríos 

Sehuenca, Katari y Vilaque. Existen también lagunas que se ubican en la zona 

Norte, en las inmediaciones de la Cordillera Oriental, estas se forman del 

deshielo de los nevados que originan pequeños riachuelos que desembocan y 

forman lagunas de diferente magnitud entre las que destacan las lagunas de: 

Taypi Chaca, Sora Kota, Jallayku kota, Allka Kota, Jist’añ Kota, Juri Kota, 

Jallayk´u, Esperanza, Taypi Kala y la más importante es la de Tuni Condoriri. La 

última almacena una gran cantidad de agua que luego es trasladada a la ciudad 

de La Paz, para su consumo como agua potable. (Ver mapa Nº 14). 

 

En el municipio de Pucarani las comunidades que cuentan con riego se 

encuentran en las zonas Norte y Central este beneficio alcanza a 8 

comunidades, el  resto de las comunidades debe recurrir a las afluencias de los 

ríos, para poder obtener agua para su uso. 

 

Cuadro Nº 16 

PUCARANI: SISTEMAS DE RIEGO 

ZONA CANTÓN SISTEMA DE RIEGO CATEGORÍA 

Sur Chiarpata 
Chiarpata Pequeño 

Huanacollo Pequeño 

Centro Pucarani 
Huariltaya Mediano 

Huarisuyo Pequeño 

Norte Patamanta 

Chuñavi Grande 

Patamanta Mediano 

Paxiamaya Micro 

Toiuyo Alto Pequeño 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Pucarani 2007. 
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Se puede observar en el cuadro Nº 16 que la cobertura de los sistemas de riego 

es reducida y la gran mayoría del municipio de Pucarani no cuenta con este 

beneficio.    

 

3.9. Caminos 

 

La infraestructura caminera según sus vías se clasifican en dos grupos: la red 

fundamental y la red secundaria o red vecinal. (Ver mapa Nº 15). 

 

3.9.1. Red Principal 

 

Está constituida por las principales carreteras existentes, las cuales son:  

 

 Carretera Panamericana: atraviesa el Municipio  y tiene una longitud 

40 Km., esta carretera esta asfaltada en su totalidad. 

 

 Patamanta - Pucarani: es asfaltada, se inicia en Patamanta y pasa 

por la comunidad de Chipamaya hasta llegar a la capital (Pucarani) 

su longitud es de 15 Km. 

 

 Tambillo – Santa Rosa: es de tierra y une la zona Sur del Municipio 

con el municipio de Laja, la longitud de la carretera en el Municipio es 

de 45 Km. a partir de Calería hasta Lukurmata. 

 

3.9.2. Red Secundaria y Vecinal 

 

En esta red secundaria se encuentran todas las vías que unen a las 

comunidades entre ellas mismas y con la capital (Pucarani). Son los 

denominados caminos vecinales, en su mayoría son de tierra.  
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3.9.3. Infraestructura Caminera Existente 

 

En el cuadro siguiente se detalla los principales tramos y sus longitudes. Cabe 

resaltar que todas las rutas de carácter secundario.  

 

Cuadro Nº 17 

PUCARANI: PRINCIPALES RUTAS, TIPO, LONGITUD Y CALIDAD DE CAMINOS 

TRAMO TIPO CAPA 
LONGITUD 

(KM) 
CALIDAD 

La Paz – Palcoco – Copacabana  Fundamental Asfalto 50 Regular 

Patamanta – Pucarani  Fundamental Asfalto 15 Bueno 

Tambillo – Taraco  Fundamental Tierra 60 Malo 

Palcoco – Lacaya Secundario Tierra n.d. Malo 

Pucarani – Puerto Perez Secundario Tierra n.d. Malo 

Batallas – Laja  Secundario Tierra n.d. Regular 

Huarina – Pucarani – La  Paz   Secundario Tierra n.d. Malo 

Pucarani – La Paz  Secundario Tierra n.d. Regular 

Pucarani – Tambillo  Secundario Tierra n.d. Malo 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 
2007. 

 
Se puede observar que la gran mayoría de los caminos es de tierra y no tienen 

buena calidad. Los caminos de tierra en época de lluvias son de difícil 

accesibilidad.   
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CAPÍTULO IV 

 

4. LA APLICACIÓN DE LAS LEYES DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE 

PUCARANI 

 

En el presente capítulo se describen las inversiones municipales efectuadas en 

los sectores sociales y productivos y el impacto que tuvieron en el Municipio 

después de la implementación de las Leyes de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa. 

  

4.1. Efectos en la Distribución de los Recursos 

 

En Bolivia existe un corte en el año 1994, en este año se dieron diversos 

procesos de cambio, con los cuales se transformo el antiguo sistema de 

transferencia de recursos por parte del gobierno central en un nuevo sistema 

mas equitativo, el que permite reducir la brecha existente entre la zonas 

urbanas y rurales. 

 

4.1.1. Situación Anterior de Bolivia 

 

Bolivia, tenía un sistema de gobierno centralizado el cual se caracteriza por 

tener una tradición paternalista y concentradora. Con un gobierno poco 

eficiente, alejado del pueblo, ignorante de sus necesidades y de las 

desigualdades entre el campo y las ciudades.  

 

La Ley 843 estableció una forma de participación y distribución (coparticipación 

tributaria) en las recaudaciones de los impuestos provenientes de la Renta 

Interna y Renta Aduanera: 75% para el Gobierno Central, 10% para las 

municipalidades, 5% para las universidades y 10% para los departamentos 
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(administrado por las Corporaciones Regionales de Desarrollo). La distribución 

del producto de estos tributos se realizaría localmente en función de la efectiva 

recaudación obtenida en la jurisdicción de los entes beneficiarios. El modelo de 

reparto incorporó además el principio del domicilio legal, es decir se 

beneficiaban aquellos Gobiernos Municipales donde los contribuyentes 

declaraban su domicilio legal. 

 

En Bolivia antes de 1994 solo 24 municipios recibían recursos del Estado. De 

los recursos por concepto de impuestos. El 91% se distribuía en el eje central 

(La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), de ese 91% el 94% se distribuía en las 

capitales de departamento. Con esta estructura centralista la brecha de 

desigualdades entre el campo y la ciudad se incrementaba vertiginosamente, 

causando migraciones campo – ciudad, cada vez más crecientes, extrema 

pobreza, desempleo y otros males sociales.  

 

La coparticipación de recursos señalada por la Ley de Reforma Tributaria 

(1986), no definió una relación entre los recursos transferidos y las 

responsabilidades en la administración de los mismos. La ausencia de 

normatividad específica, se reflejó en un uso ineficiente de los recursos para la 

inversión pública y un aumento de su gasto corriente. Además las inversiones 

tampoco constituían respuesta a las necesidades de los receptores, por lo 

general se diseñaron y ejecutaron de manera vertical, inconsulta y eran 

definidas en las capitales de departamento, sin la participación de los 

beneficiarios directos. 

 

En el siguiente cuadro detallamos la evolución de la Coparticipación Popular 

distribuida entre las capitales de departamento y el resto de su respectivo 

departamento, haciendo una comparación entre las zonas urbanas y las zonas 

rurales, entre las gestiones 1990 a 1993.  
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 Cuadro Nº 18 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 

ANTES DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 
(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVIANOS) 

TERRITORIO 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 

La Paz 41.527,60 92,41 63.623,40 95,01 82.192,70 95,09 113.800,50 97,35 

Resto 3.410,20 7,59 3.344,00 4,99 4.247,60 4,91 3.100,50 2,65 

Total 44.937,80 100,00 66.967,40 100,00 86.440,30 100,00 116.901,00 100,00 

Santa Cruz 23.800,00 95,82 31.331,00 95,28 115.754,10 98,46 54.517,50 90,28 

Resto 1.037,00 4,18 1.550,40 4,72 1.808,10 1,54 5.872,50 9,72 

Total 24.837,00 100,00 32.881,40 100,00 117.562,20 100,00 60.390,00 100,00 

Cochabamba 15.606,00 94,56 23.795,60 94,28 34.513,80 94,55 31.419,00 87,12 

Resto 897,60 5,44 1.444,00 5,72 1.988,50 5,45 4.644,00 12,88 

Total 16.503,60 100,00 25.239,60 100,00 36.502,30 100,00 36.063,00 100,00 

Potosí 822,80 60,50 1.029,80 57,78 1.426,80 61,48 1.152,00 68,45 

Resto 537,20 39,50 752,40 42,22 893,80 38,52 531,00 31,55 

Total 1.360,00 100,00 1.782,20 100,00 2.320,60 100,00 1.683,00 100,00 

Sucre 2.448,00 99,59 2.971,60 99,49 5.186,50 99,68 6.142,50 94,33 

Resto 10,20 0,41 15,20 0,51 16,40 0,32 369,00 5,67 

Total 2.458,20 100,00 2.986,80 100,00 5.202,90 100,00 6.511,50 100,00 

Oruro 3.294,60 100,00 2.420,60 100,00 5.448,90 100,00 5.791,50 78,38 

Resto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.597,50 21,62 

Total 3.294,60 100,00 2.420,60 100,00 5.448,90 100,00 7.389,00 100,00 

Tarija 1.098,20 56,77 2.067,20 61,96 3.661,30 72,31 2.758,50 57,13 

Resto 836,40 43,23 1.269,20 38,04 1.402,20 27,69 2.070,00 42,87 

Total 1.934,60 100,00 3.336,40 100,00 5.063,50 100,00 4.828,50 100,00 

Trinidad 938,40 82,63 1.048,80 79,77 164,00 33,61 544,50 66,48 

Resto 197,20 17,37 266,00 20,23 323,90 66,39 274,50 33,52 

Total 1.135,60 100,00 1.314,80 100,00 487,90 100,00 819,00 100,00 

Cobija 163,20 100,00 167,20 100,00 131,20 100,00 117,00 100,00 

Resto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total 163,20 100,00 167,20 100,00 131,20 100,00 117,00 100,00 

TOTAL 96.624,60   137.096,40   259.159,80   234.702,00   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Ministerio de Desarrollo Humano, BOLIVIA PARTICIPACIÓN 
POLULAR EN CIFRAS Volumen II, julio de 1997.   

 

La brecha existente entre los municipios (capitales de departamento) y el resto 

del departamento es significativa y con el transcurrir del tiempo se acentúa más. 

 

En el gráfico Nº 1 podemos observar la evolución de los ingresos de 

Coparticipación Tributaria del Eje Central y el de sus respectivos restos de 
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departamento para poder tener una mejor idea de la diferencia existente entre 

ambos. 

 

Grafico Nº 1 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
ANTES DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

(EJE CENTRAL Y DEPARTAMENTOS. AÑOS 1990 – 1994) 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Ministerio de Desarrollo Humano, 
BOLIVIA PARTICIPACIÓN POLULAR EN CIFRAS Volumen II, julio de 1997.   

 

Los ingresos del Eje Central crecieron en más de 118 millones de bolivianos, en 

cambio los ingresos del resto de los municipios que componen sus 

departamentos creció en 8 millones de bolivianos.  

 

En 1990 la brecha existente era de 75,6 millones de bolivianos, en el año 1993 

la brecha era de 186,1 millones de bolivianos, incrementándose en del  147%.  

 

El comportamiento de los recursos distribuidos en los departamentos del Eje 

Central y sus respectivas ciudades capitales, tiene el mismo comportamiento, 

esto se debe a que del total de los recursos de los departamentos el 94% se 

distribuían a las ciudades capitales y el restante 6% se lo distribuía entre el 

resto del territorio Boliviano. 
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Realizando una comparación entre los recursos recibidos entre el eje central y 

el resto de Bolivia podemos ver el siguiente gráfico. 

 

Grafico Nº 2 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
ANTES DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

(EJE CENTRAL Y RESTO DE BOLIVIA. AÑOS 1990 – 1994)) 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Ministerio de Desarrollo Humano, BOLIVIA 
PARTICIPACIÓN POLULAR EN CIFRAS Volumen II, julio de 1997. 

 

Para realizar esta comparación se suman los ingresos recibidos en las capitales 

del Eje Central por un lado y el resto distribuido en toda Bolivia. Se puede 

apreciar que los recursos distribuidos en el resto de Bolivia son prácticamente 

constantes y la diferencia es abismal con el Eje Central.  

 

La diferencia entre las dos variables fue de mayor dimensión el año 1992 con 

una diferencia de 205,7 millones de bolivianos. En promedio en estos años 

analizados el 86% de los recursos son distribuidos entre el Eje Central y el 14% 

entre el resto de Bolivia.  

 

4.1.2. Situación Actual de Bolivia 

 

Ahora la distribución esta en función del número de habitantes de cada 

jurisdicción municipal. La Coparticipación Tributaria es una transferencia de 
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recursos provenientes de los Ingresos Nacionales hacia los Gobiernos 

Municipales y las Universidades Públicas, para el ejercicio de sus 

competencias. La distribución para todos los Gobiernos Municipales es del 20% 

de los ingresos nacionales y el 5% a las Universidades Públicas. En los 

Gobiernos Municipales deberán destinar a inversiones públicas por lo menos el 

90% de los recursos de la Coparticipación Tributaria para la Participación 

Popular. 

