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Resumen 

El Trabajo de Investigación metodológico que desarrolle analiza el Impacto de la Inversión 
Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009), para 
ello se analiza los efectos de la Ley 1551 (Participación Popular) y la evolución del 
Desarrollo Económico Local en el Municipio de Achacachi, en Bolivia y en América Latina. 

 

La presente Tesis tiene ocho capítulos estructurados sistemáticamente tal como veremos 
a continuación: 

 

Capitulo 1. Referencias Generales.- Analizamos las Limitaciones y Potencialidades del 
Municipio y generamos el planteamiento de problema y su respectiva hipótesis. 

Capitulo 2. Metodología de la Investigación.- Utilizamos los métodos de inducción/ 
deducción y análisis/síntesis. 

Capitulo 3. Marco Conceptual y Teórico.- Analizamos el Modelo de Descentralización a 
través de la aproximación teórica de un régimen de hacienda fiscal, las transferencias 
intergubernamentales, el gasto público local, reseña de la situación en América Latina y 
concepciones teóricas de Desarrollo Económico Local, Desarrollo Económico en Bolivia.  

Un análisis de la Ley de Participación Popular desde un contexto histórico y actual, viendo 
sus pilares y objetivos; sus sujetos y mecanismo. Análisis de la Inversión Municipal; 
Gráficos de la distribución de la inversión pública municipal para asimilar mejor. 
Asignaciones de las inversiones con POA’s y PDM’s.  

Capitulo 4. El Municipio como agente Económico del Desarrollo Económico Local.- 
Aspectos Espaciales – Ubicación Geográfica; Desarrollo Social del Municipio; Desarrollo 
Humano, programas de salud, saneamiento básico y educación; Potencialidades del 
Desarrollo y Productivo; Desarrollo organizativo e Institucional; potencialidades y 
limitaciones.  

Capitulo 5. Marco Normativo Legal.- Abarcamos la nueva Constitución Política del 
Estado, la ley de PP, Municipalidades, dialogo 2000, gastos municipales, Ley SAFCO y 
demás Decretos Supremos relacionados al tema. 

Capitulo 6. Marco Práctico.- Utilizamos la ciencia de la Econometria para realizar dos 
modelos para ver la capacidad fiscal local y su validación empírica. 

Capitulo 7. Conclusiones y Recomendaciones.- Finalmente arribamos conclusiones y 
recomendaciones del tema de investigación que es ambiguo para aquellos investigadores 
que no son municipalistas y así entendieran.    

Capitulo 8. Bibliografía.- Nos sustentamos en conceptos teóricos y leyes etc. 
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Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular (1551) en abril de 1994, los 

municipios rurales han adquirido una serie de capacidades que van orientadas a la 

necesidades surgidas en el proceso de implementación de esta ley; y por ende, a 

responder con eficiencia y eficacia la demanda de la población donde los actores de la 

participación popular tienen roles identificados, mismos que van orientados a un  fin 

común; el Desarrollo del Municipio.  

 
La Participación Popular, articuló a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en 

la vida jurídica, política y económica del país, procurando mejorar la calidad de vida con 

una más justa distribución de los recursos públicos. Con esta ley se amplía además las 

competencias y se incrementa la cantidad de recursos a favor de los gobiernos 

municipales y les trasfiere infraestructura física con la obligación de mantenerla y 

renovarla. 

 
Es así que la Ley de Participación Popular introduce en el país cuatro cambios 

fundamentales que son: la municipalización del territorio nacional, reorganizándolo en 

función de municipios; la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 

administración municipal y el Control sobre el uso de los recursos de coparticipación 

tributaria; distribución del ingreso entre las regiones de acuerdo al número de habitantes y 

el inicio de la descentralización del país, ampliando las competencias municipales, 

beneficiando a los municipios y sobre todo a las comunidades rurales. 

 
Los municipios deben impulsar el desarrollo productivo y económico, generar fuentes de 

empleo y contribuir a mejorar la calidad de vida, promoviendo alianzas, acuerdos y pactos 

con los sectores económico - productivos del municipio, en busca de un objetivo común 

que debe ser el desarrollo del municipio o espacio local, debe promoverse además la 

planificación participativa, la inversión productiva y el desarrollo humano. 

La  Planificación del Desarrollo en el país supone la articulación de la planificación 

indicativa y la Planificación Participativa Municipal. Orientada a la profundización de la 

democracia en función de la satisfacción real de las demandas  y el empoderamiento de 

la sociedad civil local. Expresión de esta nueva concepción son el Plan de Desarrollo 
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Municipal (PDM) y la Programación de Operaciones Anual (POA), con la participación 

social e institucional en un proceso de concertación de intereses generales y particulares. 

 

El Desarrollo Económico Local como proceso basado en la conjunción de esfuerzos 

públicos y privados, tiene una visión de desarrollo que permite diseñar estrategias y 

alianzas que promuevan inversiones concurrentes que a su vez permitan generar  

ingresos y empleo. Partiendo de la hipótesis de que los municipios o regiones tienen un 

conjunto de recursos (económicos, humanos, institucionales y culturales) que constituyen 

su potencial de desarrollo y que estos son diferentes de un municipio a otro, ya que cada 

uno de ellos tiene una determinada estructura productiva, un sistema productivo, 

capacidad empresarial y conocimiento tecnológico, una dotación de recursos naturales e 

infraestructuras, un sistema social y político, una tradición y cultura, sobre los que 

articulan los procesos de crecimiento económico a nivel territorial. 

 

Este proceso de desarrollo a nivel local se produce debido a la utilización eficiente del 

potencial económico, lo que se logra mediante una planificación que integre y ordene los 

recursos y acciones en forma concertada entre actores públicos y privados, siendo el 

estado, a través del Gobierno Municipal, que se constituye en el principal promotor del 

desarrollo económico pues tiene las facultades para ello y la obligación de proporcionar 

bienestar a los ciudadanos, siendo estos quienes deben proponer las acciones que el 

estado debe realizar para otorgarles capacidades que necesiten para alcanzar la visión de 

bienestar que se hayan formulado y a la vez efectuar el control social de las acciones e 

inversiones del estado. 

 

En este contexto, el municipio de Achacachi ha iniciado dicho proceso de Desarrollo 

Económico Local, mediante procesos de concertación en los distintos niveles: municipal, 

cantonal y comunitario, integrando a actores públicos y privados, entre ellos al Gobierno 

Municipal, Comité de Vigilancia, Organizaciones Territoriales de Base,  Juntas Vecinales, 

Comunidades, Asociaciones Productivas, Prefectura del Departamento, Organizaciones 

no Gubernamentales, etc.  
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CAPITULO 1 
   

REFERENCIAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
1.1 Planteamiento del Problema 
 

¿En qué sentido la deficiencia en Planificación determina la inadecuada 
Inversión Pública para el Desarrollo Económico Local del Municipio de 
Achacachi (2005 - 2009)? 

 

1.2 Justificación del Problema 

 

La presente investigación tiene diversos motivos que la justifican. La vertiente significativa 

del incremento de los niveles de inversión municipal, en la mayoría de los municipios de 

Bolivia, durante los primeros años de la Coparticipación Tributaria, los recursos 

municipales destinados a obras y proyectos se distribuía de acuerdo al número de 

habitantes por comunidad o barrió. Consecuencia de este procedimiento fue una 

atomización de inversión y una jungla de pequeñas actividades que carecían de impacto 

para el desarrollo local. Ante este problema se ha visto la necesidad de que los actores 

logren superar esta lógica de distribución de recursos basada en cálculos matemáticos, 

para incursionar en la priorización de obras y proyectos más estratégicos y dinamizar 

procesos del desarrollo local.   
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La nueva organización político-administrativo del Estado desafía a las regiones, los 

municipios, las pequeñas provincias y a la comunidad en general  a participar de manera 

directa en la gestión del desarrollo. Es en este sentido que surge la inquietud de analizar 

el papel del municipio como agente económico del desarrollo local y ver sus potenciales 

económicos y el papel que encara el Municipio de Achacachi en su capacidad fiscal para 

realizar sus inversiones públicas.  

 

1.3 Planteamiento de la Hipótesis 

 
El proceso de descentralización en Bolivia fue introducido con la implementación de la 

Participación Popular, hace 15 años, hasta antes de la aplicación de la Ley N° 1551 de 

Participación Popular las principales causas para el bajo desarrollo del municipio de 

Achacachi fueron: ningún ingreso por coparticipación tributaria, poca o ninguna capacidad 

para la creación de ahorro interno y para canalizar recursos privados, bajo desarrollo de la 

producción, inexistencia de estudios serios que permita conocer de fondo las vocaciones 

productivas de la región y escasez de capital humano, etc.  

 

El proceso de la Participación Popular a través de la inversión pública busca garantizar el 

desarrollo municipal, identificando las necesidades, potencialidades y vocaciones 

productivas y económicas. En este contexto el instrumento principal de la Ley N° 1551 es 

la Planificación Participativa, donde los municipios como unidades económicas, políticas, 

sociales y culturales pueden dinamizar la economia local y movilizar recursos humanos, 

económicos, naturales, físicos y sociales en beneficio del desarrollo local. 

 

La hipótesis inicial es por lo tanto la siguiente “El Municipio de Achacachi se dice que 
tiene estrecha relación con la interdependencia en la Capacidad Fiscal Local (mayor 
generación de recursos propios), para la asignación en inversión pública, con 
planificación estratégica participativa”. 
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1.3.1. Hipótesis Principal 
 
“La inversión pública posibilitó garantizar el desarrollo local y regional al identificar 
las necesidades estructuradas1*, priorizar estratégicamente las vocaciones y 
potenciales productivas y económicas del Municipio de Achacachi” la asignación de 

estos recursos es una de las políticas de la Participación Popular que permite la mejora 

en la producción y en la calidad de vida de la población en la área urbana y rural. 

 

1.3.2. Hipótesis Secundaria 

 
a) “La Participación Popular y las medidas que permite el cambio estructural de la 

economía, afectan favorablemente la redistribución del ingresos” generando oportunidad 

de Desarrollo Local en el Municipio de Achacachi. 

b) “Capacitación a los actores municipales para identificar y priorizar sus demandas, lo 

que permitirá la correcta inversión de los recursos de la Coparticipación tributaria”, a 

todos los municipios del país basado en el principio de igualdad según el número de 

habitantes de cada uno de los municipios. 

c)  “El municipalismo permite lograr el desarrollo local porque sitúa la región en un nuevo 

proceso de asignación de recursos, asumiendo que los recursos que se asignan por la 

inversión pública en los ámbitos regionales son los que mejor se expresan en patrón de 

desarrollo seguido en el interior del país”. 

 
1.4 Determinación de las Variables 
 
A través de la determinación de variables que expresan el Desarrollo Económico Local, 

del Municipio de Achacachi, permiten medir el impacto generado por el proceso de 

Participación Popular en el Desarrollo Productivo, Económico y Social del Municipio. Las 

variables que no se puedan medir en términos cuantitativos pero que influyen en el 

                                                 
1 *Estructurada porque: 1) Establece diversas fuentes de ingresos PP, IDH, HIPC, Créditos, y Recursos propios 2) Asigna 
recursos a programas de inversión sistemáticamente. 3) Prioriza proyectos acorde a necesidades y demandas sociales. 4) 
diseminación de los % entre inversión capital 85% y gastos corrientes 15%, esta limitación es positiva. 
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Desarrollo Local son: el grado de organización de las comunidades, municipios y 

regiones, el grado de eficacia administrativa de un municipio, si la inversión municipal es 

correcta y eficientemente utilizada, el grado de interrelación en la identificación de 

necesidades de la comunidad entre el Gobierno Municipal y la Población y el grado de 

Aceptación de la población a los procesos de Participación Popular. 

 

Variable Dependiente – Variable Endógena 

Dependencia Fiscal Local 

 

Variable Independiente – Variable Exógena 

Base Tributaria Local, Nivel de Desarrollo Local, Capacidad Institucional Municipal, 

Estabilidad Política Municipal. 

 
1.5 Delimitación de la investigación 

 
1.5.1 Delimitación Espacial 

 
El trabajo de investigación esta limitado para analizar “El Impacto de la Inversión Pública 

en el Desarrollo Económico Local del Municipio del Achacachi de la Primera Sección y 

Capital de la Provincia Omasuyos, esta se divide en 13 cantones y se encuentra en el 

nordeste del Departamento de La Paz. 

 

1.5.2 Delimitación Temporal 

 
El análisis temporal que se abordara es de cinco (5) años, mismos que están 

comprendidos en los periodos (2005 – 2009). 
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1.6 Objetivos  
 
1.6.1 Objetivo General  
 
Analizar la Capacidad Fiscal Local del Municipio de Achacachi y evaluar el impacto que 

tiene en la Inversión Pública para generar el Desarrollo Económico Local, periodos (2005 - 

2009). Investigar y evaluar las fuentes de ingresos que percibe el Municipio, recursos 

provenientes del Tesoro General de la Nación, Recursos propios y recursos externos, 

además poder conocer la incidencia que tuvo la Ley de Participación Popular en el 

Desarrollo Local del Municipio.   

 

1.6.2 Objetivo Específico  
 
 Identificar los determinantes de la independencia fiscal del municipio, y analizar los 

resultados del modelo econométrico, para ver el nivel de significación de la 

capacidad fiscal asociadas a la inversión pública y estrechamente al desarrollo 

económico local. 

   

 Identificar el rol que juegan los recursos de la Participación Popular en la 

economía del municipio, si estos evidentemente han logrado satisfacer las 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) de la población, ver sí se logró el 

despegue y la consolidación del Desarrollo Local del municipio. 

 

 Analizar su base económica productiva, infraestructura, equipamiento, Vivienda, 

infraestructura vial, su cobertura de salud, educación, calidad de servicios básicos, 

y calidad de red de energía eléctrica. Ver cuales son los mecanismos que permiten 

el manejo sostenible de los recursos naturales principalmente suelo y agua, y 

finalmente analizar la capacidad institucional del municipio. 

 

 Analizar las fuentes principales de los ingresos propios municipales (tributarios y  

no tributarios), ver la variación de los ingresos 2005-2009 por donaciones y otras 
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transferencias y de manera más contundente los ingresos por coparticipación 

tributaria. 

 

 Indagar el funcionamiento interno del Municipio de Achacachi como instrumento 

político y público superior del municipio en sus atribuciones normativas, 

administrativas y operativas su relacionamiento interno así como el externo.  

 

 Determinar el Estado actual del Municipio, a través del establecimiento de un 

diagnostico integral, con énfasis en el ámbito físico naturales, sociocultural, 

económico productivo e institucional. 

 

 Analizar  en Plan de Desarrollo Municipal, Programación Operativo Anual, 

Presupuesto, sostenibilidad Financiera dentro del marco de la autonomía y de 

mayor responsabilidad política (accountability) del Municipio frente a su propia 

gestión. 

 

 Identificar y analizar las principales actividades productivas y económicas del 

municipio, además de sus potencialidades y limitaciones: Aspecto físico naturales, 

aspecto organizativo institucional, aspecto socio culturales, aspecto económico y 

productivo económicas del municipio.  
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CAPITULO 2 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

2. Metodológica de la Investigación 
 
2.1 Inductivo/Deductivo 

 

La metodología del trabajo de investigación tiene un carácter inductivo/deductivo. La   

inducción supone partir de lo particular para llegar a lo general. Así también, el sujeto 

investigador puede partir del conjunto de teorías, sus leyes, conceptos, etc., para validar 

hipótesis de investigación en algunos pocos casos accesibles a su percepción este 

procedimiento se lo denomina deductivo.2 

 

2.2 Análisis/Síntesis  
 
El análisis es la separación material o mental del objeto de investigación en sus partes 

integrantes con el propósito de descubrir los elementos esenciales que lo conforman. 

Para comprender los complejos y contradictorios fenómenos de la sociedad y los grupos 

sociales que la conforman, es necesaria la aplicación de un análisis lógico de las 

estructuras, relaciones y procesos esenciales que condicionan su desarrollo. 

                                                 
2 HERNÁNDEZ, Sampieri Roberto - “Metodología de la Investigación”, Pág. 82 
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La síntesis consiste en la integración material  mental de los elementos o nexos 

esenciales de los objetos, con el objetivo de fijar las cualidades y rasgos principales 

inherentes al objeto. El análisis y la síntesis, aunque son diferentes no actúan 

separadamente, constituyen una unidad concebida como método analítico – sintético.3 

 

Se aplicará este método, en el sentido de que se parte de un análisis de las 

características del municipio o estado situacional de éste, y a partir de él se plantean 

potencialidades y limitaciones a partir de las cuales se formularán las estrategias que 

permitan resolver estos problemas o aprovechar dichas potencialidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 MOSTAJO, Machicado Max - “Seminario Taller de Grado”, 1° edición Pág. 49 
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CAPITULO 3 
 

MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 
 
3.1 Marco Conceptual  
 
Desarrollo  
Mejora o progreso de un producto, empresa o país mediante la investigación o mejor uso 

de los recursos disponibles. A diferencia del crecimiento, responde a un Plan 

estructurado4 

 

Desarrollo Económico 
Es un proceso de crecimiento económico en el ingreso total y percápita de los países en 

desarrollo que se acompaña de cambios fundamentales en la estructura de sus 

economías. El principal objetivo del desarrollo económico es mejorar el nivel de vida y 

bienestar general de la población.5 

 

Desarrollo endógeno 
El desarrollo endógeno, se basa principalmente en las fortalezas productivas, culturales, 

políticas y de recursos que un país o determinados territorios tienen. Se desprende de 

                                                 
4 Diccionario Espasa de Economía y Negocios 

5 Graham Bannock.  Diccionario de Economía 
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esta idea todo lo referente a cadenas productivas, o clusters. Y lo único que se busca es 

que cada región sea autosostenible, evaluando sus puntos fuertes, y potencializándolos 

para conseguir el mejor resultado. 
 
Inversión 
Es el gasto en bienes de capital, es decir, la inversión es el monto en que cambia el stock 

de capital de una empresa o una economía. Sin embargo en el lenguaje común se emplea 

el término inversión para designar la compra de cualquier activo o cuando se adquiere un 

compromiso que implique un sacrificio inicial seguido de beneficios subsecuentes. 

 

Inversión Pública 
Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 

mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio publico y/o de capital 

humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 

producción de bienes. 

 

Ventaja Comparativa 
Se utiliza este término cuando se describe el costo de oportunidad de dos productores o 

dos países. Se dice que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien si 

el coste de oportunidad en la producción de este bien en términos de otros bienes es 

inferior en este país de los que en otros países6 

 
Producción 
Creación de un bien o servicio mediante la combinación de factores necesarios para 

conseguir satisfacer la necesidad creada. 16 

 

Productividad  
Para una unidad económica determinada, indicativo del uso y aprovechamiento, es decir, 

el rendimiento que se obtiene de  cada factor de producción. Se mide mediante el 

cociente entre la cantidad total de un bien o servicio y la cantidad de un determinado 

factor utilizado en su producción. El grado de productividad se traduce en competitividad 
                                                 
6 Krugman, Paul y Obstfeld, Maurice.  Economía Internacional, Teoría y Política  
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dentro del mercado; así, si la productividad conseguida es muy alta, se ocupara una 

posición mayor que la de los competidores. En macroeconomía, incremento porcentual 

calculado como cociente entre el Producto Interno Bruto en un año y el crecimiento de 

empleo, ambos expresados en tanto por ciento. También puede ser definido como el 

cociente entre el Producto Interno Bruto en términos reales y el número de horas 

trabajadas en un año en todo el país7 

 
Competitividad 
Capacidad de la economía para generar crecimiento económico y aumentar los niveles de 

ingreso de toda la población. Una economía es más competitiva cuando el ambiente de 

funcionamiento de las empresas es conducente al crecimiento sostenido de la 

productividad y de los niveles de ingresos per cápita. 

La competitividad empresarial, el nivel que más interesa a los estudiosos de las cadenas 

productivas, es la capacidad de obtener elevados patrones de eficiencia y de calidad en 

los productos. La medición de la competitividad, por lo tanto, siempre va a involucrar 

mediciones de eficiencia y calidad de, por lo menos, dos sistemas que están siendo 

comparados.8 

 
Inversión concurrente 
Es aquella inversión que canaliza recursos de diferentes orígenes (público y privado) en 

proyectos o actividades concertadas en las agendas de responsabilidad compartida. Es 

decir, se trata de la suma de esfuerzos y recursos para impulsar inversiones consideradas 

estratégicas para el Área de Desarrollo Económico Local.18 

 
Participación Popular 
Con la participación popular se articula a las comunidades indígenas, campesinas y 

urbanas, en la vida jurídica, política y económica del país en procura mejorar la calidad de 

vida de los bolivianos y con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos. Se busca además fortalecer los instrumentos políticos y económicos 

                                                 
7 Diccionario Espasa de Economía y Negocios 

8 Ministerio de Asuntos Campesinos y Agropecuarios. Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario y Rural 
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necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación 

ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a 

mujeres y hombres.9 

 

 

Municipio  
Es una formación natural generada por las relaciones de vecindad, es un conjunto de 

familias, comunidades, individuos, etc., unidos por los vínculos de contigüidad de domicilio 

o habitación  permanente, de espacio territorial y por las relaciones y necesidades 

comunes que de las mismas se derivan. En suma es poder de carácter local que resuelve 

y atiende sus propios problemas, que ha subsistido en oposición a la centralización o 

absorción del poder del Estado y represente un forma práctica y establecida de la 

descentralización administrativa.10 

 

Municipio Productivo 
Es el espacio donde la población goza de un mejor y más alto nivel de vida. Es donde se 

brinda mayores oportunidades  y posibilidades de obtener un empleo digno y un ingreso 

que satisfaga las necesidades de la comunidad. Esta mejora en la calidad de vida esta 

directamente relacionada con el incremento de los niveles de inversión privada destinada 

a aprovechar el potencial del municipio y las oportunidades de mercado. 

 
 
Gobiernos Local  
Se refiere a la comunidad y sus formas ancestrales de organizarse y dirigirse. El 

“Gobierno Municipal”, se refiere a la forma jurídica con la que se trata de solucionar los 

problemas de la contigüidad vecina 

 

Planificación participativa 

                                                 
9  Ley 1551 de 20 de abril de1994, Ley de Participación Popular. 

10 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación – “Participación Popular”, La Paz – Bolivia 2000. 
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Es el mecanismo de planificación del desarrollo municipal, se basa en la participación de 

la sociedad en un conjunto para lograr el desarrollo de los municipios mediante la 

concertación, busca hacer efectiva la Participación Social en el Desarrollo descentralizado 

las acciones hacia el ámbito local, a través de una gran Participación Social, con una 

dirección de abajo hacia arriba. 

 

 

Planificación Fiscal 

Acción y efecto de analizar y anticipar las consecuencias fiscales de las diversas 

actividades o circunstancias que dan lugar al nacimiento de obligaciones tributarias, con 

el fin de organizar y adecuar dichas actividades del modo que resulte menos oneroso 

para un determinado sujeto pasivo. Puede realizarse tanto respecto de un determinado 

tributo u operación, como respecto de la globalidad de la carga tributaria de un 

determinado sujeto pasivo o grupo de sujetos, nacional o internacionalmente. 

 

Impuesto 

Tributo exigido sin contraprestación, cuyo hecho imponible está constituido por 

negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de manifiesto 

la capacidad contributiva del sujeto pasivo, como consecuencia de la posesión de un 

patrimonio, la circulación de bienes o la adquisición o gasto de la renta. 

 

Tasa 

En el ámbito impositivo, tributo cuyo hecho imponible consiste en la prestación de 

servicios o la realización de actividades en régimen de derecho público que se refieran, 

afecten, o beneficien a los sujetos pasivos, siempre que sean de solicitud o recepción 

obligatoria y que no puedan prestarse o realizarse por el sector privado (expedición del 

DNI). 

 

Patente 
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Título otorgado por el Estado al inscribir determinado invento en el Registro de la 

Propiedad Industrial y en el que se recoge el derecho exclusivo a explotar dicho invento 

por un período de tiempo determinado (veinte años en España). Para que un invento 

sea patentable es necesario que sea una invención nueva, que suponga una innovación 

según el estado de la técnica y que sea susceptible de aplicación industrial. Hay dos 

tipos de patentes: de invención las descritas anteriormente y de introducción aquellas 

que son otorgadas a las personas que introducen en España un invento ya existente en 

el extranjero. Estos dos tipos de patentes, junto con los modelos de utilidad, son los 

conceptos que forman parte de la propiedad industrial en España. 

 
Tributo 
Prestación pecuniaria de carácter coactivo establecida por el Estado u otro ente público, 

de acuerdo con los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico, y con la 

finalidad u objetivo primordial de financiar los gastos públicos. Los tributos se dividen en 

impuestos, tasas y contribuciones especiales. 

 

Sistema de Programación de Operaciones 
Es un conjunto de normas y procesos que, en el marco de los planes de desarrollo, 

establece el Programa de Operaciones Anual (POA) de las entidades del sector público. 

 

Programa de Operaciones Anual (POA) 

El Programa de Operaciones Anual, es un instrumento de Planificación de Corto Plazo, 

para formular objetivos de gestión, determinación de operaciones, verificación de la 

ejecución, evaluación de resultados, y generación de medidas correctivas. Alinea con el 

presupuesto  

 

Plan de Desarrollo  Municipal (PDM) 

El Plan de Desarrollo  Municipal, en un instrumento de planificación de Mediano Plazo, 

se  denomina también plan quinquenal (5 años), sirve para formular objetivos de 

gestión, determinación de operaciones, verificación de la ejecución, evaluación de 

resultados, generación de medidas correctivas y sirve para alinear con el Presupuesto. 
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3.2 Marco Teórico 

 
El marco teórico utilizado en la presente tesis es una recopilación de los diferentes 

enfoques conceptuales que permiten explicar la realidad de los municipios como agente 

económico del desarrollo local, sin embargo se toma como paradigma económico 

principal a los “Nuevos Clásicos” por la preocupación de lograr eficiencia en la economia. 

Los procesos de descentralización constituyen un problema político cada vez más 

apasionante,  debido a su ubicación en el centro de importantes debates sobre la 

gobernabilidad y la reforma del Estado en todo el mundo. El creciente pluralismo en las 

formulas de organización territorial de los Estados, posible de observar en la actualidad 

tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo, nos lleva a pensar que 

no existe una receta ideal aplicable en todos los casos sobre como debe realizarse un 

proceso de descentralización, y sobre todo, como debe ser la estructura institucional que 

definan los niveles de gobierno de un determinado país. 

 

Los procesos de cambio desde un modelo centralista a uno descentralizado, como por lo 

que se refiere al diseño final que se pretende alcanzar, es prudente tener muy en cuenta 

la Nueva Constitución Política del Estado, aprobada en referendo por el pueblo boliviano 

en octubre de 200811. “Bolivia se constituye en un Estado Unitario social de Derecho 

Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías. Bolivia  se funda en la pluralidad y el pluralismo político, 

económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”12. 

                                                 
11 Nueva Constitución Política del Estado – Octubre de 2008. 

12 Articulo N° 1 “Nueva Constitución Política del Estado” – Octubre de 2008. 
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Es así que, desde 1994 se promulga un grupo de medidas socioeconómicas, con el 

objetivo fundamental de reducir las disparidades sociales existentes. Dentro de estas 

medidas, sin duda alguna, la de mayor relevancia es la “descentralización fiscal”. El marco 

legal del modelo de descentralización en Bolivia, esta definido principalmente por la “Ley 

de Participación Popular”. Posteriormente, el mismo fue ampliado con los decretos 

reglamentarios y con la “Ley de Descentralización Administrativa”13.  

La nueva estructura gubernamental se define fundamentalmente con criterios sociales, 

pues parte del reconocimiento explicito de las diferencias Inter.-regionales. Se aceptan las 

disparidades entre las circunscripciones del eje central y otras, así como también la 

desigualdad existente entre las áreas urbana y rural del país. A su vez, este 

reconocimiento implícitamente geográfica de un individuo estaría determinando de cierta 

manera su situación socioeconómica. Estos problemas de equidad regional y personal se 

enfrentan mediante un sistema de transferencias intergubernamentales (coparticipación 

tributaria y Fondo Compensatorio Departamental).  

 
Los criterios redistributivos inmersos en el sistema de transferencias se contraponen a los 

preceptos teóricos de eficiencia (descritos detalladamente en el siguiente capitulo). Este 

hecho pone en riesgo la sostenibilidad del proceso de descentralización. La excesiva 

dependencia local de los recursos externos provenientes de las transferencias 

intergubernamentales y la carencia de incentivos que promuevan la independencia 

financiera a nivel local podrían promover problemas de irresponsabilidad fiscal. Este 

problema se deriva de una falsa percepción acerca del costo real de la provisión pública 

local y normalmente va acompañado de un sobredimensionamiento de las demandas 

locales. Cuando las demandas no son satisfechas, se promueve la desconfianza de la 

población respecto al sistema y respecto a sus gobiernos locales, por consiguiente se 

crean excesivas presiones políticas y financieras al interior de los municipios. 

 

La problemática anteriormente expuesta, justifica la realización de un estudio que permita 

analizar sus condicionantes y determinantes. En este sentido, el presente trabajo 

                                                 
13  Scarlett Escalant, Oscar Antezana y Laurent Thevoz “Autonomia Fiscal de los Gobiernos Locales” 
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pretende definir y explicar las variables que afectan el comportamiento fiscal en materia 

de recaudación de ingresos propios municipios. Luego de una revisión teórica sobre los 

conceptos básicos de Hacienda Publica en el ámbito local,  se emplean técnicas 

econométricas para el análisis de los determinantes. Los resultados de esta revisión 

posteriormente son validados. 

 

 

 

 

3.2.1 Análisis de la autonomía fiscal de los gobiernos locales 

3.2.1.1 Aproximación teórica a un régimen de Hacienda Fiscal en un Modelo de 
Descentralización. 

 
La provisión eficiente de bienes (servicios) públicos financieramente responde a la 

aplicación del “principio de beneficio”. Este principio supone que los consumidores 

financian el costo de la producción y provisión de los bienes públicos por medio de pagos 

(tributos e impuestos), los cuales a su vez corresponden estrictamente al beneficio recibió 

(Musgrave 1984). Sin embargo, la incorporación de consideraciones de justicia 

distributiva (equidad) en los esquemas de hacienda pública hicieron que el “principio de 

beneficio” sea sustituido por el “principio de capacidad de pago”. Este principio se emplea 

para alcanzar un nivel socialmente deseado de distribución de la renta e implica la 

posibilidad de subvención. Es decir, los consumidores financian (pagan) el costo de 

producción y provisión de los bienes públicos en función de su posición socio-económica 

dentro de la función de bienestar social. En peral, el pago será superior o inferior al 

beneficio percibido. 

 

Por otra parte, también existen factores técnicos que hacen impracticables los impuestos 

basados en el “principio de beneficio”, asociados a la imposibilidad de cuantificar los 

beneficios personales que provee un bien o servicio público. Por tanto, el diseño de los 

sistemas fiscales de recaudación y provisión de bienes públicos necesariamente implica la 

consideración de criterios de eficiencia (“principio de beneficio”) y/o de equidad (“principio 
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de capacidad de pago”). Ambos aspectos explican la incidencia de la estructura fiscal, la 

cual define quien paga y quien recibe los beneficios. 

 

Cuando nos encontramos bajo un esquema de “Descentralización Fiscal” los problemas 

de eficiencia y equidad en el diseño fiscal normalmente se acrecientan, pues los ingresos 

y la provisión de bienes públicos locales afectan también al flujo de mercancías y de 

factores de producción entre las jurisdicciones. En un sistema descentralizado, las 

condiciones que el sistema fiscal debe cumplir ameritan un análisis más riguroso, pues no 

sólo tienen connotaciones individuales, sino que también regionales. 

En principio, bajo un esquema descentralizado, es deseable que los impuestos sean 

“neutrales”. Un impuesto “neutral” reduce la posibilidad de existencia de exceso de 

gravamen. Es decir, se genera sólo el nivel necesario de ingresos para solventar los 

gastos de provisión pública y por tanto no existen distorsiones adicionales en el 

funcionamiento del sistema de mercado14. 

 

Una segunda consideración está relacionada con el hecho de que un sistema fiscal local 

deberá favorecer la toma de decisiones a favor o en contra de una oferta fiscal por parte 

de cada individuo. Este hecho implica un perfecto conocimiento acerca de la incidencia 

explícita (costos y beneficios para cada individuo) asociada a la aplicación de cada 

programa fiscal. Este criterio implica que los programas de hacienda a niveles 

descentralizados de gobierno deben ser financiados al menos marginalmente con 

recursos propios de cada jurisdicción. Si los ingresos no se recaudan localmente, se 

rompe la vinculación entre los beneficios y los costos de los programas. Este hecho afecta 

negativamente a la eficiencia y distorsiona la información que requieren los individuos 

para su elección. Por tanto, la selección eficaz de los programas implica necesariamente, 

                                                 
14 Este concepto implica que un impuesto neutral sólo genera un efecto ingreso y no así un efecto 
sustitución 
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que cada grupo financie explícita (aunque no totalmente) los programas que afecten a su 

bienestar15.  

 

El tercer criterio, esta asociado con el patrón equitativo de incidencia. Se debe considerar 

en un marco de equilibrio general los efectos tanto por el lado de los ingresos como de los 

gastos sobre la distribución efectiva de la renta. Este aspecto, sin embargo, guarda una 

inconsistencia con el “principio del beneficio” relacionado con la eficiencia, mediante el 

cual los impuestos deben corresponder estrictamente con los beneficios de la provisión. 

Contrariamente, el “principio de equidad” (capacidad de pago) implica que ciertos 

individuos “ricos” tienen una capacidad de pago (costo) mayor al beneficio percibido, el 

cual permite subvencionar a individuos “pobres”, cuyo beneficio supera a su capacidad de 

pago. Este tema esta asociado al tradicional trade-off eficiencia-equidad planteado en la 

economía contemporánea y es uno de los aspectos fundamentales en los esquemas de 

hacienda pública descentralizada. 

 

3.2.1.2 Las Transferencias Intergubernamentales 

 
Cuando nos encontramos bajo un régimen descentralizado, los aspectos de eficiencia y 

equidad en al Hacienda Pública deben ser analizados no sólo desde una perspectiva 

personal, sino también regional. En la mayoría de los países los modelos 

descentralizados no son “completos”. Es decir, si bien en la mayoría de los casos existe 

una descentralización de funciones correspondiente con sus gastos (servicio), ésta no va 

acompañada por un grado de descentralización equivalente en los ingresos (impuestos) 

necesarios para subvencionar estos gastos. El gobierno central tiene mayor posibilidad de 

recaudación y por tanto, de acuerdo a sus atribuciones normalmente es “superavitario”, 

mientras que los gobiernos locales son “deficitarios”. Luego, este modelo obedece a una 

centralización de la recaudación y a una descentralización de los gastos, constituyéndose 

en la razón principal para la existencia de transferencias intergubernamentales. 

                                                 
15 Cuando los programas son financiados exclusivamente con fondos externos, se tienen incentivos para 
expandir los proyectos tanto como sea posible pues la comunidad no soporta financieramente el costo de 
esta expansión. 
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Una segunda razón para la existencia de transferencias intergubernamentales, está 

vinculada con diferencias en la base tributaria (ingreso o capacidad fiscal) de cada 

jurisdicción. Una región “rica”, con igual presión tributaria podría proveer más bienes 

públicos locales o una igual cantidad de bienes públicos locales con una menor presión 

tributaria, que una comunidad “pobre”. Esta diferencia tiene connotaciones importantes en 

términos de “equidad horizontal” regional16. La consideración de este concepto llevaría a 

diseñar un esquema de transferencias intergubernamentales de modo de posibilitar a la 

comunidad “pobre” consumir igual cantidad de bienes públicos locales que la comunidad 

“rica” con igual presión tributaria. Luego, la provisión de bienes públicos locales debería 

efectuarse en base a necesidades, mientras que el financiamiento estaría basado en la 

capacidad contributiva. De este modo, se promueve una subvención desde las regiones 

“ricas” hacia las regiones “pobres” para igualar la capacidad fiscal entre ambas. La 

igualación de la capacidad fiscal mediante un sistema de transferencias 

intergubernamentales, sin embargo, puede tener connotaciones adversas en materia de 

“equidad horizontal”  personal. Dos personas con idéntico nivel socioeconómico y de 

preferencias tendrán distinto nivel de provisión (beneficio) de acuerdo a su localización 

geográfica, pues en la región “rica” comparativamente la presión tributaria será mayor 

(Buchanan 1994 y Baumol 1987). Por tanto, al momento de diseñar el esquema de 

transferencias, se debe tener especial cuidado de no violar los preceptos de equidad 

personal a favor de una redistribución regional. 

 

Una tercera justificación para la existencia de transferencias son las divergencias en la 

“Necesidad Fiscal”. Estas diferencias normalmente vienen asociadas con diferencias en 

los indicadores de pobreza estructural regional ((Necesidades Básicas Insatisfechas e 

Índice de Desarrollo Humano, entre otros). Estas divergencias en muchos casos 

promueven la existencia de transferencias justificadas pro “Equidad Especifica”. Bajo este 

                                                 
16 El concepto de “equidad horizontal” se refiere al hecho de otorgar un “igual trato iguales”. Términos regionales este 
término esta asociado con la “capacidad fiscal” local, entendida básicamente como la posibilidad de captación de 
recursos fiscales para hacer frente a sus necesidades de gasto (necesidad fiscal). Cuando la relación capacidad necesidad 
fiscal difieren entre regiones se estaría violando el principio de equidad horizontal regional. Por su parte, en términos 
personales implica que personas con idénticas características socioeconómicas deben tener un trato fiscal (de atribución 
y de beneficios por acceso a bienes públicos) homogéneo independientemente de su localización geográfica. 



El Impacto de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009) 
Postulante: Huber F. Gutiérrez Durán 
Tutor: Lic. Walter Guzmán Aguirre 
 
concepto, se prioriza desde el gobierno central un tipo particular de gasto público local 

(por ejemplo gasto en salud, educación primaria, etc.). Este tipo de transferencias son 

condicionadas, pues se asocian a un tipo específico de gasto local y buscan en términos 

generales garantizar un nivel provisión mínima de ciertos bienes (servicios) seleccionados 

a todos los habitantes de un país. 

 

De acuerdo a la justificación para la existencia de transferencias, se puede adoptar una 

forma de subvención acorde a los objetivos específicos en cada caso. La existencia de 

transferencias intergubernamentales implica que, la capacidad fiscal local (ingresos) no 

depende exclusivamente de la base tributaria local. Este hecho no es sólo una 

consecuencia directa de la tendencia de Gobiernos Centrales para apropiarse de los 

ingresos tributarios más lucrativos, sino que también se asocia con la heterogeneidad 

local.  La economia propone lineamientos para la asignación de funciones de recaudación 

entre los distintos niveles de gobierno. Estas normas denominadas “principios para una 

buena recaudación”, se describen a continuación. 

a. Debido a que los impuestos altamente variables – como ser los impuestos a los 

ingresos deben ser aplicados bajo lineamientos comunes, es conveniente que los 

mismos sean recaudados por el nivel central. 

b. Las bases tributarias que no son homogéneas en cada comunidad como aquellas 

basadas en el comercio internacional son candidatas inapropiadas para la 

descentralización, debido a sus repercusiones negativas sobre la equidad. 

c. Los impuestos que son calculados usando los sistemas locales de información 

deben ser descentralizados. Un ejemplo de este tipo de ingresos son los 

impuestos a la propiedad. 

d. Finalmente, los impuestos deben ser pagados en los niveles que estén mas 

correlacionados con sus beneficios. Este es el caso de las licencias de 

funcionamiento, que deben ser pagadas en el nivel local. 

 

Estos lineamientos definen ciertas características para los ingresos propios locales. Sin 

duda una de las características más importantes es que estos ingresos no son sensibles 

ante los cambios en la actividad económica. En otras palabras, los ingresos locales son 
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neutrales o anticiclicos en relación a las fluctuaciones de los precios y el ingreso. Esta 

característica hace que los shocks económicos provoquen desequilibrios fiscales mayores 

en los niveles subnacionales de gobierno. A medida que un gobierno local sea mas 

“chico”, este problema es mayor, pues la capacidad de indexar los ingresos ante las 

fluctuaciones económicas también esta estrechamente vinculada con la capacidad 

institucional de los gobiernos locales. 

 

3.2.1.3 Efectos de la disociación entre las decisiones de gasto y recaudación  

 
Para entender claramente los efectos de las transferencias intergubernamentales no se 

debe dejar de considerar las justificaciones para la existencia de un modelo de 

descentralización fiscal. En principio los modelos de descentralización favorecen la 

eficiencia. Este efecto se produce porque los ingresos, las necesidades y las 

características regionales heterogéneas, también dan lugar a diferencias en las 

preferencias. Estas discrepancias a su vez provocan heterogéneos niveles de demanda 

Inter.-regionales. Por tanto, la asignación eficiente de bienes y servicios locales, sólo se 

logra mediante la existencia de gobiernos locales descentralizados. La ganancia en 

eficiencia se produce en el entendido de que los gobiernos subnacionales proveerán 

bienes y servicios de acuerdo a la demanda local específica (Teorema de la 
descentralización Oates 1977).  

 
En segunda instancia, la descentralización puede favorecer a la equidad específica, pues 

los gobiernos locales pueden (por su cercanía con la población) favorecer la provisión de 

un nivel mínimo deseable de bienes éticamente primarios a todos y cada uno de los 

habitantes de país independientemente de su localización geográfica. 

 

Finalmente, la descentralización también tiene connotaciones políticas importantes 

asociadas con el fortalecimiento de la democracia. La estructura política local coadyuva a 

la creación de mecanismos que refuerzan la “accountability” (responsabilidad) de los 

agentes locales involucrados. El gobierno local adquiere en mayor o en menor medida (de 

acuerdo a las normas políticas de cada país) mayores responsabilidades con sus 
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electores. Este hecho promueve de alguna manera la transparencia, la eficiencia, la 

gobernabilidad y la estabilidad política.  

 

Es este ámbito existen dos posibilidades extremas que puedan adoptarse en los modelos 

de descentralización. Por un lado, esta modelo “top-down”, el cual reduce al mínimo la 

participación ciudadana en las decisiones locales. Bajo este esquema la sociedad civil al 

margen de la elección no tiene la posibilidad de influir en las decisiones públicas de su 

jurisdicción. Por otra parte, este el modelo “bottom-up”, que promueve la activa 

participación de la sociedad civil en las decisiones públicas. En este modelo la población 

también adquiere responsabilidades en la gestión de políticas públicas del gobierno local 

y por tanto se constituye en un agente fundamental y activo dentro de la estructura local. 

  

Esta claro que este tipo de modelos son los que favorecen en mayor medida a las 

ganancias en gobernabilidad, estabilidad política y fortalecimiento de la democracia. 

 

3.2.1.4 El gasto público local y su relación con las transferencias 
Interjurisdiccionales 

 
Dadas las condiciones estructurales, en la mayoría de los países en vías de desarrollo, 

las transferencias interjurisdiccionales son “condicionadas”. Esta característica implica 

que el gobierno central realiza las transferencias bajo ciertas restricciones, que 

normalmente van asociadas al gasto público local. Este tipo de relación caracteriza a un 

modelo “Principal - Agente”. En este modelo principal (Gobierno Central) busca alcanzar 

sus objetivos induciendo al agente (Gobierno Local) para que realice acciones. Estas 

acciones en teoría deben favorecer la consecución de los objetivos de “principal” (Bossert 
1996). Mayormente este hecho encuentra su justificación en consideraciones de equidad, 

las cuales que se establezcan niveles mínimos de gasto social en los niveles locales de 

gobierno. En contrapartida, el cumplimiento de estas restricciones en los niveles sub-

nacionales implicará la consecución de soportes financieros adicionales u otro tipo de 

incentivos. 
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3.2.2. Reseña de la Situación en América Latina 
 
Las municipalidades latinoamericanas han señalado una alta concentración de ingresos y 

gastos en el gobierno nacional, lo que deja un margen de acción estrecho a la 

administración local para satisfacer las necesidades de sus respectivas comunidades. A 

pesar de los esfuerzos descentralizadores en todos los países de la región la participación 

de los gobiernos sub. Nacionales especialmente de las municipalidades sigue siendo 

bastante baja (ver grafico N° 3.2.1). Lo anterior se refuerza si comparamos las cifras con 

la situación de algunos países industrializados, donde la participación del nivel municipal 

en la generación total de ingresos fiscales es significativamente más elevada. Este hecho 

resalta que en los municipios latinoamericanos aún queda mucho por avanzar en la 

transferencia de responsabilidades y en el fortalecimiento de las finanzas locales. 

 

 

 

 

GRAFICO 3.2.1 
AMERICA LATINA: ESTRUCTURA DE INGRESOS POR NIVELES DE GOBIERNO 

EN CUATRO PAISES SELECCIONADOS, 2007-2009 
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a las excesivas presiones políticas para su satisfacción. Estas entre otras causas son una 

de las razones principales para la fragilidad de los gobiernos locales y del sistema global 

en la región, siendo estas características también algunos de los rasgos más comunes del 

subdesarrollo. 

 

3.2.3 El Modelo Fiscal Boliviano 

NACIONAL

INTERMEDIO

LOCAL
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El Modelo de “Federalismo Fiscal” implementado en Bolivia se enmarca en el patrón 

“botton-up”, pues enfatiza en los aspectos políticos relacionados con la democracia y la 

responsabilidad de las bases en las tareas de planificación, priorizacion, fiscalización y 

control. Este sistema promueve la “accountability” (responsabilidad) local en ambos 

sentidos. Este concepto hace referencia al control ciudadano (electorado) sobre la gestión 

del sector público local, y a la vez también contempla la obligación de los representantes 

del sector público (autoridades locales) de rendir cuentas de su desempeño en forma 

clara y periódica. 

 

Las relaciones entre los agentes locales se enmarcan en los  lineamientos de un modelo 

“Principal-Agente”, específicamente de un modelo de “Common Agency” (Múltiples 

principales)17. Es este modelo el objetivo principal del gobierno central es el combate a la 

pobreza buscando garantizar un nivel mínimo de provisión de bienes éticamente primarios 

(salud, educación, saneamiento básico, etc.) a todos los habitantes de la nación, 

independientemente de su localización geográfica18. Como este modelo está 

fundamentalmente basado en consideraciones redistributivas y dadas las grandes 

disparidades Inter.-regionales que dan lugar también a diferencias muy marcadas en las 

bases tributarias locales, se implementa un sistema de transferencias interjurisdiccionales 

(coparticipación y fondo compensatorio departamental) para reducir las brechas de 

capacidad y necesidad fiscal existentes. Las transferencias que tienen un carácter 

condicionado son el mecanismo empleado por el “principal” para garantizar el 

cumplimiento de sus objetivos19. Otra de las relaciones “principal-agente” se produce 

                                                 
17 Por una parte el gobierno central actúa como principal y el gobierno local como agente local. Los mecanismos que 
emplea el principal para “garantizar” el cumplimiento de sus objetivos con el marco normativo legal vigente, el sistema 
de transferencias por coparticipación, la cooperación financiera de fondos, entre otros. Por otra parte, el modelo 
también contempla a la población como principal frente al gobierno local que persiste como agente. En esta relación los 
mecanismos que utiliza el principal para el cumplimiento de sus objetivos son los lineamientos de la planificación 
participativa y de control social, así como la votación. 

18 La normativa existente sobre la asignación del gasto y las atribuciones transferidas por ley a los gobiernos locales 
confirman este hecho. 

19 Las transferencias son condicionadas pues la norma establece los destinos de la asignación. El 30% debe 
ser destinado proyectos de inversión en desarrollo humano, el 25% debe asignarse al desarrollo productivo 
y el 15% puede asignarse a gastos corrientes. 
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entre la población y el gobierno local. En este caso, el objetivo del principal es la 

satisfacción de sus demandas y los mecanismos que emplea para incentivar al agente en 

la consecución de sus objetivos son: los votos y el control social. 

 

El modelo boliviano se ajusta a un modelo de descentralización del gasto y una cuasi 

centralización de la recaudación. Existe sólo una parcial descentralización de la 

tributación, pues los impuestos a la propiedad que el pasado eran coparticipados con el 

gobierno central, pasan a ser de dominio exclusivo municipal. Adicionalmente se amplía el 

margen de recaudación mediante las tasas, patentes, derechos y tarifas por la prestación 

local de servicios públicos20. El resto de los ingresos fiscales por concepto de 

retribuciones (impuesto al consumo, a las transferencias, aranceles aduaneros, entre 

otros) son del dominio exclusivo del gobierno central. 

 

El esquema de tributación en el ámbito local no está basado en el “principio del beneficio” 

y dadas las disparidades personales interjurisdiccionales se utiliza el “principio de 

capacidad de pago”. La adopción de este principio parte del reconocimiento de la reducida 

e inclusive en algunos casos nula capacidad tributaria de grandes grupos de la sociedad. 

En efecto, a partir de la promulgación de la Ley INRA (Instituto Nacional de Reforma 

Agraria), que en su artículo  4to expone que las pequeñas propiedades rurales quedan 

exentas del pago de impuestos, dada su reducida capacidad tributaria. En otros casos 

aunque la ley no lo prescribe es prácticamente imposible capturar recursos de una gran 

parte de la población dadas sus características de marginalidad. Este hecho es 

particularmente importante en las regiones rurales del país, donde 70% de la población se 

encuentra en esta situación21 (mapa de pobreza 1995). La realidad no es menos 

                                                 
20 Las tasas corresponden a los recursos generados por la prestación efectiva de un servicio público 
individualizados en el contribuyente, como ser el arancel de derechos reales, valores judiciales, el registro 
civil, licencias de conducir , valores fiscales y otros. Los Derechos se refieren a los recursos que recauda el 
Estado por la otorgación de derechos administrativos a terceros, como ser: matriculas en escuelas públicas e 
instituciones de educación media y superior dependientes del Estado, registros e inscripciones y otros. Las 
Patentes son a su vez recursos que tienen su origen en la utilización de recursos forestales, las patentes 
petroleras, mineros y otros; así como los tributos que se perciben de personas jurídicas y naturales por 
patentes forestales,, las patentes petroleras y a las concesiones mineras principalmente. 

21 De acuerdo a datos del censo nacional de población y Vivienda cerca del 70% de la población rural se 
encuentra en situación de extrema pobreza y el 94% de la población es considerada pobre.  
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alentadora en las regiones urbanas, donde el 51% de la población es considerada 

estructuralmente pobre, de los cuales el 25% se encuentra en situaciones de pobreza 

extrema. Las características de pobreza de la sociedad boliviana inciden negativamente 

en las posibilidades de recaudación. De hecho, los individuos con características de 

marginalidad se eximen necesariamente de la base tributaria. Las características de 

pobreza definidas en el caso boliviano hacen que en muchos casos esta exención se 

entienda también a los individuos con niveles de pobreza moderada. Por tanto, sólo el 

30% de la población boliviana tendría posibilidades financieras reales de contribución.  

 

Como ya se mencionó previamente, el área rural prácticamente no tiene una base 

tributaria y por tanto las transferencias intergubernamentales por coparticipación tributaria 

se justifican no sólo por la distribución formal de las responsabilidades de recaudación 

entre ambos niveles de gobierno, sino que también se vinculan con importantes 

diferencias en las bases tributarias locales. Como normalmente se da procesos de este 

tipo, este hecho tiene connotaciones importantes en lo que se refiere a la equidad 

personal. A partir del reconocimiento de las heterogeneidades existentes y de acuerdo a 

la capacidad institucional concentrada en las regiones urbanas, también existen 

divergencias en la presión tributaria. La presión es sin duda mayor en las capitales y 

predominantemente en el eje central. Este hecho da lugar a una violación del precepto de 

“equidad horizontal personal” (trato igual para iguales), pues dos personas con idéntica 

situación socio-económica afrentarán el sistema de transferencias intergubernamentales 

establecido en el país, lo más probable es que la persona ubicada en la región urbana 

este subvencionando a la persona localizada en la región rural. O mas grave aun,  la 

persona pobre del área urbana puede estar subvencionando a una persona “rica” 

residente para la tributación tratando de minimizar este efecto que contradice y pueden 

amortiguar seriamente las ganancias en equidad derivadas de la aplicación del modelo de 

descentralización. 

 

El modelo boliviano también contempla otro tipo de transferencias provenientes de los 

Fondos de Desarrollo (Fondo de Inversión Social) (FIS), Fondo de Desarrollo Campesino 

(FDC) y Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Estas entidades son desconcentradas del 

Gobierno Central creadas con el objetivo de promover el desarrollo social y económico en 

las regiones mas desfavorecidas del país. En general responden fundamentalmente a los 
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objetivos del gobierno central y de sus financiadotes. El FIS y FDC facilitan donaciones 

financieras y el FNDR otorga básicamente créditos. En el marco del modelo de 

descentralización estas  entidades actualmente se dirigen a los municipios como 

beneficiarios de su cooperación. En el marco del modelo principal – agente descrito 

inicialmente, estas instituciones son otro de los instrumentos empleados por el gobierno 

central (principal) para dirigir las acciones de los gobiernos locales. 

 

Las transferencias provenientes de los fondos tienen un carácter condicionado y se 

justifican por la heterogeneidad en los indicadores de “necesidad fiscal”. Esta aseveración 

es especialmente validad para el caso de FDC y el FIS, pues ambos seleccionan los 

municipios de intervención de acuerdo criterios de pobreza y tamaño. En el caso del FIS 

existen adicionalmente objetivos asociados a la “equidad especifica”, pues los montos de 

contraparte solicitados por esta institución no sólo discriminan Inter-municipalmente, sino 

que también existe una discriminación sectorial de los mismos. Esta discriminación 

sectorial favorece a los sectores de educación y salud fundamentalmente y por tanto se 

confirma el carácter social del modelo y la condicionalidad de las transferencias. El apoyo 

del FDC esta fundamentalmente dirigido (condicionado) al sector productivo, aunque los 

montos de contraparte requeridos también discriminan a favor de las jurisdicciones más 

pobres.   

 

Las características del modelo boliviano producen en el ámbito de los gobiernos 

subnacionales claramente el efecto de “ilusión fiscal”, pues las transferencias 

intergubernamentales externas tienen un peso bastante significativo dentro de los 

ingresos locales totales. La “ilusión fiscal” tal como los describe la teoría crea un sobre-

dimensionamiento muy importante en las demandas locales debido no sólo a las múltiples 

necesidades existentes, sino también a la “irresponsabilidad fiscal” de la ciudadanía. El 

sobre-dimensionamiento de las demandas está causando serios problemas de gestión y 

estabilidad política en los gobiernos municipales, pues la población cuestiona 

constantemente a los gobiernos locales por el incumplimiento de sus compromisos y la 

insatisfacción de sus necesidades. Por otra parte, estos problemas se acrecientan dado el 

incremento en las responsabilidades de gasto transferidas a los gobiernos sub-nacionales 

y las nuevas restricciones impuestas en esta materia. Las presiones sociales y políticas 

para el incremento del gasto, la imposibilidad financiera para satisfacer estos 
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requerimientos, así como los altos costos sociales y políticos de incrementar los recursos 

internos basados en la recaudación local crean un ambiente  poco auspicioso en términos 

de sostenibilidad y estabilidad  financiera. El modelo en términos financieros es 

excesivamente frágil y dependiente, las necesidades  son muchas son desde cierta 

perspectiva superiores a las ganancias derivadas del incremento en la “accountability” 

local. Por tanto, se justifica plenamente un análisis de determinantes que permita evaluar 

las potencialidades locales reales en términos de autosuficiencia financiera y de 

satisfacción de las demandas. En este marco, el presente estudio se concentra 

fundamentalmente en el primer aspecto.  

 

3.2.4 Desarrollo Económico Local 
 

Se entiende por Desarrollo Económico Local a aquel proceso de crecimiento y cambio 

estructural que mediante la utilización del potencial de desarrollo existente en el territorio 

conduce a la mejora del bienestar de la población de una localidad o región22. 

 

Este proceso debe promover la alianza entre el Gobierno Municipal y los sectores 

económico – productivos de un municipio, generando fuentes de empleo y contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida de los habitantes, este proceso supone además la formación 

de nuevas instituciones, mejora de capacidades de mano de obra para hacer mejores 

productos y la promoción de nuevas empresas, asociaciones productivas u 

organizaciones económicas. 

 

En definitiva, el municipio se constituye entonces en el agente económico principal del 

desarrollo local, que permanentemente asume el papel activo en cuanto genera desarrollo 

y por otro lado, en muchas ocasiones asume el papel pasivo cuando y como resultado de 

su participación como generador del proceso de desarrollo local, establece las 

condiciones para que otros agentes económicos la constituyan en el objeto del desarrollo. 

                                                 
22 Antonio Vázquez Barquero. Citado por CEPAL.  Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un 
Marco Conceptual. Pág. 5 
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El Desarrollo Local como un proceso de carácter integral de transformación social, 

económica, político/legal y medio ambiental en el ámbito local: el municipio. Estas 

transformaciones están asociadas a la expansión, diversificación y promoción de la base 

económica local, al acceso de la población a los servicios básicos esenciales para la vida, 

a la democratización de la sociedad política, a la coordinación interinstitucional de los 

actores locales, promoción de la cultura local y preservación del equilibrio ambiental, que 

entre otros factores resultan en un mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, 

sin que se excluyan también las consideraciones relacionadas con el desarrollo 

sustentable. 

 

Entonces, algunas de las acciones fundamentales ligadas al desarrollo local se las puede 

sintetizar en: 

 

1) Expansión, diversificación y promoción de la base económica local. 

2) Provisión y cobertura de un nivel mínimo de servicios básicos en salud, educación, 

agua, energía eléctrica, alcantarillado, mercados, etc. 

3) Ofrecer apoyo a los negocios o actividades económicas existentes. 

4) Estimular la instalación de empresas, o microempresas relacionadas al desarrollo 

local. 

5) Fortalecimiento de los mercados sub.-urbanos de comercio en sus áreas urbanas. 

6) Revertir las tendencias de concentración poblacional en el eje central. 

7) Estimular la participación activa de los actores locales, en las áreas políticas, 

sociales y económicas. 

8) Estimular la inversión publica para generar condiciones positivas que permitan 

atraer la inversión privada. 

9) Generar empleo. 

10) Fortalecer la coordinación interinstitucional entre el sector público y privado, a fin 

de atraer  inversiones, coordinar acciones de desarrollo y movilizar la participación 

de la ciudadanía para aprovechar las fuerzas locales. 

11) Promover e incentivar la cultura 

12) Promover y consolidar acciones destinadas a mantener el equilibrio ecológico. 
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El Desarrollo Local, es el desarrollo del municipio o sección municipal, como unidad 

básica y completa de administración territorial. El municipio se constituye en el actor o 

agente económico principal del proceso de desarrollo local. 

 

¿Que significa ser agente económico del desarrollo local? El actor o agente 

económico de desarrollo local, es aquel que participa directa o indirectamente en el 

proceso de desarrollo local. De acuerdo al modo en que los actores o agentes 

económicos actúan o intervienen en el proceso de desarrollo local, se los puede clasificar 

en activos o pasivos: 

 

a. Los agentes activos son aquellos que generan el proceso de desarrollo, 

persiguen propósitos, objetivos y metas; y utilizan los instrumentos o los 

medios para lograr tales propósitos. Estos influyen sobre los actores o agentes 

pasivos, logrando modificar su comportamiento ya sea económico, social, 

político o cultural. Son los actores sujetos. 

b. Los agentes pasivos, son los que reciben los efectos del desarrollo, son en 

última instancia los objetos del desarrollo local, o los actores o agentes 

inducidos. 

 

El municipio dentro del contexto local se constituye al mismo tiempo en una agente tanto 

activo como pasivo del desarrollo local. es decir, el municipio es el sujeto y objeto del 

desarrollo, es sujeto porque utiliza todos los medios a su alcance para generar el 

desarrollo local, desde los financieros hasta los culturales, en este proceso también 

participan otros actores locales como son las organizaciones comunitarias de base, 

comités de vigilancia, instituciones publicas y privadas del ámbito local, etc., que 

participan en el desarrollo local, pero al mismo tiempo el municipio es objeto del desarrollo 

cuando y producto de la interrelación que se da en el ámbito local entre los agentes 

económicos o actores, asume un papel pasivo que permita generar desarrollo. 

 

Algunas de las características fundamentales asociadas a los actores o agentes 

económicos son: 
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a. Son Históricos.- Porque son producto de la historia, pero al mismo tiempo 

hacen historia. 

b. Son Multifuncionales.- Desempeñan muchos roles o funciones, dentro de 

un contexto determinado sea este espacial, económico, político, social, 

cultural o ambiental, o la combinación de todos ellos, como es el caso del 

municipio. 

c. Son Dinámicos.- Porque cambian permanentemente al cambiar los 

contextos en que se desenvuelven. 

d. Son Complejos.- La manera en la que se desenvuelven esta determinada 

por un conjunto de factores, desde los económicos, los políticos, los sociales 

hasta los culturales y medio ambientales. 

 

El municipio como agente económico, asume todas estas características tanto a nivel 

general como en el caso del municipio de Achacachi, las mismas que son analizadas en 

el trabajo de investigación científica de la tesis. 

 

3.2.4.1 El Desarrollo Económico Local en América Latina  
 

El contexto en el que surge el Desarrollo Económico Local es a partir de los años sesenta 

y setenta cuando la política de desarrollo económico de los países latinoamericanos 

estaba guiada por una industrialización orientada a la sustitución de importaciones en 

mercados altamente protegidos y poco competitivos. La ausencia de una política de 

apoyo al micro, pequeña y mediana empresa y la falta de atención a los problemas de 

difusión territorial del desarrollo económico dieron lugar a grandes disparidades regionales 

y alta concentración territorial de las actividades económicas.23  

 

Anteriormente a la crisis de los 70 se creía que la atracción de inversión externa constituía 

la respuesta a los problemas de desarrollo, sin embargo a partir de la crisis se entendió 

que esto no representaba una respuesta eficaz a los problemas de empleo y desarrollo ni 

tampoco el camino correcto hacia el progreso. 
                                                 
23 Juan L. Llorens, Francisco Albuquerque, Jaime del Castillo. Banco Interamericano de Desarrollo, Abril de 2002. Estudio 
de Casos de Desarrollo Económico Local en América Latina.  Pág. 7 
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Esto obligó a un importante cambio de actitud y a la irrupción de una nueva política de 

desarrollo que revalorizaba el potencial endógeno y resaltaba el papel del territorio no sólo 

como el espacio en el que se desarrollan actividades separadas. Este nuevo enfoque 

local permitió redescubrir y desarrollar las potencialidades contenidas en el tejido 

económico y social local para darles un nuevo y positivo giro. 

 

Esta transformación hace necesaria la aplicación de políticas más especificas en cuyo 

diseño y aplicación es imprescindible que participen los agentes locales públicos y 

privados, dado que son los que mejor conocen las características de la problemática 

concreta que afecta a cada zona, además estos agentes pueden sensibilizar y concienciar 

mejor a la población sobre la importancia de su aportación al desarrollo económico local. 

 

Esta nueva política redujo además la asistencia a las comunidades locales y la protección 

que existía bajo la intervención estatal, por lo que se abrió un importante espacio para que 

los agentes productivos y sociales buscaran dentro de su espacio  local el crecimiento y la 

mejora de las condiciones de vida. Se empieza entonces a poner mayor énfasis en el 

aprovechamiento de los recursos endógenos y en la importancia de desarrollar el capital 

social para movilizarlos.  

 

Es así que se da comienzo a un proceso de descentralización de las funciones públicas 

en gobiernos subnacionales, lo que introduce nuevas responsabilidades tanto en el 

gobierno como en el sector privado.  

 

En muchos países el estado recupera la iniciativa y se enfrenta a la necesidad de 

modificar la forma tradicional de hacer política, dejando de ser articulador de las 

demandas locales, para dejar este trabajo a los gobiernos municipales. Esto da paso a 

procesos democráticos de concertación para fijar criterios de asignación de recursos 

públicos y objetivos de las políticas de desarrollo en el nivel local. 

 

El origen de las iniciativas de desarrollo económico local en América Latina no responde a 

una sola causa. Buena parte de dichas iniciativas han surgido como reacción a las 

situaciones de crisis económica local y la falta de políticas apropiadas desde el nivel 

central del Estado para enfrentar dichas situaciones.  
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Del mismo modo, la recuperación de la democracia en los niveles municipales y locales 

en general, ha supuesto la introducción de mayores exigencias a los responsables 

públicos territoriales para presentar programas y propuestas concretas a la ciudadanía en 

los temas sustantivos del desarrollo productivo y del empleo a nivel local. 24 

 

El inicio de Desarrollo Económico Local en América Latina se facilito por el proceso de 

desconcentración institucional impulsado por algunos organismos del nivel central, en el 

caso de Chile, el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), dio un papel principal a 

los equipos territoriales, con la intención de que realicen funciones de agentes de 

desarrollo local.25 

 

En Brasil, en Río de Janeiro se creó un Foro de Secretarios de Planeamiento para la 

elaboración colectiva de medidas municipales. En el estado de Acre, se creo un proyecto 

para atender a los asentamientos de familias campesinas desplazadas del medio rural por 

los grandes proyectos agropecuarios y en el caso de Perú, el gobierno central promovió 

actividades autogestionarias en la construcción de vivienda e infraestructura urbana, en 

reemplazo de los programas tradicionales de vivienda subsidiados por el Estado. 

(DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y DESCENTRALIZACION EN AMERICA LATINA, 

Francisco Albuquerque) 

 

En general, son dos las razones que impulsan las iniciativas de desarrollo económico 

local, una de ellas se refiere al proceso de descentralización y reforma del Estado central 

en los diferentes países de la región y mediante el cual se construyen escenarios 

propicios para impulsar las iniciativas de desarrollo económico local acompañados de la 

introducción de la elección directa de los responsables en los diferentes niveles 

territoriales de las administraciones públicas (municipalidades y departamentales), que 

obliga a atender las demandas de la ciudadanía relacionadas con los temas básicos del 

desarrollo productivo y el empleo en cada ámbito territorial. Y la segunda razón es que 

estas iniciativas pueden surgir a partir de una situación de crisis y reestructuración 

                                                 
24 Francisco Albuquerque. Desarrollo Económico local y descentralización en América Latina. Pág. 161 

25 Francisco Albuquerque. Op. Cit. Pág 161 
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económica en general, según la cual los actores empresariales privados incorporan 

procesos de adaptación ante las nuevas exigencias productivas y los mayores niveles de 

competitividad en los mercados. 

 

Según Francisco Albuquerque26, estas iniciativas de desarrollo económico local en 

América Latina tuvieron como objetivos principales los siguientes: 

 

 Valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando de 

impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas 

empresas locales. 

 Organización de redes locales entre actores públicos y privados para promover la 

innovación productiva y empresarial en el territorio. 

 Establecimiento de consorcios intermunicipales a fin de incrementar la eficacia y 

eficiencia de las actividades de desarrollo local. 

 Búsqueda de nuevas fuentes de empleo e ingresos a nivel local. 

 Promoción de actividades de desarrollo científico y tecnológico a nivel territorial. 

 Creación de nuevos instrumentos de financiamiento para atender a las 

microempresas y pequeñas empresas locales. 

 Superación de las limitaciones del enfoque asistencialista implícito en los fondos 

de inversión social y en los programas de lucha contra la pobreza. 

 Incorporación de políticas de comercialización de ciudades para promover la 

competitividad sistémica territorial. 

 Búsqueda de acuerdos estratégicos en relación con los bienes ambientales y el 

desarrollo sustentable. 

 

3.2.4.2 El Desarrollo Económico Local en Bolivia 
 

La perdida de legitimidad del Estado, la concepción de que las políticas nacionales 

aplicadas en Bolivia no han sido exitosas para corregir las desigualdades regionales al 

interior del país, así como el crecimiento protagonismo de la ciudadanía que exigía una 

participación mas activa en problemas concernientes a su propio proceso de desarrollo, 
                                                 
26 Francisco Albuquerque. Desarrollo Económico local y descentralización en América Latina. Pág.161 
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son entre otros factores aquellos que han impulsado el análisis del municipio como agente 

económico del desarrollo local, buscando desentrañar los mecanismos y las posibilidades 

que tienen los actores locales en generar un proceso de desarrollo integrar. 

 

El tema del desarrollo integral en el ámbito local es conceptualmente nuevo y se halla 

muy relacionado con el tema del desarrollo humano, por que se puntualiza en el individuo 

como el objeto y sujeto del desarrollo, aunque enmarcado al ámbito local. 

 
En Bolivia el proceso de descentralización introducido con la implementación de la 

Participación Popular hace catorce años articuló a las comunidades indígenas, 

campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y económica del país, procurando 

mejorar la calidad de vida con una más justa distribución de los recursos públicos. Con 

esta ley se amplía además las competencias y se incrementa la cantidad de recursos a 

favor de los gobiernos municipales y les trasfiere infraestructura física con la obligación de 

mantenerla y renovarla. 

 

Es así que la Ley de Participación Popular introduce en el país cuatro cambios 

fundamentales que son: la municipalización del territorio nacional, reorganizándolo en 

función de municipios; la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la 

administración municipal y el Control sobre el uso de los recursos de coparticipación 

tributaria; distribución del ingreso entre las regiones de acuerdo al número de habitantes y 

el inicio de la descentralización del país, ampliando las competencias municipales, 

beneficiando a los municipios y sobre todo a las comunidades rurales. 

 

A partir de este proceso, la preocupación por la mejora de las condiciones sociales de la 

población y el desarrollo económico competitivo y sostenible, son temas que cada vez 

adquieren mayor preocupación ya que al abordar estas temáticas desde el nivel municipal 

se pueden tomar en cuenta las demandas de la población en cuanto a estos temas y 

llevar a cabo la gestión municipal de manera legítima y participativa. 
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En este sentido las asociaciones de productores, las Organizaciones económicas y la 

micro, pequeña y mediana empresa juegan un papel importante en la generación de 

ingresos, la creación de empleo y el fortalecimiento de los sistemas productivos locales.  

Por todo esto es importante definir e identificar las vocaciones económicas de los 

diferentes municipios como base de las actuaciones estructurantes del desarrollo 

económico local y también es importante desarrollar el capital social para la cooperación 

de los diferentes actores públicos y privados, ya que de esto depende en gran medida la 

sostenibilidad de los procesos de desarrollo económico local. 

 
3.2.4.2.1 La Problemática Municipal en Bolivia 
 
Bolivia como Estado, al igual que muchos países latinoamericanos carece de una 

tradición municipalista, y su experiencia histórica, teórica, política y técnica relativa a los 

gobiernos municipales todavía es débil, en el sentido de que el municipio ha sido testigo 

de le olvido permanente por parte del Estado, aunque no así de la propia comunidad. 

 

El hecho de que le municipio no se haya constituido en un agente del desarrollo 

económico de manera completa se debe a una serie de factores o causas que se 

encuentran en el propio proceso de desarrollo de nuestra Bolivia, en las tendencias 

mismas de las políticas de desarrollo y finalmente y de manera general en la propia 

evolución de los procesos democráticos que se han venido sucediendo en los últimos 

años; sin dejar de lado por supuesto la influencia de las tendencias que sigue la economia 

mundial. 

 

Es importante señalar como marco de referencia que el estudio de la presente tesis 

analiza la evolución de la problemática municipal y considerando la normativa legal 

anterior y vigente relacionadas al municipalismo: “La Ley Orgánica de Municipalidades de 

1985 y la Ley de Participación Popular de 1994”, que permiten consolidar al municipio en 

su verdadero papel de agente económico de desarrollo local; en el sentido que la primera 

define un marco de acción a los gobiernos municipales y la segunda logra mejorar en 

muchos aspectos la primera, como se vera mas adelante. Al respecto ver el esquema N° 
3.2.1. “Régimen Municipal Boliviano: Anterior (LOM) Y Actual (LPP)”. 
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ESQUEMA N° 3.2.1 
 

RÉGIMEN MUNICIPAL BOLIVIANO ANTERIOR (LOM) Y ACTUAL (LPP) 

TEMA  RÉGIMEN ANTERIOR  RÉGIMEN ACTUAL 

Forma de Estado Republica Unitaria República Unitaria 

Soberanía Popular: Representativa Popular: Participativa y Representativa 

División Territorial 
Departamentos, Provincias, Secciones de 

Provincias, Cantones 

Departamentos, Provincias, Secciones 

de Provincias, Cantones 

Otras Divisiones 

Administrativas 

Regiones de Planeación (Corp. 

Regionales de Desarrollo) 
Prefecturas y Sub. Prefecturas 

Reconocimiento 

Municipal 
Reconoce Autonomía Municipal 

Reconocimiento como Unidad 

Fundamental de la División Político - 

Administrativa 

Categorías Municipales 
Capitales de Dpto. y Provincias, Secc. De 

Provincias y Cantones 

Categorías en función a la población: 

A,B,C,D 

Subdivisiones 

Municipales 
No Existen 

Mancomunidad de Municipios, Distritos 

Municipales 

Competencias 

Municipales 

L.O.M art. 7 C.N. Se refiere a 

competencias de Consejos y Alcaldes 

L.O.M./85 Art. 9 y LPP Art. 14 CN: 

Competencias del Gobierno Municipal 

Recursos  

Propios: Facultad Impositiva en el Marco 

Legal: Ley 843/86 Coparticipación de 

Impuestos (10%) Transferencias 0.5% 

(L.O.M) 

Propios: Tasas y Patentes, 

Coparticipación Tributaria 20%, I.P. de 

bienes, IT, I.C.E. chicha 

Participación  Posibilidad Planteada (L.O.M.) 
Participación del Organizaciones 

Comunitarias 

Planificación Local No Existen Planificación Participativa 

 

 

3.2.4.3 Enfoque de Desarrollo Económico Local 
 
El enfoque del desarrollo económico local toma como unidad de actuación principal el 

territorio o ámbito de una determinada comunidad local, se basa en la movilización y 
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participación de los actores territoriales, públicos y privados, como protagonistas 

principales de las iniciativas y estrategias de desarrollo local, además este enfoque 

supone el abandono de actitudes pasivas (dependientes de las subvenciones o ayuda 

externa), ya que se basa en la convicción del esfuerzo y decisión propias para establecer 

y concertar localmente la estrategia de desarrollo a seguir.27 

 

Esta estrategia plantea como parte fundamental la creación de condiciones favorables 

desde el punto de vista institucional, a fin de construir entornos territoriales que faciliten la 

incorporación de innovaciones y nuevos emprendimientos. Para ello hay que fomentar la 

cultura emprendedora local y la concertación público-privada para el desarrollo local.  

 

En síntesis, la estrategia de desarrollo local debe orientarse a asegurar mejores 

condiciones de vida de la población local, tratando de centrarse fundamentalmente en la 

mejor utilización de los recursos locales, a fin de promover nuevas empresas y puestos de 

trabajo locales a través de la reorganización de los procesos productivos locales según la 

orientación hacia los mercados. La construcción de una oferta territorial apropiada de 

servicios de apoyo a la producción es parte esencial de dicha estrategia de desarrollo 

local. 28 

 

Incrementando la productividad y competitividad de las empresas y los sistemas 

productivos locales, lo que se logrará asegurando la introducción de innovaciones para 

mejorar los procesos productivos, impulsando la calidad y la diferenciación de los 

productos y haciendo más eficiente la organización de las redes de empresas en los 

diferentes agrupamientos territoriales donde se encuentran.  