 
Cuadro Nº 19 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

(EXPRESADO EN MILES DE BOLIVIANOS) 

TERRITORIO 1990 % 1991 % 1992 % 1993 % 

La Paz 74.625,80 57,77 74.932,80 38,41 92.988,30 38,08 108.517,50 37,66 

Resto 54.551,40 42,23 120.153,60 61,59 151.174,20 61,92 179.606,40 62,34 

Total 129.177,20 100,00 195.086,40 100,00 244.162,50 100,00 288.123,90 100,00 

Santa Cruz 60.549,80 65,13 72.652,80 52,15 90.693,30 52,04 107.558,20 52,01 

Resto 32.411,60 34,87 66.672,00 47,85 83.583,90 47,96 99.258,40 47,99 

Total 92.961,40 100,00 139.324,80 100,00 174.277,20 100,00 206.816,60 100,00 

Cochabamba 33.396,00 49,12 42.288,00 37,30 52.938,00 37,33 62.799,70 37,32 

Resto 34.587,40 50,88 71.073,60 62,70 88.862,40 62,67 105.485,90 62,68 

Total 67.983,40 100,00 113.361,60 100,00 141.800,40 100,00 168.285,60 100,00 

Potosí 6.357,20 21,04 12.403,20 18,81 15.733,50 19,08 18.703,70 19,10 

Resto 23.851,00 78,96 53.534,40 81,19 66.748,80 80,92 79.203,20 80,90 

Total 30.208,20 100,00 65.937,60 100,00 82.482,30 100,00 97.906,90 100,00 

Sucre 9.190,80 40,32 15.892,80 34,31 19.609,50 33,84 23.214,00 33,75 

Resto 13.602,20 59,68 30.427,20 65,69 38.336,70 66,16 45.564,10 66,25 

Total 22.793,00 100,00 46.320,00 100,00 57.946,20 100,00 68.778,10 100,00 

Oruro 11.550,60 58,61 20.193,60 58,17 25.071,60 57,74 29.711,80 57,63 

Resto 8.155,80 41,39 14.520,00 41,83 18.349,80 42,26 21.841,30 42,37 

Total 19.706,40 100,00 34.713,60 100,00 43.421,40 100,00 51.553,10 100,00 

Tarija 6.371,00 39,30 10.891,20 36,80 13.831,20 37,16 16.408,80 37,14 

Resto 9.839,40 60,70 18.700,80 63,20 23.388,60 62,84 27.766,70 62,86 

Total 16.210,40 100,00 29.592,00 100,00 37.219,80 100,00 44.175,50 100,00 

Trinidad 2.948,60 22,59 5.856,00 20,77 7.726,50 21,91 9.237,90 22,07 

Resto 10.106,20 77,41 22.339,20 79,23 27.534,90 78,09 32.621,50 77,93 

Total 13.054,80 100,00 28.195,20 100,00 35.261,40 100,00 41.859,40 100,00 

Cobija 501,40 28,53 1.022,40 26,36 1.428,00 29,47 1.722,50 29,84 

Resto 1.255,80 71,47 2.856,00 73,64 3.417,00 70,53 4.049,20 70,16 

Total 1.757,20 100,00 3.878,40 100,00 4.845,00 100,00 5.771,70 100,00 

TOTAL 393.852,00   656.409,60   821.416,20   973.270,80   
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Ministerio de Desarrollo Humano, BOLIVIA PARTICIPACIÓN 
POLULAR EN CIFRAS Volumen II, julio de 1997 – Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación 
Popular, PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS Volumen III, enero 2000. 
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Se puede observar en el cuadro Nº 19 que la distribución ha cambiado 

radicalmente, los recursos transferidos al resto de Bolivia, del año 1993 a 1994 

existió un incremento de 209,6 millones de bolivianos, desde esa fecha los 

recursos del resto de Bolivia fueron aumentando año tras año, llegando en 1997 

a 694 millones de bolivianos.  

 

Ahora los departamentos del Eje Central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz) 

reciben en promedio el 70% de los recursos de coparticipación tributaria, de ese 

70% el 46% esta destinado a sus capitales.  

 

Se esta realizando una distribución más equitativa, con la implementación de la 

Ley de Participación Popular, se incentivo a la creación de municipios, esto 

debido a que los Gobiernos Municipales reciben recursos como antes nunca lo 

habían hecho.  

 

Grafico Nº 3 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

(EJE CENTRAL Y RESTO DE  DEPARTAMENTO. AÑOS 1994 – 1997) 
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Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Ministerio de Desarrollo Humano, BOLIVIA 
PARTICIPACIÓN POLULAR EN CIFRAS Volumen II, julio de 1997 – Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, 
PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS Volumen III, enero 2000. 
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Los recursos por concepto de coparticipación tributaria de todo el país se 

incrementaron en 579 millones de bolivianos.  

 

La brecha entre los recursos transferidos entre las capitales del Eje Central y el 

resto de sus respectivos departamentos cambio radicalmente, en 1994 esta 

brecha favorecía al Eje Central en 47 millones de bolivianos para el año 1997 

esta brecha estaba a favor del resto del departamento con 105 millones de 

bolivianos. 

 

Antes de la implementación de la Ley de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa la distribución de los recursos nacionales en 

promedio era de 94% al eje Central y el 6% al resto de sus departamentos, 

ahora el Eje Central recibe el 46% y el resto de sus departamentos el 54%.      

  

Realizando una comparación entre los recursos recibidos entre el Eje Central y 

el resto de Bolivia tenemos el siguiente gráfico. 

 

Grafico Nº 4 

BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 
DESPUÉS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

(EJE CENTRAL Y RESTO DE  BOLIVIA.  AÑOS 1994 – 1997) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de: Ministerio de Desarrollo Humano, BOLIVIA 
PARTICIPACIÓN POLULAR EN CIFRAS Volumen II, julio de 1997 – Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación, Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, 
PARTICIPACIÓN POPULAR EN CIFRAS Volumen III, enero 2000. 
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Desde el año 1994, la transferencia de los recursos nacionales al resto del 

territorio Boliviano recibió un incremento notable con respecto a su situación 

anterior.  

 

Algunas regiones en el año de 1994 por primera vez recibieron recursos 

procedentes del Estado. 

  

4.2. Efectos socioeconómicos 

 

A continuación se detallan las diferencias existentes en el aspecto 

socioeconómico, resultantes de la implementación de la Participación Popular 

en Bolivia. 

 
Cuadro Nº 20 

BOLIVIA: IMPACTO SOCIOECONÓMICO QUE TUVO LA PARTICIPACIÓN POPULAR 

IMPACTO SOCIOECONÓMICO ANTES DE LA LEY DESPUÉS DE LA LEY 

Reconocimiento de la 
personalidad jurídica a las OTBs 

Menos de 100 
comunidades 

Más de 19.000 
comunidades 

Número de municipios que 
perciben fondos de 
Coparticipación Municipal 

24 327 

Porcentaje de recursos, 
impuestos sujetos a la 
Coparticipación Municipal 

10% 20% 

Mecanismos para la distribución 
de recursos económicos 

En base a residencia 
legal de los 
contribuyentes 

En base a la población 

Impacto de la distribución de 
recursos económicos 

Las zonas rurales 
percibían cerca al 10%. 
Las tres ciudades más 
grandes percibían el 90% 

Las zonas rurales perciben 
50%. Las tres ciudades mas 
grandes perciben ahora un 
50% 

Impuestos inherentes al 
Municipio 

Antes eran 
coparticipados con el 
gobierno nacional 

Son de dominio exclusivo 
del Gobierno Municipal 

Cambio de orientación del Gasto 
Municipal 

Mayor porcentaje al 
Gasto Corriente 

Mayor porcentaje al Gasto 
de Inversión 

Ejecución de la Inversión 
Inversión vertical y 
centralizada 

Inversión horizontal y 
participativa 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recolectada de diferentes documentos sobre 
Participación Popular y Descentralización Administrativa  
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En el proceso de Participación Popular se produjeron impactos notables e 

interesantes en los diferentes municipios del área urbana y rural a nivel 

nacional, entre los que se destacan factores positivos y negativos. 

 

a) Factores Positivos 

 

 Por primera vez en la historia los ciudadanos bolivianos, tienen a 

través de sus organizaciones naturales y originarias la posibilidad de 

participar activamente en las decisiones y control del accionar 

público. 

 

 Reconoce la existencia de las instituciones propias de los pueblos 

indígenas, campesinos y juntas vecinales, les otorga personería 

jurídica asignándoles responsabilidades en la planificación y gestión 

municipal. 

 

 Promueve la equidad al asignar recursos de la Coparticipación 

Tributaria a los 327 municipios.  

 

 Se definió territorialmente el área Rural y Urbana. 

 

 Transfiere a título gratuito a favor de los Gobiernos Municipales, el 

derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles de los 

sectores de salud, educación, cultura, deportes, caminos vecinales y 

microriego.  

 

 Asigna responsabilidades que van desde la administración pública, 

hasta las decisiones sobre el destino de la inversión pública del 

Municipio. 
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b) Factores Negativos 

 

 Ausencia de recursos humanos calificados para la gestión municipal, 

la ejecución y desarrollo de proyectos para el control social en el 

Municipio. 

 

 Bajos niveles de ejecución de los proyectos contenidos en los 

Programas Operativos Anuales (POAs). 

 

 La asignación de responsabilidades demasiado amplias; en la 

administración a municipios muy débiles institucionalmente. 

 

 La excesiva inestabilidad política de los gobiernos municipales, que 

ha determinado continuos cambios de la autoridad en medio de 

tensiones sociales, entorpeciendo la gestión municipal. 

 

 Los comités de vigilancia enfrentan en su funcionamiento problemas 

de logística, pues no disponen de recursos para su trabajo y en la 

mayoría de los casos carecen de la capacidad técnica para cumplir 

con las atribuciones fijadas por ley. 

 

4.3.  Ventajas     y       Desventajas     de     la     Participación     Popular     y  

        Descentralización Administrativa en el Municipio de Pucarani.  

 

A continuación se compara las ventajas y desventajas de las Leyes de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa en el Municipio de 

Pucarani.  En el cuadro Nº 21 se describen estos aspectos bajo criterios 

administrativos financieros, ejecución de proyectos, políticos, de ingresos, de 

control, vigilancia y además sobre el entorno de la Participación Popular.     
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Cuadro Nº 21 

PUCARANI: VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA  

ELEMENTOS CLAVE 
EN EL ANÁLISIS 

VENTAJAS 
 

DESVENTAJAS 
 

Financieros – 

Coparticipación 

Tributaria 

Equidad al distribuir los recursos 

de Coparticipación Tributaria al 

Municipio 

Falta de capacidad 

institucional en el Municipio 

para manejar con eficiencia 

los recursos de la 

Coparticipación Tributaria 

Formulación y 

Ejecución de Proyectos 

Eleva los niveles de bienestar 

social y material del Municipio, 

mediante la ejecución directa de 

servicios y obras públicas.    

La inestabilidad política y la 

carencia de recursos 

humanos para ejecutar los 

proyectos  

Control y Vigilancia de 

la Gestión 

Creación de Comités de 

Vigilancia con la responsabilidad 

de vigilar, seguir y controlar la 

Gestión Municipal  

Politización de los Comités de 

Vigilancia, están 

subordinados al poder 

municipal. Por lo tanto no 

representan en su totalidad a 

la población  

Administración 

El Municipio administra y asigna 

los recursos  e infraestructura 

que posee  

Falta que personal técnico – 

administrativo  

Política 
Autonomía fiscal del Gobierno 

Municipal 

Inestabilidad política, lo que 

induce a la corrupción en el 

Municipio  

Participación Popular 

La función principal del Municipio 

es proporcionar bienestar 

económico y social de sus 

habitantes, con la participación 

de todos ellos 

Falta de coordinación con los 

diferentes actores sociales 

Fuente: Elaboración propia en base a la información recolectada de diferentes documentos sobre 
Participación Popular y Descentralización Administrativa 

 

Las principales ventajas que tiene el Municipio son: la mayor cantidad de 

recursos económicos con los que cuenta, la autonomía de decisión y la 

planificación participativa. Entre los principales problemas tenemos: la falta de 

personal capacitado, la inestabilidad política y la baja ejecución de sus 

proyectos.  

 

No existe ningún estímulo o sanción para los municipios que no cumplan con 

sus presupuestos, esto genera dejadez por parte de ellos.   
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4.4. Inversión Pública del Municipio de Pucarani 

 

El municipio de Pucarani desde que se implemento la Participación Popular 

destino sus recursos para inversión pública entre los sectores sociales y 

productivos de la siguiente manera:  

 

Grafico Nº 5 

PUCARANI: INVERSIÓN TOTAL EN LOS SECTORES SOCIALES Y PRODUCTIVOS  
EXPRESADO EN M ILLONES DE BOLIVIANOS 

(AÑOS 1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 

 

Del total de sus ingresos el Municipio invirtió el 52% que representa 39,744 

millones de Bs. entre estos sectores. De esos recursos al sector social designo 

27,8 millones de Bs. (70%) y al sector productivo 11,97 millones de Bs. (30%), 

quedando definido que su objetivo primordial es el progreso social.  

 

Dentro la inversión social se dio un mayor impulso a la educación con 13,57 

millones de Bs., con lo cual se busca mejorar la calidad de sus recursos 

humanos. En cuanto a la inversión productiva la infraestructura caminera recibió 

4,792 millones de Bs., esto como resultado de la necesidad de contar con vías 

de integración tanto internas como externas.  
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4.4.1. Efectos  de  la Ley de Participación  Popular  en  la  Inversión  Social  

          en el Municipio de Pucarani 

 

Para realizar este trabajo de investigación se dispuso que la Inversión Social del 

Municipio de Pucarani esta compuesta por los sectores de Educación, Salud y 

Saneamiento Básico. Analizaremos cada uno de estos componentes por 

separado. 

 

4.4.1.1. Sector Salud 

 

En cuanto al sector Salud se avanzo de manera positiva, fortalecieron la red de 

servicios con infraestructura nueva, refacción y equipamiento. A continuación se 

describirán las inversiones más importantes que se realizaron en el municipio 

de Pucarani. (Ver anexo Nº 1). 

 
Gráfico Nº 6 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE SALUD 
(1994 – 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 

 

El comportamiento de la inversión tiene una tendencia creciente, alcanzando su 
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una pendiente mayor esto debido a que se incrementaron los recursos 

destinados a este sector por concepto la Ley del Dialogo Nacional 2000 

(HIPCII) que provienen del alivio a la deuda externa, de estos recursos el 10% 

son destinados al sector de salud. (Ver anexo Nº 8).       

 

En el año 2006 se ejecutaron los siguientes proyectos: se concluyo el centro de 

salud Palcoco (pueblo) por un valor de 236.371 Bs., se realizo la construcción 

centro de salud Lacaya (pueblo) por un valor de 191.191 Bs., conclusión del 

centro de salud Chojasivi por un valor de 159.664 Bs. y  se destino al seguro 

universal materno infantil 534.679 Bs.   

 

4.4.1.1.1. Tasa de Mortalidad Infantil 

 

Con la inversión realizada por el municipio en este sector se pudo reducir la 

tasa de mortalidad infantil.  

    

Cuadro Nº 22 

PUCARANI: TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
 (POR M IL)   

CENSO 1992 CENSO 2001 

77 74 

Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, 
Productivos y Financieros por Municipio. 2005 INE 

 

Haciendo una comparación entre los censos realizados por el INE se redujo en 

3 niños, esto significa que de en 1992 de cada 1000 niños morían 77,  esta 

situación mejoro el año 2001 por que se redujo en 74 niños, este es un 

indicador de desarrollo social. Este logro se alcanzo debido a la erradicación de 

enfermedades, se mejoro las condiciones de higiene, se incremento el número 

de centros de salud y su equipamiento.  
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Actualmente existen 9 centros de salud, de los cuales existe 1 hospital 

(Pucarani), 3 centros de salud (Palcoco, Chojasivi y Vilaque) y 4 puestos de 

salud (Cohana, Catavi, Corapata y Patamanta). (Ver mapa Nº 6). 

 

4.4.1.2. Sector Educación 

 

Este es el principal componente de la Inversión Social, es un medio para 

ingresar a un contexto de competitividad. Uno de los caminos para revertir el 

secular estado de pobreza, para esto se debe poner más énfasis en los planes, 

programas y proyectos de capacitación de recursos humanos. 

 
Gráfico Nº 7 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE EDUCACIÓN 
(1994 – 2007) 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 

 

Ha este sector el Municipio de Pucarani asigno la mayor cantidad de sus 

recursos, entre el periodo de 1994 – 2007 se invirtieron 13.570.223,87 Bs., 

representando el 48,8% del total de la Inversión Social Municipal. Esto se 

realizo buscando convertir al Municipio en una ciudad estudiantil.  
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La inversión en este sector tuvo un comportamiento progresivo mostrando un 

acelerado crecimiento en los últimos años. Los principales proyectos ejecutados 

en ese periodo son: construcción tres viviendas Unidad Educativa Chiaruyo por 

un valor de 30.400 Bs., refacción y mantenimiento Unidades Educativas por un 

valor de 164.000 Bs., construcción de 6 aulas Unidad Educativa Franz Tamayo 

Pucarani por un valor de 55.000 Bs., equipamiento con mobiliario Unidades 

Educativas por un valor de 80.000 Bs., desayuno escolar con un valor de 

294.800 Bs., Construcción de aulas en Patamanta por 40.000 Bs., proyecto de 

un Polideportivo Unidad Educativa Monje por Bs. 61.920,  construcción de 

viviendas para maestros (Cohana) por 109.000 Bs., bibliotecas escolares 

92.000 Bs. y material didáctico por 139.085 Bs. 

 

4.4.1.2.1. Alfabetismo, Asistencia Escolar y Logro Educativo 

 

La tasa de Alfabetismo mide la proporción de personas que saben leer y escribir 

respecto al total de la población, en este caso el INE utiliza como muestra las 

personas de 15 o más años de edad. 

 

 Cuadro Nº 23 

PUCARANI: TASA DE ALFABETISMO DE 15 AÑOS O MÁS DE EDAD Y ASISTENCIA 

ESCOLAR, CENSOS 1992 – 2001 
(EN PORCENTAJE)   

CENSO 1992 CENSO 2001 

Tasa de Alfabetismo Asistencia 
Escolar 

Tasa de Alfabetismo Asistencia 
Escolar Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total 

79,2 50,76 64,27 74,1 88,81 63,13 75,14 82,8 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE 

 

Para el año 2001 existe un total de 75,14% de personas que saben leer y 

escribir, en comparación del anterior censo hubo un incremento de 10,87%, las 

mujeres fueron las más favorecidas. Del mismo modo la asistencia escolar se 

incremento en 8,7% entre 1992 y el año 2001. Esta mejora se debe a que los 

núcleos educativos atienden el nivel inicial, el nivel primario y secundario a 
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excepción del núcleo Franz Tamayo que no cuenta con el nivel secundario. (Ver 

anexo Nº 4). 

 

El indicador de años promedio demuestran los logros educativos en la 

población adulta, es decir, el número promedio de años de estudio aprobados 

por la población de 19 años y más de edad. 

   

Cuadro Nº 24 

PUCARANI: AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO DE LA POBLACIÓN DE 19 AÑOS O MÁS 
CENSOS DE 1992 – 2001 

CENSO 1992 CENSO 2001 

Hombres Mujeres Promedio Hombres Mujeres Promedio 

5,01 2,32 3,59 5,98 3,05 4,40 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE 

 

Comparando los resultados obtenidos en los censos se observa que las 

personas adultas tienen un grado superior de instrucción, equivalente a 1 año 

en promedio más de estudio. 

 

4.4.1.2.2.  Acceso a la Educación  

 

El indicador del número de los alumnos matriculados, es decir, la población que 

se registró en los libros de inscripciones de las unidades educativas durante la 

gestión escolar, en cualquier de los niveles o grados de escolaridad 

correspondientes. 

 

Cuadro Nº 25 

PUCARANI: MATRICULA ESCOLAR  
AÑOS 2003 – 2006  

Nivel 2003 2006 

Inicial 741 767 

Primario  5.652 5.527 

Secundario 1.891 2.176 

Total 8.284 8.470 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida 
en el Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 
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Realizando un análisis comparativo podemos observar que la matrícula escolar 

subió en el nivel Inicial un 3,5% respecto de la gestión 2003, por el contrario en 

el nivel Primario se registra un decrecimiento de un 2,21%, en tanto que en el 

nivel secundario el crecimiento de la matrícula es constante desde el año 2003. 

En general, la matrícula en comparación con la gestión 2003 registra un leve 

crecimiento de 2,24%. La matricula escolar total en la gestión 2006 es de 8.470 

estudiantes, de los cuales el 54% está representado por hombres y el 46% por 

mujeres. 

 

La cobertura Neta de Educación es un indicador que muestra la relación entre 

el número de inscritos en un determinado nivel de educación que tienen la edad 

oficial para asistir a ese nivel y la población total en esa edad.  

 

Cuadro Nº 26 

PUCARANI: COBERTURA NETA DE EDUCACIÓN 
GESTIONES 2001 – 2003  

(EXPRESADO EN PORCENTAJE) 

COBERTURA NETA DE 
EDUCACIÓN PRIMARIA 

COBERTURA NETA DE 
EDUCACIÓN SECUNDARIA 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 

77,6 77,9 78,1 40,3 49,1 49,3 

Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, Productivos y Financieros 
por Municipio. INE 2005 

 

La cobertura neta de ambos ciclos se va incrementando constantemente pero 

de manera reducida. Esto debido al incremento del personal docente 

administrativo. (Ver anexo Nº 3). 

 

4.4.1.2.3. Deserción Escolar  

 

La tasa de marginalidad muestra el porcentaje de los alumnos en edad en que 

les corresponda algún nivel educacional, los mismos que están al margen del 

servicio de educación. 
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En el cuadro Nº 27 la tasa de marginalidad más baja se registra en el nivel 

primario y la más alta en el nivel inicial. La población infantil que corresponde al 

nivel inicial (pre – kinder y kinder) no asiste por muchas razones, entre las que 

se presentan casos muy delicados de abandono, orfandad y pobreza. 

 

Cuadro Nº 27 

PUCARANI: MARGINALIDAD COMPARATIVA 
GESTIONES 2003 – 2006  
(EXPRESADO EN PORCENTAJE) 

NIVEL 2003 2006 

Inicial 55% 45% 

Primario 22% 22% 

Secundario 30% 25% 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en 
el Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 

 

En la gestión 2003, la marginalidad en el nivel inicial fue del 55% para reducirse 

a un 45% en la gestión 2006, debido a que se esta mejorando la cobertura del 

servicio de educación. El nivel primario tiende a mantenerse a la misma tasa de 

marginalidad. En el nivel secundario la marginalidad tiende a reducirse en un 

10% respecto de la gestión 2003. Esta marginalidad es causada por factores de 

dispersión geográfica, la distancia a los centros de educación inicial y escasos 

recursos familiares. (Ver anexo Nº 5). 

 

La tasa de abandono es la proporción de alumnos inscritos de un grado 

determinado, quienes deciden suspender su aprendizaje, es decir, abandonan 

el sistema educativo. 

 

Cuadro Nº 28 

PUCARANI: TASA DE ABANDONO 
GESTIONES 2001 – 2003  

(EXPRESADO EN PORCENTAJE) 

TASA DE ABANDONO 
PRIMARIA 

TASA DE ABANDONO 
SECUNDARIA 

2001 2002 2003 2001 2002 2003 

7,3 7,1 6,4 8,8 9,9 7,0 

Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, 
Productivos y Financieros por Municipio. INE 2005 
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Esta tasa de abandono se la obtiene dividiendo el número de alumnos retirados 

entre el número de alumnos inscritos. Podemos indicar como causas de la 

deserción escolar, los recursos económicos reducidos de la familia, el hecho de 

que los hijos son parte de la fuerza de trabajo familiar y además las Unidades 

Educativas solo cuentan hasta el nivel primario. El comportamiento de la tasa 

de abandono de los niveles primario y secundario es decreciente esto significa 

que las causas están siendo mejoradas. 

 

La deserción escolar tiende a disminuir, dicho de otro modo, la retención 

escolar tiene una relativa mejoría en todos los niveles.  

 

Grafico Nº 8 

PUCARANI: DESERCIÓN ESCOLAR 
(2003 –  2006) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Plan de Desarrollo 
Municipal de Pucarani 2007.                       

 

La deserción en el municipio de Pucarani va disminuyendo, desagregando por 

sexos las mujeres tienen una tendencia mayor a desertar del sistema educativo, 

esto debido a la cultura de los pobladores quienes piensan que la educación es 

solo para los hombres a esto se suma que las mujeres tienen hijos a temprana 

edad o deben cuidar a su familia. Actualmente la tasa promedio de deserción 

escolar es 8,7% en el municipio de Pucarani. 
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4.4.1.3. Sector Saneamiento Básico 

 

Uno de los problemas más importante de los hogares del municipio de Pucarani 

es el acceso a los servicios básicos, se consideran servicios básicos al 

abastecimiento de agua potable con calidad y en cantidad suficiente y la 

recolección, tratamiento y disposición ambientalmente adecuada de aguas 

residuales provenientes de actividades domésticas.  

 

Gráfico Nº 9 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE SANEAMIENTO BÁSICO 
(1994 – 2007) 
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Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 
 

El comportamiento es fluctuante de la curva de inversión en este sector. Las 

cifras más pronunciadas se hallan en los años 2002 y 2004, en estos años se 

invirtió 1,739 y 1,745 millones de Bs. respectivamente y a partir del 2004 

empezó a decrecer. 

 

Las principales obras ejecutadas en esas gestiones fueron: la construcción del 

sistema de agua potable (Tujuyo, Corapata, Patamanta, Antapata baja, Chiluyo, 

Palcoco, Querarani, Seguenca) por un valor de 410.047 Bs. y la perforación de 

pozos (Pampacalasaya, Calachaca, Chucara, Chiarpata, Iquiaca baja) por un 
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monto de 95.202 Bs. y el mejoramiento de sistema de agua potable (Oquetiti y 

Santa Ana) por un total de 95.823 Bs. y la construcción de alcantarillado 

(Palcoco, Pucarani y Vivaque pueblo) por un total de 41.793 Bs. 

 

4.4.1.3.1. Acceso al Agua  

 

En el Municipio se asignaron recursos principalmente en los trabajos referidos a 

la  construcción y mejoramiento de los sistemas de agua potable de todas sus 

comunidades. 

  

Cuadro Nº 29 

PUCARANI: ABASTECIMIENTO DE AGUA SOSTENIBLE  
CENSOS 1992 – 2001   

 (EXPRESADO EN PORCENTAJE)   

CENSO 1992 CENSO 2001 

11,2 24,8 

Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, Productivos y 
Financieros por Municipio. 2005 INE 

 

Como resultado de esa inversión se tiene una significativa mejora en la 

cobertura de las personas que pueden acceder a este elemento vital, la 

variación existente entre los censos de 1992 y el del 2001 alcanzo a un 

incremento del 121%. (Ver mapa Nº 8). 

 

La disponibilidad de que los hogares cuenten con agua potable proveniente de 

red de cañería, se refleja en términos porcentuales, los cuales se detallaran en 

el siguiente cuadro. 

  

Cuadro Nº 30 

PUCARANI: DISPONIBILIDAD DE AGUA POR CAÑERÍA EN LOS HOGARES  
CENSOS DE 1992 –  2001 

(EN PORCENTAJE) 
CENSO 1992 CENSO 2001 

Agua por red de Cañería  Total 
Hogares 

Agua por red de Cañería Total 
Hogares Tiene No Tiene Tiene No Tiene 

10,51 89,49 5.783 16,23 83,77 7.702 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE 
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Se incremento el número de hogares que se benefician del acceso al liquido 

elemento proveniente de red de cañería, de un 10,51% a un 16,23% y 

evidentemente se redujo el porcentaje de hogares que carecen de este servicio.   

 

El Municipio cuenta con diversas fuentes de abastecimiento de agua, entre las 

principales tenemos:   

   

Cuadro Nº 31 

PUCARANI: PROCEDENCIA DEL AGUA EN LOS HOGARES 
CENSOS DE 1992 –  2001 

(EN NÚMERO DE HOGARES ) 

PROCEDENCIA CENSO 1992 CENSO 2001 

Red Pública o Privada 608 1.617 

Pozo o Nora 4.248 5.002 

Río, Lago o Vertiente 880 956 

Carro Repartidor 25 5 

Otra 25 122 

Total Hogares 5.786 7.702 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE. (Ver anexo Nº 6 -7) 

 

Todas las fuentes de abastecimiento de agua tuvieron un incremento, la red 

pública tuvo una expansión del 166%.    

 

4.4.1.3.2. Acceso a Servicios Sanitarios  

 

La disponibilidad de que un hogar pueda acceder a los servicios sanitarios, se 

muestra como el porcentaje de hogares que disponen de inodoro, water, letrina 

o excusado. 

  

Cuadro Nº 32 

PUCARANI: DISPONIBILIDAD DE SERVICIO SANITARIO DE LOS HOGARES  
CENSOS DE 1992 –  2001 

 (EXPRESADO EN PORCENTAJE) 
CENSO 1992 CENSO 2001 

Servicio Sanitario Total 
Hogares 

Servicio Sanitario Total 
Hogares Tiene No Tiene Tiene No Tiene 

31,87 68,13 5.783 30,75 69,25 7.702 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE 
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Se puede observar en el anterior cuadro que el valor porcentual de los hogares 

que cuentan con servicio sanitario sufrió una reducción del 3,51%. En términos 

reales en el censo de 1992 contaban con el servicio sanitario 1.843 hogares y 

en el censo 2001 se incrementaron a 2.368 hogares que cuentan con este 

servicio.      

 

En el siguiente cuadro se realiza la comparación entre los hogares que cuentan 

y los hogares que carecen del servicio sanitario, a su vez en el cuadro se 

subdividen según el uso de ese servicio que puede ser privado o compartido y 

su correspondiente desagüe que puede ser alcantarillado, cámara séptica u 

otro. (Ver mapa Nº 8). 

 

Cuadro Nº 33 

PUCARANI: DISPONIBILIDAD, USO Y DESAGÜE DE SERVICIO 

SANITARIO EN HOGARES  
CENSOS DE 1992 – 2001 

(EN NÚMERO DE HOGARES ) 
BAÑO, WATER O LETRINA CENSO 1992 CENSO 2001 

Tiene 1.844 2.368 

U
s
o

 Privado de este hogar 1.688 2.095 

Compartido con otros 
Hogares 

156 273 

D
e
s
a
g

ü
e
 Alcantarillado público 7 13 

Cámara Séptica 36 91 

Otro 1.801 2.264 

No tiene 3.942 5.334 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE (ver fotografía Nº  8) 

 

Revisando los datos contenidos en el cuadro Nº 33 verificamos que el número 

de hogares que cuentan con disponibilidad del servicio sanitario se 

incrementaron, de la misma forma el uso (privado del hogar) y en el desagüe 

(alcantarillado público) aumentaron en 24% y en 86% respectivamente. 

 

La brecha existente entre los hogares que tienen baño, water o letrina se redujo 

del 31% al 30%, entre los censos realizados. 
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4.4.2.  Efectos   de   la   Ley   de   Participación   Popular   en   la   Inversión    

           Productiva en el Municipio de Pucarani 

 

La Inversión Productiva está compuesta por los sectores de Energía Eléctrica, 

Turismo, Microriego, Infraestructura Caminera y el Sector Agropecuario. A 

continuación se describirá el comportamiento de la inversión pública del  

Municipio de Pucarani en cada uno de estos sectores. 