 

En cuanto a los actores que participan del proceso de desarrollo económico local, las 

autoridades locales son agentes importantes ya que muchas veces son los líderes 

principales de las iniciativas de desarrollo local al impulsar en sus territorios la 

                                                 
27 Francisco Albuquerque. Instituto de Economía y Geografía – Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  Teoría y 
Práctica del enfoque de Desarrollo Local. Pág. 12 

28 Ibid. 
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movilización y concertación de actores para el desarrollo económico y la creación de 

empleo a nivel local.  

 

En otras ocasiones, son otros actores (organismos de cooperación internacional, 

organizaciones no gubernamentales, entidades financieras de desarrollo, jóvenes 

empresarios, etc.) los que inician los procesos de desarrollo local, aunque 

indispensablemente se requiere la incorporación activa de los gobiernos locales, los 

cuales permiten dotar a las iniciativas de desarrollo local del mayor grado de 

institucionalidad.  

 

En todo caso, la elección democrática de las autoridades locales (municipales, 

provinciales, estaduales) ayuda a introducir una tensión básica para la presentación de 

programas y propuestas consistentes de desarrollo a favor de la ciudadanía a la que se 

solicita el voto. Por ello, la descentralización, al permitir la autonomía de los niveles 

locales, puede constituir (siempre que se dote de recursos reales y transferencia efectiva 

de competencias) una herramienta fundamental para el fomento del desarrollo local.29 

 

Según Francisco Albuquerque el conjunto de elementos básicos que definen las 

iniciativas de desarrollo económico local puede representarse mediante la figura de un 

octógono que muestra las bases en las que se sustentan las iniciativas de desarrollo local. 

 
ESQUEMA 3.2.2 

BASES DE SUSTENTACIÓN DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 
 

                                                 
29 Francisco Albuquerque. Op. Cit. Pág. 14 
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Fuente: Desarrollo Económico Local y Descentralización – F. Albuquerque  
 

Se toma como primer punto la movilización y participación de los actores locales ya que 

esto es muy importante para la construcción del “capital social” en el territorio, que 

favorezca la construcción de espacios de cooperación entre actores públicos y privados 

en los planes y proyectos de desarrollo. Como segundo punto es importante la actitud 

proactiva del gobierno local o municipal en todo lo que se refiere al fomento productivo y 

la creación de empleo, dentro del marco de sus competencias y atribuciones. 

 

La participación de los distintos actores y de la conformación de espacios de concertación 

y confianza entre los actores públicos y privados, haciendo que estos participen  en la 

discusión de los problemas locales y colaboren con este proceso de construcción de 

identidad territorial compartida. Siendo el gobierno municipal el que asuma el liderazgo, 

pero convocando a los diferentes actores territoriales y buscando espacios de 

concertación público – privada para el desarrollo económico local 

 

Todas las propuestas y planteamientos derivados de la concertación de los actores 

públicos y privados deben concretarse en la elaboración de una estrategia territorial de 

desarrollo económico local consensuada por los principales actores locales. Esta  

estrategia debe tener como objetivo fundamental la mayor utilización de los recursos 

locales y la diversificación de la base productiva local, mediante la incorporación de 

innovaciones basadas en la calidad y la diferenciación de los productos y procesos 
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productivos, así como la incorporación de innovaciones de gestión y las necesarias 

adaptaciones sociales e institucionales. 

 

Para la elaboración de una estrategia deben existir acuerdos políticos y sociales dentro 

del espacio territorial correspondiente, los pactos o acuerdos deben contar con la mayor 

participación posible de actores territoriales, ya que esta debe ser identificadas y 

priorizadas por los actores locales. Se debe incorporar además una visión común de 

desarrollo territorial concertada con los diferentes actores locales, que permita visualizar 

el contexto en el que se inserta el municipio y permitir incorporar una perspectiva 

intersectorial. 

 

Todo esto debe reflejarse en la inversión en obras públicas que incorporen valor 

económico en el municipio y permitan mejorar la competitividad territorial y la base 

productiva local del municipio. Del mismo modo, es condición necesaria la creación de 

infraestructuras básicas y servicios de desarrollo urbano para que el sector empresarial 

asuma su papel de productor y dinamizador de la economía local. 

 

En gráfico siguiente Francisco Albuquerque intenta mostrar los principales ámbitos de 

actuación de las estrategias de desarrollo económico local 

 
ESQUEMA 3.2.3 

AMBITO PRINCIPAL DE LAS INICIATIVAS DE DESARROLLO LOCAL 
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        Fuente: Desarrollo Económico Local y Descentralización – F. Albuquerque 

 

La estrategia de desarrollo económico local debe buscar, esencialmente, la diversificación 

del sistema productivo y la creación de nuevas empresas y empleo en el territorio, a partir 

de una valorización mayor de los recursos endógenos y el aprovechamiento de las 

oportunidades de dinamismo externo existentes. 

 

Es preciso ir incorporando, mediante las alianzas oportunas, la capacidad de asesoría 

técnica apropiada, para lo cual debe estimularse la construcción de redes de cooperación 

empresarial, sin embargo para esto es necesario una adecuada formación de los recursos 

humanos según las necesidades identificadas en los diferentes ámbitos territoriales. Las 

actividades de capacitación deben estar guiadas por las  necesidades de la demanda de 

innovación de cada territorio. 

En todo caso, es necesario incorporar en los procesos productivos locales la orientación 

según la demanda existente en los mercados, tratando de que dicha información oriente 

los cambios necesarios en la producción. Adicionalmente, la mejora de la 

comercialización de los productos locales requerirá alianzas y acuerdos entre 

emprendedores locales, gobierno Municipal y otras instituciones, a fin de lograr retener el 

mayor valor agregado de la actividad productiva local.  

 

Es importante también asegurar el acceso al crédito, sobre todo para operaciones a 

mediano y largo plazo, así como el asesoramiento financiero para la elaboración de los 

proyectos de inversión. 
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Por otra parte, la valorización del patrimonio natural y cultural constituye uno de los 

ámbitos más novedosos en las iniciativas locales de desarrollo, debido a que ello supone 

una visión sobre el medio ambiente y el patrimonio cultural e histórico como activos de 

desarrollo. La conservación y puesta en valor del medio ambiente local y el patrimonio 

cultural permiten incorporar elementos de diferenciación en los procesos productivos y 

productos locales, desplegando iniciativas consistentes con la producción ecológica, al 

tiempo que favorecen la identificación en el territorio de una apuesta por la calidad. 

 

También deben incorporar objetivos relacionados con el desarrollo económico y la 

creación de empleo local, dando relevancia a la competitividad y la difusión de 

innovaciones. Estas actuaciones deben promoverse conjuntamente con los actores 

privados territoriales en cada ámbito local, y mediante formas flexibles de organización 

como son las agencias de desarrollo local o regional. 

 
3.2.4.4 Instrumentos de Desarrollo Económico Local 

 
3.2.4.4.1 Agencia de Desarrollo Económico Local 
 
La agencia de Desarrollo Económico Local es la instancia sobre la que recaen las 

acciones de promoción económica y la responsabilidad de fomentar y dinamizar la 

economía, la concertación público-privado y el relacionamiento institucional del municipio 

o espacio local y debe ser capaz de canalizar los intereses de la comunidad y de 

identificar las estrategias innovadoras que precisa el sistema productivo del conjunto local. 

Tiene como objetivo principal la movilización y el estímulo de la innovación en la iniciativa 

privada y la creación de empleo, además de estimular la cooperación de la comunidad en 

los proyectos de desarrollo local, a través de la creación  de nuevas asociaciones, 

empujar a los actores socioeconómicos hacia una solución global de los problemas de la 

comunidad y generar entendimiento y capacidad de acuerdo entre los actores  locales. 

 

3.2.4.4.1.1 Funciones y características 
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Entre las funciones que cumplen las agencias de Desarrollo Económico Local se destacan 

las siguientes:30 

 

 Diagnóstico e identificación de las fortalezas y debilidades de la zona 

 Promoción de empleo y de nuevas actividades económicas 

 Apoyo y asesoramiento de las nuevas iniciativas que surjan 

 Estimulo de la participación y de la sensibilización de todos los actores locales, en 

proyectos comunales. 

 Coordinación de políticas y recursos 

 Formación para empleo. 

 

3.2.4.4.1.2 Formas de Intervención 
 

Las formas en las cuales el Gobierno municipal puede intervenir a través de la Agencia 

de Desarrollo Económico Local son las siguientes: 

 

 Ayuda financiera. La financiación es una de las mayores dificultades con las que 

se enfrenta la mayor parte de las iniciativas empresariales locales, debido a  su 

falta de credibilidad ante las entidades financieras y la dificultad de conseguir los 

avales necesarios. las autoridades pueden intervenir mediante ayudas 

económicas directas o indirectas  

 Estimulo de las capacidades  locales mediante una oferta formativa y educativa. 

La calidad de los recursos humanos se ha convertido en un elemento 

determinante de localización, por lo que las entidades locales deben dotar de las 

capacidades y competencias de acuerdo a las características de cada municipio. 

 Formación para la gestión empresarial. Otorgando importancia a tareas de 

asesoramiento y formación empresarial, sea directamente o poniendo los medios 

necesarios para que otras entidades lo hagan. 

 Asistencia Técnica. Pueden actuar como intermediarios entre las empresas 

locales o si tienen las posibilidades pueden hacerlo directamente. 

                                                 
30Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica social (ILPES), Manual de Desarrollo Local .Pág. 91 
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 Información. Información actualizada y profunda sobre mercados, proveedores, 

disponibilidad de capital y otros recursos es otro requisito fundamental para el 

éxito inicial de cualquier proyecto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.3. Análisis de la Ley De Participación Popular 
 
3.3.1 Contexto Histórico 

 
El devenir histórico de los pueblos y sus instituciones es muy importante a la hora de 

analizar la evolución municipal porque los acontecimientos históricos tienen una lógica de 

causalidad. 

Históricamente el municipio es anterior al Estado y Jurídicamente es posterior al Estado: 
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 Es anterior al Estado porque el municipio es el resultado de vecindad, de la 

convivencia social de los hombres que se agruparon y constituyeron las primeras 

organizaciones que ha tenido la humanidad. Es así, que la comunidad municipal 

tiene una existencia real e independiente de su reconocimiento por parte de aquel. 

 
 Es posterior al Estado, pues el Estado le reconoce y le da vida legal, es una 

creación de éste, ya que el municipio no tendría personalidad jurídica si ella no 

fuera consagrada por la Ley, que es producto propio de las sociedades 

políticamente organizadas, como el Estado. 

 

De este modo evolucionó el municipio o la comuna, pasando por diferentes etapas desde 

la antigua Grecia, Roma, la Edad Medieval, el Periodo Colonial, la Revolución Francesa, 

hasta el presente. Y es de esta manera que el Gobierno Local ha ido ocupando niveles 

cada vez mayores dentro de la administración general descentralizando la función densa 

y compleja del Estado. 

 

Es así que en un sentido general, se puede definir al municipio como: “El municipio es 

una formación natural generada por las relaciones de vecindad, es un conjunto de 

familias, comunidades, individuos, etc., unidos por los vínculos de contigüidad de domicilio 

o habitación  permanente, de espacio territorial y por las relaciones y necesidades 

comunes que de las mismas se derivan. En suma es poder de carácter local que resuelve 

y atiende sus propios problemas, que ha subsistido en oposición a la centralización o 

absorción del poder del Estado y represente un forma practica y establecida del 

descentralización administrativa”. 

 

El municipio es la unidad básica y completa de administración territorial, reconocida por 

ley con niveles de autonomía, presupuesto gestión y administración flexible, que permite 

concertar, fomentar, negociar, captar y promover el desarrollo. 31 En América Latina, el 

municipio es una institución cuyo origen se encuentra en la herencia colonial, con un rol 

                                                 
31 RODRIGUEZ, Gustavo – “Estado y Municipio en Bolivia” La Paz, Bolivia 1995. Pág. 7  
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económico y promotor del desarrollo económico que ha sido limitado a través del tiempo: 

por la política centralista (necesaria en su tiempo para la consolidación de los Estados 

Nacionales), y porque las funciones económicas publicas se entienden como 

prerrogativas casi exclusivas del Gobierno Central. 

 

Es preciso aclarar que existe una diferencia entre los términos Gobierno Local y Gobierno 

Municipal, puesto que estas no son dos categorías equivalentes. El “Gobierno Local” se 

refiere a la comunidad y sus formas ancestrales de organizarse y dirigirse. El “Gobierno 

Municipal”, se refiere a la forma jurídica con la que se trata de solucionar los problemas de 

la contigüidad vecinal.32 Sin embargo, se utilizará indistintamente los términos Gobierno 

Local y Gobierno Municipal. 

 

Existen muchas clasificaciones históricas de la evolución del municipio en Bolivia, sin 

embargo y de manera arbitraria y personal me permito realizar una división histórica en 

dos periodos claramente diferenciados: el periodo anterior a la Ley Orgánica de 1985 y el 

periodo posterior a 1985. Debido fundamentalmente a que estos dos periodos marcan un 

cambio radical en la actitud del Gobierno Central al municipio.  

 

a) Periodo Anterior a 1985.-  
 

Este periodo se caracterizó por la presencia de claros oscuros en la vida municipal. Sin 

embargo también, a través del mismo se pueden extraer las experiencias municipalistas 

mas amplias hasta el nuevo ciclo de vida comunitaria reabierto en 1985. 

 

El periodo 1825-1839, se caracteriza porque el Estado Boliviano cumplía simplemente las 

funciones de policía, protegiendo  a las personas y sus bienes, la administración pública 

actuaba por el mecanismo de una jerarquía administrativa vertical. En esta época, casi la 

totalidad de las funciones de promoción económica, social y cultural, estaban a cargo de 

las municipalidades, organismos autónomos que actuaban como representantes de los 

                                                 
32 RODRIGUEZ, Gustavo – “Estado y Municipio en Bolivia” La Paz, Bolivia 1995. Pág. 8  
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intereses locales, abarcando actividades de desarrollo local que con el paso del tiempo 

han pasado ha depender del Gobierno Central. 

ESQUEMA N° 3.3.1 
 

BOLIVIA: 

ESTRUCTURA ORGANICA DEL PODER EJECUTIVO 

1825 

I. GOBIERNO CENTRAL 
 
a) Presidencia de la Republica 

Servicios Nacionales 

b) Ministerios 

1. Del Interior y Relaciones Exteriores 

2. Hacienda 

3. De Guerra 
 

II. GOBIERNO DEPARTAMENTAL 
 
a) Prefecturas 

b) Sub Prefecturas 

c) Corregimientos 

 
III. GOBIERNO LOCAL 
 

a) Municipalidades 
FUENTE: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

En 1839 se establece la primera Ley Orgánica de Municipalidades, por lo cual se crea un 

Concejo Municipal para las capitales de departamento y las provincias. Durante las 

décadas de 1840 a 1860 aproximadamente, dejan de existir los municipios y asumen sus 

funciones las prefecturas. En 1858 se reestablecen los municipios, sin embargo con un 

recorte en sus funciones principales, este periodo dura muy pocos años en que 

nuevamente en 1864 el golpista Mariano Melgarejo determinó su Clausura, para 

determinar, aunque de manera figurativa su recuperación en la Constitución de octubre de 

1868; la Constitución Política de 1871 establece un papel significativo a los municipios, 
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este periodo termino después de la guerra del Chaco den 1937, periodo que se 

caracterizo por una democracia municipal. 

 

Desde 1940 hasta 1985, se vive una época plagada de intervencionismo a nivel 

municipal. Antes de la reconquista de la democracia en 1982, lo municipal estuvo limitado 

a la contienda interoligárquica de carácter urbano y la “Alcaldía” era una prolongación del 

Ministerio del Interior, es decir una especie de intendencia, sin recursos y competencias 

claramente establecidas: es la fase policial de municipalismo, en que las autoridades 

municipales son del municipalismo, en que las autoridades municipales son nombradas a 

dedo por el Ministerio del Interior. Entre 1982-1985, se comienza a cimentar la 

democracia parlamentaria, sin que se democratice aun el Gobierno Municipal, no obstante 

de atender las demandas democratizadoras de la población, como ser la demanda de 

representación política. Es la fase de transición, de emergencia del municipalismo. 

 

b) Periodo Posterior a 1985.-  

 

Entre 1985 y 1994, la actividad municipal sufre un verdadero cambio, con la aprobación 

de la última Ley Orgánica de Municipalidades, se define un marco de acción a las 

municipalidades, en cuanto a funciones, a elecciones municipales, a la declaración de 

autonomía de la municipalidad y se define la función municipal restringida al radio urbano, 

demuestra sin embargo signos de vitalidad para cimentar la base administrativa e 

institucional de la administración publica en general. 

Con la Ley de Participación Popular (Ley 1551), se inicia la época donde la autonomía 

municipal, encuentra sentido político, económico e institucional, porque la ley no sólo le 

asigna recursos, sino que además crea un sistema de coordinación departamental para 

apoyar a los municipios, los municipios adquieren carácter rural-urbano y los gobiernos 

municipales en la mayoría de los casos son respaldados por las Organizaciones 

Comunitarias (OCs). La nueva Constitución amplia mandato municipal de dos a cincos 

años y establece igualdad jurídica entre autonomías, es la fase de transición de gobierno 

local a gobierno municipal, es la fase de despegue del municipalismo. 
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La anterior clasificación muestra el difícil camino recorrido por los municipios a nivel 

nacional, sin embargo, existen todavía muchos problemas por resolver después del 

oscurantismo de aproximadamente medio siglo en el difícil camino recorrido por la 

democracia municipal. Las condiciones en las que se desenvuelven los municipios hoy en 

día, son muy diferentes a las del pasado, debido al cambio trascendental en la 

organización político administrativa del Estado, lo que imprime un nuevo marco de acción 

para las municipalidades, convirtiéndolas en verdaderos agentes del Desarrollo Local. Al 

respecto ver el Cuadro N° 3.3.1 “La Evolución Histórica del Municipio”, periodo anterior y 

posterior a 1985. 

 

CUADRO N° 3.3.1 

BOLIVIA: EVOLUCION HISTORICA DEL MUNICIPIO PERIDO ANTERIOR Y 
POSTERIOR A 1985 

PERIODO PERIODO ANTERIOR A 1985: 

 AYLLU – MARCA 

 

 CABILDO 

 

 JUNTA 

 

 

 1825 – 1839 

 

 

 1839 

 

 

 

 1840 – 1860 APROX. 

 

 

Origen Prehispánico 

 

Origen Colonial 

 

Representante de los derechos y aspiraciones del 

pueblo. (Junta Tuitiva – La Paz) 

 

Municipio autónomo, con funciones de promoción 

económica, social y cultural. 

 

Primera Ley Orgánica de Municipalidades. Crea 

Concejo Municipal para Capitales de Departamento y 

Provincia. 

 

Dejan de existir los Municipios y asumen sus funciones 

las Prefecturas. 
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 1858 

 

 1864 

 

 1870 – 1940 APROX. 

 

 1940 – 1985 APROX. 

 

 1842 

Se restablecen los Municipios. 

 

Clausura de los Municipios. 

 

Democracia Municipal. 

 

Intervencionismo a nivel municipal. 

 

Ley Orgánica de Municipalidades de mayor contenido 

Social. 

PERIODO PERIODO POSTERIOR A 1985: 

 1985 – 1994 

 

 

 

 

 

 1994 – ADELANTE FASE 

DE DESPEGUE DEL 

MUNICIPALISMO 

 

- Se aprueba la última Ley Orgánica de   

Municipalidades. 

- Se define el marco de acción de las - Municipalidades, 

aunque restringidas al radio urbano. 

 

- Se descentraliza la Institución Municipal. 

- Se amplían competencias, funciones y recursos. 

- Se consolida la autonomía municipal. 

- Se amplia el mandato municipal a 5 años. 

 

 

 

 

3.3.2. Ley de Participación Popular en la Economia Boliviana 

 
La promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP) creado el 20 de abril de 1994 

ha permitido al país orientarse hacia un nuevo modelo de gestión publica descentralizada 

y tiene como objetivos principales el de mejorar, fortalecer la eficiencia de la 

administración publica en la prestación de servicios en la forma directa y cercana a la 

población y que está misma dirija su propio desarrollo, ésta se caracteriza por ser creativa 
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en su concepción, buscando la equidad en la distribución de los recursos de 

coparticipación y pretendiendo el desarrollo armónico del país.  

 

Con la implantación del Decreto Supremo 21060 en el año de 1986, se da un giro total a 

la economia del país, pasando de ser un país con una economia de capitalismo de 

Estado, a una economia de mercado, la cual se rige por las reglas de la oferta y la 

demanda; pero este nuevo modelo económico toma postulados de las escuelas 

Poskeynesianas y Neoclásicas. 

 

Una de las primeras medidas Poskeynesianas es la aplicación de la Ley 843, la que 

moderniza el sistema tributario a través de la ampliación de la base imponible, 

incorporando a dicho sistema a todos los agentes económicos del país. A consecuencia 

de ello se incrementan notablemente los ingresos del Tesoro General de la Nación, 

permitiendo aplicar políticas donde la inversión pública es el medio de desarrollo 

económico, principalmente en las regiones rurales del país, donde las prefecturas y 

municipios juegan un papel importante en la consecuencia de dicho objetivo. 

 

Con la inserción de la economia del país en el contexto mundial (liberalización 

económica), descentralización del aparato estatal, eficiencia y eficacia en el uso de los 

factores de producción y de los recursos del Estado (óptima asignación de recursos a 

través del mercado)  dejan de tener importancia y decisión en la economia boliviana las 

instituciones corporativas.33 Es así que el proceso de Participación Popular se 

desenvuelve en un marco económico Neoclásico, donde la inversión pública vía 

municipios se destina principalmente al desarrollo humano, e infraestructura y en menor 

media en apoyo a la producción, dejando al sector productivo a la inversión privada. 

 

                                                 
33 Historia de la Participación Popular, MDH, SNPP, La Paz 1996 
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La cronología de los hechos más importantes que han sucedido hasta la aplicación de la 

ley 1551 son:34 

 

 En 1986 se promulga la Ley 843 de Reforma Tributaria, que quita los impuestos 

propios a los municipios y departamentos, centraliza la recaudación y crea una 

coparticipación para las corporaciones de desarrollo departamental, municipal y 

universidades. 

 En 1990 se dan grandes hechos por la descentralización. 

 En 1992 el Senado Nacional propicia la formación de una “Gran Comisión 

Nacional de Concertación” para elaborar una Ley de Descentralización. 

 En 1993 se reúne por vez primera la comisión de elaboración de una norma para 

regular la Participación Popular. 

 En 1993 se decide pasar de un decreto a un Ley, sacar a las Organizaciones 

Funcionales de la norma. Existe convencimiento de que a los municipios se deben 

entregar más recursos. 

 En 1994, el 19 de febrero se presente el proyecto de Ley de Participación Popular. 

 En marzo de 1994 la Unidad de Participación Popular se convierten en Secretaria 

Nacional de Participación Popular. 

 El 20 de abril de 1994 el Honorable Congreso Nacional sanciona la Ley de 

Participación Popular (Ley 1551). 

 El 1  de Julio de 1994 comienza  la aplicación de la Ley con distribución de 

recursos a los municipios. 

 En agosto de 1994 el Congreso sanciona la nueva constitución del país. 

 En 1995 el Congreso promulga Ley de Descentralización Administrativa 

Departamental.   

 

                                                 
34 Historia de la Participación Popular. Cáp. I, MDH, SNPP, La Paz 1996  
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Con la implantación de la Ley se pretende consolidar la participación ciudadana buscando 

resolver los problemas de las regiones y municipios del país, a través de la eficiencia en la 

administración de los recursos y del pluralismo social y cultural, convirtiendo al municipio 

en el centro autónomo de gestión y desarrollo local. 

 

La Ley se sustenta en cuatro pilares Fundamentales:35 

 

1.-  Coparticipación tributaria a la que tienen acceso todos los municipios del país, esta 

es dada acorte al número de habitantes utilizando el criterio percápita. 

2.-  Ampliación de la jurisdicción de los municipios36 a la secciones de provincia, 

permitiendo que los recursos de coparticipación lleguen a todos los sectores del 

país, buscando equilibrar el desarrollo urbano y rural, obviamente dicha 

jurisdicción. Al considerar la sección de provincia como la jurisdicción territorial de 

un municipio se llega a una extensión de territorio aceptable, ya que toma en 

cuenta el cantón37 como jurisdicción municipal hubiese provocado una red 

inacabable de relaciones. Tampoco hubiese sido aconsejable tomar en cuenta 

como jurisdicción municipal a la provincia, ya que ello hubiese ocasionado que los 

recursos no lleguen a todos los sectores. 

3.-  Reconocimiento de las comunidades indígenas, campesinas, y otras 

organizaciones, otorgando a estas Personalidad Jurídica, con derechos y 

obligaciones, pasando ha constituirse en verdaderos motores del desarrollo del 

país, contando con recursos y decisiones que les permite aquello.  

4.-  Reorganización de los órganos públicos en apoyo al proceso de Participación 

Popular, debido a la gran importancia que representa para el desarrollo de la 

Participación Popular, el apoyo de los órganos públicos, parte desde una 

reorganización de estos, para optimizar los resultados. 

                                                 
35 Ley de Participación Popular – Cáp. I, Art. 2° 

36 El municipio esta compuesto por la fusión de sus cantones Pág. 7. División Política 

37 El cantón esta compuesto por la fusión territorial de sus localidades, Pág. 7, División Política. 
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La Ley 1551 logra aglutinar lo privado, lo público y lo Estatal en torno a la gestión social 

del desarrollo. Permite al Estado la aplicación eficaz de sus políticas sociales logrando el 

fortalecimiento de lo público. Por ser vanguardista y contemplar dentro de ello la 

globalización, tiene un gran apoyo de la comunidad y organismos internacionales. 

 

El proceso de Participación Popular contempla decisiones en los siguientes sectores: 

 

Económico.- Involucra decisiones productivas, de planeación, de distribución y de     

consumo, siendo el municipio el escenario donde se dan éstas. Busca la eficiencia en el 

desarrollo a través de la explotación de las ventajas competitivas y las potencialidades de 

cada municipio y región. 

 

Sociocultural.- (Donde se encuentran intereses de grupos de personas y de 

comunidades), permite la intervención de las personas en la comunidad, sin importar raza, 

color político y religión, dándose un entendimiento entre todos los grupos que componen 

la comunidad  

 

Político.- (Toma decisiones), implicando desde lo nacional hasta lo municipal, donde se 

eligen a las autoridades, desde el presidente de la Republica hasta las autoridades 

locales. 

 

Por lo tanto la participación social, se convierte en el elemento principal del desarrollo 

humano, económico y social, tomando en cuenta la globalidad de las acciones sociales, 

envolviendo todo de abajo hacia arriba. 

 

 

 

3.3.2.1. Objetivos y Recursos de la Ley de Participación Popular 
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a)  Objetivos.- 
 
Los principales objetivos son: 

a) Da la oportunidad a las comunidades indígenas, campesinas y pobladores 

urbanos del país a enrolarse a la vida jurídica, otorgándoles el reconocimiento 

de la Personalidad Jurídica, a través de lo cual se les otorgan derechos y 

obligaciones, incorpora a los habitantes a las decisiones políticas y de 

desarrollo, pretendiendo que todo habitante tenga los mismo derechos y 

obligaciones, hace concientes de su realidad a estos y permite resolver los 

problemas y necesidades que les atingen. 

b) Busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la dotación de 

recursos a los municipios, siendo estos los que darán usos a dichos recursos 

acordes a sus necesidades, convirtiéndolo al municipio en el eje del desarrollo 

local. 

c) Lograr una mayor justicia en al distribución de los recursos, distribuyéndose los 

mismos entre los municipios de acuerdo al numero de habitantes, es decir que 

los mismos son repartidos bajo el criterio de la igualdad percápita. 

d) Busca mayor eficiencia en la administración de los recursos públicos, esto esta 

implícito en la Ley misma que indica que del 100% de los recursos de 

coparticipación, simplemente el 15% de los mismos deben ser utilizados en 

gastos administrativos y el 85% restante deberá ser utilizados en obras y 

proyectos que permitan el desarrollo del municipio, esta medida ha sido 

ampliada con el Decreto Supremo 2418238 de diciembre de 1995, donde regula 

la inversión en los sectores económicos, indicando que del total de recursos con 

los que cuenta el municipio el 35% de estos se deberán destinar al Desarrollo 

Humano y el 25% de los mismos para el apoyo a la producción. 

e) En su seno esta implícito el mejoramiento de la democracia representativa, 

logrando la participación de la población impulsando la participación social a 

través de la planificación participativa, en ella esta el de lograr el desarrollo 

                                                 
38 Ley de Participación Popular – MDH, SNPP, DAEF, Cáp. IV, La Paz 1997. 
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integral de todo el país, de sus regiones, de sus municipios, de sus 

departamentos, rompiendo con el esquema corporativista y centralista del 

Estado. 

 

b) Recursos de la Participación Popular.- 
 
Los recursos originados por el proceso de Participación Popular se constituyen en el 

principal mecanismo (Coparticipación Tributaria), tocando a los municipios el hacer debido 

uso de estos recursos los que provienen de las recaudaciones aduaneras y de renta 

interna. 

 

Entre las disposiciones promulgadas por la Ley se asigna un incremento del 10% de 

ingresos a los municipios por concepto de coparticipación tributaria llegando estos al 20%. 

Estos recursos ingresan a los municipios equitativamente de acuerdo al número de 

habitantes, siendo abonados directamente por el Tesoro General de la Nación (TGN) a la 

cuenta de los respectivos municipios. 

 

Para acceder los gobiernos municipales a los recursos de Coparticipación Tributaria, 

deberán elaborar su presupuesto anual, el cual deberá ser resultado del Programa 

Operativo Anual (POA), igualmente los gobiernos municipales deberán rendir cuentas de 

la gestión presupuestaria pasada al Ministerio de Hacienda. 

 

La base para la distribución de los recursos de Coparticipación es el Censo de la 

población y Vivienda llevado a cabo en el país en 1992; pero a partir del Censo del año 

2001, la información relativa a que existen municipios que tienen altas tasas de 

crecimiento demográfico y por tanto sus necesidades son mayores. A los recursos de 

Coparticipación, se deben sumar los ingresos propios, que tienen cada municipio, los 

cuales son resultado de diferentes tipos de impuestos y servicios que prestan éstos. 
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3.3.2.2. Sujetos y Mecanismos de la Participación Popular 

 

Los sujetos de la Participación Popular son todos los pobladores de los municipios del 

país, los que son representados por organizaciones, las mismas que tienen diferentes 

denominaciones acordes a usos y costumbres de estas. Dichas organizaciones deberán 

velar por el desarrollo armónico del municipio, cuidando que los recursos de 

coparticipación tributaria sean utilizados eficaz y eficientemente por los gobiernos 

municipales, consolidando la transparencia en el uso de éstos, para ello la Ley de 

Participación Popular prevé dos formas de control: 

 

3.3.2.2.1 Sujetos 

 
a) Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) 

 
Están organizadas de acuerdo a sus usos y costumbres de cada pueblo, sean estas 

organizaciones indígenas o campesina y a disposiciones estatutarias en caso de ser 

organizaciones urbanas (barrios, distritos, etc.), son reconocidas por Ley,39 la Ley 

reconoce a los representantes de cada una de éstas, sean Jilacatas, Secretarios 

Generales, etc., la OTB’s representa a toda la población de un determinado territorio sea 

urbano o rural, son principales actores en el proceso de desarrollo de cada municipio, ya 

que canalizan la demanda de la sociedad priorizando las actividades a tomar en cuenta, 

ellas rinden cuentas a la comunidad de las acciones que desarrollen en su 

representación. Entre sus principales derechos y deberes están: 

 

 Identificar, priorizar y jerarquizar las necesidades de la comunidad, las mismas que 

son la base para la elaboración de los planes de Desarrollo Municipal (PDM). 

 Controlar la realización y ejecución de obras y la prestación de servicios públicos 

acorde a las necesidades de las organizaciones o de las comunidades. 

                                                 
39 La Personalidad Jurídica para las OTB’s las otorgan las Subprefecturas y Prefecturas, previa Resolución del Concejo 
Municipal – Ley de Participación Popular, Cáp. II, Art. 5° 
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 Representar y obtener la modificación de obras y decisiones de los organismos 

públicos, cuando existan actitudes contrarias a los intereses de la comunidad, 

como ser dolo, sobreprecios, corrupción etc. 

 Deben acceder a la información sobre el uso de los recursos destinados por la 

Ley. 

 Velar por el resguardo de los bienes públicos. 

 

b) Comités de Vigilancia (CV) 

 

Constituidos para unir la decisión política (municipios), con las acciones civiles (OTB’s), 

formado por un representante del cantón o distrito elegido por la OTB’s respectiva. Es el 

nexo entre la OTB’s y el alcalde Municipal, tienen las siguientes atribuciones: 

 

 Hacer que los recursos de la participación popular sean utilizados de manera 

equitativa entre la población urbana y rural de cada municipio. 

 Que los recursos de la coparticipación que ingresan a los Municipios sean 

utilizados en un 15% en gastos corrientes. 

 Realizar el respectivo seguimiento a las inversiones efectuadas por el municipio. 

 Deben pronunciarse en su elaboración y ejecución, del POA40 y del PDM41. 

 

3.3.2.2.2 Mecanismos 

 
Los mecanismos de la Ley 1551 son diversos y buscan la eficaz implantación del proceso 

de participación, sus más importantes postulados son: 
                                                 
40 En conformidad y bajo las políticas, objetivos y estrategias del PDM, el G.M., formula y aprueba su Programa 
Operativo Anual. Ibidem - Pág. 195 

41 Es el producto del consenso entre la demanda social y la oferta del Gobierno Central, expresada a nivel de políticas en 
el PGDES y a nivel financiero, expresada por los recursos de coparticipación y recursos financieros que el Estado pone a 
disposición de los Municipios. Ibidem – Pág. 16-20. 
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a) Planificación participativa, es el mecanismo de planificación del desarrollo 

municipal, se basa en la participación de la sociedad en un conjunto para lograr el 

desarrollo de los municipios mediante la concertación, busca hacer efectiva la 

Participación Social en el Desarrollo descentralizado las acciones hacia el ámbito 

local, a través de una gran Participación Social, con una dirección de abajo hacia 

arriba, ver (Esquema N° 3.3.2., y 3.3.3), partiéndose las necesidades de la 

sociedad civil, identificando y priorizando esta, convirtiendo a pobladores de cada 

municipio en protagonistas de su propios destino y desarrollo. Fortalece el poder 

local, ya que es el municipio la unidad territorial básica de la planificación 

nacional.42 

 

La planificación participativa tiene el siguiente proceso.43 

 Preparación y diagnostico 

 Diagnostico  

 Estrategia de Desarrollo Municipal 

 Programación de Operaciones Anuales 

 Ejecución, Administración y Seguimiento 

 Evaluación y Ajuste 

 

 

 

 

 
                                                 
42 Manual de Planificación Participativa – Ministerio de Desarrollo Sostenible. Cáp. I, Pág. 4 La Paz 1997  

43 Manual de Planificación Participativa – Ministerio de Desarrollo Sostenible. Cáp. I, Pág. 5 La Paz 1997  
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Esquema N° 3.3.2. 

EL ENFOQUE DE LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL 

(Planificación Participativa Tradicional) 

 

Tecnocratista 

Solo Contaba 
la Oferta 

 
Centralista 

De Abajo 
hacia arriba 

Sectorialista y poco 
integral 

Se ejecuta a partir de la 
definición técnica de 

unidades de planificación 

Planificación 
Tradicional 
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LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA SU ACTUAL CONCEPCION DE 
METODOLOGIA

 

Esquema N° 3.3.3  

LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y SUS ETAPAS 

 

NORMA PARA LA PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA Y LA ARTICULACIÓN CON 
LOS OTROS NIVELES 
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Ejecución y 
Administració
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Programación 
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Anual 
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Problema 
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Organización 
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instrumentos 
diferenciado 
 Rurales 
 Urbanos  
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Metodológicas 
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Ejecución 

 
Inclusión de nuevos actores 
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 Representativa 
 Legitima socialmente 
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   Fuente: Elaboración Propia 

b) Distribución de los recursos, antes de la puesta en vigencia de la participación 

popular la distribución de los recursos solo llegaba a las principales ciudades 

dejando al resto del país postergado. 

 

c) El Control Social, el principal objetivo es velar por los recursos de coparticipación 

tributaría, que estos sean utilizados lo mas transparentemente posible, la 

representación máxima del control social es le comité de vigilancia, el mismo que 

se constituye en el actor mas importante de articulación entre le GM y las OTB’s, 

constituyéndose en una mediador entre las demandas ciudadanas y la oferta del 

Gobierno Municipal.  

 
Para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades del CV, la ley de 

Municipalidades, en su Art. 151 crea el Fondo de Control Social en cada municipio, el 

mismo que esta sujeto a reglamentación especial. Este fondo de control social esta 

Los GM envían 
una copia a la 

Prefectura 

Insumos Básicos para la Formulación de 
Políticas y Programas de inversión 

PDGES 
PND 

PDD 

La Prefecturas 
envían una copia 

al GM 

PDM’s 

Referentes para la Visión 
Estratégica a Largo Plazo 
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integrado por los siguientes recursos económicos: 

 

 Aportes de las OTB’s y AC’s 

 Contribuciones de Asociaciones y Fundaciones 

 Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria de acuerdo a la población 

del municipio. 

 

Cuadro N° 3.3.2  
ASIGNACION DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION TRIBUTARIA PARA EL 

FONDO DE CONTROL SOCIAL 
 

POBLACION DE MUNICIPIOS PORCENTAJE ASIGNADO 

Hasta 10.000 habitantes 1% 

De 10.000 a 25.000 habitantes 0.75% 

De 25.000 a 100.000 habitantes  0.50% 

Mas de 100.000 habitantes 0.25% 
         Fuente: Ley de Municipalidades N° 2028 Art. 151 Inc. 3. 

La Ley de Municipalidades prohíbe el uso del Fondo de Control Social para pago de 

remuneración a los miembros del Comité de Vigilancia; llámese sueldo, dieta, retribución 

o gratificación. El Comité de Vigilancia que realiza este tipo de gasto cometerá 

malversación de fondos públicos. 

 

d) El Gobierno Municipal, son los que ejercen tuición sobre un determinado 

municipio, los actores principales del GM son: el Honorable Alcalde y el Personal 

Técnico-administrativo del municipio, los mismos que realizan el seguimiento a la 

eficiencia técnica y financiera  de las actividades municipales de preinversión e 

inversión contempladas en los POA’s. El Concejo Municipal se encarga de legislar 

las actividades del Ejecutivo Municipal.  

 

Según la Ley pasa a poder de los G.M., los muebles e inmuebles de los servicios públicos 

de salud, educación, cultura y deportes, caminos vecinales y micro riego ubicados dentro 
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de la jurisdicción, siendo los GM’s los que deberán integrar lo rural y lo urbano, buscando 

el desarrollo armónico. Entre sus competencias están: 

 

 Seguimiento y evaluación de los proyectos, lo que implica toma de decisiones 

gerenciales. 

 Realizar seguimiento a la administración financiera de los recursos del municipio. 

 Supervisar el desempeño de las autoridades públicas, las mismas que deberán 

cumplir su ron de manera eficiente. 

 Administrar los sistemas de catastro tanto urbano como rural, esto 

fundamentalmente para lograr que existan mayores ingresos a los municipios de 

generación propia. 

 Planificar el desarrollo del Municipio. 

 

El Gobierno Municipal esta a la cabeza del Alcalde, el cual es elegido por votación directa, 

a este lo legisla un cuerpo de concejales, los cuales son elegidos de manera directa y en 

base al numero de habitantes de los municipios, los Concejales serán como máximo 11, y 

en las poblaciones hasta 50.000 habitantes existirán 5 concejales, y aumentando por cada 

nuevos 50.000 habitantes 2 concejales, hasta llegar a un máximo de 11.  

 

Los agentes municipales y cantónales también serán elegidos por voto directo, tendrán 

las atribuciones de asesorar a las OTB’s, ejercerán las funciones de los Alcaldes 

delegadas en el nivel cantón. 

 

e) Las Prefecturas, gozan de una estructura organizativa a nivel departamental, a la 

cabeza de estas, esta el prefecto es elegido de manera directa por la población 

departamental, entre sus funciones principales están las de formular  y ejecutar los 

planes de Desarrollo Departamental de acuerdo a las normas del sistema nacional 

de Planificación, en coordinación con los Gobiernos Municipales y el Ministerio de 

Hacienda, las áreas que les compete son: apoyo a la producción, electrificación 
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rural, infraestructura de riego, apoyo a la producción, investigación y extensión 

técnico-científica, conservación y preservación del medio ambiente, promoción al 

turismo y programas de asistencia social, programas de fortalecimiento municipal. 

Entre sus tareas están:  

 
 Administrar y supervisar los recursos humanos y el presupuesto de los servicios 

personales en educación, salud y asistencia social. 

 Administrar el funcionamiento de los servicios de asistencia social, cultural, 

educativa, deportiva y otros, exceptuando aquellos que sean de atribución 

municipal. 

 Elaborar el proyecto de presupuesto departamento, y ejecutar el presupuesto 

departamental. 

 Promover la Participación Popular, canalizar los requerimientos de las 

organizaciones indígenas, campesinas y vecinales hacia el poder ejecutivo y 

designar a los subprefectos en las provincias y a los corregidores en los cantones 

(presiden los concejos provinciales de Participación Popular). 

3.3.2.3. Obstáculos de la Participación Popular 

 
Ya son 15 años desde la inserción del proceso de la Ley de Participación Popular y hasta 

ahora tiene los siguientes obstáculos: 

 

i. Baja coordinación entre niveles, nacional, departamental, municipal y además 

regional, lo que refleja un deficiente fortalecimiento y apoyo a los municipios por 

parte del Gobierno Central y de la Prefecturas, principalmente en: instrumentos 

técnicos, elaboración de planes de desarrollo económicos locales, y apoyo a la 

gestión municipal, etc. 

ii. Insuficiente capacitación técnica y metodológica para el capital humano municipal 

el cual no permite lograr el desarrollo municipal. 
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iii. Alta diversidad poblacional (extensión territorial) constituye un obstáculo por los 

diferentes tipos de intereses (sectoriales, políticos y personales), lo que ocasiona 

distinción y problemas para el desarrollo municipal. 

iv. En la creación de municipios no sen han tomado en cuente importantes variables, 

como población, extensión geográfica, dotación de recursos naturales, 

accesibilidad, continuidad geográfica, continuidad cultural y otros, todo esto se 

refleja en un irracional numero de municipios, existiendo algunos que son 

demasiado extensos y poco poblados44 y otros demasiado pequeños y con mucha 

densidad poblacional, esto se agrava aun mas cuando existen comunidades y 

poblaciones dentro de municipios que no tienen contactos con los centros de esos 

municipios, ya sea por la accesibilidad u otras causas. 

v. Distinta realidad económica, social, cultural de los municipios para cumplir los 

objetivos de la Ley 1551, debido a ello no se ha podido cuantificar con exactitud 

los problemas. 

vi. Intromisión política en los municipios, ocasionando la congelación de cuentas 

bancarias de municipios por más de un año y en otros hasta varios meses. 

vii. Débil fortalecimiento institucional a los GM’s por parte de las Instituciones 

encargadas de llevar adelante este proceso (Prefecturas y Gobierno Central), esto 

se refleja en la poca capacidad de gestión administrativa de los GM’s sobre todo 

aquellos que tienen mayor población rural. 

viii. Incipiente descentralización del Estado existiendo sometimiento al poder central 

por parte de los departamentos. 

ix. Alto porcentaje de la inversión municipal esta destinada al área social, dando poca 

importancia y poco apoyo al sector productivo (generador de riqueza). 

x. Alta dependencia de los presupuestos municipales a los recursos de transferencia 

pro concepto de coparticipación tributaria, esto se agrava aun mas en los 

municipios que son predominantemente rurales.  

                                                 
44 Tal es el caso del Municipio de Cordillera en el Departamento de Santa Cruz, el mismo que es el mayor en extensión al 
Departamento de Cochabamba. 
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xi. Escasa capacidad de los GM’s para generar recursos propios, esto se da con 

mayor fuerza en los municipios que predomina la población rural. 

xii. Desinterés de un alto porcentaje de la población a la solución de los problemas, se 

constituye en una verdadera amenaza al desarrollo del proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Análisis de la Inversión Municipal45 

 
El 51% de lo que Estado Boliviano Invirtió el 2007 fue ejecutado por los 327 Gobiernos 

Municipales. Así, estos se consolidan como la instancia pública que mas invierte en el 

país. Pero ¿en qué gastaron los municipios? La Mayor parte de los recursos ediles se 

destino a la construcción de infraestructura, caminos, electrificación, educación y salud. 

 

La fuente de ingresos municipales más importante provino de la coparticipación tributaria, 

en tanto que represento el 2007 el 3% del total de recursos recibidos por las comunas. El 

                                                 
45 Federación y Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-BOLIVIA), Servicio de información y Análisis de la Gestión 
Municipal (SIAM). 
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ingresos de los 327 municipios en la gestión pasada alcanzo los 7.900 millones de 

bolivianos, se destino al gasto corriente, dejando un total de 7.039 millones de bolivianos 

de ese mondo el 12%, 861 millones de bolivianos, se destino al gasto corriente, dejando 

un total de 7.039 millones de bolivianos para la inversión municipal. 

 

Del total presupuestado, los municipios ejecutaron el 90% de recursos, es decir, 6.298 

millones de bolivianos. 

 

3.4.1 Los Recursos Estatales llegan a los bolivianos a través de los Municipios 

 

En la gestión 2007 los 327 gobiernos municipales del país invirtieron 6.298 millones de 

bolivianos, lo que significó una contribución del 51% a la inversión publica estatal, 

doblando el aporte de las otras instancias estatales como el Gobierno Central ((25%) y la 

Prefecturas (23%), según datos de los viceministerios de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo (VIPFE) y de Presupuesto y Contaduría Publica. 

 

 
 
 
 
GRAFICO N°  3.4.1  
 

BOLIVIA DISTRIBUCION INSTITUCIONAL DE LA INVERSION 2007 
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Este es el resultado de un proceso que se inicio en 1994 con la promulgación de la Ley de 

Participación Popular, que cambio la forma del Estado en Bolivia, al menos en us 

situación fiscal, pues otorgo en promedio el 22% de los ingresos estatales por impuestos 

(nacionales y municipales) y regalías a los municipios entre 1994 y el 2004.  

 

Esos ingresos se destinaron casi en su totalidad a inversión pública, pues la Ley protege 

estos recursos porque solo permite que el gobierno municipal consigne hasta el 25%  de 

sus ingresos por coparticipación tributaria, HIPC II e ingresos propios en gastos de 

funcionamiento. 

 

Con la Ley N° 3058 se crea el impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) que incrementa 

los ingresos municipales en un 58% entre el 2005 y 2007, loa que significa que a casi el 

30% de los ingresos estatales se dirige a nivel local. 

 

Este aumento de los recursos municipales, junto al fortalecimiento institucional e 

incremento de las capacidades administrativas de los gobiernos municipales,  coloca al 

nivel local como la mas eficiente instancia estatal en la ejecución de inversión publica, 

frente al rendimiento del gobierno central, que todavía se ve afectada por los gastos 

inflexibles del TGN como son el pago de salarios, la deuda interna, el pago de pensiones 

y otros; así como el de la prefecturas, que todavía se encuentran en pleno proceso de 
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aprendizaje institucional, además de encontrarse inmersos en debates políticos que solo 

afectan a la ejecución de la inversión publica. 

 

3.4.2 Infraestructura y Desarrollo Humano, las Áreas de Inversión Local 

 
Alrededor del 60% de la Inversión Municipal, que alcanzo los 790 millones de dólares el 

2007, se destino en 28% a obras de infraestructura, caminos y electrificación; 18% a 

infraestructura, equipamiento y programas de incentivo a la educación y 13% a 

infraestructura, equipamiento, medicamentos, a pagar el Seguro Universal Materno Infantil 

(SUMI), el seguro del Adulto Mayor y otros programas del ámbito de Salud y los deportes. 

En menor porcentaje los recursos ediles se invirtieron además en servicios municipales 

(mercados, limpieza y tratamiento de basura, alumbrado público, cementerios y  otros) y 

en saneamiento básico.  
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LA COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA ES LA PRINCIPAL FUENTE DE INGRESOS 
EDILES 

 

     Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA 

 

Tal como se muestra en el Grafico 3.4.2, la Coparticipación tributaria, emergida de la Ley 

1551 de Participación Popular, es la fuente que generó la mayor inversión municipal en la 

gestión 2007, pues el 31% de la inversión local se ejecuto  con estos recursos. Le siguen 

en importancia la asignación del Impuesto Directo a Hidrocarburos (IDH); otros ingresos, 

que se originan de créditos y contrapartes con otras instituciones estatales,, y finalmente 

los recursos propios, que son fruto del esfuerzo fiscal y administrativo de los propios 

municipios. 

 

En el Grafico 3.4.3, se muestra el contraste, apenas el 3% de la inversión Municipal 

corresponde al programa “Bolivia cambia, Evo Cumple”, pues de los 790 millones de 

inversión en el 2007 sollo 22 millones correspondió al aporte de este programa, que llega 

a los municipios a través de cheques otorgados de manera directa por el Presidente de la 

Republica con fondos del Gobierno de Venezuela.46 

 

 

3.4.3 Análisis sectorial del Programa “Bolivia cambia, Evo Cumple” 
                                                 
46 Ver en anexo IV, los seis tipos de ingresos fiscales 
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Los recursos de “Evo Cumple”, se invierten en educación y deportes muestra que mas del 

50% de los 177,6 millones de bolivianos invertidos en los municipios con esta fuente el 

2007, se destinó a educación y deportes. Las otras áreas favorecidas fueron las de 

infraestructura con el 16% (42 millones de bolivianos) y salud con el 12% (32 millones). 
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DISTRIBUCIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  

PROGRAMA “EVO CUMPLE” 
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Solo 262 municipios se beneficiaron con el programa en todo el país en la gestión  2007, 

que significó un dotación de 285,8 millones de bolivianos. El mayor número de municipios 

apoyados por el programa presidencial se encuentra en el Departamento de La Paz, ya 

que 62 de las 80 comunas paceñas recibieron el aporte de cheques. 

 

Sin embargo, los municipios del departamento de Cochabamba son los que se 

beneficiaron con más recursos, casi la cuarta parte del monto total entregado a los 

gobiernos municipales del país. 
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El departamento menos favorecido fue Tarija, pues sus municipios recibieron menos de la 

mitad que las comunas del Pando, pese a la diferencias poblacionales. La ejecución del 

Programa “Evo cumple” a nivel municipal llegó a 62% el año 2007, habiéndose ejecutado 

177 de los 285 millones de bolivianos con los que se contó. Los municipios del 

departamento de Pando fueron los que mejor ejecutaron estos recursos, 111% (27,3 de 

24,6 millones de bolivianos programados). Este porcentaje se explica porque el 2006 las 

comunas pandinas ya recibieron estos ingresos. 

 

Los municipios de Chuquisaca ejecutaron el 74% de estos ingresos (15,1 millones de 19,1 

millones de bolivianos) y de los de Beni el 64% (18,1 millones de 28,5 millones de 

bolivianos) 

 

CUADRO N° 3.4.1  

PROGRAMA “EVO CUMPLE”  

DISTRIBUCIÓN DEPARTAMENTAL DE LOS RECURSOS 

Departamento 
N° de 

Municipios 

% de 
municipios 

del 
Departamento 

Monto 
recibido 
(mm de 

Bs.) 

% Sobre 
asignación 

total 

Monto 
ejecutado 

(mm de Bs.) 
% de 

ejecución 
Beni 16 84% 28.5 10.0% 18.1 64% 
Chuquisaca 22 79% 19.1 6.7% 15.1 79% 
Cochabamba 37 82% 68.9 24.0% 35.3 51% 
La Paz 62 78% 48.8 17.1% 28.9 59% 
Oruro 26 74% 23.4 8.2% 12.3 52% 
Pando* 14 93% 24.6 8.6% 27.3 111% 
Potosí 27 71% 19.3 6.8% 12.2 63% 
Santa Cruz 49 88% 42.1 14.7% 24.9 59% 
Tarija 9 82% 11.1 3.9% 3.6 32% 
Totales 262 80% 285.8 100.0% 177.7 62% 
* El departamento de Pando tiene una ejecución del 111% debido a que el año 2006 los gobiernos de ese departamento ya recibieron recursos del programa 

Fuente: MINISTERIO DE HACIENDA 
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3.5 Análisis de la Asignación de las Inversiones en los POA’s Municipales. 

3.5.1. Asignación de las inversiones con equidad territorial 

 
Antes de la implementación de la Ley de Participación Popular; existían una 

concentración de los recursos en las capitales de departamento (90.8%) y especialmente 

en las capitales comprendidas en el eje central. Las regiones rurales con un 59% de 

contribución a los niveles de pobreza urbana contribuyendo al 41% de la pobreza se 

apropiaban del 92% de los recursos. 

 

En este aspecto, la Ley de Participación Popular establece que los recursos municipales 

de Participación Popular deben y tienen que ser invertidos en la población urbana y rural 

de manera equitativa. (Art. 10, inc I - a). 

 

En este sentido, abordaremos el análisis de la asignación de las inversiones en las POA’s 

Municipal de Achacachi, entendiendo el concepto de la equidad como la superación de la 

desigualdad en la asignación territorial de las inversiones según la población con 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI’s) en el área rural. 

 

Es decir, que en el marco de este trabajo, la equidad no significa y no se entiende como 

una asignación igualitaria de las inversiones municipales en función del tamaño de la 

población urbana y rural, sino mas bien como una asignación que tiende a compensar a la 

población rural, que como sabemos es donde se concentra los mayores índices de 

pobreza. Esta relación, permite obtener un índice de asignación territorial de las 

inversiones municipales calculada a través de la siguiente ecuación47: 

 

Iit = (Ir/Ppr)/(Iu/Ppu) 

 

                                                 
47 Toda inversión que beneficia a la mancha urbana del municipio se considero inversión urbana y toda inversión que 
beneficia al área rural se considero inversión rural. Cuando no fue posible clasificar la inversión por ninguno de estos dos 
criterios (ejemplo un hospital) se considero asignación urbano-rural. 
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Donde: 
 
Iit, es el índice de igualdad territorial de las inversiones de municipales 

Ir, es la inversión rural municipal 

Ppr, es la proporción de la población rural con NBIs del toral de la población en situación de 

pobreza. 

Iu, es la inversión urbana municipal 

Ppu, es la proporción de la población urbana con NBIs del total de la población en situación de 

pobreza. 

 

La asignación igualitaria de las inversiones municipales, se expresa cuando el resultado 

de la ecuación es igual a 1. Ello significa que las inversiones se destinan a área urbana 

como rural en función de la proporción de población con NBI’s en cada una de ellas. Ello 

significaría la permanencia de la situación actual, es decir de la mayor concentración 

relativa de la pobreza en el área rural, se esperaría que se invierta más en esta área para 

cerrar brecha entre el área urbana y rural. Es por esta razón que un índice superior a 1 

significaría que se están destinando más recursos al área rural. Si tomamos en cuenta la 

pobreza esta mayormente concentrada en el área rural, esta situación estaría orientada a 

revertir la situación actual, es decir a reducir la concentración de la población con NBI’s en 

área rural. 

 

Un índice inferior a 1 significaría que se están destinando más recursos al área urbana 

que rural en función de la proporción de la población con NBI’s existente en el área 

urbana y por lo tanto significaría ahondar la brecha existente entre el área urbana y rural 

en cuanto a concentraciones relativas de población con NBI’s se refiere. 
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3.5.2. Asignación Territorial de las inversiones: una lectura comparada entre 1995 y 
1998 

 
Del calculo del índice de equidad territorial de las inversiones municipales podemos 

observar en el Grafico N° 3.5.1., que en 1995 el 36% de los municipios tendían a una 

asignación territorial igualitaria. Es decir que al inicio de la participación popular más del 

tercio de los municipios de la muestra, no sólo destinó recursos al área rural y urbana 

según la población en cumplimiento del Art. 21 de la LPP sino que asignó la inversión allí 

donde mayor concentración relativa de población con NBI’s existía.  

 
GRAFICO N° 3.5.1 

ASIGNACIÓN TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES 
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 Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

 

Lo sorprendente es que en 1198, solo el 12% de los municipios, ha desplazado su 

asignación del área urbana al área rural, es decir, que según nuestra interpretación del 

índice de equidad, muchos municipios, a través de la asignación de sus inversiones 
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estarían tendiendo a revertir la concentración de la población con NBI’s en el área rural. 

Vemos los datos: en 1995 el 36% de los municipios asignaron mayor inversión al área 

urbana con menor concentración de pobreza y sólo el 28% asignaron más al área rural 

con altos índices de pobreza. Esta situación se revierte en 1998 pues el 48% de los 

municipios asignan mayormente al área rural y el 40% lo hace al área urbana. Es decir 

que al principio de la LPP, una proporción importante de municipios asignó la inversión allí 

donde había mayor población y donde la articulación de las demandas fue más rápida, es 

decir en los pueblos o capitales de sección, para posteriormente ingresar con mayor 

énfasis a las comunidades campesinas.  

 

Esta ha sido la figura de la implementación de la LPP y creemos que no podía ser de otra 

forma pues se trata de un proceso en el que las organizaciones sociales fueron 

paulatinamente apropiándose de los derechos concedidos por ley, exigiendo su 

cumplimiento. Una explicación adicional de este desplazamiento relativo de la inversión 

hacia el sector rural podría ser el que se esté incrementando la inversión productiva en el 

sector agrícola.  

 

Ahora bien, esta tendencia predominante de un desplazamiento de la inversión del área 

urbana hacia el área rural deber ser matizada debido a que hemos verificado una cierta 

rotación en las inversiones entre el área urbana y rural. Para demostrar lo afirmado, 

hemos graficado la tendencia de asignación territorial de las inversiones entre 1995 y 

1998 para 25 municipios. De estos 25 municipios, 8 mantienen su prioridad de asignación 

(4 en el área rural y 4 en el área urbana). Los 17 municipios restantes modifican la 

orientación de su asignación. Ocho de ellos, de tener una distribución igualitaria (4) o 

mayormente urbana (4) en 1995, pasan a una asignación mayor hacia el área rural. Por 

su parte, 6 pasan de una asignación igualitaria (5) o mayormente rural (1), hacia una 

asignación fundamentalmente urbana.  

 

Los dos municipios restantes pasan de una situación de mayor asignación hacia el área 

urbana (1) o de mayor asignación hacia el área rural (2) hacia una situación de igualdad. 

La rotación de las inversiones entre el área urbana y rural nos indica que la equidad sólo 

puede analizarse en el transcurso del tiempo. 
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CAMBIOS EN LA ASIGNACION TERRITORIAL, 95-98 

 

  Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

 

Los datos hasta aquí examinados nos demuestran, en primer lugar, una tendencia 

centrífuga de las inversiones. Primero el centro poblado y luego el área rural. Esta 

tendencia es el suficientemente importante como para advertir un desplazamiento de la 

inversión hacia el área rural. 
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Los datos hasta aquí examinados nos demuestran, en primer lugar, una tendencia 

centrífuga de las inversiones. Primero el centro poblado y luego el área rural. Esta 

tendencia es el suficientemente importante como para advertir un desplazamiento de la 

inversión hacia el área rural. 
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GRÁFICO N° 3.5.3 

ASIGNACIÓN TERRITORIAL PROMEDIO, 95-98 

 

  Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

 
Por lo expuesto, resulta muy importante recalcar que el concepto de equidad no es un 

concepto que pueda verificarse en cortes transversales ya que las modalidades de 

asignación equitativa sólo se convierten en una realidad en el transcurso del tiempo. 

 

Los argumentos anteriores nos conducen a analizar los datos de la equidad en la 

asignación territorial de las inversiones considerando la variable temporal. Así, si en lugar 

de comparar los años 1995 y 1999 según la asignación territorial promediamos la 

inversión en los años de estudio, podemos afirmar que una proporción importante (38%) 

de los municipios asignan más al área rural, lo que significaría, como ya lo hemos 

expresado anteriormente, que estamos frente a una acción tendiente a modificar la brecha 

existente entre el área urbana y rural en cuanto a la concentración relativa de población 

con NBI’s en cada una de ellas. Por otra parte, el 24% tiende hacia una asignación 

igualitaria de la inversión mientras que el 38% restante de los municipios, asigna 

mayormente  al área urbana. 
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3.5.3. Asignación territorial de las inversiones según municipios con PDM o sin 
PDM y con apoyo del PDCR o sin apoyo del PDCR. 

 

Tal como puede observarse el gráfico N° 3.5.4., el PDM tiene en 1995 una influencia en 

la asignación territorial igualitaria de las inversiones. Efectivamente, del total de 

municipios que tienen PDM en 1995, el 57% tendieron a una asignación igualitaria de las 

inversiones. 

 
GRAFICO N° 3.5.4. 

ASIGNACION TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES SEGÚN MUNICIPIOS CON O SIN 
PDM 

 

           Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

 

En 1998, el PDM influye en mayores inversiones en el área rural. En este año, el 50% de 

los municipios que tienen PDM asignaron más inversiones en el área rural. 
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GRAFICO 3.5.5. 

ASIGNACION TERRITORIAL DE LAS INVERSIONES SEGÚN MUNICIPIOS CON O 
SIN APOYO DEL PDCR 

 

              Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

 

El PDCR estuvo fundamentalmente orientado hasta 1998 en apoyar a los municipios en la 

Planificación Participativa Municipal y por lo tanto en la elaboración del PDM. Por ello, la 

misma relación detectada en el caso anterior se confirma cuando separamos a los 

municipios entre aquellos que recibieron apoyo del PDCR y aquellos que  no lo recibieron, 

aunque en proporciones más marcadas. Así, en 1995, el apoyo del PDCR tiene una clara 

influencia sobre la asignación igualitaria de las inversiones y sobre una mayor proporción 

de municipios que asignan mayormente al área rural. En 1998 pero distinguiendo a los 

municipios que asignan mayormente al área rural. En 1998, la influencia del PDCR sobre 

una asignación mayor hacia el área rural es más marcada.  
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GRÁFICO N° 3.4.6. 

ASIGNACIÓN TERRITORIAL PROMEDIO 95-98, MUNICIPIOS CON O SIN PDM 

 

GRÁFICO N° 3.4.7. 

ASIGNACIÓN TERRITORIAL PROMEDIO DE LAS INVERSIONES 95-98, MUNICIPIOS 
CON Y SIN APOYO DEL PDCR 
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Es decir que, la Planificación Participativa Municipal (y con mayor razón cuando esta 

siendo impulsada por el PDCR) estaría incidiendo positivamente en las relaciones entre 

los actores sociales, el Gobierno Municipal y los actores políticos. Por un lado, una 

asignación igualitaria entre el área urbana y rural expresada una mayor capacidad de 

concertación. Por otro lado, una mayor asignación hacia el área rural demuestra una 

mayor capacidad de negociación por parte de los actores sociales del área rural. 

Finalmente, es preciso señalar que el PDCR, estaría efectivamente cumpliendo con la 

misión que se ha trazado, que es la de apoyar a las comunidades rurales. 

 

De la lectura de los datos anteriores podemos por lo tanto afirmar: 
 

1. Que no sólo el cambio de régimen de distribución de los recursos coparticipables 

coincide en una reasignación de recursos más equitativa entre todas las regiones 

del país sino que además, al interior de los municipios, una gran proporción de las 

inversiones esta siendo distribuida mas equitativamente, no solo en términos de 

densidad poblacional, sino, lo que es mas importante, tomando en cuenta 

consideraciones de pobreza. 

2. Entre 1995 y 1998, se advierte un desplazamiento de la inversión hacia el área 

rural. Efectivamente, una importante proporción de municipios está destinando 

más recursos al área rural que es donde se concentra la pobreza en el país. Es 

decir que podríamos esperar que la brecha existente entre el área rural y urbana 

en cuanto a NBI’s se refiere, vaya reduciéndose. En otras palabras, el análisis de 

los datos nos esta adelantando avances importantes en la consecuencia del 

objetivo de equidad, elemento, que ha sido prioritario en el modelo de 

descentralización implementado en Bolivia. 

3. El que los municipios cuenten con un PDM y/o cuenten con apoyo del PDCR ha 

tenido un efecto positivo en una asignación mayormente rural de las inversiones. 

Esto se explica fundamentalmente porque la elaboración del PDM (cuando se lo 

ha realizado con participación de la sociedad civil generando relaciones 

sociopolíticas tendientes al consenso) ha permitido tener una visión más global de 

las necesidades del municipio. Quedan sin embargo, proporciones también 

importantes de municipios  que no tienen PDM y que tampoco contaron con el 
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apoyo del PDCR y que lograron asignaciones igualitarias en la  POA entre 1995 y 

1998 así como asignaciones mayores en el área rural. 

4. La mayor asignación de las inversiones hacia el área rural, que es dónde se 

concentra la pobreza del país nos estaría indicando que poblaciones 

históricamente relegadas (fundamentalmente las poblaciones campesinas) de ser 

un actor secundario, sin opinión en las decisiones públicas estarían adquiriendo un 

mayor peso en la priorización dentro de la gestión pública municipal, 

especialmente en el tema de la planificación local, demostrando una mayor 

democratización de las decisiones. Es preciso recordar que toda nueva 

redistribución de poder necesariamente pasa por relaciones conflictivas hasta que 

los diferentes actores se posesionan de su nueva situación, en este marco, al 

menos podemos afirmar que, en una proporción importante de municipios, la 

población rural estaría demostrando una capacidad de negociación creciente que 

se expresa en una mayor asignación de las inversiones municipales en el área 

rural. 

5. Del análisis de las POA’s para 25 municipios se deduce una rotación de las 

inversiones en el tiempo entre sectores urbanos y rurales, lo que nos advierte que 

la equidad en la asignación de las inversiones debe ser estudiada considerando la 

dimensión temporal. 

 

3.5.4. Asignación espacial de las inversiones 

 

Según los lineamientos de la Planificación Participativa Municipal, la priorización de las 

inversiones atraviesa por la concentración de los intereses generales con los particulares, 

debiendo prevalecer la utilidad colectiva, que se expresa en la asignación de las 

inversiones destinadas a proyectos con cobertura espacial, a nivel comunal, distrital, 

municipal e intermunicipal. 

 

Desde la perspectiva de los actores locales en algunos municipios, existen experiencias, 

como las de  Achacachi, en las que se han establecido techos presupuestarios para las 

comunidades (tendencias hacia un fraccionamiento) al mismo tiempo de establecer un 
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Fuente: Elaboración Propia 

fondo común para proyectos de alcance municipal (es decir que benefician a todo la 

población del municipio) a la que contribuyen todas las comunidades que consideren 

pertinente participar del proyecto en cuestión. Achacachi no es mas que un ejemplo pero 

nos induce a averiguar cual ha sido y es la tendencia en la asignación espacial de las 

inversiones. 

 

La comparación entre 2005 y 2009 para los municipios en la asignación espacial de las 

inversiones nos permite afirmar una tendencia creciente hacia proyectos de alcance 

municipal. Aunque en ambos periodos prevalecen las inversiones comunales éstas 

descendieron en 7 puntos entre 2005 y 2009 a favor de una mayor inversión municipal 

(17% en 2005 y 26% en 2009). 

 

GRAFICO N° 3.4.8. 
ASIGNACIÓN ESPACIAL DE LAS INVERSIONES, 2005 – 2008 EN EL MUNICIPIO DE 

ACHACACHI 
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En todo caso, queda claro que el PDM y el PDCR tuvieron una influencia importante en la 

asignación de los recursos hacia proyectos de alcance municipal en 2005 pero no así en 
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2008. En este año, la tendencia hacia la asignación de las inversiones hacia proyectos 

rurales ha sido más marcada. Es de esta forma que para el año 2008 contamos con una 

mayor proporción de inversiones asignadas hacia proyectos de alcance municipal entre 

los municipios que no tienen PDM y/o no cuentan con el apoyo del PDCR. 

 

Sin embargo, queda establecido que la POA, sin que exista necesariamente un PDM 

también esta generando procesos de concertación importantes a través de los cuales se 

están destinando recursos hacia proyectos de alcance municipal (es decir que benefician 

tanto a la población  urbana como rural). Ello significa que la POA esta generando 

insumos importantes para el PDM. 

 

Como ya se afirmó anteriormente, la asignación de las inversiones supone la 

participación, negociación y concertación de diversos actores sociales y políticos. La 

asignación a proyectos distritales y municipales estaría indicando por un lado una mayor 

capacidad de concertación entre los diferentes actores locales así como la construcción 

de una visión global del municipio que desean.  

 

3.5.5. Asignación Sectorial de las inversiones 

 
3.5.5.1. Relación de la asignación de las inversiones entre el sector social y 
productivo, según las POA’s de 2005 y 2008. 

 

Para garantizar la sustentabilidad del proceso, el gobierno central condiciona las 

transferencias estableciendo topes mínimos de asignación a los gastos corrientes, a los 

sectores sociales y productivos. Se establece que el 30% de los recursos de 

coparticipación serán destinados a inversión social, 6% a la dotación de insumos para el 

Seguro Básico y el 25% al sector productivo. Aunque no es el objeto de este estudio la 

verificación del cumplimiento de los topes antes mencionados, resulta de todas formas 

interesante advertir que en 2005 que la provincia Omasuyos programaron entre el 30% y 

40% del total de sus inversiones al sector social. Los municipios colindantes programaron 

en su mayoría más del 45% a este sector. Para el mismo año, ningún municipio programo 
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inversiones alrededor del 25% al sector productivo, la gran mayoría de ellos programo 

menos del 10% hacia este sector. Esta situación se revierte sustancialmente en 2008 

notándose una mayor proporción de inversiones asignadas hacia el sector productivo. Así, 

viendo los datos globales, en 2005, el 68% de las inversiones fueron destinadas al sector 

social y sollo el 28% hacia el sector productivo. En 2008, la asignación hacia el sector 

social disminuyo a 48% y la asignación hacia el sector productivo subió a 44% (Ver 
cuadros 3.5.1 y 3.5.2). 

 
CUADRO 3.5.1 

RELACION DE LA ASIGNACION DE LAS INVERSIONES ENTRE EL SECTOR SOCIAL 
Y PRODUCTIVO, 2005 (Provincia Omasuyos) 

CATEGORIA DE 
MUNICIPIOS 

SECTOR 
SOCIAL 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

SECTOR 
URBANISMO  OTROS 

MULTI-
SECTORIAL 

Total con PDM (PDCR) 58,96 5,03 8,49 3,22 24,30 

Total con PDM (Sin PDCR) 51,45 8,98 8,62 19,55 11,40 
Total con PDM 57,24 5,94 8,52 6,96 21,34 
Total sin PDM 40,74 4,17 37,17 9,24 8,69 
Total sin PDCR 41,80 4,64 34,33 10,27 8,96 
Total Municipios 46,10% 4,74% 27,86% 8,50% 12,80% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 

CUADRO 3.5.2 

RELACION DE LA ASIGNACION DE LAS INVERSIONES ENTRE EL SECTOR SOCIAL 
Y PRODUCTIVO, 2008 (Provincia Omasuyos) 

CATEGORIA DE 
MUNICIPIOS 

SECTOR 
SOCIAL 

SECTOR 
PRODUCTIVO 

SECTOR 
URBANISMO  OTROS 

MULTI-
SECTORIAL 

Total con PDM (PDCR) 35.10 29,28 6,31 7,80 21,51 
Total con PDM (Sin PDCR) 51.30 13,82 4,45 13,86 16,57 
Total con PDM 38.41 26,12 5,93 9,04 20,50 
Total sin PDM 44.58 4,49 16,76 4,73 29,87 
Total sin PDCR 45.67 6,01 14,75 6,22 27,70 
Total Municipios 41,57% 15,05% 11,47% 6,83% 25,30% 

Fuente: Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación 
 

Por lo expuesto podemos concluir, según los datos extraídos de los POA’s, que aunque 

existe un notable incremento en la asignación de las inversiones hacia el sector 

productivo, se está intentando satisfacer algunas necesidades básicas (agua, salud, 
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educación) antes de destinar mayores recursos al sector productivo. Los elementos que 

explicarían este fenómeno son varios. En primer lugar, la priorización de las demandas 

requiere de un consenso entre toda la población involucrada lo que conduce en general a 

prioridades que benefician a toda la población. Es por ello que parece natural que exista 

un sesgo y orientación hacia aspectos sociales de beneficio común en detrimento de 

proyectos productivos que no benefician directamente a toda la población aunque sus 

efectos inducidos pueden contener un mayor potencial para mejorar la situación social de 

la población del municipio. En estrecha relación a este aspecto se debe mencionar la 

escasa difusión sobre la necesidad de tener una visión integral de la lucha contra la 

pobreza. Finalmente se debe también señalar la distorsión de la demanda inducida por la 

propia oferta que es más importante para el área social que para el área productiva. 
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CAPITULO 4 
 
EL MUNICIPIO COMO AGENTE ECONOMICO DEL DESARROLLO 
LOCAL  
 
 
4. Estado Situacional del Municipio de Achacachi 
 
4.1.1 Aspectos Espaciales - Ubicación Geográfica 
 
4.1.1.1 Limites Territoriales 

 
Achacachi, primera Sección y Capital de la Provincia Omasuyos, esta dividida en 13 

cantones; y se encuentra en el nordeste del Departamento de La Paz. Se encuentra a 

3.823 m.s.n.m, a 16 03’ 00’’ Latitud Sur y 68 11’ 00’.  Longitud Oeste. 

 
La provincia Omasuyos limita al Norte con la provincia Larecaja, Camacho y Muñecas, al 

Sud con la Provincia Los Andes, al Este con las provincias de Larecaja y Murillo y 

finalmente al Oeste con Manco Kápac y Lago Titicaca. La  capital de la provincia 

Omasuyos es Achacachi y se constituye en la Primera Sección Municipal, siendo 

Ancoraimes la Segunda Sección Municipal de la provincia, MAPA 1 (Ver anexo II) 

 

4.1.1.2 Superficie y Población48 
 

                                                 
48 Ver anexo (I) la población del Municipio de Achacachi, por cantones  
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Achacachi tiene una superficie de 1.113 Km2 aproximadamente. La población total del 

Municipio asciende a 62.174 habitantes según el Censo Nacional de Población y Vivienda 

de 2001, con una densidad de 63,4 hab/km2 y una tasa de crecimiento poblacional de 

0.95% (2001-2007). En el siguiente cuadro se muestra la población por cantón. 
            