  

4.4.2.1. Sector Agropecuario  

 

Es el sector principal de la economía del Municipio, esta compuesto por: la 

ganadería, la agricultura y la piscicultura. 

  

Gráfico Nº 10 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
(1994 – 2007) 
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Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 

 

Este sector tuvo una asignaron de 2,151 millones de bolivianos en total desde la 

implementación de las reformas estructurales, es reducida la inversión que se le  

destino, a un sector tan importante para la economía. 
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El comportamiento de esta inversión es muy volátil, en promedio tiene una 

tendencia creciente. El año 1999 alcanzo el mayor pico con 0,374 millones de 

Bs., debido a que se doto de semillas mejoradas a las comunidades, desde ese 

año la inversión experimento una caída vertiginosa hasta el año 2003 

alcanzando 0,182 millones de Bs., se mostró constante hasta el 2005 y luego 

tuvo un nuevo crecimiento, alcanzando 0,67 millones de Bs. Los principales 

proyectos que se ejecutaron fueron: capacitación de sus pobladores en 

producción lechera e invernaderos, la dotación de semillas, y los estudios de 

mejoramientos lecheros.  

 

4.4.2.2. Sector Energía Eléctrica 

 

La inversión en este sector se inicio el año 1996, en total se invirtió 33,326 

millones de Bs. (Ver anexo Nº 10).  

 

Gráfico Nº 11 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
(1994 – 2007) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 
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bolivianos, demostrando un incremento superior a 3625%. Los niveles mas 

altos alcanzados fueron los años 2001 y el 2007, alcanzando 682 y 745 mil Bs. 

respectivamente. Sus principales proyectos realizados fueron: la conclusión de 

la electrificación en Vivaque, Corapata y Pucarani.  

 

Cuadro Nº 34 

PUCARANI: DISPONIBILIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDA DE 

LOS HOGARES, CENSOS DE 1992 Y 2001 
(EN PORCENTAJE) 

Censo 1992 Censo 2001 

Energía Eléctrica Total 
Hogares 

Energía Eléctrica Total 
Hogares Tiene No Tiene Tiene No Tiene 

15,59 84,41 5.786 38,81 61,19 7.702 

Fuente: La Paz: Resultados Departamentales 2003. INE 

 

La disponibilidad de energía eléctrica se incremento, en 23,22 puntos 

porcentuales, ampliando la cobertura a un número mayor de hogares, la brecha 

es mas corta entre los que tienen energía eléctrica y los que no la tienen. 

 

4.4.2.3. Sector Turismo 

 

Recientemente se empezó a prestarle la debida atención a este sector.  

 
Gráfico Nº 12 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE TURISMO 
(1994 – 2007)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de  
Presupuesto y Contaduría. 
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La inversión en el sector empezó el año 2001, y se destino en total 0,665 

millones de Bs., siendo el sector al que menos recursos se asigno, pero su 

crecimiento es considerable. Siendo que este sector dinamiza la economía y 

multiplica su efecto sobre otros sectores.  

 

Las principales obras realizadas fueron: complementación de ruinas, 

construcción del museo de Lukurmata, estudio de hotel socio cultural, 

construcción de un mirador y la construcción de un circuito turístico Palcoco – 

Condoriri – Huayna Potosi.  

 

4.4.2.4. Sector Microriego 

 

Este sector apoya al sector agropecuario, proporcionándole agua a la tierra por 

distintos métodos, esto es de gran ayuda en las zonas donde no existe ese vital 

elemento o en las épocas en que no llueve, con el microriego se puede ampliar 

la cosecha todo el año, también se tiene acceso para la cría de animales. 

 

Gráfico Nº 13 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL MICRORIEGO 
(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 
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La inversión es reducida en este sector, solo se destinaron 1,04 millones de Bs. 

Se empezó a invertir en este sector el año 1997, no se ejecutan ningún 

proyecto en los años 2000 y 2001. tiene una tendencia creciente, las cifras más 

pronunciadas se presentan en los años 2002 y 2005 con 0,432 y 0,317 millones 

de Bs. respectivamente, esto se debe a que ejecutaron varios proyectos de 

microriego en diferentes comunidades. 

 

4.4.2.5. Sector Infraestructura Caminera 

 

La infraestructura caminera esta orientada a vincular al municipio de Pucarani 

de manera interna y con el exterior, para la integración del mismo con los 

mercados externos. 

    

Gráfico Nº 14 

PUCARANI: INVERSIÓN EN EL SECTOR DE INFRAESTRUCTURA CAMINERA 
(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. 

 
En este sector en total se invirtió 4,792 millones de bolivianos, concibiéndolo 

como el sector más importante dentro de la inversión productiva, experimento 

un incremento del 480%. El comportamiento es fluctuante, pero tiene una 

tendencia creciente. 
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Los principales proyectos ejecutados son: mantenimiento de caminos vecinales, 

construcción del puente vehicular comunidad Cañavi, asfaltado de carreteras, y 

construcciones de pasarelas en diferentes comunidades. 

 

4.5. Gestión Pública del Municipio de Pucarani 

 

La gestión pública es la manera en que se lleva a cabo las políticas públicas y 

la forma en que se prestan los servicios gubernamentales. Incluye diversos 

aspectos, como la acertada determinación de objetivos y políticas, la 

preparación y orientación satisfactoria de planes, la organización de estructuras 

y el control de actividades. 

 

Con la asignación de recursos y ampliación de competencias municipales, fruto 

de los procesos de Participación Popular y Descentralización Administrativa, la 

planificación de mediano y largo plazo se convierte en un instrumento muy 

importante para satisfacer las necesidades del Municipio. 

 

Esta planificación de desarrollo municipal de largo plazo se la realiza cada 5 

años y combina la experiencia y aspiraciones socio económicas, productivas, 

de servicios y otros, de los habitantes, expresados en su participación, con el 

uso de tecnología que permitan validar y proyectar dichas aspiraciones en 

objetivos de mediano y largo plazo. De este modo se realiza el Plan de 

Desarrollo Municipal (PDM), su objetivo principal es lograr una demanda 

representativa, equitativa, viable, con opciones de impacto, relacionada con la 

visión estratégica del desarrollo municipal, con esto garantiza una participación 

ciudadana efectiva, que permita contar con mecanismos para mejorar la 

eficacia y eficiencia de las políticas públicas y la asignación coherente de 

recursos.  
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El Plan de Desarrollo Municipal se operativiza anualmente mediante los 

Programas Operativos Anuales (POAs), los cuales son instrumentos para el 

logro de los objetivos de gestión, definen las operaciones necesarias, estima el 

tiempo de ejecución y determina los recursos necesarios.  

 

La Ejecución Presupuestaria se refiere al grado de cumplimiento de lo 

programado, los recursos que realmente se invirtieron en los programas y 

proyectos contemplados en los POAs. 

 
Gráfico Nº 15 

PUCARANI: COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN EJECUTADA  

(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría y los Poas del municipio de Pucarani. 
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de personal, impidiendo la formación eficiente de recursos humanos.  
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La falta de incentivos a la eficiencia municipal por parte del Estado, crea un 

ambiente conformista, al municipio no le interesa los beneficios o la ejecución 

presupuestaria obtenida. 

 

En el gráfico Nº 15 se describe el comportamiento de la Inversión Ejecutada en 

el Municipio, para este análisis se establece que con el 50% o más de ejecución 

presupuestaria una gestión pública es aceptable. De las 14 gestiones 

estudiadas, se alcanzo a superar el 50% del presupuesto en 8 gestiones y en 

las restantes 6 gestiones no se llego a superar ese 50%. En promedio se 

ejecuto 53,29% del total programado. 

 

4.5.1. Ejecución Presupuestaria 

 

Los Municipios en la actualidad se convierten en los principales entes de 

generación y ejecución de la inversión pública, los mismos que de acuerdo a 

sus responsabilidades y obligaciones. Son las instancias generadoras de 

desarrollo local. 

 

4.5.1.1. Ejecución Presupuestaria de la Inversión Social 

 

En el Municipio la mayor cantidad de recursos económicos se destinaron a este 

sector. El gráfico Nº 16 se realiza una comparación entre la inversión 

programada y la inversión ejecutada por gestiones,  desde la implementación 

de las reformas estructurales.   

 

Ambas curvas presentan una tendencia creciente, entre ambas existe una 

brecha considerable, alcanzando su mayor expresión el año 2002 con 4,108 

millones de bolivianos sin ejecutar, el Municipio no tiene información al 

respecto. 
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Gráfico Nº 16 

PUCARANI: INVERSIÓN SOCIAL PROGRAMADA CONTRA LA EJECUTADA  

(1994 – 2007) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría y los Poas del municipio de Pucarani. 

 

La inversión social programada en todo este periodo 1994 al 2007 fue de 

50,318 millones de Bs., de los cuales se ejecuto 27,8 millones de Bs., 

ejecutando el 55,25%. 

 

4.5.1.2. Ejecución Presupuestaria de la Inversión Productiva 

 

La inversión productiva esta compuesta por los sectores productivos.  

 
Gráfico Nº 17 

PUCARANI: INVERSIÓN PRODUCTIVA PROGRAMADA CONTRA LA EJECUTADA  

(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría y los Poas del municipio de Pucarani. 
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La brecha existente en las curvas es menor a la que se tiene en la ejecución de 

la inversión social, de la misma forma la brecha mas amplia se encuentra en el 

año 2002, donde se programo 4,929 millones de Bs. y se logro ejecutar 1,694 

millones de Bs., representando el 34,37%. 

  

En la inversión destinada a los programas productivos alcanzó a 23,411 

millones de Bs. y se ejecuto solo 11,974 millones de Bs. En promedio se 

ejecuto el 51,13%.      

 

4.5.1.3. Ejecución Presupuestaria de los diferentes Sectores 

 

Para lograr conocer con más detalle la ejecución presupuestaria, en el gráfico 

Nº 18 la inversión pública municipal se la disgrega en todos los sectores. 

 

Gráfico Nº 18 

PUCARANI: COMPARACIÓN ENTRE LA INVERSIÓN PROGRAMADA CON LA EJECUTADA,  
DE LOS DIFERENTES SECTORES  

 (1994 – 2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de Presupuesto y 
Contaduría y los Poas del municipio de Pucarani. 
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En el sector de educación se programo 17,68 y se ejecuto 13,57 millones de Bs, 

esto refleja que se ejecuto el 76,74%. El nivel más bajo de ejecución es de 

40,14% del sector de energía eléctrica. Los sectores que pasaron el 50% de 

ejecución son: educación, turismo e infraestructura caminera. (Ver anexo Nº 11) 

  

4.6. Ingresos Municipales 

 

El municipio de Pucarani tiene cuatro fuentes de ingreso, las cuales son:  

 

 Ingresos Propios.- Comprenden los recursos financieros que son 

percibidos de manera recurrente por sus propios sistemas de 

recaudación tienen su origen en el cobro exclusivo municipal, esta 

compuesto por ingresos tributarios e ingresos no tributarios. 

 

 Ingresos por Coparticipación Tributaria.- Es la transferencia de una 

fracción de los ingresos nacionales al Municipio. De estos ingresos 

por lo menos el 90% se deben asignar a inversiones públicas. 

 

 Ingresos HIPCII.- Estos recursos provienen recursos del alivio a la 

deuda externa de los países altamente endeudados. Estos nuevos 

recursos tienen por objeto incrementar el nivel de inversión pública 

municipal y son distribuidos en servicios de educación (20%), en 

servicios de salud (10%) y en infraestructura social y productiva 

(70%) con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

 

 Ingresos por IDH.- Se distribuye a todas las prefecturas de 

departamento y municipios del país, aunque en proporciones 

diferentes, dependiendo si son o no son productores de 
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hidrocarburos. En el caso municipal, la distribución también está en 

función del tamaño de su población.  

 

En el gráfico Nº 19 se describe el comportamiento de cada uno de estos 

ingresos en el municipio de Pucarani. 

 

Gráfico Nº 19 

PUCARANI: COMPORTAMIENTO Y COMPOSICIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES  
(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de 
Presupuesto y Contaduría. (Ver anexo Nº 12). 
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desde el año 2001 empezaron con 1,06 millones de bolivianos y el 2007 

llegaron a 1,29 millones de bolivianos.  

 

Los ingresos por IDH se crearon el 2005 y en estos tres años se incrementaron 

de 0,207 millones de bolivianos a 3,53 millones de bolivianos. 

 

El valor mínimo alcanzado por los ingresos propios es de 800 bolivianos y el 

máximo valor es de 0,11 millones de bolivianos. Las recaudaciones de los 

ingresos propios tienen un crecimiento lento pero constante, el municipio de 

Pucarani tiene una dependencia alta de los recursos del Tesoro General de la 

Nación, que va reduciendo con el transcurso de los años. 

 

El total de los ingresos es la suma de las cuatro fuentes de ingresos, en 1994 la 

cifra ascendía a 1,06 millones de bolivianos, el año de 2007 alcanzó a 13 

millones de bolivianos, incrementándose los ingresos en 1230%. El municipio 

de Pucarani recibió en total 76,379 millones de bolivianos en el lapso de 14 

años. (Ver anexo N º 12).       

 

4.7. Método de Necesidades Básicas Insatisfechas para medir la Pobreza 

 

La pobreza esta asociada a un estado de necesidad, carencia o privación de los 

bienes y servicios necesarios para el sustento de la vida. En Bolivia para la 

determinación de la pobreza, se ha adoptado la metodología de Necesidades 

Básicas Insatisfechas, debido a que su diseño cumple con dos tareas conexas 

e importantes en todo estudio de pobreza: a) identificación de la pobreza y b) la 

elaboración de índices agregados que muestran y sintetizan las distintas 

dimensiones de la pobreza; estos índices son de gran utilidad para orientar las 

acciones sociales contra la pobreza.  
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Las variables que se han incorporado para la identificación de la pobreza son 

de suma importancia, pues están relacionadas en gran parte a los 

requerimientos de gasto público, inversión privada e inversión pública. De esta 

manera, estos índices son un instrumento de diagnostico central y actualizado 

para la política social y una guía fundamental para establecer criterios iniciales 

de priorización y focalización de las acciones del sector público y los distintos 

actores sociales que intervienen en nuestra sociedad. 

 

Para esta tarea de identificación, se ha construido el índice de intensidad de 

pobreza, denominado I(NBI)j, que refleja el nivel promedio de satisfacción o 

insatisfacción de las necesidades básicas de un hogar en relación a los niveles 

mínimos de vida. En promedio, muestra la brecha o rezago en los niveles de 

vida de una unidad familiar respecto a las mínimas condiciones de vida. 

 

Los satisfactores de las necesidades humanas cuyo acceso y adecuación se ha 

capturado en este índice, están conformados en cuatro grandes grupos: 

 

Cuadro Nº 35 

COMPONENTES DEL NBI 

COMPONENTE NECESIDAD 

Vivienda 

Calidad de los materiales de construcción predominantes 
en pisos, muros y techos de la vivienda; y la 
disponibilidad de cuartos y dormitorios en relación al 
número de miembros del hogar (hacinamiento). 