             CUADRO 4.1.1 

 
POBLACION MUNICIPIO DE ACHACACHI  

(Por Cantón y Sexo) 
CANTON NUMERO DE 

COMUNIDADES 
POBLACION 

HOMBRES MUJERES TOTAL 
Achacachi 35            9.989             9.652            19.641  
Warisata 26            4.289             4.640             8.929  
Ajllata Grande 19            3.434             3.718             7.152  
Santiago de Huata 27            2.426             2.650             5.076  
V.A. de Corpaputo 6            2.090             2.186             4.276  
Franz Tamayo 15            1.818             1.961             3.779  
Huatajata 9            1.467             1.582             3.049  
Kalaque 8            1.335             1.446             2.781  
Jancko Amaya 9               922             1.029             1.951  
Chua Cocani 7            1.071                777             1.848  
Compi 7               755                742             1.497  
Soncachi 3               566                645             1.211  
Chua Visalaya 6               505                479                984  
TOTAL 177        30.667         31.507         62.174  

Fuente: INE 
 
4.1.2 División Política Administrativa 
 
4.1.2.1 Cantones y comunidades 

 
a) PDM 2001-2005  

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 1992, la primera sección de la 

Provincia  Omasuyos cuenta con 60.049 habitantes, de los cuales 15.509 viven en la 

capital, consta de 197 comunidades y 6 juntas vecinales en la capital, agrupadas en 14 

cantones. Sin embargo se encontró deficiencias como ser la inexistencia de las 

comunidades integras, de las cuales algunas son tomadas en una sola siendo en la 

comunidad seis con sus respectivas personalidades jurídicas.  

 

La Provincia Omasuyos es la más poblada como ciudad intermedia del Departamento de 

La Paz, con una densidad poblacional de 6 habitantes/km. La tasa anual de crecimiento 

de la provincia Omasuyos es negativa de -2.5% según proyecciones establecidas por el 

Instituto Nacional de Estadísticas. 
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GRAFICO N° 4.1.1 
POBLACION TOTAL DE ACHACACHI (Censo 92) 

 
Fuente: PDM 2001-2005  

CUADRO 4.1.2  
POBLACION MUNICIPIO DE ACHACACHI (Censo 92) 

 

N° Cantones 
N° de 

Comunidad 
Población 

total 
1 Achacachi 33 15,509 
2 Warisata 28 8,031 
3 Huarina 20 6,525 
4 Stgo. Huata 26 4,937 
5 Huatajata 10 3,115 

6 
Chua 
Visalaya 9 1,988 

7 Chua Cocani 7 1,596 

8 
Ajllata 
Grande 18 5,695 

9 Janko Amaya 9 1,709 
10 Kalaque 9 1,790 
11 Corpaputo 6 3,583 

12 
Franz 
Tamayo 14 3,601 

13 Soncachi 4 842 
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14 Copancara 4 1,128 
Totales  197 60,049 

                 Fuente: PDM 2001-2005 

b) PDM 2006-2010 
 

El Municipio de Achacachi cuenta con 13 cantones49, cuatro centro poblados (Achacachi, 

Warisata, Santiago de Huata y Huatajata) y 177 comunidades. Dado sus características 

poblacionales y económicas es considerada como una de las ciudades intermedias junto 

a Patacamaya, Viacha, Copacabana, Sica Sica, Caranavi, Coroico y Chulumani en el 

departamento de La Paz50.  
 

En los siguientes cuadros, se muestran los cantones que conforman el Municipio de 

Achacachi,  las comunidades que componen y su respectiva población, según el Censo 

2001 (INE). 

 

GRAFICO N° 4.1.2 
POBLACION TOTAL DE ACHACACHI (Censo 01)  

                                                 
49 Según Ley 3098 de 15 de Julio de 2005 convierte al Cantón Huarina en capital de la cuarta sección de la Provincia 
Omasuyos y que incluye ademas el Cantón Copancara, y desde la proximas elecciones obtendra la jerarquia de un 
Municipio. 

50 Plan de Desarrollo Departamental (2006-2010) 
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             Fuente: PDM 2006-2010  
4.1.2.2 Manejo Espacial 
 
4.1.2.2.1 Uso y Ocupación del Espacio 

 
Las condiciones de adaptabilidad de los pobladores al medio que les rodea, ha permitido 

formar una relación población-naturaleza, expresada en el aprovechamiento de las 

condiciones y los recursos naturales del medio (suelo, forestal y otros) diversificando las 

actividades en el campos agrícola, pecuario y piscícola. 

 

Aproximadamente, 935 Has de la superficie total del Municipio es superficie cultivable, 

mismo que es destinado a la agricultura y producción de forrajes, principalmente para la 

producción de papa, haba, cebolla, cebada, avena y alfalfa. En praderas alto andinas el 

suelo es aprovechado para la crianza de camélidos (llama); y en la orilla del Lago Titicaca, 

el uso del suelo es intensivo para producción de forrajes, producción agrícola y pastoreo 

de ganado vacuno. 
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La disposición geográfica del Municipio de Achacachi (geomorfología, clima y altitud) 

establece la siguiente división en el uso de la tierra. 

 

Tierras de uso agropecuario alto y bajo un sistema intensivo (principalmente a las 

orillas del lago Titicaca) y extensivo, con cultivos andinos e introducidos (uso agrícola), 

pasturas nativas y forrajes introducidos (uso pecuario). 

 

Tierras de uso comunal como áreas hidrográficas (cuencas, ríos, lagunas y lago) 

destinadas a la actividad agrícola (riego) y pesca. En la parte alta la distribución de tierras 

se realizan por aynokas aprovechada para la crianza de camélidos. 

 

Tierras criales y otros, son áreas no utilizadas como las erosionadas, áreas rocosas en 

laderas de montaña (pendientes abruptas) y las áreas destinadas a los asentamientos 

humanos (comunidades y centro poblados) 

 

 

 

4.1.3 Aspectos Físico Naturales 
 
 

4.1.3.1 Descripción Fisiográfica 
 
Achacachi por la presencia de la Cordillera Real y el lago Titicaca, presenta formaciones 

fisiográficas tales como: montañas, colinas, laderas y planicies, principalmente. La 

diversidad fisiográfica es diversa con pendientes que van desde 40 a 60%, y con altitudes 

de 3.823 m.s.n.m. a 5.000 m.s.n.m. 

 

Las formaciones particulares de la zona que dan un toque especial al paisaje existente en 

la zona, en su mayoría son producto de las interacciones del clima, material parental, 

actividad biológica y efectos tectónicos. 

 
 
4.1.3.2  Características del Ecosistema 
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4.1.3.2.1  Clima 
 
El Municipio presenta una variedad de características climáticas, debido a su (i) ubicación 

geográfica, (ii) características topográficas, (iii) ecosistemas diferenciados, y (iv) 
particularidades ambientales. Sin embargo, la influencia de la Cordillera Real y la 

influencia lacustre, son determinantes para su comportamiento climático. 

 

Las zonas de la Puna Alto andina y el altiplano presentan dos estaciones muy marcadas 

en el año: (i) época seca en los meses de abril, agosto y parte de septiembre, y (ii) 
húmeda, que se inicia en el mes de octubre hasta el mes de marzo. El clima se presenta 

en altitudes mayores al 4.500 m.s.n.m. (Puna) condiciones que determinan que la 

actividad pecuaria sea mas favorable. 

 

En el área lacustre, existe la particularidad de la presencia de microclima, así las 

temperaturas se elevan en un 2.5° a 3°C con respecto a otras regiones con condiciones 

similares. Las temperaturas normales diurnas están alrededor de 20°C, sin embargo en 

zonas abrigadas y con bastante vegetación estas alcanzan a 23° C. Las temperaturas 

mínimas registradas en invierno alcanzan a -8° C. 

a. Temperaturas 
 

La existencia de una estación meteorológica en el área del Municipio (Belén), Ichu Cota, 

dependiente del Servicios Nacional de Meteorología e Hidrología,  facilita determinar las 

variables climatológicas.  

 
CUADRO 4.1.3 
 

VARIABLE CLIMATOLOGICAS MÁS IMPORTANTES  
 

                Meses        
 
Variables  

E F M A M J J A S O N D 

Temperatura 
media mensual 

(ºC)l 

9.0 9.1 8.9 7.5 5.6 3.9 3.6 5.0 6.7 8.1 8.6 9.0 
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Temperatura 
máxima  mensual 

(ºC)l 

14.4 14.6 15.0 15.2 14.6 13.5 13.2 14.0 14.4 15.4 15.6 14.9 

Temperatura 
mínima mensual 

(ºC)l 

3.6 3.51 2.9 0.0 -
3.5 

-
5.7 

-
6.0 

-
3.8 

-
1.0 

0.8 1.5 3.1 

HR(%) 73 72 72 66 62 60 59 61 63 64 66 72 

                                                                                            Media Humedad Relativa 65.8 

FUENTE: SENAMHI 2000-2005 

 

La temperatura media de Achacachi es de 7,08, con un promedio de una máxima de 

14,57 y, una  mínima media  de -04. Sin embargo se puede encontrar máximas hasta de 

18 C, principalmente en los alrededores del Lago, y mínimas extremas de hasta -11 en la 

zona de la cordillera. El promedio de la humedad relativa es de 65.8% con un promedio 

mínimo de 59% y un promedio máximo de 72%. 

 

4.1.3.2.2  Calidad de agua 
 

No se cuenta con información sobre la calidad del agua de la totalidad del Municipio. Sin 

embargo, existe información de las aguas del Lago Titicaca cuya composición físico-

química en líneas generales se muestran en el cuadro siguiente

 

−datos de varios 

investigadores, y cuya reducida variación demuestra que las aguas pueden considerarse 

estables. 

CUADRO N° 4.1.4 
 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICA  
DEL AGUA DEL LAGO TITICACA 

 

DETAL
LE 

 

NEVEULEM
AIRE 

1903 

 

POSNANS
KY 

1908 

 

GILSON 

1937 

 

LOFFE
LER 

1954 

 

RICHE
RSON 

1973 

 

HEGEW
ALD 

1974 – 
77 

 

CARMO
UZE 

1977 

 

Ca 

Mg 

Na 

K 

 

64,6 

18 

261 

8 

 

68,7 

16 

240 

4 

 

65,4 

34,5 

167,7 

14,9 

 

54,3 

41 

176 

14 

 

64,0 

36 

- 

- 

 

62,0 

36,4 

205,0 

21.7 

 

65,2 

35 

178,9 

15,4 
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SO4 

Cl 

392 

287 

285 

339 

246,2 

247 

251 

244 

282 

260 

265,7 

272,0 

 

253,4 

253,8 

Composición iónica (en mg.l-1) de las aguas del Titicaca según las dosificaciones publicadas por 
diferentes autores (la fecha mencionada es la del año de muestreo). 

         FUENTE: ILTIS, CARMOUZE, LEMOALLE. Características Físico-químicas de Agua, 1983. 

 

A su vez, se cuenta con datos obtenidos de algunos proyectos de riego; así las aguas de 

la comunidad Mijlluni, del Cantón Santiago de Huata muestran los siguientes resultados. 

 
CUADRO 4.1.5 

CALIDAD DE AGUA COMUNIDAD “MILLIJATA PILUNI” 

DECRIPCION VALORES 
Concentración total de sales 250  μomhos 

Concentración relativa de sodio 1.15 me/lt (baja)  

Conductividad eléctrica 73.8 

             FUENTE: Proyecto Microriego Millijata Pilluni(2006) 

 

Por lo anterior, podemos inferir que la calidad de agua del Municipio de Achacachi  es 

buena para utilizar como riego. 

4.1.3.2.3  Información Pluviométrica  

La distribución anual de precipitación pluvial esta influenciada por la latitud geográfica, así 

al sur del Altiplano este desminuye y al norte existe precipitaciones moderadas, la acción 

de la cordillera oriental tiene un efecto de barrera hacia el Este y hacia el Oeste, la 

cordillera occidental causa un aumento de las precipitaciones influenciada esta también 

por la evaporación de la masa de agua de la cuenca del Lago Titicaca. 

De acuerdo a los informes de meteorología, las precipitaciones pluviales ocurridas con 

más frecuencia se registran entre los meses de Enero a Marzo y la época más seca entre 
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Abril a Septiembre. Obteniendo un promedio de 457.11 mm, mismo que es influenciado 

por la cercanía a la cordillera. Datos de precipitación de la Estación Meteorológica Belén, 

muestran que la precipitación media anual en esta estación alcanza a 870.0 mm. 

 
CUADRO 4.1.6 

PRECIPITACION PLUVIAL MENSUAL 1996 – 2005 
 

          FUENTE: SENAMH1, 2006, (ESTACIÓN METEOROLÓGICA BELEN)   
4.1.3.2.4  Riesgos climáticos 
 
a.    Heladas 
 
La heladas se presentan a partir de los meses de Abril-Mayo e incrementándose su 

intensidad en los meses de Junio, Julio y Agosto. La heladas tempranas son las más 

peligrosas, principalmente aquellas que llegan cuando los cultivos están en la etapa de 

floración, provocando necrosamiento foliar y floral que dificultan el normal desarrollo y que 

incide directamente a la productividad. Los cultivos que son vulnerables a este fenómeno 

climático son la papa, oca y haba, principalmente. 

MESES/AÑO 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Enero 127.8 130.0 39.1 37.1 94.4 149.3 70.1 153.8 120.3 75.8 

Febrero 61.4 90.0 56.5 43.3 67.0 89.7 96.0 83.5 89.0 95.7 

Marzo 15.4 102.6 63.1 78.4 48.6 95.2 97.9 62.7 25.5 18.5 

Abril 4.4 15.9 29.5 17.5 0.8 22.7 30.2 17.1 15.3 13.8 

Mayo 0.2 22.4 1.2 0.8 15.1 22.7 16.0 6.4 2.8 4,9 

Junio 0.2 0.0 22.5 3.8 19.5 16.4 12.4 0.4 2.6 0.00 

Julio 9.2 0.0 0.0 10.6 0.2 12.8 40.3 1.6 4.8 0.2 

Agosto 3.8 10.6 5.6 15.1 30.4 40.3 13.2 12.9 17.4 1.8 

Septiembre 23.6 36.4 7.8 52.5 18.5 6.9 28.7 39.5 0.0 26.5 

Octubre 17.8 27.4 45.4 12.5 90.3 31.7 42.3 15.0 8.8 25.7 

Noviembre 54.3 60.8 57.6 23.1 33.1 25.5 78.3 11.6 61.0 68.8 

Diciembre 57.0 54.6 26.9 57.9 116.2 56.0 93.6 58.0 37.3 36.2 

TOTAL 375.1 550.8 355.2 352.6 534.1 569.2 619.0 462.5 384.7 367.9 

PROMEDIO 457,11 
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b.  Granizo 
 
El granizo es un fenómeno climático impredecible que produce las pérdidas de hojas y 

flores en cultivos como la papa, oca,  haba y otros, presentándose entre los meses de 

Noviembre-Marzo. Indirectamente por el tamaño que tienen provocan un daño físico sobre 

la superficie del suelo permitiéndoles que sean susceptibles a diferentes procesos de 

erosión. 

 
c.    Sequía 
 
Los niveles de aporte de agua por precipitación y otras fuentes cómo ríos, vertientes y el 

mismo Lago Titicaca, hace que este fenómeno incida en mayores grados en las 

comunidades, excepto en aquellas que dependen directamente de la precipitación, la 

sequía produce una disminución significativa de la producción. La presencia de este 

fenómeno en la zona se da principalmente en los meses de Septiembre a Diciembre. 

 
 
4.1.3.2.5  Conocimiento tradicional del clima 
 

El conocimiento tradicional del clima esta basada en la observación sistemática de los 

eventos, de las señales y alegorías de la realidad, en el manejo de patrones y la fenología 

y en el entendimiento de que todo esta vinculado con todo y que es la base del 

conocimiento holístico. Este conocimiento ha sido utilizado por civilizaciones durante 

milenios en esta región para domesticar plantas y animales y desarrollar la agricultura 

De una manera general, se puede indicar, qua se mantiene todavía el conocimiento sobre 

la predicción del tiempo mediante la observación de indicadores sin embargo estás 

predicciones empiezan a ser menos exactas y dudosas articulado principalmente a los 

cambios climáticos. 

 

A continuación se presenta tres indicadores de clima que generalmente se usa en los 

alrededores del lago. 
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El Liqi ligi.- Este animalito comunica mediante el nido; si esta hecho de pajas es que será 

un año sin granizo ni helada, si esta hecho de piedras, hay probabilidad de granizo, si hay 

metal habrá heladas. 

 

 Mediante su huevo se establece si habrá lluvias por el color verdoso, si es plomo 

el año será seco.  

 

 Mediante las manchas del huevo se puede saber si habrá buena producción, 

cuando hay manchas grandes es año de la papa, y si hay manchas pequeñas es 

año de la quinua. También se puede saber mediante el plumaje, si este refleja 

color verde brilloso con un canto ronco, significa que al día siguiente es casi 

seguro que lloverá. Pero si en la noche, es grito agudo y largo significa que por la 

mañana llegaran las heladas. 

 

La Totora.- Es otro indicador del clima de las comunidades, para lo cual se debe observar 

a inicios de Agosto, Si el primer brote sale quemado por las heladas indica que 

probablemente las heladas afectarán a las primeras siembras. En el mes de Septiembre 

se observa la segunda brotación, si no sale quemada el brote, significa que las siembras 

intermedias serán mejores. 

 

El tercer brote de totora en el lago, sino se ve quemado y esta en mejores condiciones 

que los dos anteriores, las últimas siembras estarán mejor. 

 

Kellu jamachi.-  Son aves de color amarillo que hacen sus nidos en la totora, si sus nidos 

están en una parte alta, significa que habrá bastante agua, pero si sus nidos están en la 

parte baja significa que habrá sequía. 

 

La predicción del clima se basa también por la posición de los astros, principalmente la 

luna; en el cuadro siguiente se resume algunos de ellos 

 

CUADRO 4.1.7 
 

PREDICCIÓN CLIMÁTICA MEDIANTE LA OBSERVACIÓN DE LOS ASTROS Y 
EVENTOS CLIMÁTICOS 
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NOMBR
E 

ESPAÑO
L 

NOMBR
E 

AYMAR
A 

CUANDO 
SE OBSERVA 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR 

Luna 
nueva  

Jairi Tarde Se ve la luna al oeste y ese día y al siguiente día no se realiza ninguna 
labor agrícola. 
Nacen los animales crías hembras en vacunos 
Cuando es luna nueva no hay producción de papa y oca, solo hay 
producción para cebada, trigo.  
Cuando se trabaja estos días solamente crece follaje y no da fruto. 

Luna 
llena  

Urt'a Tarde La luna sale del este y el sol entra al oeste, entonces se miran y ese día y al 
día siguiente no se realizan las labores agrícolas. Sino se aguzanan o 
adquieren el color derdusco (el fruto es superficial y crece alrededor del 
tallo) 
Paren los animales normalmente machos en vacunos. Cuando se realiza la 
siembra o cualquier labor cultural ese día durante tres años no hay 
producción. 

Estrellas  Wara 
wara 

Noche - Cuando las estrellas están en forma de arado o de rió, en una parte alta, 
significa que lloverá durante todo el ciclo agrícola, pero si el arado o rió se 
encuentra en una parte baja, significa que no lloverá durante todo el ciclo 
agrícola. Cuando se observan las estrellas y estas están brillando en el 
cielo, significa que habrá helada. 

Cruz del 
Sur  
 

Curuza Abril - 
Mayo 

Si se entra quiere decir que se inicia la helada, si permanece no habrá 
helada 
Es fecha para la siembra cuando es el 3 de mayo y si se adelanta entonces 
es siembra temprana. 

Arco Iris  
 

Kurmi Enero 
Febrero 

Si el arco iris esta en el lago o rió pronostica lluvias, si esta en el cerro, es 
decir, cae al cerro, significa que no va a Llover 

Nubes 
negras  
 

Chiara 
kenaya 
 

 Cielo nublado Cuando las nubes son negras y están altas, significa que va 
a granizar, y se protege lanzando petardos y quemando leña alrededor de 
la parcela. 

Noche 
clara 
Cielo 
claro 

Khala 
najti 

 Significa que va a helar 

 
 
Si bien este tipo de conocimiento es usado a nivel del Municipio, principalmente a nivel de 

la Unidades de Producción Familiar y por los ancianos, existe también la percepción de 

que estos métodos de predicción del clima deber ser complementados con otros que 

están a disposición en la actualidad, como la observación meteorológica, el uso de la 

estadística y la interpretación visual de imágenes de satélite; sin embargo, mientras no 

existan estas tecnologías el conocimiento tradicional acerca del clima será una practica 

que continuara su uso y transferido a través de las generaciones, inclusive en contra de 

los cambios climáticos que inciden directamente en la perdida de este conocimiento. 

 

Pero por otra parte es importante que este conocimiento sea revalorizado por los jóvenes, 

para que estos aprendan a apreciar el conocimiento de sus padres y abuelos de igual 
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forma que pueden valorar el conocimiento que se imparte en las escuelas y 

universidades. 

 

4.1.3.2.6  Suelos 
 
En el área del Municipio de Achacachi predominan tres clases de suelo: 

 

Los suelos clasificados en la “clase 6”, mismos que no son aptos para una producción 

anual, dada principalmente sus condiciones de textura y los problemas de erosión. Las 

principales características de este tipo de suelos son: capa arable superficial (0-20 cms); 

textura mediana mezclado con gravas y piedras principalmente en el horizonte profundo, 

con poca capacidad de retención de humedad y excesivo drenaje. El contenido de Ca y 

Mg varia entre bajo y moderado; Na de moderado a alta y K de de bajo a moderado.  

En esta área, la mayor parte de agricultores se dedican a la producción pecuaria, 

principalmente ganado vacuno, pero con la escasez en el forraje existen problemas de 

productividad. Por lo tanto, este tipo de suelos deberían ser utilizados para el cultivo de 

forraje, entre una mezcla de alfalfa con forraje de hierba. Estos suelos están 

principalmente recomendados para cultivos  permanentes como la alfalfa. 

 

Suelos clasificados en la “clase 4”, cuyas características generales son similares al 

anterior perfil, siendo superficial con baja capacidad de retención de humedad. Estos 

suelos pueden ser recomendados para cultivar alfalfa asociado con especies forrajeras. 

Los suelos en esta área requieren mucho cuidado cuando se maneja con riego, es 

necesario introducir buenas practicas de manejo de riego. 

Estos suelos que no son aptos para cultivos anuales por los problemas de erosión de 

suelo y humedad; si embargo existe áreas clasificados como “4S” pueden ser utilizados 

para cultivos intensivos. 

 

El tercer tipo de suelo “clase 3”, corresponde a una topografía plana; estos son 

moderadamente desarrollados y con una profundidad moderada, con una fina textura, 

teniendo un color café oscuro. Tiene muy buena retensión de humedad y cuyas 

características químicas varían desde una reacción neutral hasta fuerte alcalino., muestra 

un PH de 6.7 in el perfil arable, y un PH 9.0 a una profundidad de 50-64 cm, Contiene Ca 
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y Mg entre bajo y moderado y Na alto especialmente el parte profunda. Por ello es 

necesario tener sumo cuidado en la manejo de riego pudiéndose correr el riego de 

salinización de los suelos. 

 

Estos suelos son recomendables para cultivos anuales; sin embargo, actualmente existe 

uso intensivo de estos suelos por los comunarios de la zona. 

 
4.1.3.3  Características Fisiográficas – Ecosistemas 

 

El espacio geográfico que corresponde a la Primera Sección Municipal de la Provincia 

Omasuyos, es variada debido a la diversidad topográfica por la que se compone.  Existen 

diversas zonas con características ambientales relativamente distintas, por lo que es 

posible realizar una zonificación especifica de las áreas. 

Existen al menos tres ecosistemas, diferenciados a partir de su altitud, clima, tipo de suelo 

y vegetación predominante. 

 

a.    Región de Cordillera 
 

Es caracterizado por ser una zona frígida situadas a las faldas de la Cordillera Real, cerca 

del nevado Illampu y compuesta por serranías elevadas por encima de los 4.200 m.s.n.m. 

La cordillera presenta suelos superficiales con presencia de pedregosidad y rocosidad, en 

algunos lugares se puede encontrar terrenos que fueron utilizados para la producción 

agrícola.  

 

La actividad principal en esta región es la crianza de camélidos (llama) y ovinos con 

pastoreo intensivo en praderas nativas, en cambio la actividad agrícola es mínima y está 

dirigida al autoconsumo con cultivos como la papa de la variedad lucky, oca y la quinua. 

Por la presencia de lagos que se han formado por el deshielo de las cumbres y picos 

nevados de la cordillera oriental y los bofedales de altura, las familias se asentaron en 

esta zona aunque en número reducido por las características físico naturales poco 

favorables, formando comunidades que están localizadas cerca de los ríos, vertientes y 

bofedales. 
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b.    Pie de Monte 
 

Esta región de pie de monte presenta suelos con menor pedregosidad que en la zona de 

la cordillera, con fragmentos de piedras y textura franco – arcillo – arenoso, sus suelos en 

general son superficiales con mediana fertilidad. La actividad principal en esta zona es la 

agrícola con cultivos de papa, quinua, haba y forrajes que generan excedentes dirigidos a 

la comercialización. También sobresale la actividad ganadera lechera de bovinos y 

ovinos.  Por la presencia de microclimas con suelos fértiles existe una mayor masa 

poblacional en esta zona. 

 

c.  Planicie 
 

Esta región esta caracterizada por ser la zona aledañas al Lago Titicaca; y presenta 

menor pedregosidad con relación a la zona central, con pendientes ligeramente 

inclinados, suelos con texturas franco arcillosos y francos limosos, con poco drenaje, 

mediana profundidad y con problemas de encharcamiento. La planicie cerca al lago se 

utiliza fundamentalmente para la producción de papa y de granos así como para pastoreo, 

aprovechando los pastos naturales, mismo que es destinado a la crianza del ganado 

bovino. 

 
 
 
 
 
 
 
4.1.3.3.1  Flora 
 
 
El Cuadro 4.1.8, presenta las principales especies nativas que se pueden encontrar en la 

región; entre estas se pueden destacar la cola de ratón y el diente de león como las más 

abundantes. 

 
CUADRO  4.1.8 
 

PRINCIPALES ESPECIES NATIVAS DE FLORA 
NOMBRE COMÚN 

 
NOMBRE CIENTÍFICO 
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Alfilerillo 
Cebadilla común 
Chiji blanco 
Chiji negro 
Cola de ratón 
Diente de león 
Garbancillo 
Huaylla 
Ichu 
Kora 
Layu layu 
Muni muni 
Sehuenca 
Siki 
Sillu sillu 
Sicuya 
Yawuara 
Paja brava 
Chilliwa 
Graminea siempre 
viva 
K’oa 

Erodium cicutarum 
Bromus unioloides 
Distichlis humilis 
Mulenbergia fastigiata 
Ordeum muticum 
Taraxacum officinalis 
Astragalus garbancillo 
Stipa obtusa 
Stipa ichu 
Tarasa tenella 
Trifolium amabile 
Bidens andicola 
Cortaderia atacamensis 
Hypochoeris taraxacoides 
Lachemilla pinnata 
Stipa mucronata 
Nasella neyeniana 
Stipa ichu 
Festuca dolichophylla 
Achiacne pulvinata 
Satureja boliviana 

                 FUENTE: Autodiagnóstico PDM 2006. 
 

Asimismo, algunas de estas especies como el diente de León, K’oa, son de valor curativo 

y tradicional a la hora de realizar los agradecimientos a la Pachamama (Tierra). En las 

planicies son abundantes los gramadales y extensos pajonales de ichu de bajo porte, 

cebadilla y algunas herbáceas.  

 
Muchas áreas de terreno en la región se encuentran en producción de cultivos forrajeros 

como avena, alfalfa y otros con cultivos como la papa, quinua, haba o cebolla. 

 

 

4.1.3.3.2.  Fauna 
 
El Cuadro 4.1.9, muestra las principales especies de animales que se observan en el 

Municipio. Al presentar diferentes ecosistemas, se observan también diferentes tipos de 

animales; así por ejemplo, en las lagunas se encuentran la Choka y el pato silvestre, que 

son considerados delicias alimenticias para las familias. En los pajonales se encuentran la 

Perdiz y la Codorniz. Pero también se tienen las perjudiciales como son la Liebre, el ratón 

que perjudica en los cultivos de forrajes. 
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CUADRO 4.1.9 

PRINCIPALES ESPECIES DE ANIMALES  
NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 

 
Lagarto 
Liqi liqi 
Liebre 
Águila 
Alkamari 
Codorniz 
Pisaka 
Huallata 
Kuru cutu 
Paloma 
Pato silvestre 
Perdiz 
Ratón 
Choka 
Zorrino 
Trucha 
Mauri 
Suche 
 

Liolaemus sp. 
Prilorelys resplendens 
Lagidium sp. 
Spizaetus ornatus 
Phalcoboenus megalopterus 
Cotornix cotornix 
Chlophaga melanoptera 
-.- 
Columbia livia 
Anas flavirostris 
Tinamotis pentlandii 
Notoprocta perdicana 
 
-.- 
´-.- 
-.- 

 FUENTE: Autodiagnóstico PDM 2006. 
 
La liebre es una de las principales plagas al comer los cultivos forrajeros (avena, alfalfa) 

que están destinados a los ganados en la producción de leche, pero el alkamari y la 

gaviota son de ayuda al agricultor por que durante la preparación de terreno y durante las 

cosechas estos animales entran a las chacras y se comen las larvas de insectos (gusanos 

blancos, ticonas y otros), que son perjudiciales a la producción de los cultivos.  

 
Las aves como la perdiz y la paloma silvestre son las que provocan mayores pérdidas, 

provocando perdidas de cosecha en cultivos de la papa. 

4.1.3.3.3 Recursos Hídricos 
 

Las fuentes de agua del Municipio provienen de las precipitaciones pluviales, deshielos de 

la cordillera, el Lago Titicaca y aguas subterraneas como las vertientes y pozos. 

 

Las fuentes de agua más importantes en la zona son los siguientes ríos: Río Keka, Corpa, 

Tambo, Ventilla y Jacha Jahuira, siendo permanente el Río Keka, cuyas aguas son 

utilizados para fines de riego. Mas de 30 sistemas de riego toman aguas del Río Keka, sin 

embargo existen 3 sistemas que permanecen inalterables durante el año los cuales esta 
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localizados en Coromata Alta, Pajchani Molino y en Putuni. Los caudales varían entre 

0.23 m3/seg en el primer sistema; 0.10 m3/sg en el segundo y 0.35 m3/sg en el tercero, 

respectivamente. 

 

4.1.4 Desarrollo Social del Municipio de Achacachi 
 
4.1.4.1 Aspectos Socioculturales - Marco Histórico 
 
Achacachi fue la Capital del señorío  Pacase o Qulla de la región umasuyu (del aymará 

"uma", 'agua' y "suyu", 'lado', 'parcialidad'). Este señorío pacase o qulla estaba ubicado al 

Este del lago Titicaca, en el altiplano Perú-boliviano.  Durante la conquista española, 

Jach'ak'achi ya fue conocida pero con el nombre de Cahatarche, Achacache, Abacachi, 

como lo verifican las crónicas.51  

 

Jach'ak'achi (Achacachi) quiere decir “Punta Grande”, deriva de dos palabras aymaras: 

“jach’a”, ‘grande’ y “k’achi”, ‘puntiaguda’, ‘afilado’, algo que acaba en una ‘punta’. En la 

colonia se lo llamó “Villa Lealtad de Cáceres”, por ser el apellido del primer encomendero 

de Achacachi.  

 

La región, asume históricamente un carácter beligerante como reconocen historiadores, 

también fue pionera en constituir escuelas, así en los años 1910-1920 existen datos y 

testimonios fehacientes del funcionamiento de escuelas clandestinas, se tiene referencias 

en la región de Warisata (ayllu Quillata), de escuelas a cargo de Santiago Poma y Andrés 

Mamani, (en K´ucho Warisata y Anuqala), el año 1914, es importante destacar que en 

Huatajata se instala el primer centro educativo y de salud propiciado por misioneros 

canadienses.  

 

Sobre estas condiciones ya existentes se desarrolló la primera gran experiencia educativa 

de la escuela indígena, “La escuela Ayllu de Warisata 1931-1940”. Esta gesta educativa 

conocida  un ejemplo de educación para los Pueblos Indígenas y Originarios, planteó un 

                                                 
51 Collapse as Cutlural Revolution: Power and Identity in the Tiwanaku to Pacajes transition. John Wayne Janusek. 
Vandrbit University. 2005. 
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modelo innovador en el país y el continente como una educación para la producción 

basado en el trabajo y la participación de la ulaka que tomo decisiones más allá de la 

simple gestión educativa hasta la apertura de una feria en Warisata (decisión del 

parlamento amauta) que rompió con el mercado coercionado e impuesto tradicionalmente 

desde la colonia. 

 

Durante la colonia proliferaron en la provincia numerosas haciendas pero que sin 

embargo encontraron resistencia en la misma población indígena. No obstante, no en  

todas las regiones de la provincia la hacienda adquirió notoriedad, este es el caso de 

Warisata. Por el contrario, las comunidades de la región del norte (entre ellas Belén), 

fueron las más apetecidas por los terratenientes, fundamentalmente porque tenían riego. 

 
4.1.4.2 Creación de la Provincia 
 
Fueron los pueblos de los Omasuyus quienes se encargaron de dejar inscrita su huella en 

esta provincia, otorgándole su nombre. La Ley General del 23 de enero de 1826, firmada 

por el Mariscal Antonio José de Sucre, le asignó jurisdicción colonial a la provincia 

Omasuyos.  

 

Luego de una serie de procesos jurisdiccionales, finalmente se estableció que por ley del 

14 de octubre de 1886 la creación de la Tercera Sección compuesta por los cantones: 

Ancoraimes, Guata, Tiquina, Copacabana y Achacachi, su capital.  

Así, hoy en día la provincia de Omasuyos, luego de numerosas disposiciones legales 

respecto a su consolidación, tiene tres secciones municipales, la primera tiene trece 

cantones, la segunda seis y la cuarta dos52. (Decreto Supremo de 7 de septiembre de 

1863), haciendo cada 24 de enero como fecha aniversario. 

 

El centro urbano de Achacachi está conformado por nueve zonas vecinales: Arasaya, 

Masaya, Churubamba Norte, Churubamba, 2 de Febrero, Villa Nueva Esperanza, Villa 

Lealtad, Villa Surucachi y Zona Urcupiña. Cada una de estas zonas tiene su propia 

historia de consolidación que en algunos casos, como Aransaya y Masaya, se remontan a 

                                                 
52 Huarina es reconocida como cuarta sección Municipal, pero no existe una tercera. 
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la época colonial. Otras zonas son más recientes como Villa Lealtad y Surucachi que 

datan de 1980, o el de Villa Urkupiña de 1994. 

 
4.1.4.3 Demografía 
 
4.1.4.3.1 Población por edad y sexo 
 
En la Grafico 4.1.4, se muestra la pirámide poblacional del municipio de Achacachi por 

sexo y edad. Dentro la población en condición de actividad en la Provincia, se toma datos 

del INE que indica que las personas trabajan a partir de los 7 años de edad suman 28.656 

personas, son datos que enfoca el INE desde el punto de vista del trabajo. Considerando 

inactivos a las personas que están dispersos en lo que comprende el área rural. 

 

La tasa de población de analfabetos es de un total de 34,88 disgregando en el área 

urbana de 17,94 y en área rural de 36.62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAFICO N° 4.1.4  
POBLACION POR SEXO Y EDAD MUNICIPIO DE ACHACACHI 
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4.1.4.4 Tasa de Crecimiento 
 

El incremento absoluto de la  población del Municipio de Achacachi para el año 2001 

(último censo Nacional de Población y Vivienda), es de 10.453. Esto supone un 

incremento respecto al censo del 1992  (CNPV); es decir, en este periodo ínter censal 

hubo un crecimiento de población importante. En términos porcentuales, el incremento de 

la población total del Municipio  para el 2001  fue de 17.4% respecto a la población de 

1992. 

 

La tasa promedio anual de crecimiento poblacional del Municipio de Achacachi entre los 

años 1992 – 2001 fue de 1,73% y de 0.93% entre los años 2001-2007; es decir, que en la 

primera sección de la provincia de Omasuyus cada año desde el censo del 2001 se ha 

incrementado 0.93 personas por cada 100 personas. De mantenerse constante  dicha 

tasa de crecimiento poblacional, el Municipio de Achacachi  duplicaría su población en 

unos 70 años. 
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De acuerdo al censo 2001 la  tasa de inmigración es 36, la tasa de emigración 404, y la 

tasa neta de migración -368, la muestra indica que hay migraciones desde los cinco años 

de edad, sin embargo a partir de los 10 años hay una fuerte reducción de la  población 

tanto en hombres como en mujeres, este hecho tiene directa relación con la cantidad de 

alumnos matriculados, otro grupo que muestra fuerte flujo migratorio es de los 25 a 30 

años y estrechamente ligado a la mayor migración masculina. 

 
La movilidad geográfica y espacial del área, permite diferenciar dos tipos de migración: 

migración definitiva (esto no implica que algunos de ellos no regresen cada cierto tiempo 

de visita a su comunidad, principalmente en las fiestas locales  y en épocas de cosecha), 

y (ii) migración temporal o estacional que consiste en viajes de algunos familiares 

generalmente a trabajar, por determinados períodos de tiempo (desde una semana a 

varios meses del año), pero que además de retornar siempre al medio originario, 

continúan fundamentalmente apegados al cultivo de sus parcelas. 

 

La migración no es un fenómeno reciente, el sistema de control vertical de pisos 

ecológicos y el manejo paralelo de varios ciclos y pisos fueron las primeras experiencias 

de migración en el área. Las familias empezaron a trasladarse durante periodos 

prolongados que duraban  semanas o meses, especialmente en las épocas de menor 

intensidad de trabajo, y para el intercambio de productos. 

 

Estos procesos han sido diferentes en el transcurso del desarrollo de las sociedades 

andinas, y han tenido efectos distintos en las comunidades agrarias en cada momento 

histórico. Por ejemplo, actualmente la migración es un fenómeno individual o familiar, no 

un fenómeno colectivo o comunitario. Es un fenómeno que se ha incrementado  

notablemente en el último decenio con características y propósitos diferentes.  

 

Las causa de la migración, no sólo son atribuibles a factores económicos, como la 

insuficiencia de ingresos sino también a factores subjetivos o psicológicos, es decir, al 

cambio de las estructuras mentales en las personas que emigran. Por ejemplo, en 

muchas comunidades los emigrantes de la tercera generación son fundamentalmente 

jóvenes solteros (as), que aspiran a quedarse en la ciudad  con empleo  estable. 
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Si bien es evidente que el minifundio es un problema generalizado en las comunidades de 

la región y tiende acentuarse, quienes emigran no son únicamente los que tienen  

problemas de tierra, sino también los que aún teniendo suficiente cantidad de tierras 

abandonan la comunidad. Por lo tanto el problema de la tierra no es el factor 

preponderante, existen otras causas que son múltiples y varia de generación a 

generación. 

 
a.  Migrantes  Temporales 
 

Tanto los emigrantes temporales de orillas del lago como los de "tierra adentro"  indican 

motivos familiares como causa de esta movilidad temporal de la fuerza de trabajo. 

Alrededor de un tercio de la población campesina que emigra lo hace para comercializar, 

es decir para comprar o vender. Este intercambio puede presentarse de diversas 

maneras: si viajan a Yungas o a las cabeceras de valles, seguramente que intercambiarán 

las producciones agrícolas típicas de cada región (por ejemplo, papas con maíz), 

pudiendo en muchos casos ser una operación de trueque sin intermediación del dinero 

monetario. 

 

Otro tercio de los emigrantes temporales viajan con el objeto exclusivo de trabajar, es 

decir de vender su fuerza de trabajo. El objeto de estos viajes en busca de trabajo es 

precisamente el obtener ingresos en dinero que complementen la economía de la familia 

(por lo general lo encuentran en la ciudad de La Paz) en una gama diversa de 

ocupaciones que van desde cargador o changador hasta de obrero, pasando por otro tipo 

de empleos como el de jardinero, mozo, empleada doméstica, ayudante de albañil y 

comerciantes informales. 

 

La migración temporal esta concentrada en la población joven, la mayor parte de los 

jóvenes, entre 15 y 20 años, tanto varones como mujeres se alejan de sus familias y sus 

comunidades para buscar mejores condiciones de vida. Las actividades que efectúan las 

personas migrantes son trabajos de albañilería, comerciantes, sastres, labores 

domesticas entre otras. Sin embargo estos ingresos obtenidos en los urbanos son 

insuficientes para satisfacer las necesidades mininas de sus familias. 
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Las familias campesinas, a través de uno de sus miembros, intercala los ciclos 

agropecuarios con actividades artesanales, comercio, transporte, y otras ocupaciones  

temporales, como asalariados, artesanos y otros servicios, con  el propósito de obtener 

ingresos complementarios.  

 

En las comunidades del Municipio, se observa que los emigrantes estacionarios  

aprovechan los meses en que las actividades  agropecuarias no demandan mucha fuerza 

de trabajo, en los meses de junio a agosto y de diciembre a febrero. Sólo el 3% de los 

emigrantes temporales trabajan más de un mes en forma continua. 

 

Cuando emigran sus maridos, las mujeres casadas son las responsables de todas las 

actividades en el campo; de esta manera,  la mujer asume una mayor responsabilidad, 

puesto que asume aquellas tareas que culturalmente son definidas como trabajo 

masculino,  como el cuidado del ganado vacuno. 

 

Los ingresos obtenidos  en el empleo temporal,  varían de 500 a 1.000 bolivianos/mes.; 

mismo que es utilizado  para comprar, material escolar, materiales para la refacción  de la 

casa, radio, cocina, bicicleta. Utilizan este dinero, pero en menor proporción, en la compra  

de algunos elementos productivos. 

 
b. Migración Permanente 
 

La migración permanente esta concentrada en la población joven, se estima que 

alrededor de un 36% de los habitantes de Achacachi emigran definitivamente, y de estos 

son más varones que mujeres. 

 

La migración de los jóvenes no sólo significa la pérdida de fuerza de trabajo para la 

comunidad, sino que las personas mayores que se quedan en la comunidad, no tienen 

interés ni condiciones para mejorar las condiciones de trabajo. Sin embargo, la comunidad 

tampoco es capaz de retener a esta población, debido a que no existen ofertas 

comparables con las aspiraciones de los jóvenes, que se traducen por ejemplo, en 

obtener buenos ingresos monetarios, acceder a ciertos espacios de movilidad social, 

librarse del estigma  de campesino e indio, o “tata” en la ciudad. 
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En este sentido, los lugares más atractivos para los emigrantes siguen siendo las 

ciudades  y no las áreas de  colonización, en el Cuadro 4.1.10, se muestra los lugares de 

mayor migración de las personas de las comunidades (segunda y tercera generación). 
 

CUADRO 4.1.10 
 

LUGARES PREFERENTES DE LOS MIGRANTES 

 

Según el cuadro anterior, la ciudad  de La Paz  siempre fue  el centro de mayor de 

atracción, desde la época de la hacienda. El 94%  de la población  que ha salido de la 

comunidad  se ha establecido  en la ciudad de La Paz. De  esta  generación,  el 3% está 

asentada  en la ciudad de Santa Cruz y el 2% en Cochabamba. 

 

Mientras para los de la tercera generación, Cochabamba esta convirtiendo de manera 

paulatina en el lugar de atracción ya que se incrementó en un 16%, mientras la ciudad de 

La Paz  sigue ocupando el primer lugar. Sin embargo,  la tendencia es a bajar (del 94% al  

82% de los emigrantes de tercera generación). Esto  se debe a que en La Paz  ya no 

existen mayores posibilidades de conseguir empleo y los mercados para establecerse 

como comerciantes  están saturados. Por  lo tanto  podemos advertir  que las últimas 

migraciones tendrán lugar de destino a los departamentos del valle y trópico: 

Cochabamba y Santa Cruz particularmente. 

 

Si bien el factor principal de la migración es que los jóvenes y quienes migran es mejorar 

la situación económica, si esta no se consigue seguirá vinculado con la familia y o algún 

momento retornara a ella. La tendencia de la migración de definitiva se da en aquellas 

situaciones en que (i) se obtiene un empleo fijo en la ciudad aunque con esto sobrevivan, 

LUGAR DE 
MIGRACIÓN 

 

N° PERSONAS 
2° 

GENERACIÓN 

PORCENTAJE 
(%) 

N° PERSONAS 
3° 

GENERACIÓN 

PORCENTAJE 
(%) 

La Paz 
Santa Cruz 
Cochabamba 
Argentina 
Brasil 
Yungas 

116 
4 
2 
6 
4 
- 

94 
3 
2 

0.5 
0.5 
- 

84 
- 

17 
- 
- 
4 

82 
- 

16 
- 
- 
2 

 Total 132 100 105 100 



El Impacto de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009) 
Postulante: Huber F. Gutiérrez Durán 
Tutor: Lic. Walter Guzmán Aguirre 
 
(ii) se emplean en las minas y consiguen algún rédito a largo plazo, y (iii) los que migran 

por motivos de estudios y que al obtener una profesión estos se quedan a ejercer la 

misma en la ciudad. 

 

Para las familias campesinas que tienen problemas económicos en su comunidad, la 

migración permanente cumple dos funciones primordiales:  

 

 Alivio al padre de la obligación que tiene en la manutención de los hijos. 

 Complementa la economía de los miembros que se han quedado en la comunidad. 

Los migrantes acostumbran enviar artículos de consumo, vestimenta y otros 

productos, cada cierto tiempo.  

 

Por lo tanto, la migración se ha convertido en una estrategia fundamental de reproducción 

y complementariedad a la economia familiar, no solo como unidad familiar, sino también 

como una estrategia de movilidad social. Gracias a los migrantes de la familia, hermanos, 

tíos u otros familiares, establecidos en la ciudad, otros miembros más jóvenes logran 

adquirir una profesión en la ciudad, con los diversos tipos de ayuda que le proporcionan 

los parientes. Aunque dicha movilidad social no incide directamente en el predio agrícola. 

 

c. La migración y la destrucción del carácter binario de la familia como unidad de 
producción – consumo 

 
Muchos investigadores agrarios definen claramente que en la forma de producción 

indígena/ originaria, la familia no solamente es una unidad de producción, sino también 

unidad de consumo. Sin embargo, dicha unidad de producción y consumo se fragmenta al 

enfrentarse al mercado de bienes y fuerza de trabajo. 

La diversificación de la producción en la unidad familiar, combina las actividades 

agropecuarias con otras actividades económicas no agropecuarias. 

Esto permite que una parte de la fuerza de trabajo, disponible en la familia, se utilice 

directamente en el predio. Mientras otra parte, que pueden ser los mismos que trabajan 

en el predio, en ciertas épocas del año o bien otros miembros de la familia que se dedican  

al comercio, a la artesanía, al trabajo asalariado fuera del predio, ya sea en la agricultura  

o en otras actividades. 
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Esta dispersión de la fuerza de trabajo familiar en distintos espacios, implica una ruptura 

de la unidad de producción familiar. 

 

Para los investigadores rurales esto es normal o siempre ha sido así históricamente 

olvidan que los miembros de la familia conforman una unidad de producción, la cual se 

dividía en otra unidad con el matrimonio de alguno de sus miembros.  

 

La emigración debe ser entendida, ahora, como el elemento que coadyuva a la 

desintegración de la unidad familiar de producción y consumo. Pues la emigración 

modifica la estructura y las funciones de la familia, hace descender el número de 

miembros y socava los fundamentos de las relaciones de la autoridad paterna. 

 

Los que emigran son principalmente jóvenes de 6 a 25 años. Antes ellos dependían de la 

autoridad paterna por su relación económica directa, ahora se constituyen en grupos 

etáreos independientes. 

 

Con los procesos de emigración no solo se fragmenta la unidad de producción de la 

familia sino sobre todo la unidad de consumo familiar. Al salir a trabajar fuera del predio 

todos los ingresos económicos que percibe no ingresan al fondo común como ocurría en 

la economía campesina. 

 

Por efecto de la ruptura de la unidad familiar, se produce también el abandono 
del predio, en relación a su mejoramiento, existe una especie de resignación 
frente a la situación de pobreza. Pero, tampoco existen alternativas que puedan 
mejorar la situación económica y cultural de la población joven y de esta manera, 
retener a los emigrantes. 
 

Las potencialidad de la fuerza de trabajo para encarar acciones y practicas orientadas 

hacia el mejoramiento de la comunidad, sin duda, es escasa, porque solo quedan los 

viejos que también están obligados a realizar otros trabajos extra agrícolas, para poder 

garantizar la reproducción de su familia, que aun queda en la comunidad. 

 

4.1.4.6  Base Cultural de la población 



El Impacto de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009) 
Postulante: Huber F. Gutiérrez Durán 
Tutor: Lic. Walter Guzmán Aguirre 
 
 
4.1.4.6.1 Origen Étnico 
 

La población en su conjunto es de origen Qulla (colla) y hablan el idioma aymara, cuya  

fuerte presencia identitaria y de organización tradicional persiste hasta la fecha. Esta 

característica hace que Achacachi se erija como uno de los espacios sociales y culturales 

más interesantes de estos últimos tiempos; además que es conocido por mantener vivas 

sus organizaciones ancestrales, en la mayoría de los casos convertidos en sindicatos 

agrarios pero administrados ancestralmente; y por ultimo la fama de tradición combativa y 

guerrera traducida en los “Ponchos Rojos”; que no es mas que la identidad y cultura viva 

plasmada en la fuerza y simbología de la vestimenta de las organizaciones tradicionales. 

 

4.1.4.6.2 Idiomas 
 
Los principales idiomas que se habla en el Municipio son el Aymara y castellano; aunque 

existen algunas personas que además hablan el quechua. El 93.1 % de la población 

mayores a 15 años habla aymara53 

 

4.1.4.6.3  Religiones y Creencias 
 

Las comunidades originarias del Municipio mantienen sus tradiciones y creencias 

religiosas basadas en el culto panteista, por lo que creen en sus dioses como Inti, 

Pachamama, lo Achachilas. Montañas (Surucachi, Pachjiri), peñas, cuevas y ríos donde 

habitan estas divinidades. 

 

La Pachamama o la madre tierra es una de las diosas articuladas a la producción, aún la 

gente que profesa intensamente la fe católica, continúa venerando a la Pachamama, 

como siglos atrás lo hacían sus antecesores. Muchas son las ceremonias en su honor: 

cuando comienza la siembra y la cosecha. Pero el homenaje principal se observa durante 

el mes de agosto, especialmente el primer día del mes. La ceremonia comienza a 

horas muy tempranas.  

                                                 
53 INE (censo 2001) 
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La ceremonia consiste  en presentar los mejores productos y hacerlas bendecir por los 

curanderos, así como de dar una “huajta u ofrenda” a la Pachamama, misma que consiste 

en una mesa, el sullo y unto de la llama; y para completar la ceremonia, los presentes se 

toman de la mano para expresar el espíritu de hermandad que reina, y en rueda danzan 

alrededor de la ofrenda al son de la música tradicional.  

 

También se tiene la presencia de grupos de católicos, cristianos, adventistas y otros que 

tienden a proliferar en el área rural desarrollando prácticas ajenas al medio y a las 

tradiciones culturales del Municipio. 

 
 
4.1.4.6.4 Calendario Festivo y Ritual 

El Municipio tiene tres fiestas principales: 

 San Pedro y San Pablo: caracterizado por la presencia de los residentes, mismos 

que en esta fecha aprovechan para visitar nuevamente Achacachi, donde la 

participación de las comunidades es casi nula. 

 Fiesta de la Exaltación o Pampa Fiesta, que se realiza el 21 de Septiembre, 

donde existe mayor participación de las comunidades y del Pueblo. 

 San Cristóbal, misma que esta concentrada al Sector Transporte del Municipio.  

En los otros cantones existen otras fiestas no menos importantes que las anteriores, las 

que sobresalen las de Warisata y Santiago de Huata. 

 

 

4.1.5 Desarrollo Humano del Municipio de Achacachi 

4.1.5.1 Educación 
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El Gobierno Municipal de Achacachi cuenta con un Plan Quinquenal denominado 

PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN “PROME 2006-2010” elaborado en 

coordinación con la Asociación de Municipalidades del Departamento de La Paz 

AMDEPAZ. El PROME es el instrumento básico de planificación educativa y tiene el 

objetivo de delinear las directrices de desarrollo de la educación, con objetivos y políticas 

para lograr una coherencia en los requerimientos, así como las inversiones necesarias 

para cumplir las metas en educación a nivel de la región.    

 

Los principales problemas en el campo  de educación esta referida a las necesidades de 

dotación de materiales, equipos de computadoras, televisores, DVD, VHS, herramientas 

en unidades educativas técnicas, insumos tales reactivos (materias de física y química) y 

la falta de infraestructura educativa (Aulas, viviendas de maestros, ambientes para 

direcciones, construcción de ambientes informáticos y construcción de muros perimetrales 

que den seguridad a los bienes o activos), entre otros. 

 

4.1.5.1.1 Población Escolar 

 
Según el Censo 2001, la población edad escolar de Achacachi (4-18 años) es de 25.935, 

sin embargo el número de alumnos inscritos en la gestión 200754 es 20.000 en los tres 

niveles inicial, primario y secundario. Es así que solo el 77% de la población escolar se 

encuentra en la escuela y un 33% esta fuera; sin embargo este dato varia dado que en 

Achacachi la edad de población es hasta 19 años de edad, y por otro lado, un gran 

porcentaje de la población estudiantil se encuentra en escuelas de El Alto y La Paz, 

respectivamente. 
 

 

 

 

CUADRO: 4.1.11 
NUMERO DE INSCRITOS A INICIO DE GESTION 2007 

NIVEL VARON MUJER 

                                                 
54 Dirección Distrital de Achacachi, 2007 
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Inicial 839 857 

Primario  6.476 6.312 

Secundario  3.007 2.509 

TOTAL 10.322 9.678 

                                FUENTE: Dirección Distrital de Achacachi 2007. 

 

La grafico 4.1.5.1, muestra la tendencia histórica en el periodo 1997-2005 en lo que 

respecta la educación pública, siendo esta muy variable en cuanto a crecimiento de la 

matricula escolar, el año inicial presenta un alto grado de crecimiento, equiparable al del 

año 2003, desde entonces se manifiesta una tendencia decreciente, que entre sus causas 

puede ser una migración hacia las ciudades. Así mismo, según este análisis la población 

escolar se mantiene por debajo de la población en edad escolar. 

 

GRAFICO N° 4.1.5 
MATRICULACION ESCOLAR 1997 – 2007 

 
Fuente: Ministerio de Educación 

 

4.1.5.1.2 La Educación en Achacachi articulados a los ODMs 
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Según el análisis del Ministerio de Educación (2004), la tasa de asistencia escolar en 

Achacachi es de 83,6%. En el 2004 3.844 niños y jóvenes en edad escolar no asistían a la 

escuela. En el año 2005, un 82,4% de niñas y niñas terminan el 8vo de primaria, sin 

embargo el número baja considerablemente a casi 20 puntos cuando se analiza el 

número de estudiantes que terminan el 4to de secundaria (58,5%).  

 

El cuadro siguiente amplia algunos indicadores relacionados con la educación en 

Achacachi. 

 

CUADRO 4.1.12 

PRINCIPALES INDICADORES DE EDUCACION 
Tasa de 

asistencia 

escolar 

Población 

entres 6 y 

19n años 

Niños y 

jóvenes 

entre 6 

y 19 

años 

que no 

asisten 

a la 

escuela 

Tasa de 

culminación 

de primaria 

(tasa de 

termino a 

8vo de 

primaria 

Tasa de 

culminación 

de 

secundaria 

(tasa de 

termino a 4 

de 

secundaria 

Tasa de 

abandono 

de 

primaria 

Tasa de 

abandono 

de 

secundaria 

Tasa de 

rezago  

escolar 

nivel 

primario 

Tasa de 

rezago  

escolar 

nivel 

secundario 

83,6%& 23602 3844 81.5%  

2005: 

82.5% 

58.5% 6.9% 11.7% 14.0% 25,3% 

 FUENTE: La educación en Bolivia: Estadísticas Municipales 2004. Ministerio de Educación 

 
 
4.1.5.1.3 Calidad y Cobertura de los Servicios Educativos   
 

La jurisdicción municipal de Achacachi cuenta con 4 sub- distritos educativos (MAPA 2 
Ver Anexo II), con un total de 161 unidades educativas públicas, privadas55 y centros de 

educación alternativa organizados de la siguiente manera. 

 

CUADRO 4.1.13 

                                                 
55 Existen 2 Unidades Educativas Privadas. 
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NUMERO DE DISTRITOS Y NÚCLEOS 

SUBDISTRITO   NUCLEOS 

1 
Núcleo Achacachi  

Morocollo 

Pongonhuyo 

Belen  

 

2 

  

Warisata  

Tahari  

Tacamara 

Corpa Cala Cala 

Challuyo 

 

3 

  

Villa Lipe  

Aplicación Santiago De Huata  

Kalaque  

Aljjata Grande  

Japuraya Baja  

 

4 

  

Antonio Chirioto de Huatajata  

Chua Cocani 

Jancko Amaya    

Educación Alternativa Santiago de Huata 

Experimental Avicahaca 

CEMA-Achacachi 

CEMA-Jancko Amaya 

CEMA-Huatajata 

                          FUENTE: Oficialia de Desarrollo Humano-Municipio de Achacachi 

 
Actualmente, se cuenta 1.168 aulas educativas, de los cuales 384 (33%) se encuentra en 

buenas condiciones, 703 (60%) en estado regular y 81 (7%) aulas en pésimas 

condiciones; 180 canchas normales y 48 canchas polifuncionales. En cuanto a las 

baterías sanitarias se cuenta con 382 para un total de 20.000 alumnos, también se cuenta 

con 514 ambientes para vivienda de maestros en estado aceptable.  
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Desde el 2005, los Núcleos del Municipio cuentan equipos de computación (un total de 

40056), 189 impresoras, 56 televisores, 56 reproductoras de DVDs y equipos de 

amplificación. 

 
En el Cuadro 4.1.14 Se resume el número y tipología de las unidades educativas 

existentes en el Municipio de Achacachi. 

 
CUADRO 4.1.14 

NUMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS 

UNIDADES EDUCATIVAS NUMERO 

Solo secundario  1 

Primaria y Secundaria  29 

Primaria 126 

Educación Alternativa 5 

TOTAL 161 

                       FUENTE: Dirección Distrital de Achacachi 

 

4.1.5.1.4   Educación Superior 
 

a. Institutos Normales Superiores 

 
En la sección Municipal de Achacachi, existen dos Normales Superiores ubicadas en las 

localidades de Warisata  y Santiago de Huata. 

 

Instituto Normal Superior Warisata: El Instituto Normal Superior “Warisata” se 

encuentra ubicado en el ayllu del mismo nombre, de la provincia Omasuyos del 

departamento de la Paz a una distancia de 109 Km. Al norte de la ciudad sede de 

gobierno y a 10 Km. de la capital de Achacachi, cerca del lago sagrado de los Incas 

“Titicaca” y muy próximo al imponente Illampu de la cordillera de los Andes. 
                                                 
56 Equipos donados por el Ministerio de educación y cultura (2006) 
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La escuela indigenal de Warisata se fundó en agosto de 1931, por el profesor Elizardo 

Pérez15 y el amauta Avelino Siñani, quien vivía en la zona de Achacachi. 

 

Warisata estuvo fundamentada en la lógica andina y que la idea de trabajo para todos 

respondía a los principios de reciprocidad y de organización comunal característicos del 

ayllu. Fue una escuela - trabajo pues englobaba lo productivo-social constituyéndose en 

un motor de la comunidad. Warisata fue un producto de la acción contestataria al modelo 

feudal del medio rural de esa época. 

 

Warisata poseía un internado que llego albergar hasta 300 niños, tenía talleres, 

mobiliarios, herramientas, puertas, ventanas, catres, sillas, mesas, todo como producto 

del trabajo comunal.  

 

En la escuela se componían canciones, poemas y llego hasta a editar un periódico propio; 

fue tanto el impacto de Warisata que llegó a restaurar el antiguo consejo de los ancianos 

de la “ulaka aymará” (parlamento andino). 

 

La escuela era la autoridad máxima de la zona y en su núcleo se trataba todos los 

problemas de la comunidad en su conjunto, todo esto llevó a que los intereses de los 

terratenientes doblaran sus esfuerzos para destruirla, pues ella amenazaba con socavar 

los fundamentos de la estabilidad política y de sus privilegios de clase, cuya base era el 

pongueaje. 

 

Actualmente el programa de Warisata fue desfigurado, rescatando solamente la parte 

metodológica y pedagógica; y anulando el contenido contestatario, además de las 

propuestas de sociedad que desde la escuela interpelaban a las clases  dominantes, 

forma docentes bilingües aymará-castellano para enseñar en el nivel primario. Con 

especialidades de egreso como maestro polivalente de primer y segundo ciclos y maestro 

de matemáticas, lenguaje o expresión y creatividad para el tercer ciclo. 

 
Instituto Normal Superior Santiago de Huata: Esta normal superior fue fundada el 9 de 

marzo del año 1930 como Escuela Norma Rural y actualmente funciona como Instituto 

Normal Superior en la localidad de Santiago de Huata a 120 Km desde la ciudad de La 
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Paz. Se forman docentes bilingües aymará- castellano para los niveles inicial y primario. 

Las especialidades de egreso son maestros polivalentes de nivel inicial, maestros 

polivalentes de primer y segundo ciclos y maestros de matemáticas o ciencias naturales 

para tercer ciclo de primaria. 

 
b. Universidades 
 

La Universidad Publica de El Alto (UPEA): también tiene su sede rural en la cuidad 

intermedia de Achacachi con las carreras de Derecho y Ciencia de la Educación.  

 

c. Institutos 
 

Instituto de superior tecnológico Wiñay Marca, ubicado en Huatajata tiene la oferta 

académica de Turismo, Agropecuaria y Veterinaria; depende directamente del Ministerio 

de Educación y Cultura. 

 

4.1.5.1.5   Grado de aplicación y efectos de la reforma educativa 
 

A partir de la Reforma Educativa en el Municipio de Achacachi se implementa el sistema 

de nuclearización, bajo los Programas de Mejoramiento y de Transformación, Programa 

de Infraestructura Educativa, Equipamiento y Procesos Pedagógicos a través de los 

Gobiernos Municipales; este último orientado a está fortalecer la infraestructura educativa 

del Municipio mediante acuerdos graduales entre el Ministerio de Educación y el Gobierno 

Municipal y que tiene cuatro propósitos: Construcciones escolares, equipamiento, 

recuperación de saberes de pueblos originarios y educación productiva. 

 

Si bien la asistencia a unidades educativas a mejorado en su cobertura por la actitud de 

los padres de familia, que consideran la educación como un factor importante para el 

desarrollo personal y social de sus hijos, las practicas pedagógicas de los maestros no 

son del todo satisfactorios en el proceso de enseñanza aprendizaje por la confusión que 

trajo la reforma educativa en su pretensión de introducir cambios en la educación. La 

Reforma Educativa si bien es debatida, no es aun entendida en sus alcances y menos 

aun asumida plenamente por los maestros.  
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4.1.5.2 Salud 
 
El tema salud como en la mayoría de los Municipios Rurales del país, es un tema aun 

difícil de basar su análisis en base a los datos que proporciona el Sistema Nacional de 

Información de Salud, y los centros adscritos a esta. Sin embargo es la única fuente oficial 

que se cuenta y por ende el mas aproximado, considerando los siguientes factores en su 

análisis. 

 

En el marco de cobertura debe considerarse los factores de accesibilidad, compromiso de 

los prestadores de salud, pobreza de las comunidades, aspectos socioculturales y la falta 

de promoción de los servicios de salud propiamente dicha y la presencia de otro sistema 

de salud como es la tradicional, que inciden directamente a que la cobertura en el 

municipio sea bastante baja. 

 

En el caso de mortalidad, el indicador esta estrechamente relacionada con la falta de 

información oficial, en las comunidades no existe una forma por la cual se pueda reportar 

las muertes ocurridas dentro las mismas, recién desde este año (2007) las enfermeras 

auxiliares están autorizadas para emitir certificados de defunción, mismo que hasta el 

2006 solo podía hacerlo un medico titular. Es posible que decisión pueda incidir en contar 

con datos más reales pero siempre se deberá considerar que muchas comunidades no 

tienen postas de salud, o las postas están a considerable distancia de las sayañas donde 

viven. 

 

Por las características culturales y sociales, la medicina privada lo constituiría la 

tradicional que son los curanderos o yatiris. Principalmente en comunidades con raíces 

ancestrales es la tradicional la que predomina, se4cundariamente o en último caso es que 

asiste a los centros de salud. De ahí la desconfianza con centros de salud, de la población 

rural en casos extremos por la distancia a La Paz de aproximadamente 1 hora se acude a 

la atención privada.  

 

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular las Alcaldías tienen la 

responsabilidad de administrar los recursos de coparticipación tributaria, el monto anual 

es de aproximadamente Bs. 180.000 para los 60.050 habitantes del Municipio lo que se 
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incrementara según aumente las tributaciones, estos distribuidos para atender las 

necesidades de infraestructura y operación de salud, educación, sistema de riego, vías de 

transporte, apoyo a la producción, deporte y cultura. 

 

CUADRO N° 4.1.15 

TIPOS DE ENFERMEDADES FRECUENTES 

Clasificación  Episodios Edad < 5 años Casos de Neumonía 

Municipios Plan A Plan B Plan C total 
Menor a 1 

año  de 1 a 4 años total 
Omasuyos 774 62 11 847 147 184 331 
Achacachi 520 39 10 569 133 152 285 

Ancoraimes 254 23 1 278 14 32 46 
 

 
4.1.5.2.1  Estructura Institucional 
 

El sistema de salud en el Municipio esta dividido en 4 áreas, y cuenta con un hospital de 

segundo nivel, 5 centros de salud y 9 postas de salud57; tal como se detalla en el cuadro 

siguiente y el MAPA 3. (Ver Anexo II) 
 
CUADRO 4.1.16 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 
 

AREA HOSPITAL CENTRO DE 
SALUD 

PUESTO DE 
SALUD 

ACHACACHI Achacachi    
    Tola Tola 

HUATAJATA   Huatajata   
    Jancko Amaya 

STGO DE 
HUATA 

  Stgo de Huata   
   Ajllata Grande 
   Kalaque 
   Carmen Lipe 
    Tajocachi 

WARISATA 
 Warisata   
   Walata Grande 
   Franz Tamayo  

TACAMARA 
 Tacamara  Corpaputo 
    Frasquia 

5 1 9 9 
               FUENTE: Gerencia Red de salud -4 (Achacachi) 

 
                                                 
57 Al 2007, comprende 6 areas, 1 hospital, 6 centros de salud y 10 puestos de salud, en el cuadro no figura el area de 
Huarina que consta de un Centro de Salud y un puesto de salud. 
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La infraestructura de salud es una preocupación del actual del gobierno municipal, en este 

marco dentro el subprograma de salud de la gestión 2007, se viene renovando dos 

infraestructuras de Centros de Salud (Tacamara y Santiago de Huata); se encuentra en 

proceso de licitación la construcción de la Posta de Salud de Jancko Amaya58; y 

búsqueda de financiamiento para el hospital de segundo nivel de Achacachi, mismo que 

cuenta con un proyecto a diseño final con un costo aproximado de tres millones de 

dólares. También, se viene elaborando carpetas a diseño final de los centros de salud de 

Watari y Huatajata para ser ejecutados en el año 2008. 

 

Los recursos humanos del sistema de salud son 52; 48 son personal del Ministerio de 

Salud y 4 contratados por el Municipio (3 chóferes y un trabajador manual), 

respectivamente59; distribuidos de la siguiente manera en los establecimientos de salud.  

 
CUADRO 4.1.17 

RECURSOS HUMANOS SISTEMA DE SALUD ACHACACHI 

                                                 
58 La construcción del hospital de Huarina se encuentra tambien en proceso de licitación. 

59 En el Centro de Salud de Huarina se cuenta con un médico, una licenciada en efermeria y un chofer; y servicios de 
odontología a cargo de internos enviados por SEDEs. 
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                                 FUENTE: Gerencia Red de Salud - 4 (Achacachi) 

El servicio de odontología se presta además, en los centros de salud de Huatajata, 

Warisata y Santiago de Huata; y en las Postas de Salud de Watari y Tajocachi. Estos 

Centros excepto Warista cuentan con sillones dentales completos. 

 

El personal responsable de este servicio son internos que son enviados por SEDEs por un 

lapso no mayor a tres meses, a lo largo del año. Este cambio de personal trimestral incide 

directamente a la calidad del servicio, puesto que en la mayoría de los casos los internos 

no dejan archivos para realizar un seguimiento y/o continuidad de trabajo que mejore la 

cobertura. 

 
4.1.5.2.2  Causas principales para la mortalidad  
 
 
Según el sistema nacional de salud, información proporcionada por la Gerencia del Área, 

las 15 principales causas de mortalidad en el Municipio de Achacachi en los diferentes 

grupos etéreos son: 

 

 Rinofaringitis aguda (resfrío común) 

 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso. 

RR.HH - Red Nº 4 GERENCIA HOSPITAL CENTRO DE 
SALUD 

POSTA DE  
SALUD 

TOTAL 

Gerente 1 1 
Médicos  
Especialistas 

3 3 

Médicos Generales 3 5 8 

Odontólogos 1 1 
Lic. Enfermería 3 3 
Administrador 1 1 
Tec. Laboratorio 1 1 
Bioquímica y  
Farmaceutica 

1 1 

Radiólogos 1 1 
Esdistico 1 1 2 
Aux. Enfermería 7 5 9 21 
Conductor 1 3 1 5 
Trab Manual 4 4 
TOTAL 2 29 11 9 52 
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 Desnutrición proteicocalórica de grado moderado y leve 

 Neumonía organismo no especificada 

 Odontalgia (Otros trastornos de los dientes y de sus estructuras de sostén) 

 Otras trastornos del sistema urinario 

 Caries dental 

 Otras artritis reumatoides 

 Otros trastornos de los tejidos blandos, no clasificados en otra parte Dorsalgia 

 Herida de la cabeza 

 Infecciones agudas de las vías respiratorias superiores, de sitios múltiples o no 

especificadas 

 Otros trastornos respiratorios 

 Influenza debido a virus no identificado 

 
En el caso de los niños hasta cuatro años, las causas de mortalidad se muestran en la 

Grafico N°  4.1.6, donde el resfrió común es responsable del 44 % de la muertes, 

llamando la atención la Desnutrición proteicocalórica como causa de mortalidad en niños 

de 0 a 4 años. 

 
GRAFICO N°  4.1.6 

CAUSAS DE MORTALIDAD EN NIÑOS ENTRE 0 A 4 AÑOS 

                     FUENTE: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia Red de Salud R-4 (2007) 
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La cobertura de vacunación a la población del Municipio de Achacachi en los dos últimos 

años ha sido la siguiente. 

 

CUADRO 4.1.18 
 

% DE COBERTURA DE SERVICIOS EN MARCO DE LOS ODMs 
 

INDICADORES AÑO 
  2005 2006 

Prestaciones a la niñez     

Primera dosis pentavalente 93 74 
Segunda dosis pentavalente 89 67 
Tercera dosis pentavalente 88 67 
Vitamina "A" 1ra 62 64 
Vitamina "A" 2da 45 45 

Prestaciones a la mujer     

Parto institucional 29 34 
                               FUENTE: Gerencia Red de Salud-4 (Achacachi) 

4.1.5.2.4  Programas de Salud del Municipio de Achacachi 
 
Los programas que desarrolla son la del SUMI (Seguro Universal Materno Infantil), 

Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Programa Mujeres en Edad fértil (MEF),  y 

la del Seguro Gratuito de Vejez no entró aún en vigor por falta de recursos en el municipio 

para esta atención. 

 
4.1.5.2.5 Medicina Tradicional 
 

La practica de la medicina tradicional en el Municipio es todavía una de las grandes 

competencias al sistema de salud formal, considerando que este último nunca ha visto 

como aliada este otro sistema para mejorar su cobertura dentro el Municipio. 

 

El Sistema de Salud formal de Achacachi no asume la cosmovisión sanitaria de las 

comunidades del Municipio, al contrario, ha ejercido represión y desprecio al saber 

ancestral y a los usos y costumbres tradicionales, siendo esta situación una de las causas 

de la exclusión y marginación en salud.  
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La medicina tradicional en el Municipio es representada por curanderos, hueseros, 

hierberos y parteras; quienes cubren las demandas de atención de salud de una mayoría 

de la población, principalmente por dos factores positivos (i) su accesibilidad y (ii) la forma 

integral de ver y tratar la salud. 

 

La práctica de la medicina tradicional por las comunidades esta relacionada fuertemente 

con el conocimiento que tiene de la naturaleza y el uso del mismo para tratar la salud, 

aquí los hierberos tienen un conocimiento invaluable sobre el manejo y uso de los 

remedios caseros preparados sobre la base de los insumos naturales. 

 

Es por tanto, importante considerar este sistema complementario al sistema de salud 

occidental pero buscando delinear competencias para cada uno, armonizando ambos 

sistemas bajo un objetivo común, “Mejorar la salud de la población en general” 

 
 
4.1.5.2.6  Principales problemas del servicio 
 
Los principales problemas del servicio en el Municipio de Achacachi identificados en las 

reuniones con las principales autoridades originarias son: 

 

a. Calidad y calidez de la atención.- La discriminación es todavía un factor relevante en 

lo que se refiere a la calidad y calidez de atención de parte de los prestadores de salud, y 

este es un problema que fue identificado como uno de los principales razones del porque 

la población no acude a un centro; y en este marco el otro sistema de salud no reconocido 

por las autoridades pertinentes vienen llenado este vacío. 

 

b. Falta de personal especializado.- La falta de especialistas en los centros de salud de 

Achacachi obliga a la población a trasladarse a El Alto y/o La Paz cuando sus condiciones 

económicas les permite. El escaso numero de especialistas dentro el hospital no tiene la 

capacidad de atender la demanda del mismo hospital, y peor la de programar visitas a los 

centros y postas sanitarias.  
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c.  Compromiso del personal de salud.- Existe una incidencia permanente de ausencia 

prestadores de salud, principalmente en las postas sanitarias y centros de salud. Por otro 

lado el sistema de prestación cumple una formalidad institucional y no adecuan la 

prestación del servicio a las características de la población. Si bien es cierto que los 

funcionarios tienen derecho a días de descanso, esta ausencia podría solucionarse con 

una programación de atención que fielmente se cumpla y donde el control social sea la 

instancia que garantice su aplicación, de esta manera si existe emergencia siempre 

podría recurrirse al hospital de Achacachi. 

 
4.1.5.3 Saneamiento Básico 
 

4.1.5.3.1 Estructura institucional 

 

La provisión de agua potable a la ciudad de Achacachi se realiza mediante la Empresa 

Municipal de Aguas (EMDASA), en algunos casos a través de los comités de agua en 

centros poblados y en las comunidades mediante comité de aguas. La eliminación de 

excretas es responsabilidad de cada familia. 