Servicios e 
Insumos 
Básicos 

Abastecimiento y procedencia del agua, disponibilidad y 
uso del servicio sanitario, y sistemas de desagüe; y 
provisión de energía eléctrica y combustible utilizado 
para cocinar. 

Educación 
Educación.- Años aprobados; Asistencia escolar; y 
condición de analfabetismo. 

Salud Atención en los centros de salud (formal e informal).   

Fuente: Estadísticas e Indicadores Sociodemográficos, Productivos y Financieros por 
Municipio. 2005 INE. 

 

Con la construcción de este índice, se pretende dar a conocer la intensidad de 

la pobreza. Consiste en dividir el recorrido del NBI, si esta dentro de los valores 

-1 a 0 existe niveles de satisfacción y si esta dentro de 0 a 1 las necesidades 
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son insatisfechas. Como resultado de la división se organizan cinco segmentos, 

cada uno de ellos representa un grupo de pobreza y son los siguientes: 

 

 Estrato   I         Pobres Marginales:           0,7 < NBI   ≤  1,0 

 Estrato  II         Pobres Indigentes:            0,4 < NBI   ≤  0,7 

 Estrato III         Pobres Moderados:           0,1 < NBI   ≤  0,4 

 Estrato IV         Umbral de la Pobreza:     -0,1 < NBI   ≤  0,1 

 Estrato  V         Con NBS:                         -1,0 < NBI   ≤ -0,1 

 

El estrato de pobres marginales (I), esta conformado por hogares que en 

promedio tienen una insatisfacción de sus necesidades básicas del 85% en 

relación a los mínimos niveles de vida. El grupo de indigentes (II), se compone 

de una población que en promedio alcanza el 45% de las condiciones mínimas 

de vida. El estrato de pobreza moderada (III), representa mejores niveles de 

vida puesto que en promedio tienen insatisfechas sus necesidades básicas en 

un 25% respecto a las normas mínimas. Por otra parte, el estrato 

correspondiente al umbral de la pobreza (IV), muestra en promedio un nivel 

mínimo de la insatisfacción de sus necesidades, por lo que se consideró a su 

población como no pobre. Finalmente, el estrato con necesidades básicas 

satisfechas (NBS) (V) cubre, en promedio, el 55% por encima de los 

requerimientos mínimos. 

 

4.7.1. Pobreza en el Municipio de Pucarani 

 

En el Municipio según la información proporcionada por los censos se tiene el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro Nº 36 

PUCARANI: POBREZA 
CENSOS DE 1992 – 2001 

(EXPRESADO EN PORCENTAJE)   

ESTRATIFICACIÓN DE LA POBREZA CENSO 1992 CENSO 2001 

No 
Pobre 

Necesidades Básicas Satisfechas 0,62 0,26 

Umbral de Pobreza 1,60 2,03 

Pobre 

Pobreza Moderada 18,36 25,64 

Indigencia 70,11 66,10 

Marginalidad 9,31 5,97 

ÍNDICE DE INSATISFACCIÓN 

Vivienda (Materiales) 92,68 90,75 

Vivienda (Espacios) 83,28 71,99 

Servicios (Insumos Energéticos) 95,66 93,06 

Servicios (Agua, Saneamiento) 97,74 91,63 

Educación 87,40 74,25 

Salud 87,06 86,06 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia 2005. INE 

 

Existe una mejora notable en los niveles de pobreza, el mayor porcentaje de su 

población esta concentrada en el estrato de indigencia, esta población cuenta 

con el 45% de satisfacción de sus necesidades, para el censo del 2001 se 

redujo este estrato a 66,10%. Esta reducción se distribuyo entre los pobres 

moderados y entre el umbral de pobreza, los cuales cuentan con mejores 

condiciones de vida. El 97,7 % de la población del Municipio es pobre.  

En cuanto a los índices de insatisfacción se puede observar que todos se 

redujeron, dando como resultado la reducción de pobreza en el Municipio.     

 

4.8. Índice de Desarrollo Humano Municipal (IDH) 

 

El Índice de Desarrollo Humano (I.D.H.) se ha convertido en una herramienta 

valiosísima para representar el desarrollo humano y el desempeño de un país 

en materia de desarrollo –muy aproximadamente- con una cifra. En tal sentido, 

este índice resulta de mucho interés para aproximarse a la realidad y medir el 

nivel de desarrollo. 
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Los indicadores que sirven para medir las tres dimensiones que refleja el Índice 

de Desarrollo Humano (IDH) son los siguientes:  

 

Cuadro Nº 37 

COMPONENTES DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

DIMENSIÓN COMPONENTE INDICADOR IDH MUNICIPAL 

Salud Una larga vida saludable  Esperanza de vida al nacer 

Educación Conocimientos 

 Alfabetización de adultos 
 Tasa neta combinada de matriculación 

del nivel inicial, primaria y secundaria 
 Años promedio de escolaridad  

Ingresos Un nivel de vida digno 
 Consumo per cápita ($PPA/año) ajustado 

al PIB per cápita ($PPA/año)   
Fuente: Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia 2004. PNUD 

 

Antes de calcular el IDH, es necesario crear un índice para cada uno de sus 

tres componentes. Para calcularlos, se utilizan valores mínimos y máximos de 

referencia a nivel mundial. 

 

Cuadro Nº 38 

VALORES INTERNACIONALES DE REFERENCIA PARA EL CÁLCULO  
DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 

INDICADOR 
VALOR 
MÁXIMO 

VALOR 
MÍNIMO 

Esperanza de vida al nacer (años)  85 25 

Tasa de Alfabetismo de adultos (%) 100 0 

Años promedio de escolaridad  15 0 

Tasa neta combinada de matriculación (%) 100 0 

PIB per cápita (PPA en dólares) 40.000 100 

Fuente: Índice de Desarrollo Humano en los Municipios de Bolivia 2004. PNUD 

 

El desempeño en cada componente se expresa como un valor entre 0 y 1 

aplicando la siguiente fórmula general. 

 

                Índice del componente =             valor real - valor mínimo 

                                                                valor máximo - valor mínimo 
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Luego se calcula el IDH como simple promedio de los índices de los 

componentes: 

 

IDH = 1/3 (índice de salud) + 1/3 (índice de educación) + 1/3 (índice del consumo) 

 

Según el valor que obtenga el IDH se clasifica de la siguiente manera: 

 

        0,80  ≤  IDH  ≤ 1,00                País con Desarrollo Humano Alto 

                   0,50  ≤  IDH  < 0,80               País con Desarrollo Humano Medio  

                   0,00  ≤  IDH  < 0,50               País con Desarrollo Humano Bajo 

 

4.8.1. Índice de Desarrollo Humano en América Latina y Bolivia 

 

Según el PNUD Bolivia históricamente ha sido catalogado como un país en vías 

de desarrollo, mediante su Índice de Desarrollo Humano, ocupa el puesto 113 

en la clasificación mundial. 

  

Cuadro Nº 39 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO COMPARATIVO  
DE LOS PAÍSES DE SUDAMÉRICA  

PUESTO A 
NIVEL MUNDIAL 

PAÍS 
IDH 

1995 2000 2003 

34 Argentina 0,833 0,856 0,863 

37 Chile 0,816 0,843 0,854 

46 Uruguay 0,817 n.d. 0,840 

63 Brasil 0,747 0,783 0,792 

69 Colombia 0,752 0,773 0,785 

75 Venezuela 0,767 0,772 0,772 

79 Perú 0,734 n.d. 0,762 

82 Ecuador 0,730 n.d. 0,759 

88 Paraguay 0,739 0,753 0,755 

113 Bolivia 0,636 0,672 0,687 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en Informes de Desarrollo 
Humano 2003. PNUD 
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Bolivia tiene el IDH más bajo de Sudamérica, esta clasificado como un país con 

Desarrollo Humano Medio, seguido de lejos por Paraguay y por el país vecino 

de Ecuador.   

 

4.8.2. Índice de Desarrollo Humano en el Municipio de Pucarani 

 

El comportamiento del IDH es creciente, pero a niveles muy bajos. 

 

Gráfico Nº 20 

PUCARANI: COMPORTAMIENTO DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO  
(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en la Organización de la Naciones 
Unidas. 

 

Observando los IDH, para cada periodo, se puede observar que el nivel de 

desarrollo humano en el municipio de Pucarani ha mostrado un incremento de 

109%. Empezó con 0,504 y el año 2007 logro un índice de 0,548. Este 

municipio esta clasificado con un desarrollo humano medio. 

 

4.9. Población 

 

Población es definida como el total de habitantes de un área específica (ciudad, 

país o continente) en un determinado momento. El estudio de la población 
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proporciona una información de interés para los trabajos de planificación en 

sectores de salud, educación, vivienda, seguridad social, empleo y 

conservación del medio ambiente. Estos estudios también proporcionan los 

datos necesarios para formular políticas gubernamentales de población, para 

modificar tendencias demográficas y conseguir objetivos económicos y sociales. 

 

La población es dispersa en la mayoría del territorio del Municipio, la misma que 

es catalogada netamente como rural, pero por el crecimiento y desarrollo de 

actividades económicas, educativas, de servicio, deportivas se considera como 

área urbana la población de Pucarani, siendo la más representativa en esta 

categoría. También se evidencia el desarrollo de otros centros poblados como: 

Corapata, Patamanta, Villa Vilaque, Cucuta, Palcoco, Cohana que están más 

concentrados. 

 

Gráfico Nº 21 

PUCARANI: CRECIMIENTO POBLACIONAL 
(1994 – 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en basa a la información proporcionada por la Organización de la 
Naciones Unidas. 

 

El comportamiento de la población es creciente, tiene una tasa de crecimiento 

promedio del 1,8% anual. El año 1994 el Municipio tenía 23.623 habitantes y el 

año 2007 tenía 29.881 habitantes.  
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Se realiza una comparación del incremento poblacional entre los municipios 

integrantes de la Provincia Los Andes y de otros municipios.  

 

Cuadro Nº 40 

COMPARACIÓN DEL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO CON OTROS MUNICIPIOS 
CENSOS 1992 – 2001  

(EXPRESADO EN NÚMERO DE  HABITANTES) 

TERRITORIO 
POBLACIÓN TASA ANUAL DE 

CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 1992 2001 

Provincia Los Andes 

Pucarani 22.799 26.802 1,65% 

Laja 14.653 16.311 1,28% 

Batallas 17.147 18.693 0,93% 

Puerto Pérez 7.586 7.830 0,34% 

Otros Municipios 

Puerto Acosta 26.965 27.296 0,52% 

Colquiri 17.052 18.679 0,41% 

Guanay 27.319 28.365 0,98% 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Instituto Nacional de 
Estadística. ESTUDIO DE LA MIGRACIÓN INTERNA EN BOLIVIA. 2004  Plan de Desarrollo 
Municipal de Pucarani 2007. 

 

En la Provincia Los Andes el municipio de Pucarani es el que muestra el mayor 

crecimiento poblacional entre censos, su población se incremento en 17%. Por 

otro lado el municipio con menor crecimiento es el de Puerto Pérez, que 

incremento su población en un 3,21%.  

 

Comparándolo con otros municipios se observa que el municipio de Pucarani 

tiene un crecimiento más acelerado, los otros municipios en el censo de 1992 

tenían una considerable cantidad de habitantes y para el censo 2001 esta  

cantidad casi se mantuvo constante.   

 

4.9.1. Migración 

 

En este punto se considerará las condiciones actuales de inmigración y 

emigración que se evidencia en el Municipio. 



INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI (1994 – 2007) 

 

 117 

4.9.1.1. Inmigración  

 

La inmigración se entiende como la llegada de personas al Municipio de manera 

definitiva o temporal en los últimos 5 años.  

 

Cuadro Nº 41 

PUCARANI: POBLACIÓN POR LUGAR DE NACIMIENTO 
CENSO 2001 

LUGAR DE NACIMIENTO 

En el mismo 
Municipio 

En otro Municipio En el Exterior 

24.363 2.055 4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. ESTUDIO DE LA 
MIGRACIÓN INTERNA EN BOLIVIA. 2004   

 

Por el crecimiento de la población de Pucarani es claramente evidenciable la 

generación de movimiento inmigratorio, población que llega a la misma a 

desarrollar actividades profesionales en instituciones públicas como la Alcaldía, 

Hospital, Distrital de Educación, Juzgado; pero también se presenta esta 

situación en instituciones privadas como la Universidad Católica, Fundación 

Nuevo Norte y ANED.  

 

4.9.1.2. Emigración 

 

Las razones principales que motivan a que la población emigre son: la 

generación de mayores ingresos económicos y la búsqueda de oportunidades 

para una educación superior. 

 

La población emigrante del municipio se caracteriza por pertenecer a edades de 

15 a 30 años, es población joven, esta población emigrante que sale del 

Municipio es la más importante debido a que en este rango de edad se 

encuentra la población económicamente activa.  
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Cuadro Nº 42 

PUCARANI: EDAD DE LA POBLACIÓN EMIGRANTE 
SEGÚN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

(EXPRESADO EN PORCENTAJE) 

RANGO DE 
EDAD 

MUJERES VARONES 

Menor de 15 años 0,0 5,0 

De 15 a20 años 62,0 26,0 

De 21 a 25 años 11,0 23,0 

De 26 a 30 años 11,0 11,0 

De 31 a 40 años 11,0 20,0 

Más de 41 años 5,0 15,0 

Total 100.0 100.0 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el 
Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 

 

Es muy variado el destino de los emigrantes del Municipio, la mayoría tiene 

como preferencia las ciudades de La Paz y el Alto, tanto varones como mujeres, 

conciben que estas ciudades ofertan condiciones favorables para su propósito, 

que es el de trabajar y generar mayores ingresos, otro factor para la elección de 

estos destinos es la proximidad de las mismas al municipio. Es importante 

resaltar que la población también emigra a países como Argentina España, 

Estados Unidos, México y Brasil, por el alto nivel de vida que tienen.  

 

4.9.1.3. Comparación con Otros Municipios 

 

No se pudo encontrar información sobre migración en el Municipio de un 

periodo anterior que permita comprar el comportamiento en cuanto a 

magnitudes o tasas para determinar los cambios que se han podido generar a 

raíz de la municipalización del país, cuyo objetivo era arraigar a la población en 

sus lugares de origen.  

 

En el siguiente cuadro se realiza una comparación de la inmigración y 

emigración del municipio de Pucarani con los otros municipios componentes de 

la Provincia Los Andes y además con otros municipios con el mismo peso 

poblacional.  
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Cuadro Nº 43 

COMPARACIÓN DE LA MIGRACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS 
CENSO 2001 

TERRITORIO POBLACIÓN 
POBLACIÓN MIGRANTE 

TASAS DE  
MIGRACIÓN  

(por 1000 habitantes) 

Inmigrante Emigrante 
Migración 

Neta 
TI TE TMN 

Provincia Los Andes 

Pucarani 26.802 582 2.037 -1.455 4,83 16,91 -12,08 

Laja 16.311 361 1.581 -1.220 4,77 20,89 -16,12 

Batallas 18.693 439 1.758 -1.319 5,07 20,29 -15,22 

Puerto Pérez 7.830 182 572 -390 5,14 16,16 -11,02 

Otros Municipios 

Puerto Acosta 27.296 967 3.261 -2.294 7,58 25,56 -17,98 

Colquiri 18.679 977 3.132 -2,155 11,59 37,16 -25,57 

Guanay 28.365 2.496 4.185 -1.689 20,13 33,75 -13,62 

Fuente: Elaboración propia en base a Información obtenida en el Instituto Nacional de Estadística. ESTUDIO DE 
LA MIGRACIÓN INTERNA EN BOLIVIA. 2004  Plan de Desarrollo Municipal de Pucarani 2007. 

 

Se puede observar que Pucarani es el Municipio con la mayor cantidad de 

población de la Provincia Los Andes, y su tasa de migración es la segunda mas 

baja de la Provincia. En comparación con los otros municipios se observa que el 

número de personas que emigran es menor, pese a que los municipios de 

Puerto Acosta y Guanay tienen una mayor cantidad de habitantes.  

 

El flujo migratorio se da de los municipios rurales y con baja urbanización hacia 

los municipios con urbanización intermedia, con ciudades principales o 

secundarias. Los municipios pequeños (en cuanto a tamaño poblacional), 

pierden población a favor de los más grandes. 

 

Los municipios que mejoraron sus niveles de pobreza son los que presentan 

mejores tasas de migración neta. Los municipios con mayores tasas de 

migración neta son los que presentan mayores tasas de alfabetismo y de 

asistencia escolar, la falta de infraestructura educativa para los niveles de 

educación secundaria puede aumentar la probabilidad de migración de los 

jóvenes.  
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CAPÍTULO V 

 

5. ESTIMACIÓN DE LA INCIDENCIA DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y 

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA SOBRE EL CRECIMIENTO 

DEMOGRÁFICO Y EL DESARROLLO HUMANO 

 

Este capitulo corresponde al procesamiento de la información generada en la 

realización del trabajo de investigación. Se trata de estimar los resultados que 

generaron la Participación Popular y Descentralización Administrativa sobre 

crecimiento demográfico y desarrollo humano del Municipio de Pucarani durante 

1994 – 2007. 

 

5.1. Métodos Cuantitativos  

 

Existen varios métodos cuantitativos para la estimación de las relaciones entre 

cuatro variables independientes y dos dependientes. Para este trabajo se 

adoptó el método del modelo econométrico; esta herramienta matemática 

requiere el suministro de información cuantitativa con intervalo temporal 

debidamente determinado entre 1994 – 2007. 

 

5.2. Método del Modelo Econométrico  

 

En consecuencia, es indispensable conocer puntualmente el concepto de 

modelo econométrico, para efectos de mejor comprensión sobre el caso. De 

esta forma, “es una estructura que permite estudiar las propiedades de 

determinada variable económica utilizando como causas explicativas otras 

variables económicas”47. Con esta breve definición son suficientes para el 

planteamiento de este instrumento cuantitativo que permitió estimar la 

incidencia de Participación Popular y Descentralización Administrativa. 

                                              
47

 ANDERSEN, Arthur. DICCIONARIO DE ECONOMIA Y NEGOCIOS. Espasa Calpe, S. A., Madrid, 1999. Pág. 413. 
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5.2.1. Especificación de los Modelos Econométricos 

 

Para efectos del manejo sencillo y practico, fue conveniente trabajar solamente 

con dos modelos econométricos uniecuacionales, uno para explicar el 

comportamiento del crecimiento demográfico y otro con desarrollo humano en 

función de inversión social, inversión productiva, gestión pública, y Participación 

Popular como Descentralización Administrativa. 

 

De acuerdo al tipo de comportamiento que presentan las variables y realizando 

sucesivas pruebas para encontrar los modelos adecuados mediante el software 

EViews 6, se evidenciaron que el crecimiento demográfico y desarrollo humano 

tienen las siguientes expresiones o funciones econométricas:  

 

tt321 εLPPDAθθ

t

θ

tt .eVA.IPRODUCTIσISOCIALCD 
  

tt4321 uLPPDAββ

t

β

t

β

tt .e.GPVA.IPRODUCTIαISOCIALIDH 
  

 

Estas dos expresiones adquieren la forma de una “función de producción de 

Cobb-Douglas de la teoría de producción”48. Para la estimación de los 

parámetros , 1, 2, 3, , 1, 2, 3, 4 es necesario aplicar operadores para 

llevar a un modelo de regresión log-lineal con tres y cuatro variables. En efecto, 

se aplica logaritmos a ambos de la siguiente forma: 

 

Log { tt321 εLPPDAθθ

t

θ

tt .eVA.IPRODUCTIσISOCIALCD 
 } 

Log { tt4321 uLPPDAββ

t

β

t

β

tt .e.GPVA.IPRODUCTIαISOCIALIDH 
 } 

 

Aplicando las propiedades de los logaritmos (logaritmo del producto de varios 

factores y del exponente), se logra funciones doble logarítmica, que permitieron 

                                              
48

 GUJARATI, Damodar N. ECONOMETRIA. Cuarta Edición. McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A. de C.V. 06450 
México, D. F. Año 2004. Pág. 215. 
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la estimación de los parámetros , 1, 2, 3, , 1, 2, 3, 4 mediante las 

siguientes expresiones transformadas finalmente: 

 

LogCDt = Log + 1logISOCIALt + 2logIPRODUCTIVAt + 3LPPDAt + t  (1) 

 

LogIDHt = Log + 1logISOCIALt + 2logIPRODUCTIVAt + 3logGPt + 

           4LPPDAt + ut                                                                              (2) 

 

El comportamiento del índice de desarrollo humano tiene las mismas 

características que el crecimiento demográfico, una función del tipo Cobb-

Douglas, lo cual mereció el mismo tratamiento, donde otra vez fue necesario 

aplicar el operador logaritmo para transformar y llevar a su forma lineal. 

 

Una vez conformado los dos modelos de regresión econométrica, se hace 

necesario identificar y describir sus componentes, principalmente las variables 

dependientes, independientes y sus parámetros, sin olvidar las unidades de 

medida que tienen, desde luego son diferentes, donde al momento de lograr las 

estimaciones se convierten uniformes.  

 

Variables Dependientes: 

 

 LogCDt  =  Logaritmo crecimiento demográfico en el t-ésimo  

año (Nº de habitantes). 

 
 LogIDHt  =  Logaritmo  índice  de  desarrollo humano en el t-  

ésimo año (Entre 0 y 1). 

 

Variables Independientes: 

 LogISOCIALt = Logaritmo inversión social en el t-ésimo año 

(En Bs) 
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 LogIPRODUCTIVAt  =  Logaritmo  inversión productiva en el 

t-ésimo año (En Bs.). 

 

 LogGPt  =  Logaritmo  gestión  pública  en el t-ésimo año (En 

porcentaje). 

 

 LPPDAt   =   Ley   de   Participación   Popular   y   

Descentralización Administrativa  en  el  t-ésimo   año   (1  =   

Proceso   de Participación         Popular         y        

Descentralización Administrativa,   0   =   En   otras   

situaciones. Es una variable cualitativa). 

 

Parámetros y Componentes Aleatorios: 

 

, 1, 2, 3, , 1, 2, 3, 4 = Parámetros de los modelos que fueron    

                                                estimados. 

 

t, ut = Términos de error en el t-ésimo año (Variable cualitativa). 

 

Con este conjunto de aclaraciones se generan condiciones necesarias para el 

manejo e interpretación de dos modelos econométricos, que permitieron 

explicar el comportamiento del crecimiento demográfico como desarrollo 

humano del Municipio de Pucarani durante 1994 – 2007. 

 

5.2.2. Propiedades Econométricas de los Modelos 

 

Los términos de error ut y t tienen las características de ruido blanco, dichas 

propiedades permiten que los estimadores tengan todas las propiedades 

básicas: como insesgamiento, consistencia y eficiencia; vale decir, mostrar 

mínima varianza. Con este conjunto de argumentos de carácter teórico, el 
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modelo econométrico debe funcionar de acuerdo a los requerimientos que se 

necesita, en este caso contribuir a la verificación de hipótesis. Además, estas 

condiciones garantizan la calidad de los instrumentos cuantitativos suficientes 

para explicar el comportamiento de las variables dependientes citadas. 

 

Para cuyo efecto, hay que agregar más elementos que dan integridad al método 

cuantitativo, en este caso “el modelo de Gauss, modelo clásico de regresión 

lineal, el cual es el cimiento de la mayor parte de la teoría econométrica, plantea 

10 supuestos”49. Bajo este criterio, el ruido blanco se explica a partir de 4 de los 

10 supuestos, considerados más relevantes al momento de comprobar los 

resultados y su respectiva retroalimentación:  

 

1)   E(ut) = 0           Esperanza nula,          t = 1, 2,..., T 

2)   V(ut) = 2         Homoscedasticidad (estabilidad)  

3)   E(ut,uj) =  0      Incorrelacionado          t  j 

4)   E(ut,Xit) = 0      Incorrelacionado          i = 1, 2,..., k     

 

Donde E es un operador del valor esperado, Xit representan a las variables 

independientes: ISOCIAL, IPRODUCTIVA, GP y LPPDA respectivamente. Con  

estos supuestos, la función (1) y (2) son modelos econométricos que cumplen 

con las propiedades básicas que dan integridad a estas herramientas técnicas.  

 

5.2.3. Estimación del Modelo Econométrico  

 

Los modelos econométricos se estimaron mediante el método de Mínimos 

Cuadrados Ordinarios (MCO) con la ayuda del paquete EViews 6. Para cuyo 

efecto, fue imprescindible conformar el cuadro Nº 44, donde se presenta los 

valores numéricos de las seis variables anteriormente descritas. 

                                              
49
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De esta forma, existen elementos suficientes para realizar las estimaciones 

requeridas. Los resultados que se lograron guardan relación coherente con el 

proceso de Participación Popular y Descentralización Administrativa sobre el 

comportamiento de crecimiento demográfico y desarrollo humano. 

 

Cuadro Nº 44 

 DATOS DE LOS MODELOS ECONOMÉTRICOS (1) Y (2) 

A
Ñ

O
S

 

Nº DE HAB. ENTRE 0 Y 1 EN BS EN % VALORES 0 Y 1 
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(CD) (IDH) (ISOCIAL) (IPRODUCTIVA) (GP) (LPPDA) 

1994 23.623 0,504 224.967 0 51,57 0 

1995 24.071 0,507 276.084 212.618 74,53 1 

1996 24.498 0,509 1.075.362 165.796 51,95 1 

1997 24.952 0,512 764.121 228.775 33,10 1 

1998 25.354 0,514 819.820 533.081 37,47 0 

1999 25.865 0,517 958.919 685.457 41,59 0 

2000 26.424 0,520 1.268.375 794.037 54,36 0 

2001 26.802 0,522 1.012.759 1.116.765 29,83 1 

2002 27.185 0,526 2.779.528 1.694.408 37,86 0 

2003 27.617 0,530 2.198.600 612.182 45,50 1 

2004 27.998 0,535 3.482.803 1.224.120 66,26 0 

2005 28.478 0,539 3.200.572 875.032 62,99 1 

2006 28.987 0,543 5.078.045 1.747.264 86,57 0 

2007 29.881 0,548 4.659.893 2.084.179 72,54 1 

Fuente: Elaboración propia según datos obtenidos del Viceministerio de Planificación Estratégica y 
Participación Popular, Gobierno Municipal de Pucarani, Naciones Unidas y el INE.  

 

Los datos del cuadro Nº 44 se introducen al paquete EViews 6 con el rango 

entre 1994 a 2007, y con el manejo de las opciones del software mencionado, 

se logra obtener el cuadro Nº 45, donde se muestra las estimaciones requeridas 

para el modelo econométrico (1) de crecimiento demográfico y otros indicadores 

de eficiencia con respecto a los parámetros señalados.  

 



INCIDENCIA DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y LA DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL 

CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO DEL MUNICIPIO DE PUCARANI (1994 – 2007) 

 

 126 

Cuadro Nº 45 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO (1) 

Dependent Variable: LOG(CD) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1994 2007 

Included observations: 14 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C 8.968953 0.081319 110.2938 0.0000 

LOG(ISOCIAL) 0.042517 0.008348 5.092901 0.0007 

LOG(IPRODUCTIVA) 0.044665 0.009221 4.843791 0.0009 

LPPDA 0.029959 0.009253 3.237882 0.0102 

R-squared 0.963276     Mean dependent var 10.19326 

Adjusted R-squared 0.951035     S.D. dependent var 0.066979 

S.E. of regression 0.014821     Akaike info criterion -5.337871 

Sum squared resid 0.001977     Schwarz criterion -5.164040 

Log likelihood 38.69616     F-statistic 78.69060 

Durbin-Watson stat 1.919027     Prob (F-statistic) 0.000001 

Fuente: Cuadro procesado por EViews 6 con datos del Cuadro Nº 44. 
 

De esta forma, el cuadro Nº 45 despliega la estimación del modelo 

econométrico (1) con sus respectivos indicadores de eficiencia que radican en 

la varianza mínima de la propia función global y de los parámetros encontrados. 

 

LogCDt = 8.968953 + 0.042517 (logISOCIALt)+ 0.044665 logIPRODUCTIVAt)+ 

                 0.029959 (LPPDAt) 

 

Según las estimaciones logradas, el comportamiento del crecimiento 

demográfico responde positivamente a la inversión social, inversión productiva, 

Participación Popular y Descentralización Administrativa al 4.25, 4.47, y 3.00%; 

percibiendo una incidencia global del 11.71% durante 1994 – 2007. 

 

Consecutivamente, la Participación Popular y  Descentralización Administrativa 

generan incidencia positiva del 11.71% sobre el crecimiento demográfico en el 

municipio de Pucarani durante 1994 – 2007. Existe una contención de 
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migración poblacional en este porcentaje al evitar los despoblamientos y 

propiciar el repoblamiento en esta región.   

 

Cuadro Nº 46 

ESTIMACIÓN CUANTITATIVA DEL MODELO (2) 

Dependent Variable: LOG(IDH) 

Method: Least Squares 

Sample(adjusted): 1994 2007 

Included observations: 14 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

C -1.133245 0.031787 -35.65131 0.0000 

LOG(ISOCIAL) 0.015184 0.003309 4.589238 0.0018 

LOG(IPRODUCTIVA) 0.015084 0.003446 4.377028 0.0024 

LOG(GP) 0.015774 0.005111 3.086626 0.0150 

LPPDA 0.011934 0.003404 3.506252 0.0080 

R-squared 0.969230     Mean dependent var -0.645094 

Adjusted R-squared 0.953844     S.D. dependent var 0.025368 

S.E. of regression 0.005450     Akaike info criterion -7.302698 

Sum squared resid 0.000238     Schwarz criterion -7.085410 

Log likelihood 52.46754     F-statistic 62.99746 

Durbin-Watson stat 1.897264     Prob(F-statistic) 0.000004 

Fuente: Cuadro procesado por EViews 6 con datos del Cuadro Nº 44.  
 