 

En cada comunidad existe un responsable de verificar que el abastecimiento de agua 

potable sea constante y permanente, el mantenimiento del sistema también es 

responsabilidad de cada comunidad, acorde a sus usos y costumbres. 

 

Es uno de los municipios rurales con mayor cobertura de este servicio que llega a unas 

52,6% de las viviendas del Municipio; y la calidad del agua es de regular para abajo, y en 

todo caso sirve para el consumo humano tomando siempre las precauciones necesarias 

para evitar enfermedades transmitidas por este recurso. 

 

El estado de los sistemas de agua es bastante precario en algunas comunidades y 

centros poblados, cuenta con una serie de problemas, relacionados con el mantenimiento 

en época de lluvias. 
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En los sistemas comunales no se cobra por el uso del servicio, lo que no permite la 

reposición de algunos materiales dañados, que pone en riesgo la salud de las familias en 

particular de los niños y ancianos. 

 

4.1.5.3.2 Cobertura para la eliminación de excretas 
 

El servicio de alcantarillado sanitario únicamente existe en la ciudad de Achacachi, las 

aguas servidas urbanas van a una pequeña planta de tratamiento construida con 

financiamiento de FNDR que actualmente se hace cargo EMDASA. Contrariamente, los 

otros centros poblados más importantes del municipio carecen de este vital servicio. La 

falta puede traer serias consecuencias para el conjunto de la ciudadanía, en las  

comunidades utilizan el campo abierto para realizar sus necesidades; sin que esto 

hubiese ocasionado problemas de salud, debido a la baja densidad de población y la 

enorme capacidad del ecosistema para poder degradar. 

 

El siguiente cuadro resume las coberturas tanto de Agua Potable como de Servicio 

Sanitario en el Municipio de Achacachi. 

CUADRO: 4.1.19 
COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS SANITARIOS 

(En porcentajes) 

COBERTURA 1992 2001 
Agua Potable 28 52,6 

Servicio Sanitario 16,1 36,8 
   FUENTE: UDAPE (2005) 

 
4.1.5.4 Vivienda 
 
4.1.5.4.1 Estado y calidad 
 
Existe un alto porcentaje de viviendas propias, donde la calidad de las mismas se mide a 

partir de la utilización de los materiales de construcción hasta su acabado y la cantidad de 

ambientes con los que cuenta. 
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La desagregación informativa respecto a la estructura de la edificaciones demuestra las 

malas condiciones respecto al estado y calidad de la viviendas; observándose un número 

importante de edificaciones inestables, por la calidad de los materiales que componen, 

principalmente en las comunidades muy alejadas cercanas a la cordillera oriental. 

 

Las viviendas ubicadas en los centros poblados presentan mejores condiciones, tanto en 

su estado de mantenimiento, como en la calidad de materiales utilizados en la 

construcción. 

 

Algunos parámetros sobre la calidad de las viviendas, tales como materiales en paredes, 

techos y pisos registrados en el Censo 2001 son importantes, siendo que la mayoría de 

las viviendas de un total 21.511 hogares, un 838 hogares utilizan paredes de ladrillo, 

bloque de cemento y hormigón, el 20.577 hogares están construidos con paredes de 

tapial y adobe y unos  59 hogares aun siguen construidos de piedra. 

 
 
 
 
4.1.5.4.2. Numero de ambientes por vivienda 

 

De acuerdo al trabajo de los talleres comunales, entrevistas a informantes clave y 

observación directa, se tiene que el número promedio de habitaciones para la parte semi - 

urbana y para las comunidades, es de dos ambientes. 

 

4.1.5.4.3 Promedio de persona por vivienda 
 
En lo que se refiere al número de personas que habitan en una vivienda, se tiene un 

promedio de cuatro personas que componen una familia promedio. Según el Censo de 

1992, por el INE, existen 15.774 viviendas particulares. Difieren en su construcción 

porque mientras algunos sectores prima las construcciones de una planta con techos de 

paja o calamón,  donde es típico ver condiciones de hacinamiento; en otras se dan 

construcciones de ladrillos de dos, tres, cuatro y hasta cinco pisos de hormigón armado, 

cuyas condiciones ofrecen mayor comodidad.  
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4.1.6 Desarrollo Económico y Productivo del Municipio de Achacachi 
 
4.1.6.1  Transportes, comunicaciones e infraestructura vial 
 
4.1.6.1.1 Teléfono e internet 
 

Por las características de la topografía del municipio, se tiene accesibilidad a la telefonía 

celular, cabinas de ENTEL, VIVA y COTEL, servicios de FAX e Internet. El servicio de 

ENTEL cubre casi el 80% de los cantones. 

 
El municipio cuenta con un telecentro con 10 maquinas para el acceso a Internet, mismo 

que cubre la demanda de la población y las necesidades de este servicio de las oficinas 

del Municipio. Los usuarios de internet son en su mayoría niños y jóvenes, los primeros se 

dedican, casi en su mayoría, a los juegos en red y los más jóvenes también juegan pero 

recurren al internet aunque no en gran medida y lo hacen para presentar  tareas  en el 

colegio 

 

 

4.1.6.1.2 Televisión y radio 
 

El Municipio cuenta con un canal de televisión local y radio propios. Las radios emisoras 

nacionales más escuchadas son: FIDES, San Gabriel y Panamericana. Existe una 

repetidora de Radio iIlimani misma que es parte de la red radiofónica Patria Nueva. 

 

Existen canales de frecuente transmisión tanto locales como del interior, estas se 

reproducen a través de las repetidoras, los canales de televisión nacional con señal son el 

5, 7 y 9. 

 

Por la cercanía del Municipio con el vecino país del Perú, existe una mayor audiencia de 

canales de TV peruanas. La prensa escrita que llega al Municipio es la Razón, misma que 

es producto de una iniciativa privada. 

 

4.1.6.1.3 Transporte 
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El único medio de transporte es el vehicular, a través del ingreso de micros y minibuses 

todos los días a partir de las 4:00 de la mañana hasta las 20:00 de la noche.  

 

a.  Principales tramos – infraestructura vial 
 
La principal vía de acceso a la provincia Omasuyos es terrestre, el camino principal es la 

carretera asfaltada Rió Seco-Huarina, con una extensión de 94 Km., hasta Achacachi 

atravesando las poblaciones de Batallas, Huarina entre otras. El camino de La Paz-

Achacachi presenta una superficie de asfalto de doble vía. 

 

La primera sección cuenta con dos carreteras que se bifurcan de la primera a partir de la 

población de Huarina, desde donde continúa la carretera Huarina- Tiquina que atraviesa 

el Subdistrito de Huatajata, comunicando a los principales núcleos de este Subdistrito, 

como son: Chirioto, Mcal. Andrés de Santa Cruz y Jancko Amaya. 

 

La carretera Huarina- Achacachi es la principal vía de acceso a los Subdistritos de 

Warisata, Santiago de Huata y Achacachi, esta misma carretera comunica también con el 

municipio de Sorata de la provincia Larecaja, y su bifurcación con el Canton Franz 

Tamayo y Ancoraimes. MAPA 3.1. (Ver anexo II) 
 

 

CUADRO 4.1.20 
 

TRAMO Y LONGITUDES EN Kms. 
 

TRAMO CANTON KM ESTADO DEL 
CAMINO 

Achacachi Huarina 20 Asfalto 
Achacachi Huatajata 33 Asfalto 
Achacachi Jancko Amaya 51 Asfalto 
Achacachi Santiago de Huata 25 Tierra 
Achacachi Kalaque 33 Tierra 
Achacachi Warisata 19 Asfalto 
Achacachi Franz tamayo 20 Asfalto 
Achacachi Corpaputo 35 Tierra 

 
 
4.1.6.1.3 Infraestructura de Cinco (5) puentes de integración y desarrollo 
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En la gestión 2009, el municipio de Achacachi cuenta con cinco nuevos puentes 

vehiculares y peatonales con una longitud de 480 metros y una inversión de 10.370 

.900.33 bolivianos. Los accesos forman parte de una vía alterna para sacar y llevar los 

productos de la región y de los valles paceños hacia el exterior, por el camino hacia 

Copacabana. 

 

La construcción de estos puentes integran el departamento y mejoran la transitabilidad, 

reducción de costos y la articulación de mercados, con la finalidad de que los beneficiarios 

puedan sacar sus productos agrícolas a los mercados durante todo el año, ya que antes 

las lluvias impedían cruzar los ríos. 

 

Los puentes fueron construidos en el marco del convenio de cooperación con el Gobierno 

de Japón, a través del JICA y la Prefectura de La Paz, con el objetivo de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes. 

 

 

Puente Sehuencani – JICA 
 
La construcción estuvo a cargo de la empresa Kadesh, con una inversión de 2.531.840.83 

bolivianos, para los 94 metros de estructura con estribos y pilas de hormigón ciclópeo de 

fundación directa. (Ver anexo III)  

 

Puente Icrana – JICA 
 
Para la construcción del puente se invirtió un presupuesto de 1.356.241.02 bolivianos. 

Tiene una longitud de 72 metros y beneficia a los pobladores de las comunidades de 

Icrana y Chachacomani. (Ver anexo III) 

 

Puente Coquechambini – JICA 
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Tiene una longitud de 116 metros se encuentra construido sobre el rió Keka. Beneficia 

directamente a las poblaciones de Icrana y Chachacomani la  obra tuvo una inversión de 

2.239.725.40 bolivianos. (Ver anexo III) 

 

Puente Japonés keka – JICA 
 
Con un costo de 3.215.320.97 bolivianos se construyó el acceso de 154 metros de 

longitud de un solo carril con aceras y protección para el paso peatonal. (Ver anexo III) 

 

Puente San Juan – JICA 
 

La infraestructura de un carril tiene una longitud de 44 metros con una inversión de 

1.027.772.11 bolivianos, cuenta con barandados para la protección de los vehículos y de 

los peatonales. (Ver anexo III) 

 

 

 

 

 

4.1.6.2  Desarrollo Económico Productivo 

 
4.1.6.2.1  Uso de la tierra 
 

En el municipio de Achacachi, las comunidades no se encuentran totalmente parceladas. 

En el Cuadro 4.1.21, se muestra las formas de uso de la tierra. 

 
CUADRO 4.1.21 

FORMAS  DE USO DE LA TIERRA  
(Por cantones) 

 
CANTON COMUNIDAD TIPO DE USO 

AGRICOLA PASTOREO 
Warisata Chiaruyo 

Walata Grande 
Walata Chico 
Walata Coani 
Santa Maria Grande 

Estas comunidades tienen un 
sistema de producción basado en 
el manejo de aynoqas 

El sistema pastoreo es 
colectivo, es decir, todos 
pastean después de la 
siembra. Por eso que en 
estas comunidades sólo hay 
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Frasquía 
Condor Jauría 
Janqhoyu 
Alto Macata  
Surpo 

título proindiviso 

 Uma Phusa  
Suña Siwi 
Ananía 
Caluyo Chiquito 
Warisata 
Santa María Chico 
Surpo  
Challuyo 

Son comunidades parcelarias, 
tienen titulo individual. Inclusive 
parcelaron recientemente los 
lugares de aynoqas y de pastoreo 
colectivo 

El pastoreo es individual, la 
tendencia es la lechería 

Corpaputo Todas las 
comunidades  

Siistema parcelario Solamente en la comunidad 
Casamaya hay en el cerro 
pastoreo comunal 

Achacachi Todas las 
comunidades  

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Huarina  Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario  Todas tienen sistema 
parcelario 

Franz 
Tamayo  

Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario  Sistema parcelario 

Ajllata 
Grande  

Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Copancara Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Jancko 
Amaya 

Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Huatajata Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Santiago  
de Huata 

Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Chua 
Visalaya 

Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario En el cerro tienen pastoreo 
comunal 

Chua 
Cocani 

Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario Sistema parcelario 

Soncachi Todas las 
comunidades 

Sistema parcelario  Sistema parcelario 

    FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales  

 

El manejo de la tierra es colectivo, más conocido como aynoqas, inclusive existen 

comunidades donde todavía se practica el pastoreo colectivo. Sin embargo, en los lugares 

donde hay pastoreo colectivo y las aynoqas, la tendencia es la parcelación; y en una 

mayoria de la población prima el criterio de tener un título ejecutorial  individual. 

 

Como muestra el cuadro anterior, las comunidades que están ubicadas en los cerros son 

las que cuentan con el sistema de aynoqas; en estos lugares también la gente tiene más 
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de 4 hectáreas de terreno. La mayoría de estas comunidades producen bajo una 

agricultura extensiva y a secano; son muy pocas comunidades que producen bajo el 

sistema de riego. En síntesis, se practican dos formas de cultivo uno con riego que lo 

denominan producción “milli” y otro bajo el sistema extensivo. 

 

Las comunidades que están ubicadas en las planicies y laderas se encuentran 

parceladas, en ellas se presentan más el fenómeno del minifundio; razón por la cual, 

existe una cierta especialización en la producción de ganado bovino orientado a la 

lechería y subproductos de la leche. En una mayoría de las familias se puede ver que la 

crianza de ganado vacuno esta bajo el sistema semiestabulado.  

 

4.1.6.2.2  Superficie de Tierras Bajo Riego y a Secano 
 

En el Municipio, 4 de los 13 cantones cuentan con sistemas de riego (MAPA 4 ver anexo 
II)  ello no implica que la totalidad de las comunidades de cantón tengan acceso a un 

sistema. En el Cuadro 4.1.22, se detalla las comunidades que cuentan y tienen acceso a 

un sistema de riego. 

 
 
 
CUADRO 4.1.22 
COMUNIDADES CON SISTEMAS DE RIEGO 

  

CANTON CON RIEGO TOTAL CON 
RIEGO  

Warisata Warisata, Caluyo Chiquita, Ananea, Cariza, Challuyo, Chiarhuyo, 
Chojña Kala, Condor Jauría, Cuchu Warisata, Kapara, Parque 
Pararani,  Surpo, Suñasavi, Taypi Pararani, Umapusa, Walata 
Grande, Yacachi Chico, Frasquia, Jankoyu, Santa Maria Chico, 
Santa Maria Grande y Yacachi Grande (Sistemas de riego 
antiguos).  

22 Comunidades de 
28 

Achacachi Achacachi, Arasaya Chico,  Arasaya Kentuyo,  Barco Belen, Barco 
Cala Cala, Cala Cala, Chijipina Chico, Chijipina Grande, Churuata 
Belen, Irama Belen, Jahuirlaca,Kjasina, Lloco Putunco, 
Marcamasaya, Morrocoy, Pajchani Grande, Pajchani Molino, 
Pampa Belen, Putuni, 
 Quenaquetara Belen, Avichaca,  Suntía Común, Suntía Chico, 
Suntía Grande, Taramaya, Tipampa y Pongonhuyo (Sistema de 
Riego antiguos);  Santiago de Pacharia (Sistema de riego nuevo). 

28 Comunidades de 
35 
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Ajllata 
Grande 

Akjerena, Apuraya Alta, Apuraya Baja, Ajlla (Sistemas nuevos en 
proceso de ejecución). 
Cachillipe (Represa en ejecución) 

5 Comunidades de 
19 

Santiago de 
Huata 

Millijata Philluni, Chigani Alto, Chigani Bajo, Junco, Ticulasi 
(Sistemas de Riego Nuevo) 

4 Comunidades de 
27 

Chua 
Cocani 

Cocani (Sistema de riego nuevo) Una comunidad de 7 

Corpaputo Corpaputo, Casamaya, Casamaya Alta (sistema antiguo) 
  

3 Comunidades de 6 

Franz 
Tamayo 

Corpa Cala Cala, Sulluni, Humakoriza 
Kilosa, Cocani, Quenata,  Chinta, Merke Achacachi (Sistemas de 
riego nuevos). 

7 Comunidades de 
15 

      FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales  
 

Económicamente el principal sistema de producción es la Agropecuaria y la 

comercializaron de autoconsumo. Los principales productos agrícolas son los tubérculos 

(papa, oca) leguminosos (haba, arveja) y cereales (Cebada, quinua). 

 

La ganadería (vacuno, ovino, camélida, porcino, bovina, asnar, avícola y cuyes) también 

se desarrolla la piscicultura en partes altas de la cordillera como en la crillas del lago. La 

producción de leche y quesos incrementan los ingresos de los comunarios y son 

comercializables: tanto en ferias como asociaciones que se formaron por la 

comercialización en leche como es APLEPO. 

 

 

 

En el Municipio, 39% de las comunidades tienen acceso a un sistema de riego, de los 

cuales un 17% del total son sistemas nuevos y el resto son parte de los sistemas de riego 

antiguos. Los sistemas antiguos tienen problemas de mantenimiento de los canales y de 

las tomas de agua, mismos que son los causales de la disminución de los caudales de 

riego.  

 

El conflicto por el acceso al agua se ha dado entre las provincias Larecaja, Los Andes y 

Omasuyos, ya que la cordillera del Illampu está ubicada entre estas tres provincias. Esta 

situación ha derivado en generar problemas en por los menos cuatro cantones (Warisata, 

Franz Tamayo, Corpaputo y Achacachi). 
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Por otro lado, también existen  problemas intercomunales, es decir, cuando la fuente de 

agua está ubicada en una determinada comunidad éstos no quieren que las comunidades 

vecinas y otras se beneficien; hay casos que inclusive quisieron cobrar cierto tipo de 

regalía, tal es el caso que ocurre en los cantones de Corpaputo y Warisata. 

 

La gestión de los sistemas de riego se realiza en marco de los usos y costumbres 

plasmados en comités de riegos, mismos que están organizados de manera que toda la 

comunidad pueda acceder a estos servicios. 

 

4.1.6.3  Tenencia y tamaño de propiedad 
 

La tenencia de tierras se promueve bajo dos formas de titulaciones en las 
comunidades que pertenecen al municipio de Achacachi: Individual y colectiva, 
éste último más conocida como proindiviso. En ambos, figura como titulares los 
abuelos  aun en casos en los cuales muchos de ellos ya han fallecido. La 
actualización de la titulación es una preocupación de los actuales dueños.  

 
Desde la Reforma Agraria ya han sucedido por lo menos tres generaciones, por lo que 

hay un alto proceso de fragmentación de la propiedad, por vía de la otorgación de 

herencias. De ahí,  la necesidad de actualización jurídica de los terrenos; sin embargo, 

este trámite es muy difícil con la Ley INRA. 

 
El sistema de reparto de tierras en las comunidades del municipio no es homogéneo, ya 

que está ligada al tamaño heredado, tamaño de la familia, composición genérica dentro la 

familia y de los procesos de emigración; siendo variables que determinan el actual uso y 

tamaño de la tierra. Esto además, está determinada de acuerdo a la clasificación de 

familias consideradas como “persona”, “media persona” y “pequeña persona”   que vienen 

desde la época de hacienda, donde el primero poseía mayor cantidad y así 

sucesivamente. La reforma agraria no eliminó esta situación, al contrario otorgó títulos en 

base a esa clasificación.  

 
En el Cuadro 4.1.23, se muestran las comunidades que pertenecen al municipio de 

Achacachi con una gran disparidad en cuanto a la tenencia de tierra, conforme a los datos 

obtenidos se observa que el mayor porcentaje de la gente posea de 2 a 4 has dotados en 

la época de la Reforma Agraria. Sin embargo en la actualidad en particular en las riberas 
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del Lago Titicaca, el fenómeno del surcufundio es un problema que cada vez mas 

preocupa a los pobladores.   

 
CUADRO  4.1.23 
 

TAMAÑO DE TIERRA DURANTE LA REFORMA AGRARIA 
 

TAMAÑO  
(Ha) 

PORCENTAJE 
(%) 

 
0 

0 a 2 
2 a 4 
4 a 6 
6 a 8 
8 a 10 

10 a 12 
12 y más 

 
11 
20 
31 
2 

23 
1 
7 
2 

                       FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales 
 

Según el cuadro anterior el 11% de las familias no recibió tierra y el 2% obtuvo más de 10 

hectáreas. Por tanto el promedio de  tierras recibidas es de 4 a 8 hectáreas. Las familias 

que no recibieron tierra de la Reforma Agraria y los que recibieron en cantidades 

pequeñas compraron tierras de sus parientes y/o familiares de la misma comunidad. 

 

En el Cuadro 4.1.24, se muestra la cantidad de tierras comprada después de la Reforma 

Agraria, el tamaño de la tierra comprada varía desde 0.5 hasta 12 hectáreas. 

CUADRO  4.1.24 
 

TAMAÑO DE TIERRAS COMPRADAS DESPUES  
DE LA REFORMA AGRARIA 

 
TAMAÑO 

(Ha) 
PORCENTAJE 

(%) 
0.5 

1 a 5 
5 y más 

5 
85 
10 

          FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales 
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La compra y venta de tierra es frecuente en las comunidades entre los miembros de la 

misma comunidad. Sin embargo, no lo venden a los forasteros ni siquiera a las personas 

de otras comunidades vecinas. 

 

Las tierras distribuidas por la Reforma Agraria a la primera generación de campesinos ya 

han sido distribuidos entre las familias de segunda y tercera generación.  

 

El Cuadro 4.1.25. Muestra las modalidades de distribución de las tierras. 

 

CUADRO 4.1.25 

MODALIDAD DE DISTRIBUCION DE TIERRAS 

 
MODALIDAD 

 
PORCENTAJE 

(%) 
 Hijos casados con herencia 
 Casados que comparten con el padre 
 Emigrantes casados que no han 

recibido tierra  
 Emigrantes casados que recibieron 

tierra 
 Casados que no tienen herencia 
 Solteros que dependen del padre 
 

33 
12 
28 
5 
3 
24 

         FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales  
 

Los resultados muestran que el 33% recibió de sus padres en calidad de herencia, 

aunque no tiene un reconocimiento legal, debido a que siguen actuando bajo el amparo 

del titulo ejecutorial de sus padres. El 12% comparte con los padres, eso significa que 

siembran la misma parcela con el padre, muchos intercalan los surcos entre ambos 

beneficiarios. Otro dato importante sólo el 5% que emigró de la comunidad han recibido 

tierra y el 28% no recibió nada. Eso no significa que el emigrante esté totalmente 

desligado de la comunidad, sino generalmente sólo siembran unos cuantos surcos en 

calidad de “sataqa” y también tienen unos cuantos ganados, mismos que son cuidados 

por los padres o por algún familiar cercano. 

 
En la redistribución de tierra también incide la composición genérica de la familia. En el 

Cuadro 4.1.26, se muestra la herencia por género, las mujeres no heredan la tierra igual 
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que los varones, sólo dan herencia cuando una familia no tiene hijos varones o en 

excepciones  cuando el varón ha emigrado. En este caso las mujeres sólo heredan los 

ganados, que puede ser vacuno, ovino u otro, que es traslado después del matrimonio a 

la casa del familiar del marido. En algunos casos las mujeres acceden a las tierras 

mediante “sataqa”, es decir el padre le permite a la hija casada sembrar en sus parcelas 

un determinado número de surcos.  

 
CUADRO 4.1.26 

TIPO DE HERENCIA POR GÉNERO 
 

 
 

 

 

 

 

                            

     

    FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales  

 

Como se observa en el cuadro anterior, sólo el 30% de las mujeres acceden a la herencia 

y el 8% comparten los terrenos con su padre. El 62% de mujeres no reciben tierra bajo 

ninguna modalidad. Son muy pocas las familias que dan tierra a las mujeres y cuando se 

otorga reciben en menor cantidad que el varón, por ejemplo el varón puede recibir dos 

hectáreas y la mujer cuarta. Los que comparten con el padre el varón puede sembrar 

cinco surcos la mujer uno.  

 
En conclusión, existe un fraccionamiento de tierras, esto es más en las comunidades 

circunlacustres al lago Titicaca que en las comunidades de serranía. A medida que ha 

pasado el tiempo, y hasta este momento, son tres generaciones que usufructúan la tierra,  

de ahí que la tercera generación de campesinos están en una situación de minifundio 

extremo como se muestra en el Cuadro 4.1.27 

TIPO DE HERENCIA HOMBRES 
(%) 

MUJERES 
(%) 

 Con herencia repartida 
 Casados (a) que comparten con el 

padre 
 Sin herencia 

63 
28 
9 

30 
8 
62 
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CUADRO 4.1.27 
 

TENENCIA DE TIERRAS POR GENERACIONES 
TAMAÑO DE LAS 

TIERRAS 
PRIMERA 

GENERACIÓN 
SEGUNDA 

GENERACIÓ
N 

TERCERA 
GENERACIÓN 

Máximo 
Promedio 
Mínimo 
Porcentaje de familias 
que compraron 

18 
5 
025 
11 

8 
2 
0.25 
29 

2 
0.9 
0.25 
0 

   FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales 
 

 

Las tierras otorgadas por la Reforma Agraria se fraccionaron cada vez en cada 

generación. Así incluso los de la  tercera generación tienen solamente en promedio 

menos de una hectárea. Sin embargo, habría que excluirla de esta tendencia a las 

comunidades que están en la serranía. Es así por ejemplo en el Cantón Corpaputo la 

extensión máxima es de 25 has., el promedio es 10 hectáreas  y la mínima 3 hectáreas. A 

parte de estas tierras tienen las del patrón que ahora se denominan mediana propiedad;  

repartidas estas a cada familia le toca más o menos a tres hectáreas.  

 

4.1.6.4 Sistema de producción 
 
En el municipio de Achacachi las actividades agropecuarias y piscícolas continúan siendo 

las principales actividades de los pobladores, aunque con diferencias sustanciales entre 

microregiones.  

 

 

 

4.1.6.4.1 Sistema de producción agrícola 

 

Los cultivos predominantes del Municipio son: papa, cebada, cebolla, haba, oca, 

sembrándose también productos menos importantes como la quinua, tarwi, papaliza,  
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avena, trigo, cañahua, izaño y otros; pero que, complementan y aseguran la dieta 

alimentaria 

 

Los rendimientos de estos cultivos son muy bajos, aunque están por encima de 

promedios observados en otras regiones altiplánicas. Una alta proporción de estos 

productos son auto-consumidos, lo que explica la relativamente poca importancia de la 

comercialización de estos productos para la economía originaria. 

 
 
Si se tratara de unidades de producción más grandes que funcionaran íntegramente 

dentro de la racionalidad de la economía mercantil, seguramente que se especializarían 

en el cultivo de uno o dos productos que posteriormente serían obligatoriamente 

comercializados. Pero esto no sucede así: en el Municipio los productores cultivan una 

gama variada de productos y esta producción está orientada principalmente al 

autoconsumo debido a las condiciones de minifundio en que se desarrollan, aunque 

existen áreas donde la producción se realiza orientada el 100% al autoconsumo o a la 

comercialización de un producto específico. 

 

En áreas con predominancia agrícola, mismas que están articuladas a la principal fuente 

de ingresos, la producción de papa y haba son lo cultivos principales.  Achacachi es 

predominantemente una zona papera; este producto concentra mayor esfuerzo 

productivo, ocupa mayor superficie; al mismo tiempo es uno de los cultivos más rentables 

y que proporciona ingresos monetarios cuando parte de sus excedentes son vendidos 

como papa o como chuño. El cuadro siguiente muestra como la papa es el cultivo 

predominante tanto en el sector lago como no lacustre. 

 
 
 
 
 
CUADRO  4.1.28 
  

PROMEDIO DE SUPERFICIE SEMBRADA POR PRODUCTOS 
 
 

SUPERFICIE CULTIVOS 
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CULTIVA PAPA CEBADA HABA QUINUA OTROS 
Sector lago 0.29 0.31 0.21 0.25 0.11 
Sector no 
lacustre 

0.47 0.62 0.17 0.21 0.12 

 
 

El anterior cuadro refleja el promedio de hectáreas cultivadas según cultivos. En el sector 

lago un promedio 0.29 Has. Se destina a la papa, mientras que en áreas no lacustres  

0.47 Has. 

 

El promedio de rendimiento de papa en las comunidades sin riego, es solo de 98 qq/Ha y 

en zonas con riego este alcanza a 160  qq/Ha. 

 

La producción de haba es uno de los cultivos que últimamente ha sufrido muchos cambios 

en el aspecto productivo; gracias a la intervención del “Proyecto de Desarrollo Productivo 

y Rural Sostenible en el Área de Achacachi”; el desarrollo de este producto viene 

acompañado de rendimientos del orden de los 3.13 Tn/ha para el Haba Gigante 

Copacabana, que representa casi 10% por encima del valor medio teórico local (2.85 

tn/ha)60.  Por otro lado, la producción de haba de la nueva especie ha sido introducida a 

539 familias, de las cuales 26, de manera organizada ya están produciendo sus primeros 

lotes de haba certificada para semilla. Durante la temporada 2006-2007, 5.2has han sido 

destinadas a este cometido, estimándose que la producción llegue a generar 14.3 Tn de 

haba semilla, esperándose que por lo menos 40% tengan los tamaños de exportación 

calidad primera y extra. 

 

Otro producto con incidencia en la economía de Achacachi es la cebolla,  producto cuyo 

cultivo se hacen en almácigos de donde resulta que la superficie destinada a los 

transplantes es realmente insignificante; cada vez más siembran este producto, 

principalmente para comercializarlo, la producción se concentra en áreas con riego y con 

microclima.  

 

                                                 
60 El cultivo del haba, Boletín Técnico. MACA 2005: pag 6. 
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a.  Siembra  
 

La siembra de la papa generalmente se la realiza en noviembre, sin que ello no de lugar a 

una siembra temprana (septiembre) y tardía (diciembre). Para el caso del haba las épocas 

de siembra son más uniformes y están relacionadas con las primeras lluvias que en 

general se presentan en los meses de septiembre y octubre, además que los productores 

de la zona tienden a sembrar lo mas temprano posible con el fin de escapar a las fuertes 

heladas de los meses de abril y mayo. 

 

El período normal de siembra para la agricultura de secano comienza a mediados de 

octubre en función a la época de lluvias. Bajo estas condiciones, lo más probable es que 

los cultivos de la zona enfrenten un período seco de dos semanas en el mes de febrero. 

Considerando que en este período la mayor parte de los cultivos se encuentran en plena 

floración o en llenado de grano, bajo la práctica de una agricultura de secano se puede 

esperar una reducción de los rendimientos aún bajo condiciones de año normal de lluvias 

o incluso en años con lluvias por encima de lo normal. 

 

b. Plagas y enfermedades  
 

Las plagas y enfermedades se encuentran indistintamente en las plantaciones perennes 

como en los cultivos anuales, lo que diferencia es la intensidad del ataque. 

 

Las plagas mas importantes en la papa y que ocasionan daños severos directamente a 

los tubérculos son: (i) el gorgojo de los Andes (Premnotrypes vorax Hustache), (ii) pulgilla 

o escarbajos saltadores (E. ubaquensis Haarold), (iii) gusanos de tierra (Feltia experta 

Walter), y (iv) la mosca minadora que daña al follaje y reduce el rendimiento; en el haba 

esta la mancha de chocolate causada por el hongo Botritis fabae y  la mancha negra 

concéntrica, causada por los hongos Alternaria alternata  

 

En el área del Cantón Warista la presencia del gusano blanco en la papa y la oca esta 

causando pérdidas considerables a la producción, y es identificado como un problema 

urgente a resolver. Actualmente, no existe intervención alguna al respecto para solucionar 

este problema. 
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Dentro las practicas locales para el combate de algunas plagas y enfermedades, se 

encuentra el rociado de la savia de la K’oa, rociado de “agua de lavaza” para combatir 

pulgones y la rotación de cultivos. 

 

c. Tecnología Empleada 
 

En el Municipio se emplea tecnología tradicional y mecanizada. Las herramientas mas 

utilizadas en la tecnología tradicional están la picota, chontillas, palas, azadones y 

barrenos. Para la preparación del terreno generalmente se utiliza la yunta y el tractor. 

 

La utilización de equipos para la fumigación manual es escasa, siendo el uso de solo 

algunas familias. 

 

d. Rotación de cultivos y manejo de suelos 
 

En algunas comunidades se practica la rotación de cultivos como mecanismo para 

mejorar el uso de suelo y controlar plagas y enfermedades, pero no constituye una 

práctica generalizada; además cuando se realiza esta, tiene sus limitaciones 

principalmente por el factor tamaño de propiedad. 

 

En varias de las comunidades todavía se practica el abonado de suelo, mismo que 

consiste en el aporte de abono orgánico al suelo, esta práctica ancestral esta articulada al 

mejoramiento de la capacidad productiva del suelo. Otra práctica importante es la siembra 

de quinua o cebada alrededor de las parcelas de papa y oca, a fin de contrarrestar 

enfermedades. 

 

La práctica de la Aynoka es todavía una estrategia productiva que permite que los 

comunarios compartan terrenos para la siembra, el descano y el pastoreo. 

e. Principales subproductos 
 

Entre  los principales subproductos podemos citar el chuño, caya y haba seca (oca, haba 

y papa deshidratada), cuyos proceso de deshidratación difieren entre cultivos, pero que 
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sin embargo es parte de la estrategia de las comunidades campesinas para darle un valor 

agregado al producto y obtener mayores ingresos llevando al mercado cuando la oferta 

del producto ha bajado. Por otro lado, constituye también una estrategia que permite 

conservar y contar con una reserva alimentaria para la época seca y así garantizar su 

dieta alimentaria. El Cuadro 4.1.29, siguiente refleja los principales subproductos. 

 
CUADRO  4.1.29 
 

TRANSFORMACION DE PRODUCTOS AGRICOLAS 
 

CULTIVO SUBPRODUCTO 
Papa Chuño, tunta 
Oca Caya, Kaki 
Haba Tostado, haba seca, harina de 

haba, pito de haba 
 
 
4.1.6.5 Sistema de producción pecuario 
 

EL Municipio  pertenece al cordón lechero del Departamento de La Paz, en el Cuadro 
4.1.30, se muestra la tenencia de ganados por familia en promedio en las comunidades 

del Municipio.   

 
CUADRO 4.1.30 

TENENCIA DE GANADO EN PROMEDIO 
 

TIPO DE GANADO 

PROMEDIO DE 
TENENCIA POR 

FAMILIA  
(cabezas) 

Vacuno 
Ovino 
Porcino 
 

5 
15 
5 
 

                                  FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales 
 

En cuanto a las razas de vacas que se han adaptado al clima variado del altiplano es la 

Holstein de origen Holandés destinado para la producción de leche, estas razas se 

encuentran distribuidas en las planicies del Altiplano y riberas del lago Titicaca al igual 
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que la raza Pardo Suizo, contrariamente en las serranías de la cordillera y en alturas  

existen únicamente vacas criollas.  

 

La Tenencia de Ganado es variable encontrándose casos en que una UPF tiene 25 

cabezas de ganado vacuno (esto en la zona lechera Avichaca y Belén); y otros en cambio 

solo tienen 2 (principalmente en la zona de la serranía). El promedio es de 5 vacas por 

UPF. 

 

El ganado de mayor importancia en las faldas de la cordillera y en serranías de altura son 

las llamas que completan una actividad ganadera de subsistencia familiar. En el Cuadro 
4.1.31 se muestra la tenencia de ganado en comunidades de Serranía y sin Riego. 

 

CUADRO 4.1.31 
TENENCIA DE GANADO EN 

 COMUNIDADES DE SERRANÍA SIN RIEGO 

TIPO DE GANADO PROMEDIO 

Vacuno 

Llama 

Ovino 

Porcino 

Burro 

Gallina 

3 

35 

55 

5 

2 

4 
                   FUENTE: Elaboración propia en base talleres cantonales (PDM 2006) 

 

El cuadro anterior indica que en las comunidades sin riego, existe mayor cantidad de 

ganado y diríamos que el mayor ingreso monetario proviene de la venta de animales, 

mientras la producción agrícola es auto consumida en su mayor cantidad. 

 

De ahí que las tierras cada vez están siendo destinadas a la siembra de la cebada en 

berza y la introducción de forraje, particularmente la alfalfa. Esto implica que la producción 

agrícola ha ido desminuyendo a lo estrictamente necesario para el consumo de las 

familias. 
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La tendencia de ganadería en la región se viene dando con mayor énfasis desde la 

década de los 80, la misma que fue impulsada en principio por la desaparecida ex 

Corporación de Desarrollo de La Paz  (CORDEPAZ)  y por la demanda creciente del 

producto. Cabe analizar que la introducción de alfalfa ha significado una transformación 

de la antigua organización productiva, ya que al ser la alfalfa un cultivo perenne reduce la 

superficie en la producción de la agricultura; por ello la agricultura en estas comunidades 

es de autoconsumo.  

 

Por otro lado la presencia del Proyecto de Desarrollo Productivo  y Rural Sostenible en el 

Área de Achacachi, esta jugando un papel importante en lo que respecta al rendimiento 

promedio de producción de leche, mismo que viene acompañado con una asistencia 

técnica y capacitación orientado a generar capacidades locales que garanticen la 

sostenibilidad y el impacto indirecto del proyecto. Aquí juega también un rol importante el 

lograr dar un valor agregado a este producto plasmado en la producción de queso y 

yogurt bajo condiciones que respondan a las exigencias del mercado. 

 

Inclusive desde varios años atrás los productores en varias comunidades están 

organizados en Asociaciones Económicas Campesinas (OECAS), esto significa que ellos 

requieren hacer de esta actividad sostenible. Con el mejoramiento del ganado vacuno 

mediante la inseminación artificial, el ganado lechero da un promedio de producción de 

leche de 20 a 25 litros por día, mientras que las criollas producen entre 10 a 15 litros por 

día.  