Asimismo, el cuadro Nº 46 despliega la estimación del modelo econométrico (2) 

con sus respectivos indicadores de eficiencia que radican en la varianza mínima 

de la propia función global y de los parámetros encontrados. 

 

LogIDHt= -1.133245 + 0.015184 (logISOCIALt)+ 0.015084 (logIPRODUCTIVAt) 

                  + 0.015774 (logGPt)+ 0.011934 (LPPDAt) 

 

Según las estimaciones alcanzadas, el comportamiento del desarrollo humano 

responde positivamente a la inversión social, inversión productiva, gestión 

pública, y Participación Popular y Descentralización Administrativa al 1.52, 1.51, 

1.58 y 1.19%; percibiendo una incidencia global del 5.80% durante 1994 – 

2007. 
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Por consiguiente, la Participación Popular y Descentralización Administrativa 

generan incidencia positiva del 5.80% promedio anual sobre el desarrollo 

humano en el municipio de Pucarani durante 1994 – 2007. Significa que la 

salud, educación, saneamiento básico, y los sectores productivos mejoran en 

este porcentaje. Estos resultados son muy precarios en comparación a los 

recursos transferidos por diversas fuentes y conceptos.  

 

5.2.4. Orden de Importancia de las Variables Independientes  

 

Los modelos econométricos tienen tres y cuatro variables independientes, y es 

necesario determinar el orden de importancia de cada uno sobre el crecimiento 

demográfico y desarrollo humano. Para cuyo efecto, se realizaron pruebas 

econométricas en procura de establecer la posición y el grado de incidencia que 

ejercen sobre la variable dependiente al momento de evaluar las incidencias 

finales que pueden contribuir en la toma de decisiones al respecto.  

 

En el cuadro Nº 47 se realizan las pruebas sucesivas para la determinación de 

efectividad de las variables independientes y su orden de importancia sobre 

crecimiento demográfico y desarrollo humano durante 1994 – 2007. 

 

Cuadro Nº 47 

EFECTIVIDAD DE LAS VARIABLES INDEPENDIENTES 

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: 1 = 0 El aumento de los recursos en inversión social no generan ninguna incidencia 
sobre el crecimiento demográfico del Municipio de Pucarani  durante 1994 – 2007. 

 Hipótesis alternativa 

Ha: 1 > 0 El aumento de los recursos en inversión social generan incidencia positiva 
sobre el crecimiento demográfico del Municipio de Pucarani  durante 1994 – 2007. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.0007 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    

0.0007  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

  Fuente: Elaboración propia según el Cuadro Nº 45. 
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Según la prueba realizada en el cuadro Nº 47 el aumento de los recursos en 

inversión social generan incidencia positiva sobre el crecimiento demográfico 

del municipio de Pucarani  durante 1994 – 2007. Similar prueba se realiza para 

inversión productiva, gestión pública y Participación Popular y Descentralización 

Administrativa, y en todas se acepta la Ha. En consecuencia, la variable más 

relevante para el crecimiento demográfico resulta ser la inversión social y 

también para el desarrollo humano definitivamente. Esta condición es coherente 

con el proceso de medidas estructurales implementadas en Bolivia desde 1994. 

 

5.2.5. Normalidad de los Residuos del Modelo 

 

Esta prueba permite detectar la existencia o ausencia de la normalidad de los 

residuos del modelo econométrico, siendo una de las propiedades esenciales 

que garantizan la estimación por el método de los MCO. 

 

GRAFICO Nº 22 
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Series: Residuals

Sample 1995 2007

Observations 13

Mean      -1.10E-15

Median   0.004376

Maximum  0.011225

Minimum -0.030022

Std. Dev.   0.012835

Skewness  -1.323877

Kurtosis   3.449984

Jarque-Bera  3.907086

Probability  0.141771

 
          Fuente: Grafico procesado por EViews 6 con datos del Cuadro Nº 45. 
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Cuadro Nº 48 

TEST DE NORMALIDAD DE LOS RESIDUOS DEL MODELO 

Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0: Los residuos del modelo econométrico tienen distribución normal.  
 Hipótesis alternativa 

Ha: Los residuos del modelo econométrico no tienen distribución normal. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.141771 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    

0. 141771  0.05 Es aceptada la H0 y rechazada su Ha 

Conclusión  
Es aceptada la hipótesis nula y rechazada su hipótesis alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

  Fuente: Elaboración propia según el Gráfico Nº 22. 

 

Según la prueba realizada en el cuadro Nº 48 es aceptada la hipótesis nula y 

rechazada su alternativa; según el cual queda verificado empíricamente que los 

residuos del modelo econométrico tienen distribución normal. Este veredicto 

final permite asegurar que el instrumento cuantitativo cumple con la principal 

propiedad de normalidad, lo cual garantiza el cumplimiento por simple efecto 

iterativo hasta llegar con la homoscedasticidad y estabilidad. Con estas 

sucesivas pruebas está comprobada la calidad de los modelos.  

 

5.2.6. Verificación de Hipótesis 

 

Finalmente se cuenta con todos los elementos necesarios para la verificación 

de la hipótesis. Con esta última prueba quedaron respondidos los 

cuestionamientos formulados al principio. Para cuyo efecto, es necesario 

efectuar operaciones econométricas que fueron expuestas anteriormente.  

 

Por consiguiente, existen suficientes datos disponibles con los cuales se 

demostró la hipótesis del presente trabajo, mediante la siguiente prueba 

econométrica:  
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Cuadro Nº 49 

VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS DEL TRABAJO 
Formulación de hipótesis 
 Hipótesis nula 

H0:  = 0 El incremento en los recursos de inversión social como productiva y con 
relativa eficiencia en gestión pública, no tienen ninguna incidencia sobre el crecimiento 
demográfico y desarrollo humano del Municipio de Pucarani durante 1994 – 2007. 

 Hipótesis alternativa 

Ha:   0 El incremento en los recursos de inversión social como productiva y con 
relativa eficiencia en gestión pública, aumentan el crecimiento demográfico y desarrollo 
humano del Municipio de Pucarani durante 1994 – 2007. 

Nivel de significancia: NS = 5% = 0.05 
Valor de probabilidad: VP = 0.0055 
Regla de decisión:  

Si VP  0.05 Se acepta H0 y se rechaza Ha 

Si VP  0.05 Se rechaza H0 y se acepta Ha    

0.0055  0.05 Es rechazada la H0 y aceptada su Ha 

Conclusión  
Es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis alternativa al nivel de 
significación del 5%. 

  Fuente: Elaboración propia según el Cuadro Nº 45. 

 

Según la prueba realizada en el cuadro Nº 49, es rechazada la hipótesis nula y 

aceptada su hipótesis alternativa al nivel de significación del 5%. Con estas 

operaciones econométricas, quedó completamente ACEPTADA la hipótesis de 

trabajo que textualmente señala: “El incremento en los recursos de inversión 

social como productiva y con relativa eficiencia en gestión pública, aumentan el 

crecimiento demográfico y desarrollo humano del Municipio de Pucarani” 

durante 1994 – 2007. Este resultado final es a favor del proceso de 

Participación Popular y Descentralización Administrativa sobre contención de 

migración y mejoramiento del nivel de vida.  
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CAPÍTULO VI 

 
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

En el presente capítulo se describen las conclusiones y recomendaciones a las 

cuales se llego al finalizar el trabajo de investigación. 

 

6.1. Conclusiones 

 

Luego de revisar la bibliografía correspondiente al tema de investigación y 

analizar los datos recopilados se llega a las siguientes conclusiones. 

 

6.1.1. Conclusión General 

 

La conclusión general es la siguiente: 

 

La Participación Popular y Descentralización Administrativa vía 

inversión pública generan una incidencia positiva del 11,71 y 5,80% 

sobre el crecimiento demográfico e índice de desarrollo humano del 

Municipio de Pucarani durante 1994 – 2007.  

 

Los resultados esperados por la transferencia de recursos financieros al 

Municipio fueron insatisfactorios, las condiciones de vida en Pucarani siguen 

siendo precarias. Con las inversiones realizadas hasta el 2007 se registra un 

mejoramiento del 5,80% anual, el cual es muy bajo, esto se debe en gran 

medida a la deficiente gestión pública, la falta de ejecución de sus proyectos 

presupuestados. No obstante la población tiene mejores niveles de vida, el cual 

es un incentivo para no dejar el Municipio, los índices de migración muestran 

que sigue existiendo emigración en un porcentaje alto, pero comparándolo con 

otros municipios esta emigración es menor. Bajo esta situación, se acepta la 

hipótesis del trabajo planteado. 
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6.1.2. Conclusiones Específicas 

 

 La distribución de los ingresos nacionales cambio radicalmente, 

antes el 84% se destinaba a las ciudades del eje central y el restante 

16% correspondía al resto de Bolivia, ahora al eje central se le asigna 

el 42% y al resto de Bolivia el 58%, existe una mayor equidad.  

 

 Los efectos de la Inversión Social del Municipio de Pucarani fue 

positiva, se mejoraron los indicadores de salud, educación y 

saneamiento básico, de la misma forma la Inversión productiva 

asigna cada vez mayores recursos a capacitación y fomento 

agropecuario, sistemas eléctricos, promoción e infraestructura 

turística, sistemas de riego, y construcción y mantenimiento de 

caminos. 

 

 Analizando el comportamiento de las inversiones del Municipio, se 

observa que se da prioridad a los sectores sociales y no así a los 

productivos, se ejecuto 27,80 y 11,97 millones de Bs. 

respectivamente. 

 

 La gestión pública en el periodo de 1994 – 2007 fue deficiente, de las 

14 gestiones ninguna logro ejecutar el 100% de lo programado, solo 

8 lograron superar el 50% de ejecución. En promedio se ejecuto el 

53,29% de lo programado.      

 

 A partir de la implementación de la Ley de Participación Popular y 

Descentralización Administrativa los ingresos Municipales mejoraron 

en gran manera, además adicionalmente se les distribuye el HIPCII y 

el IDH. Hasta el año 2007 el Municipio recibió 76,379 millones de Bs.   
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 El Índice de Desarrollo Humano tiene tendencia creciente, este 

crecimiento es mínimo pero positivo, la calidad de vida tiene relación 

directa con este índice, eso significa que las condiciones de vida de 

la población mejoraron. 

 

 La evolución del crecimiento demográfico es positiva, el año 1994 

tenía 23.623 habitantes, ahora tiene 29.881 habitantes 

incrementándose en 26,5%, anualmente 1.8%.   

 

6.2. Recomendaciones  

  

Se plantean las siguientes recomendaciones: 

 

 Se mejore la gestión pública, incorporando mayor calidad de recursos 

humanos a su equipo de trabajo y dejando de lado las presiones 

políticas. 

 

 Que se asigne a la Inversión Productiva mayores recursos, por que 

es la generadora de empleo e ingresos para elevar el nivel de vida, y 

evitar las corrientes migratorias. 

 

 El Estado debe crear incentivos a la eficiencia de gestión pública, con 

esto los municipios incrementarían el nivel de ejecución 

presupuestaria. 
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ANEXO 1.- SALUD: INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS  
 
 

CENTRO DE 
SALUD 

INFRAESTRUCTURA SERVICIOS BÁSICOS 

No. de 
ambien

tes 

No. de 
consult

orios 

No. de 
quirófa

nos 

No. 
de 

cama
s 

Estad
o 

Agua 
pota
ble 

Servic
io 

higién
ico 

Energ
ía 

Eléctr
ica 

CENTRO DE SALUD  

Ayni Pucarani 14 3 1 6 Bueno Si Si Si 

Corapata 14 3 - 4 Regular Si Si Si 

Palcoco 14 1 - 6 Regular Si Si Si 

Vivaque 10 2 - 1 Regular Si No Si 

PUESTO DE SALUD 

Chojasivi 4 1 - 1 Regular Si No Si 

Catavi 5 1 - 1 Regular No No Si 

Patamanta 3 3 - 2 Regular Si Si Si 

Cohana 4 1 -  Bueno Si No n.d. 

TOTAL 25 13 1 21  

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2007. Pucarani 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
ANEXO 2.- SALUD: DISTANCIAS AL CENTRO DE SALUD PUCARANI 

 
PUESTO DE  

SALUD 
DISTANCIA A 

PUCARANI KMS. 
OBSERVACIONES 

Corapata 14 Camino de tierra de escaso mantenimiento 

Palcoco 16 Camino asfaltado y movilidad a toda hora 

Vivaque 22 Camino asfaltado y movilidad a toda hora 

Chojasivi 54 Camino de tierra en mal estado intransitable en tiempo de lluvia 

Catavi 40 Camino de tierra en mal estado intransitable en tiempo de lluvia 

Patamanta 13 Camino asfaltado y movilidad a toda hora 

Cohana 28 Camino de tierra en mal estado intransitable en tiempo de lluvia 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2007. Pucarani 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 3.- EDUCACIÓN: PERSONAL DOCENTE ADMINISTRATIVO  
 

NÚCLEO DIRECTOR ADMINISTRATIVO INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA TOTAL 

Los Andes 4 6 2 57 26 85 

Corapata 2 2 2 27 15 44 

Patamana 2 7 1 37 13 51 

Vivaque 2 1 1 33 9 43 

Iquiaca 3 3 2 34 13 49 

Korila-Catavi 2 1 0 22 8 30 

Chojasivi 3 3 1 35 15 51 

Chipamaya 1 1 0 21 5 26 

Franz Tamayo 1 1 0 16 0 16 

Cohana 1 3 1 12 9 22 

UE Privadas 1 0 0 6 0 6 

Educ. Alternativa 1 1 0 5 7 12 

TOTAL 23 29 10 305 120 435 

FUENTE: Dirección Distrital de Educación Pucarani. 

 
 
 

 

 
 

 



 

 

ANEXO 4.- EDUCACIÓN: ORGANIGRAMA DE LA DIRECCIÓN DISTRITAL EDUCACIÓN  

 
 
 
 

Equipo multidisciplinario 

DIRECTOR 

DISTRITAL DE 

EDUCACION

Nucleo Union 

Los Andes

Nucleo Corapata 

-Chojañcollo

Nucleo 

Patamanta

Nucleo 

Chojasivi-

Lacaya

Nucleo 

Chipamaya

Nucleo Franz 

Tamayo
Nucleo Vilaque

1. José 

Salomon 

Ballivian

2. Franza 

Tamayo 

3. Seguenca

4. Antapata

5. Col. tec. 

Ancocagua

6. Kohani

7. tipac 

Katari

8. Chacalleta

9. MArco 

Adelio 

Guzman

10. Calería

11. 

Ancocagua

1. Corapata

2. Col. Collasuyo

3. Chiarhuyo-

Corapata

4. Col Chojañacollo

5. Chojñacollo 

1. Eduardo 

Avaroa 

2. Col. San 

Salvador

3. Calama

4. Santa ana

5. Geman Busch

6. Ladislao 

Cabrera

7. Topater

8. P. D. Murillo

1. Chojasivi

2. C. Elizardo 

Perez

3. Lillimani

4. Lukurmata

5. Lacaya Baja

6. C. Mcal  

Ayacucho

7. Lacaya Alta

1. Chipamaya

2. C. Nacional 

Andino

3. Pampacallo 

4. Chaucha

5. Jancocala

6. Tujuyo Bajo

7. Hospital

1. Huarisuyo

2. Chiarpata

3. Esquivel

4. Huanocollo

5. Oquetiti

6. C. part. Jorge Fox

7. Betania

8. Filadelfia

9. Camaan

10. CEDICOR-     

Ancocagua

11. A. Chojañacollo

12. A. Cohani

13. A. Siviruyo

14. A. Hopital

15. A. Querarani

16.CEDICOR Cota 

Cota

17. CEMA Pucarani - 

PAtamanta

1. Antofagasta

2. C. 16 de Julio

3. Tocopilla

4. Murucantaña

5. PArca

6. Cochapampa

7. Pampahasi

8. Cucuta

9. Collpani

1. Iquiaca

2. C. Mario 

Gutierrez

3. Mucuña

4. Caviña

5. Cota Cota

6. Liquiñoso

7. Huarialtaya

1. Korila

2. C. Juan 

J. Torrez

3. 

Muncaña

4. 

Chucara

5. 

Quiripujo

6. Catavi

Nucleo V. 

Iquiaca-Cota 

Cota

Nucleo Catavi-

Korila



 

 

ANEXO 5.- EDUCACIÓN: DISTANCIAS A LAS UNIDADES EDUCATIVAS 

 

UNIDAD EDUCATIVA 
UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA 
DISTANCIAS 
(Kilómetros) 

ASISTEN DESDE LAS COMUNIDADES 

Colegio Franz Tamayo Pucarani 
 

3 – 5  
 

Huarialtaya, Harisuyo, Sehuenca, Cota Cota, 
Liquiñoso, Querarani, Siviruyo, Chipamaya, 
Chaucha, Hospital, Antapata alta y baja.  

Colegio Técnico. Ancocagua Ancocagua 2 – 3  Kohani, Querarani, Ancocagua 

Colegio Boliviano Japonés Palcoco 2 – 3  
Jancokala, Condoriri Corqueamaya, Villa Andino, 

Litoral, Machacamarca, Viruyo.  

Colegio Dr. Mario Gutiérrez V. Iquiaca 1 – 2  
Iquiaca Alta, Iquiaca Baja, Iquiaca Grande, Villa 
Iquaica y Muncaña 

Colegio San Salvador Patamanta 2 – 3  Churiaque, Santa Ana, Paxiamaya, Patamanta 

Colegio 16 de Julio Vivaque 4 – 6  Santa Ana, Cucuta, Cochapampa, Collpani 

Colegio Kollasuyo V. R. Corapata 1,6 Chiarhuyo, Corapata, V.R. Corapata 

Colegio Elizardo Perez Chojasivi 1,3 
Tiquipa, Lukurmata, Achachicala, Chojasivi, 
Chiluyo 

Colegio Mcal. De Ayacucho C. Lacaya 1,3 
Lillimani, P. Kalasaya, Chucara, Quiripujo, L. Alta, 

L. Baja, C. Lacaya 

Colegio Mixto Calasaya 
Calasaya (Puerto 
Perez) 

4,1 Huanocollo, Chiarpata, Oquetiti, Esquivel 

Colegio Jorge Monje de Cohana Cohana 2 – 4  
Pampa Ocaña, Tacachi, Pacollo, San Pedro, 
Quircoha y Ocaña Grande 

FUENTE: Dirección Distrital de Educación Pucarani. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 6.- RECURSOS HÍDRICOS: VERTIENTES, POZOS Y Q’UTAÑAS 

 

COMUNIDAD CANTON FUENTE USO 

Kerarani Pucarani Pozo Humano 

Esquivel Pucarani Q’utañas Animal – riego 

Esquivel Chiarpata Vertientes Humano 

Villa Iquiaca Iquiaca Q’utañas Animal – riego 

Sehuenca Pucarani Q’utañas Animal – riego 

Ancocagua Pucarani Vertientes Humano 

Antapata Alta Pucarani Vertientes Humano 

Chiarpata Chiarpata Vertientes Humano 

Chucara Pucarani Vertientes Humano 

Oquetiti Chiarpata Vertientes Humano 

Vivaque Vilaque Vertientes Humano 

Cucuta Vilaque Vertientes Humano 

Hospital Chipamaya Vertientes Humano 

Chirioco Patamanta Q’utañas Animal – riego 

Chuñavi Patamanta Q’utañas Animal – riego 

Janko Kala Patamanta Q’utañas Animal – riego 

Chuñavi Patamanta Vertientes Humano 

Santa Ana Patamanta Vertientes Humano 

Calería Catavi Vertientes Humano 

Catavi Catavi Vertientes Humano 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2007. Pucarani 

 



 

 

ANEXO 7.- RECURSOS HÍDRICOS: LAGUNAS POR COMUNIDAD Y CANTÓN 

 

 
 

NOMBRE COMUNIDAD CANTÓN 

Taypi Kala  Machacamarca Huayna Potosí 

Taypi Chaca Andino Huayna Potosí 

Sura Kota Andino Huayna Potosí 

Jallayk´u  Andino Huayna Potosí 

Allka Kuta Andino Huayna Potosí 

Ajwani Litoral  Huayna Potosí 

Jist´añ Kota Litoral Huayna Potosí 

Juri Kota Condoriri  Huayna Potosí 

Chiar Kota Condoriri Huayna Potosí 

Esperanza Chuñavi   Patamanta  

Balsani  Chuñavi  Patamanta  

Jancko Quta Churiaque Patamanta  

Tuni Condoriri Condoriri  Huayna Potosí 

FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal 2007. Pucarani 

 

                    

 
 
 

 

 



 

 

ANEXO 8.- INGRESOS TOTALES DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

         EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

FUENTES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

Recursos Propios 0,001 0,000 0,000 0,029 0,055 0,114 0,094 0,107 0,113 0,069 0,100 0,109 0,106 0,186 1,081 

Coparticipación Tributaria 1,066 2,076 2,876 3,384 4,016 3,619 4,145 3,895 4,074 4,275 5,373 4,762 6,022 8,001 57,584 

HIPC II               1,057 2,683 2,550 1,776 1,512 1,443 1,289 12,311 

I.D.H.                       0,207 1,668 3,528 5,403 

Total Ingresos 1,067 2,076 2,876 3,413 4,071 3,733 4,239 5,059 6,870 6,894 7,248 6,589 9,239 13,004 76,379 

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 9.- PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA ANUAL DEL MUNICIPIO DE PUCARANI 

          EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

SECTORES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

INVERSIÓN SOCIAL 0,350 0,422 2,117 1,542 2,429 2,906 2,407 4,091 6,888 4,775 5,377 4,882 5,896 6,237 50,318 

Educación  0,285 0,300 1,307 0,996 0,615 1,287 0,973 1,603 0,754 0,985 1,131 1,287 2,925 3,235 17,683 

Salud 0,000 0,000 0,480 0,440 0,559 0,734 0,707 0,817 1,028 1,282 1,245 1,846 1,947 1,522 12,606 

Saneamiento Básico 0,065 0,123 0,330 0,106 1,254 0,885 0,727 1,672 5,105 2,508 3,001 1,750 1,024 1,480 20,029 

INVERSIÓN PRODUCTIVA 0,087 0,234 0,272 1,458 1,182 1,048 1,387 3,048 4,929 1,403 1,727 1,589 1,988 3,060 23,411 

Agropecuario 0,087 0,084 0,116 0,696 0,495 0,627 0,408 0,486 0,286 0,182 0,071 0,080 0,163 0,670 4,452 

Energía Eléctrica 0,000 0,000 0,070 0,398 0,413 0,185 0,819 2,080 1,987 0,168 0,384 0,505 0,481 0,795 8,285 

Turismo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,027 0,027 0,090 0,175 0,296 0,420 1,054 

Microriego 0,000 0,000 0,000 0,095 0,000 0,133 0,000 0,141 0,876 0,232 0,185 0,326 0,095 0,370 2,453 

Infraestructura Caminera 0,000 0,149 0,086 0,270 0,274 0,103 0,159 0,321 1,753 0,794 0,996 0,504 0,954 0,805 7,167 

TOTAL 0,436 0,656 2,389 3,000 3,611 3,954 3,794 7,139 11,817 6,177 7,104 6,471 7,884 9,297 73,729 

FUENTE: Elaboración propia en basa a los POAs de las gestiones 1994 – 2007 del municipio de Pucarani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 10.- TOTAL INVERSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA EJECUTADA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI   

                        EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 

SECTORES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 TOTAL 

INVERSIÓN SOCIAL 0,225 0,276 1,075 0,764 0,820 0,959 1,268 1,013 2,780 2,199 3,483 3,201 5,078 4,660 27,800 

Educación  0,146 0,276 0,956 0,698 0,355 0,727 0,634 0,434 0,604 0,745 1,117 1,157 2,658 3,063 13,570 

Salud 0,000 0,000 0,100 0,039 0,166 0,001 0,339 0,194 0,436 0,450 0,621 0,892 1,668 0,902 5,808 

Saneamiento Básico 0,079 0,000 0,020 0,028 0,299 0,232 0,295 0,385 1,739 1,004 1,745 1,151 0,752 0,694 8,422 

INVERSIÓN PRODUCTIVA 0,000 0,213 0,166 0,229 0,533 0,685 0,794 1,117 1,694 0,612 1,224 0,875 1,747 2,084 11,974 

Agropecuario 0,000 0,082 0,068 0,137 0,071 0,374 0,317 0,315 0,192 0,044 0,046 0,042 0,152 0,314 2,151 

Energía Eléctrica 0,000 0,000 0,020 0,019 0,410 0,115 0,370 0,682 0,204 0,078 0,121 0,196 0,365 0,745 3,326 

Turismo 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,002 0,018 0,061 0,059 0,273 0,242 0,665 

Microriego 0,000 0,000 0,000 0,017 0,000 0,123 0,000 0,000 0,432 0,083 0,010 0,317 0,032 0,025 1,040 

Infraestructura Caminera 0,000 0,131 0,077 0,056 0,052 0,073 0,108 0,110 0,864 0,390 0,986 0,262 0,925 0,758 4,792 

TOTAL 0,225 0,489 1,1241 0,993 1,353 1,644 2,062 2,130 4,474 2,811 4,707 4,076 6,825 6,744 39,744 

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría y los POAs de las gestiones 1994 – 2007 
del municipio de Pucarani. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 11.- INVERSIÓN   MUNICIPAL  SEGÚN  SECTORES,   PROGRAMADA   Y  EJECUTADA  EN  EL  MUNICIPIO  DE      
                      PUCARANI. PERIODO 1994 – 2007   
                  

                                EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 
 
 
 

SECTORES PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE 

Educación  17,683 13,570 76,74 

Salud 12,606 5,808 46,07 

Saneamiento Básico 20,029 8,422 42,05 

Agropecuario 4,452 2,151 48,33 

Energía Eléctrica 8,285 3,326 40,14 

Turismo 1,054 0,665 63,09 

Microriego 2,453 1,040 42,38 

Infraestructura Caminera 7,167 4,792 66,87 

TOTAL 73,729 39,774 53,95 

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el 
Viceministerio de Presupuesto y Contaduría y los POAs de las gestiones 1994 – 2007 del 
municipio de Pucarani. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 12.- INVERSIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA  PROGRAMADA  Y  EJECUTADA;  CALCULO  DE  LA EFICIENCIA DE      
                     EFICIENCIA DE GESTIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI  
                 

                                       EXPRESADO EN MILLONES DE BOLIVIANOS 

 
 
 

SECTORES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Presupuesto Programado 0,436 0,656 2,389 3,000 3,611 3,954 3,794 7,139 11,817 6,177 7,104 6,471 7,884 9,297 

Inversión Social 0,350 0,422 2,117 1,542 2,429 2,906 2,407 4,091 6,888 4,775 5,377 4,882 5,896 6,237 

Inversión Productiva 0,087 0,234 0,272 1,458 1,182 1,048 1,387 3,048 4,929 1,403 1,727 1,589 1,988 3,060 

Presupuesto Ejecutado 0,225 0,489 1,241 0,993 1,353 1,644 2,062 2,130 4,474 2,811 4,707 4,076 6,825 6,744 

Inversión Social 0,225 0,276 1,075 0,764 0,820 0,959 1,268 1,013 2,780 2,199 3,483 3,201 5,078 4,660 

Inversión Productiva 0,000 0,213 0,166 0,229 0,533 0,685 0,794 1,117 1,694 0,612 1,224 0,875 1,747 2,084 

Nivel de Ejecución (%) 51,571 74,532 51,946 33,096 37,468 41,590 54,362 29,828 37,860 45,500 66,262 62,985 86,573 72,540 

Gestión Pública 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 

FUENTE: Elaboración propia, con base en información proporcionada por el Viceministerio de Presupuesto y Contaduría y los POAs de las gestiones 1994 – 2007 
del municipio de Pucarani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO 13.- EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI  
                 

                              EXPRESADO EN VALORES DE 0 A 1 

 
 
 
 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

IDH 0,504 0,507 0,509 0,512 0,514 0,517 0,520 0,522 0,526 0,530 0,535 0,539 0,543 0,548 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas. 

 

 
 
ANEXO 14.- EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PUCARANI 

                               EXPRESADO EN NÚMERO DE HABITANTES 

 
 

 1994 1995 1996 1997* 1998 1999 2000 2001 2002* 2003 2004 2005 2006 2007* 

Población 23.623 24.071 24.498 24.952 25.354 25.865 26.424 26.802 27.185 27.617 27.998 28.478 28.987 29.881 

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Organización de las Naciones Unidas. 

* Datos obtenidos de los Planes de Desarrollo Municipal, con los cuales se construyo la serie. 
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FOTOGRAFÍA 5: COLEGIO FRANZ TAMAYO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 6: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE BOLIVIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍA 7: TANQUE DE AGUA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 8: SISTEMA DE ALCANTARILLADO, PUCARANI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍA 9: CARPAS SOLARES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 10: GANADO VACUNO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍA 11: GANADO OVINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 12: GANADO VACUNO COMO INSTRUMENTO DE TRABAJO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍA 13: CRIANZA DEL GANADO PORCINO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 14: PLANTA PROCESADORA DE LECHE (CONSTRUCCIÓN) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍA 15: NEVADO DE CONDORIRI, ES PARTE DE LA CORDILLERA REAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FOTOGRAFÍA 16: LAGUNA DE LA ZONA NORTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FOTOGRAFÍA 17: BAHÍA COHANA 

 



 

 

 