 

Actualmente la producción es comercializada bajo dos formas: Como leche es vendida a 

la Planta Industrializadora de Leche (PIL Andina) y como queso es destinado al mercado 

local y una pequeña parte es llevado hasta las ciudades de El Alto y La Paz. Cabe señalar 

que la PIL Andina paga 1,80 Bs/litro de leche a los productores, destinado para la 

industrialización de derivados (Yogur, helados, mantequilla, tipos de quesos, etc.). 
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El promedio de tenencia de vacas lecheras por familia en zonas de la planicie es de 3, 

aunque otras poseen 2 cabezas y encontrándose excepcionalmente familias que tienen 

hasta 8 vacas lecheras. Esto variación refleja, que si bien existe una tendencia a la 

especialidad orientada a la producción lechera, aun no se logra sustituir totalmente a las 

vacas criollas, debido a que las vacas lecheras de raza requieren mayor cantidad de 

forraje, para lo cual no hay terreno suficiente por problema de minifundio.   

 

a. Tecnología y Manejo 
 

La crianza de los animales en Achacahi se realizan en forma tradicional, pocos son los 

productores que cuentan con establos adecuados para el manejo de ganado, en el sector 

de la cordillera donde existen camélidos, el cuidado de los animales se resume a cuidar el 

ganado del ataque de animales predadores y algún que otra pequeña actividad de manejo 

en lo que respecta a la atención de partos en los animales y esquila. 

 

En la zona lechera si bien se mantiene mucho de la forma tradicional, existe cada vez 

mas la practica de control de la fasciola hepática y la fiebre aftosa, principalmente 

impulsado por los programas nacionales bajo la responsabilidad de la Entidad 

Competente a nivel nacional y operativizado por el Servicio Departamental de Sanidad 

Animal de la Prefectura de La Paz. Por otro lado, el Municipio cuenta con actividades 

específicas articuladas a este programa. 

 

Así también, la inseminación artificial es una actividad impulsada por el Municipio y que es 

complementada por las acciones de proyectos y por iniciativas propias. 

   

b. Manejo de praderas y forraje 
 

 El manejo de praderas se realiza bajo dos sistemas, una utilizando las praderas nativas 

como áreas de pastoreo libre; y las cultivadas con forrajes introducidos motivo por lo cual 

los animales en algunos casos se encuentran estabulados. Los principales forrajes son la 

Avena, Alfalfa y Cebada, consumiéndose también en ese orden; el promedio de área de 
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siembra de forraje cultivado es de 300 m2. Así, también se aprovechan los terrenos en 

descano después de la cosecha para el aprovechamiento de los rastrojos que quedan. 

 

c. Presencia de enfermedades y sanidad animal 
 

Las enfermedades que afectan mayormente al ganado vacuno en particular son la fiebre 

aftosa, la fasciola hepática, carbúnculo, la sarna y parásitos externos como garrapatas, 

mismos que son causa de desnutrición y mortalidad. 

 

Otros problemas que causan mortalidad son la diarrea, neumonía (mal de altura), el 

timpanismo y la mala alimentación que produce la carencia de calcio. 

 

4.1.6.6 Sistema de producción Piscícola 
 

La actividad pesquera en el “Sector Lago” del Municipio de Achacachi es muy importante, 

siendo el primer destino del producto pesquero el autoconsumo. Las especies de más 

valor y el excedente que no es consumido en las comunidades  son destinadas al 

mercado, ya sea de modo directo o, más habitualmente, por intermediarios que llevan el 

pescado a los mercados del El Alto y La Paz. 

 

Las principales especies de pesca son el karachi negro y el amarillo, entre las especies 

nativas; y el pejerrey, entre las introducidas. Otra de las especies nativas con capturas 

importantes es el ispi, mientras que el mauri está decreciendo de modo continuo. La 

trucha arcoiris, otra especie introducida, y que llegó a tener una considerable importancia 

en la década de los ochenta, hoy en día supone menos del 0,1% de la extracción total del 

lago, siendo su producción actual obtenida mediante jaulas. 

 

La comercialización del pescado fresco, desde unas instalaciones precarias, no reúne las 

mínimas condiciones higiénicas. El transporte a los centros de consumo se realiza en 

cajas o bultos que deterioran la presentación y conservación adecuada, esto supone unas 

pérdidas de hasta un 70% del producto en el punto de venta de los mercados populares 

(q’atos o Katos). El pescado carece de calidad y control sanitario. 
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La pesca en el lago se realiza mediante redes, encontrándose en un estado incipiente, 

este  carácter artesanal de la actividad no ha permitido un mayor desarrollo de la pesca. 

 

Los principales problemas que afecta a los recursos piscícolas, es la pesca realizada en 

áreas acuícolas de desove, el empleo de explosivos y la contaminación del agua  del 

mismo Lago y por los ríos que desembocan. 

 

El MAPA 4 (Ver Anexo II) muestra con claridad las potencialidades productivas del 

Municipio de Achacachi. 

 

4.1.6.7 Las estrategias de producción agropecuaria originaria  

a.   Unidad de producción familiar  
 

Una de las características más importantes del sistema de producción es su 

funcionamiento en torno a la unidad familiar. La producción esta organizada siempre en 

base a la familia, esto no quiere decir que todos los miembros de la familia (padre, madre 

e hijos) estén permanentemente concentrados geográficamente. Esta estrategia permite 

que cada uno de los miembros de la familia tenga un rol dentro el sistema productivo, 

sistema productivo que cada vez más es complementada con otras actividades que se 

realizan fuera de la unidad espacial permanente. 

 

b. La tierra, elemento principal de la producción 
 

La relación de las comunidades con su tierra es un vínculo mas allá de verla a ésta, como 

un factor más de la producción, la Pachamama es un dios femenino, que produce, que 

bendice, que engendra. Por tanto el grado de relación con la Pachamama influirá en las 

decisiones que se tome a nivel familiar.; aunque esto se ha deteriorado  con el transcurso 

de los años, las ceremonias antes de la siembra y la cosecha continúan vigentes y este 

puede ser un espacio para impulsar el cuidado del Medio Ambiente. 

c. Uso de tecnología tradicional 
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Las formas de producción, o “estrategias de producción” tanto agrícola como pecuaria no 

han desparecido en la zona, estas se mantienen vivas a través de la practica de la 

tecnología tradicional empleada en las diferentes etapas del sistema de producción. Por 

ejemplo, en la preparación del terreno, la siembra y la cosecha, aun la práctica del Ayni es 

visible en la zona, pues este es un elemento principal para fortalecer las relaciones dentro 

la comunidad y solucionar el problema de mano de obra. 

 

d. La producción diversificada 
 

La producción diversificada que contradice completamente a la producción especializada, 

es sin duda una de las estrategias más importantes de las comunidades de Achacachi, 

esta práctica principalmente va orientada a (i) garantizar la alimentación de la Unidad 

Familiar, (ii) combatir los factores climáticos; (iii) garantizar el ingreso económico, y (iv) 
contar con un ahorro familiar traducido en el ganado mayor. 

 

4.1.6.7 Sistema de comercialización 
 
4.1.6.7.1. Formas de comercialización 
 
Las formas de comercialización son la venta en dinero y el intercambio (trueque) entre 

productos en las ferias locales, realizándose estas en marco de los circuitos de ferias 

locales ya institucionalizados dentro el Municipio y los mercados de la ciudad de La Paz y 

el Alto. 

 
Se ven dos formas de comercialización, la primera del productor directamente hacia el 

consumidor en diferentes ferias y mercados locales, así como su incorporación a los 

mercados de La Paz y el Alto; la segunda, la venta de la producción a rescatistas o 

intermediarios. 

 
 
 
4.1.6.7.2. Ferias y Mercados 
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Achacachi es el centro donde se desarrolla una de las ferias mas importantes de la  

Provincia Omasuyos; cada semana, a la misma acuden no solamente personas del 

Municipio y provincia, si no también participan de esta actividad comercial pobladores de 

otras provincias como de la provincia Larecaja quienes ofrecen productos del Valle como: 

Frutas (chirimoya, peramotes, manzana, naranja), Hortalizas (choclo, locoto, ají verde, 

calabaza)  y el maíz seco. Además acuden personas desde otras provincias como de Los 

Andes, Camacho, Manco Kápac y los comerciantes de las ciudades de El Alto (Ceja, zona 

16 de Julio) y de La Paz (zona Cementerio). El intercambio se realiza mediante la venta 

en dinero y una pequeña parte como trueque. 

 

En el Cuadro 4.1.32, se muestra las principales ferias semanales del municipio de 

Achacachi. 

 

CUADRO 4.1.32 
 

PRINCIPALES FERIAS DEL MUNICIPIO 
 

POBLACION DIAS DE FERIA TIPO DE 
MERCADO 

Achacachi Domingo y jueves Compra/venta, 
Trueque 

Santiago de 
Huata 

Domingo Compra/venta, 
Trueque 

Huatajata Martes(tarde) y 
Miércoles  

Compra/venta, 
Trueque 

Jancko Amaya Jueves Compra/venta, 
Trueque 

Warisata Jueves Compra/venta, 
Trueque 

Morrocollo Jueves Compra/venta, 
Trueque 

Villa Lipe Jueves Compra/venta, 
Trueque 

Umacha Viernes Compra/venta, 
Trueque 

Belén Anual (cada 2 de 
febrero) 

Trueque 

              FUENTE: PDM: 2006-2010 (Elaborado en base a datos proporcionados en talleres. 
 

Los comerciantes de las ciudades ofrecen en esta feria  artículos que complementan la 

dieta alimentaria (arroz, azúcar, fideos, harina, aceite, etc.) y necesidades de vestimenta, 
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útiles escolares, artículos eléctricos,;con la diferencia que el intercambio de bienes es 

realizado mediante la venta, en este caso no existe el canje entre especies.  

 

Además, se tienen ferias impulsadas o promocionadas mediante el Municipio para un 

determinado producto o rubro en coordinación con la población, estas normalmente son  

anuales como los últimos que se realizaron en Chua Visalaya, Copancara y Huatajata 

(ferias de pescado) y en Achacachi (feria del ganado). 

 

En cuanto a mercados solo la población de Achacachi cuenta con un mercado con todas 

las condiciones adecuadas; sin embargo, los comerciantes permanecen en los antiguos 

espacios de comercialización (calles y plaza). 

 

4.1.6.7.3. Principales productos comercializables y épocas 
 

Los principales productos ofertados son chuño, papa, habas, papaliza, trigo del rubro 

agrícola; y ganado de pie, carne, huevo, queso, leche de la parte pecuaria. En el caso de 

la leche la comercialización se la realiza por entrega directa, principalmente a la PIL.  

 

Otra oferta interesante es la venta de forraje (cebada) desde lugares de altura a las zonas 

productoras de leche y queso.  

 
4.1.6.8. Recursos Turísticos 
 
Achacachi es parte del circuito del Lago Titicaca y paso obligado para el circuito de la 

Cordillera real.  La actividad turística del Municipio se va desarrollando sobre todo en 

Huatajata, Soncachi y Chua, principalmente. 

 

 

 

4.1.6.8.1.  Flujo Turístico en la Zona 
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A partir del la década del 70, el flujo de turistas hacia el sector lago del municipio de 

Achacachi se fue masificando favorablemente. En los últimos años se fue clarificando las 

tendencias de acuerdo a tres segmentos claramente identificados. Estos segmentos son: 

 

a. Extranjeros con alta capacidad de gasto 
 

El flujo de visitas de turistas extranjeros, con alta capacidad de gasto a la zona, es todo el 

año, con una elevación moderada durante la temporada alta. Su comportamiento es 

acorde a su capacidad de gasto, es por eso que siempre demandan mucha calidad en los 

servicios que utilizan. Las empresas que operan con este tipo de turistas son Hotel 

Titicaca, Crillon Tours, Transturin y otros. 

 

Anualmente existe un número considerable de turistas extranjeros que visitan la zona. 

Sus motivaciones son: visita a islas aledañas como Suriki y Kala Uta, disfrute de la 

naturaleza, paisaje lacustre y gastronomía local. 

De acuerdo a un análisis muy rápido en base a entrevistas dirigidas a empresas y 

microempresas de turismo que operan en la zona, se ha estimado que alrededor de 8.500 

turistas extranjeros visitan la zona anualmente. Sin embargo cabe mencionar que por la 

ciudad intermedia de Achacachi, circulan un número similar de turistas que tienen como 

destino final a Sorata y en temporada alta el nevado Illampu. 

 

b. Nacionales de fin de semana 
 

Los turistas nacionales de fin de semana, están constituidos particularmente por familias 

que se trasladan a al zona en movilidades particulares y su recorrido normalmente es de 

un día. Son turistas con moderada capacidad de gasto. Este segmento se caracteriza por 

el flujo anual constante, con la particularidad que estos visitan la zona especialmente los 

fines de semana, sábado y/o domingo. 

 

Las motivaciones para este segmento de turistas son: gastronomía, paseos en botes y 

lanchas por el lago y disfrute de la naturaleza. 
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Según entrevistas realizadas particularmente a dueños de restaurantes y empleados de 

los mismos, se estima que alrededor de 25.000 turistas nacionales visitan la zona cada 

año. 

 

c. Nacionales excursionistas 
 

Este segmento está constituido por estudiantes excursionistas con baja capacidad de 

gasto y que en su gran mayoría su visita dura tan sólo un día. 

 

El comportamiento del flujo de este segmento de turistas, esta concentrado en la segunda 

mitad del año, su demanda es muy moderada por dos razones: uno, porque éstos, visitan 

la zona motivados por disfrutar de las áreas verdes y el lago; por otro lado, la oferta 

turística existente no está de acuerdo a su capacidad de gasto. Es indudable que este 

segmento genera un movimiento económico muy importante. Haciendo una estimación 

rápida del flujo de visitantes para este segmento, estaría por encima de los 35.000 

visitantes cada año. 

La procedencia de los turistas excursionistas es de las ciudades de La Paz y El Alto. Los 

sitios más visitados son áreas verdes con canchas de fútbol y playas de arena a orillas del 

lago.  

 

En el Cuadro 4.1.33 se muestra la distribución de flujo de visitantes a la zona según 

segmentos de pobladores. 

 

CUADRO 4.1.33 
 

DISTRIBUCIÓN DE FLUJO DE VISITANTES  
 

SEGMENTO N° 
VISITANTES 

PORCENTAJE 
(%) 

Extranjeros 8500 12,4 0 

Nacionales 25000  36,50 

Excursionistas 35000 51,10  

TOTAL 68500 100.00 
          FUENTE: Elaboración propia (según estimaciones) 
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En el Cuadro anterior podemos apreciar que el flujo de visitantes al “sector lago” estimado 

al 2005 es de 68.500 turistas distribuidos en tres segmentos. El segmento más numeroso 

estimado, corresponde a los turistas excursionistas, que alcanza algo más del 51 %; está 

conformado principalmente por niños y jóvenes estudiantes de unidades educativas, 

centros educativos de primaria y secundaria y universitarios. El segundo segmento más 

numeroso, son los turistas nacionales de tipo familiar, alcanzado más de una tercera parte 

36.5 %, del total de visitantes que llegan a la zona. Finalmente el segmento 

correspondiente al los turistas extranjeros, tan sólo alcanza al 12.4 %, que 

proporcionalmente es algo más del una décima parte del total. 

 

Estos son los tres segmentos que visitan regularmente nuestra zona de estudio, aunque 

de manera muy dispersa y mínima, existen otros segmentos que afluyen esta zona y otras 

como Achacachi y Warisata. 

 
 
4.1.6.8.2.  Poblaciones Consolidados como Destinos Turísticos 
 
a. Huatajata 

 
Huatajata se constituye en una de las poblaciones pioneras de la actividad turística en la 

región lacustre, después de Copacabana, y por ende con mayor afluencia de turistas. Su 

vocación receptiva, está caracterizado por tres segmentos de turistas que son: extranjeros 

con alta capacidad de gasto; turistas nacionales con moderada capacidad de gasto y 

estudiantes excursionistas.  

 

Los sitios más importantes son: Sancajahuira, que cuenta con establecimientos de 

servicios gastronómicos y área verde (cancha de fútbol); Chilaya Grande, que cuenta con 

establecimientos de hotelería, establecimientos gastronómicos, flota de embarcaciones 

para transporte lacustre y museos; Chilaya Chico, cuenta con establecimientos de 

hospedaje, establecimientos gastronómicos, flota de embarcaciones para transporte 

lacustre, museo y un club náutico; Huatajata (pueblo) cuenta con establecimiento de 

hospedaje y establecimientos gastronómicos, también cuenta con flotilla de 
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embarcaciones para transporte lacustre (paseos por la zona y tour a islas) y área verde 

(cancha de fútbol). 

 

Sobresale por su infraestructura turística conformado por establecimientos de hospedaje 

que van desde simples alojamientos populares pasando por hostales hasta hoteles 

lujosos y confortables, entre las que mencionamos a: Hotel Inka Utama *****; Hotel 

Pachamama, Hostal Inti Karka, Hostal Lago Azul, Alojamiento San Nicolás y Hotel 

Dorado. 

 

Los establecimientos gastronómicos son los que más predominan están conformado por 
restaurantes y pensiones populares, y son las siguientes: Restaurante Crillon, 
Restaurante Yacht Club, Restaurante Inti Raymi Restaurante Inti Karka, Restaurante Lago 
Azul, Restaurante Panamericana, Restaurante Mirador, Restaurante La Playa, 
Restaurante Yawar Mallku, Restaurante La Cabaña, Restaurante Kala Uta, Restaurante 
Pachamama, Restaurante Sol Andes, Restaurante Samawi, Restaurante “Titikaka”, 
Pensión San Nicolás, Pensión Doña Cristina, Pensión Limache y Pensión Huañapaco. 

 

b. Chua Visalaya 
  

Sin duda es otro sitio de vital importancia para el turismo. En Cayacoto, existe una 

infraestructura portuaria para embarcaciones mayores, se cuenta también con un a flota 

de catamaranes tipo crucero, se cuenta una playa, flotilla d embarcaciones menores y 

áreas verdes. 
 

c. Soncachi 
 

      Este es otro sitio de interés turístico que cuenta con un establecimiento de servicio 

gastronómico, un pequeño puerto, flotilla de embarcaciones y área verde. 
 

d. Chua Cocani 
 

      La localidad de Chua Cocani, cuenta con establecimientos de servicio de gastronomía, 

área verde y playas.  
 

e. Compi 
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      Es otro sitio de interés turístico donde se cuenta con área verde y una flotilla de 

embarcaciones menores. 
 

f. Kalaque 
 

Sitio potencial de interés turístico, principalmente en la área arqueológica acuática y 

externa 

 

4.1.6.8.3.  Vías de acceso al sector del lago. 
 

Una de las ventajas que tiene el sector del lago Wiñay Marka (Titicaca) son las vías de 

comunicación que tiene desde las ciudades de El Alto como de La Paz mediante un 

camino asfaltado transitable todo el año y en buenas condiciones, que representa un 

tiempo de viaje de 1,30 hrs de movilidad particular. La otra ventaja es la comunicación 

que existe desde la republica del Perú por Copacabana-Kasani con un camino asfaltado 

transitable por todo el año, que ayuda en el flujo turístico a ambas naciones.    

 

4.1.6.8.4.  Situación Actual del Turismo 
 
a.  Oferta Turística Actual 
 

La oferta turística de la zona se ha desarrollado y consolidado a partir de tres elementos 

fundamentales que son los atractivos turísticos, infraestructura básica de servicios y las 

facilidades. 

 

Atractivos: Paisaje y contacto con la naturaleza, entorno cultural diverso, étnico y 

religioso, degustación de la gastronomía local, nacional e internacional, actividades 

deportivas y actividades recreativas. Todos estos atractivos ligados a la presencia e 

influencia del lago.  

 

Infraestructura básica de servicios: En la zona se puede advertir claramente que la 

infraestructura de servicios esta desarrollado con total ausencia de planificación, salvo 

tres o cuatro empresas que desarrollas un trabajo especializado y con recursos humanos 
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calificados. La mayoría de los establecimientos y otros prestadores de servicios 

establecidos para trabajar con el turismo, ofertan y proveen servicios con una total 

ausencia de calidad.  
 

Facilidades: Las principales facilidades para la actividad turística en el Municipio están (i) 

acceso (carretera troncal buena y frecuencia de viajes), (ii) comunicación (telefonía fija, 

celular e internet),  (iii) empresas turísticas que operan en la zona (agencias de viaje), (iv) 

vinculación con otros sitios de interés turístico (en toda la región circunlacustre), y (v) 

equipamientos complementarios (servicios básicos, luz, agua). 

 

b. Demanda Turística Actual 
 
La demanda turística se constituye básicamente por el conocimiento del comportamiento 

del mercado turístico local y externo. Los segmentos identificados se establecen a partir 

del perfil de la demanda y grado se satisfacción a la oferta de la zona. 

 

Perfil del turista: El perfil personal del turista, está caracterizado básicamente por ser 
viajero con tour programado, turista de fin de semana, turista de un día, familiar o 
excursionista. Su perfil económico es importante y se reconoce por su capacidad 
de gasto ya que estos turistas pueden ser personas con altos ingresos, ingresos 
medios o que no cuenten con ingresos (dependientes económicamente). 
 

En general, la motivación para la demanda, esta caracterizado particularmente por dos 

actividades: contacto con el lago, disfrute del paisaje lacustre y degustación de la 

gastronomía.  

 

Esta demanda esta constituido por residentes de áreas urbanas y grandes ciudades de 

nuestro país; en menor proporción, la demanda también esta constituido por visitantes 

extranjeros de todas partes del mundo. 

 

Grado de satisfacción a la oferta: Según un sondeo muy breve realizado en la zona en 

los días con mayor afluencia de turistas, la demanda turística en la zona se mantiene por 

el grado de satisfacción a la oferta existente. La satisfacción está relacionada con los 
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siguientes elementos de la oferta: El disfrute de la naturaleza, contacto con el lago, 

recreación con actividades náuticas y la degustación de la gastronomía local. 

 

Para los segmentos de tipo familiar y excursionistas se añade la satisfacción por el relax o 

relajamiento y desastres generado en su ambiente habitual de tipo urbano. 

 

4.1.6.9  Zonificación económica productiva 
 

El Municipio de Achacachi tiene varios segmentos de economía familiar claramente 

diferenciados:  

 

a) Comunidades con agricultura cuya producción de uno de sus productores es 

destinada a la comercialización, ubicadas en la planicie y que cuentan con 

agua de riego. 

b) Comunidades en la serranía sin riego con economía de subsistencia 

c) Comunidades que son productores de leche que están ubicadas alrededor del 

Lago Titicaca y en planicies.  

d) Comunidades pesqueras que habitan  en las riberas del Lago Titicaca, con una 

economía familiar consolidada.   

e) En áreas urbanas con la prestación de servicios (comunicación, comerciantes, 

provisión de insumos agrícolas, materiales de construcción, servicios de 

transporte, etc.) por sus características es la que genera mayores movimientos 

de circulante. 

f)  Finalmente, el turismo en el sector del Lago Menor del Titicaca (Huatajata, 

Chua, Compi, Chilaya, Tajara, etc.) tiene su importancia y implica ingresos 

familiares. 

 

 

 

CUADRO 4.1.34 
 

ZONIFICACIÓN DE ACHACACHI EN CUANTO A SUS POTENCIALIDAD 
PRODUCTIVAS 

(Municipio de Achacachi) 
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TIPOLOGIA ZONA CARACTERÍSTICAS PARTICULARES 
Agricultores 
de 
subsistencia 
(comunidades 
vulnerables) 

 

Comunidades anexas a la 
cordillera real (Cantón 
Corpaputo y algunas de 
Franz Tamayo, Janko 
Amaya y otros  las que 
están en las serranías) 

Agricultura y pecuaria caracterizada por la 
diversificación para contrarrestar los factores 
climáticos y la tipología de suelos.  
Poseen un número de limitado de animales  
(el ahorro familiar) y practican la agricultura 
cuando las condiciones climatológicas les 
permiten y cuya producción esta orientada al 
autoconsumo. 
Agricultura bajo secano 
Pastoreo en función de los CANAPAs . 

Agricultores 
pequeños 

La gran mayoría del 
Municipio ubicada en los 
14 cantones, sin embargo 
puede encontrarse 
agricultores pequeños 
articulados con el mercado 
como los productores de 
semilla de Papa y Cebolla 
(Franz Tamayo), Haba 
(Chua Visalaya,), Chuño 
(Warisata). 

Presencia de agricultura intensiva en 
microclimas (cebolla). 
Agricultura bajo riego 
Sobresale la producción de papa y haba. 

Productores 
pequeños 
mixtos 

Ubicados en la zona 
Lechera (Cantón 
Achacachi y Warisata 
principalmente). 
Sobresalen algunos 
productores que mas allá 
de vender los productos a 
PIL, están realizando 
practicas de 
transformación (Yogurt y 
queso) 

Ganadería Intensiva (ganado bovino lechero), 
complementado con producción agrícola cuya 
producción esta orientada al autoconsumo, y 
el excedente destinado al intercambio en las 
ferias locales. 
Poseen áreas de forrajes, principalmente 
alfalfa. 
Uso de tecnología limitada. 
Acceso a riego 

Productores 
pesqueros 
mixtos 

La gran mayoría que se 
encuentra en el Sector 
Lago, principalmente en la 
ribera. 

Su principal ingreso proviene de la pesca. 
Poseen animales como estrategia de ahorro 
La producción agrícola se desarrolla en 
pequeñas parcelas, en muchos casos surcos 
dentro de las parcelas familiares y la 
producción se destina para el autoconsumo. 
Algunos combinan los ingresos con la venta 
de mano de obra en la actividad turística 
(hoteles).  

 
Los MAPA 5 y 6 muestran estas vocaciones productivas y la localización de los 

productores de subsistencia. (Ver anexo II)  
4.1.7 Desarrollo organizativos e Institucional del Municipio de Achacachi 
 

4.1.7.1 Formas de Organización Seccional, Comunal e Intercomunal. 
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La dinámica organizativa del Municipio de Achacachi, involucra tanto a los actores 

sociales como institucionales, tomando como base los usos y costumbres propias de las 

comunidades  y los constituidos por las normas vigentes de la legislación nacional. 

 
4.1.7.1.1  La Organización Sindical 
 

La organización sindical esta dividido en cuatro niveles (i) Sindicato Provincial, (ii) 

Sindicato Cantonal, (iii) Sindicato Subcentral o Sindicatos Agrarios que agrupa a varias 

comunidades o Sindicatos Agrarios, y (iv) el Sindicato Agrario. 

 

La elección de los miembros de la organizaciones sindicales de los cuatro niveles se 

realiza en base a usos y costumbres 

 

−elegidos por las bases y en forma rotativa por 

parcelas de tierra. 

 
CUADRO  4.1.35 
 

 
NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN SINDICAL 

(Municipio de Achacachi) 
 

NIVEL ORGANIZACIÓN AUTORIDAD TIEMPO 

DE 

DURACION 

FORMA DE 

ELECCION  

I Sindicato 
Provincial 

Secretario 
Ejecutivo 
Provincial 

Dos años Elegido en un 
congreso 
provincial  

II Central Cantonal Secretario 
Ejecutivo 
Cantonal 

Un año Forma rotativa 
entre las 
diferentes 
comunidades que 
envían personas 
elegidas por voto. 

61  
 

III Sindicato 
Subcentral o 
Sindicatos Agrarios 

Subcentral 
Secretario 
General  

Un año Forma rotativa 
por las diferentes 
comunidades por 
parcela de tierra, 

                                                 
61 (*) En algunos Cantones, de las personas elegidas de la comunidad se selecciona una terna por votos y de esos tres se 
eligen uno también por voto, mayoría simple. (Juan Carlos Choque: Comunidad Murumamani-Franz Tamayo. 
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también existe la 
modalidad de 
votación. 

IV Sindicato Agrario Secretario 
General 

Un año De acuerdo al 
voto, eligen por 
simple mayoría. 

      FUENTE. Información Daniel Rojas técnico del Municipio);  
 
 
4.1.7.1.2 Organización Vecinal 
 
Las organizaciones vecinales solo existen en los principales centros poblados o cantones, 

siendo la más importante la organización vecinal de la ciudad de Achacachi, capital del 

Municipio. Achacachi tiene 8 zonas, en consecuencia 8 Juntas Vecinales: Arasaya, 

Masaya, Churubamba, Villa Lealtad, Surucachi, Urkupiña, Villa Nueva Esperanza y Alto 

Churubamba. La 8 Juntas Vecinales están organizadas en la Federación de Juntas 

Vecinales de Achachi (FEJUVE). 

 

La Estructura de Cargos de las Juntas Vecinales está compuesta  por (i) Presidente, (ii) 

Vice-Presidente, (iii) Secretaría de Actas, (iv) Secretaría de Hacienda, (v) Secretaría de 

Deportes, y (vi) Vocales. 

 

4.1.7.1.3  Las Organizaciones Territoriales de Base 
 

Las Organizaciones Territoriales de Base, constituyen la base de la estructura 

organizativa comunal, las OTBs representan al conjunto de la sociedad de la comunidad, 

actualmente se cuenta con 160 OTBs. 

 
4.1.7.1.4. Organizaciones de productores 

En el ámbito del Municipio, son muchas y de diverso tipo las instituciones que realizan 

actividades económicas: cooperativas, asociaciones, microempresas, empresas 

pequeñas, comerciantes y  transportistas etc.  

Una forma de organización empresarial del área rural que va tomando mucha fuerza son 

las OECAS, que surgen cada vez más por la necesidad de lograr un mejor 
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posicionamiento de los productores en la influencia sobre los precios de los productos y 

otras condiciones de producción y comercialización.  Las principales organizaciones de 

productores en el Municipio son:  

 

 Siete Asociaciones de productores lecheros, sobresaliendo por su potencialidad y 

el impacto entre sus socios es la Asociación de Productores de Leche de la 

Provincia Omasuyos (APLEPO), agrupando alrededor de 12 módulos62.  

 Subfederación de pesqueros en el sector lago, cuyo número es de 3, conformado 

c/u por asociaciones mismas que representan a una comunidad pesquera.  

 Cooperativa de transportes Titicaca Ltda., creado para prestar servicios de 

transporte a los usuarios con un número aproximado de 60 socios. 

 
 
4.1.7.2  Funcionamiento del Gobierno Municipal 
 
4.1.7.2.1 Organización Administrativa  
 

El Gobierno municipal de Achacachi esta conformado de la siguiente manera:  

 

 Legislativo: Representado por el Honorable Consejo Municipal, como máxima 

autoridad, órgano representativo, deliberante, fiscalizador y normativo, apoyado 

por una unidad de asesoramiento legal  y la administración. 

 

 Ejecutivo: Alcalde Municipal como su máximo representante, tiene como 

funciones la ejecución, determinación, planificación y programación de proyectos 

de desarrollo. Este nivel esta fortalecida por el Secretario Ejecutivo, Asesor Legal y 

Auditor Interno; seguido por oficiales mayores de Administración Financiera, 

Desarrollo Productivo y  de Desarrollo Humano. 

 
 Operativo: Conformada por la Dirección Administrativa  y Financiera,  de 

Planificación Técnica y de Desarrollo Agropecuario.  
                                                 
62 Modulo: agrupación de socios dentro de una comunidad, o personas para garantizar un suministro  especifico de 
leche. 
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 Agentes Municipales: Actúa como un brazo del gobierno municipal, que ejerce 

funciones a nivel cantonal. 

 

 Sub-Alcaldes Municipales: Representantes del gobierno municipal a nivel 

distrital. 

 
 Técnico: El Municipio técnicamente esta organizado de la siguiente manera: Dos 

direcciones (i) Dirección de Planificación y (ii) Dirección de Producción 

Agropecuarias  

 
FIGURA 1  
 

ORGANIGRAMA 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: HAMA 
 
 
 
 
4.1.7.2.2 Capacidad Instalada y Recursos  
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El Municipio de Achacachi cuenta con una oficina en localidad de Achacachi, cuyas 

oficinas cuentan con equipos y mobiliarios necesarios para desarrollar sus actividades y 

atender con pertinencia a las comunidades. 

 
 
CUADRO 4.1.36 
 

RECURSOS HUMANOS MUNICIPIO DE ACHACACHI 
AREA NUMERO 

Despacho 10 
Consejo Municipal 14 
Oficialia Mayor de Desarrollo 
Productivo 

5 

Oficialia Mayor de Desarrollo 
Humano 

11 

 Oficialia Mayor Administración 
Financiera 

19 

Oficialia Mayor Técnico (Personal 
Técnico) 

18 

Personal de apoyo 45 
Agentes Cantonales 12 
Personal Eventual 19 
TOTAL 153 

                    FUENTE: Dirección Administrativa Municipio de Achacachi 

 
 
4.1.7.2.3 Recursos Físicos 
 
 
CUADRO 4.1.37 
 

OFICINAS, EQUIPO COMPUTACIONAL Y AUTOMOTOR 
AREA OFICINA EQUIPO 

COMPUTACION 

Despacho 4 5 
Consejo Municipal 2 3 
Oficialia Mayor de Desarrollo 
Productivo 

1 4 

Oficilia Mayor de Desarrollo Humano 3 5 
 Oficialia Mayor Administración 
Financiera 

5 7 

Oficialia Mayor Técnico (Personal 
Técnico) 

3 14 

EQUIPO AUTOMOTOR Camioneta doble cabina 
Jep azul 
Volqueta Chrery 
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Motoniveladora 
Retroexcavadora 
Volqueta Hino I 
Volqueta Hino II 
Ambulancia I 
Ambulancia II 

                FUENTE: Dirección Administrativa Municipio de Achacachi  

 

4.1.7.2.4 Ingresos  
 

La procedencia de los ingresos del Municipio de Achacachi es obtenido a través de las  

siguientes fuentes: 

 

CUADRO 4.1.38 
INGRESOS MUNICIPIO DE ACHACACHI 

Nro.- FUENTES DE INGRESO 

1.- 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

6.- 

Coparticipación Tributaria 41/113 

Recursos Propios 20/210 

Recursos IDH 41/119 

HIPC II Salud 441/115 

HIPC II Educación 44/115 

HIPC II IPS 44/115 

 

 

En el Cuadro 4.1.7.5, se muestra los ingresos de coparticipación tributaria y recursos 

propios del Municipio de Achacachi para los años 2004 a 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 4.1.39 
 

INGRESOS POR  AÑO (2005 – 2007) 
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(En bolivianos)  
 

AÑO COPARTICIPAC
IÓN 

TRIBUTARIA 

RECURSOS 
PROPIOS 

IDH HIPC TOTALES 

2005 15.763.188 306.536 1.439.285 5.476.142 22.985.151 
2006 18.564583 584097 7.292.893 3.805.653 30.247.226 
2007 21.160.551 712,661 9.331.275 9.098.520 39.591.059 

         FUENTE: Dirección Administrativa Municipio de Achacachi 

 

4.1.7.3 Comités de Vigilancia 
 
 
El comité de vigilancia esta conformados por 13 miembros, provenientes de 13 cantones, 

quienes ejercen control social a la gestión municipal, a través del seguimiento y 

evaluación del POA y el cumplimiento del PDM. 

 

La labor del Comité de Vigilancia, a su vez es controlada por las organizaciones matrices 

tales comos los Sindicatos, Centrales y Sub centrales Agrarias, quienes determinan un 

sistema de relacionamiento estatuido y normado según los usos y costumbres de las 

comunidades. 

 

4.1.7.4 Instituciones Públicas en el área del Municipio 
 
4.1.7.4.1 Gerencia de Red de Salud-4 
 

En el Municipio se encuentra la oficina de la Gerencia de Red de Salud -4, misma que 

atiende  los Municipios de Achacachi, Ancoraimes, Sorata, Combaya, Quiabaya y 

Tacacoma,  El rol principal de la Gerencia es recopilar y concentrar la información en 

marco del Sistema Nacional de Información en Salud (SNIS), y velar por la 

implementación de los Programas de Salud dentro de su área de jurisdicción. 

 

Por otro lado, la gerencia en marco de sus competencias es parte del Directorio Local de 

Salud (DILOS), mismo que está conformado por: 1) El) Alcalde Municipal o su 

representante, quién lo preside, 2) El Gerente de Salud (SEDES), y 3) El representante 

del Comité de Vigilancia. El DILOS se constituye en la máxima autoridad de salud en el 

ámbito Municipal y, entre sus funciones y atribuciones son corresponsables de la 
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implementación y cumplimiento de las políticas de salud, de los procesos administrativos 

técnico-médicos y de la administración de la cuenta municipal de salud del SUMI. 

 
4.1.7.4.2 Dirección Distrital de Educación 

Las oficinas de la Dirección Distrital de Educación es la instancia responsable que 

administra el servicio público y ejerce control sobre el servicio privado en el ámbito del 

Distrito Educativo y, su área de intervención es el Municipio. 

Entre sus principales atribuciones sobresalen (i) representar y dirigir la gestión educativa 

en la jurisdicción municipal, (ii) evalúa la gestión educativa, el desempeño del personal 

docente y administrativo con la participación de las Juntas Escolares, Juntas de Núcleo, 

Junta Distrital y el Consejo Educativo de Pueblo Originario respectivo, (iii) asesora y 

coordinar la elaboración del Programa de Desarrollo Educativo Municipal, articulado al 

Plan de Desarrollo Municipal, (iv) otorgar el Diploma de Bachiller en sustitución del Título 

de Bachiller, y (v) monitoreo y organiza del Sistema de Información en Educativa, entre 

otros. 

También, es parte del Directorio Local de Educación (DILE), presidido por el Alcalde o su 

representante, y por otro designado por el Comité de Vigilancia;  que coadyuva a las 

funciones de la Dirección Distrital en el marco de sus competencias de participación social. 

4.1.7.4.3 Programa de Desarrollo Agrícola y Rural Achacachi 
 
El “Proyecto de Desarrollo Productivo y Rural Sostenible en el Área de Achacachi”, 

iniciado en Julio del 2005, tiene por misión mejorar las condiciones de vida de los 

campesinos que habitan dentro de las 53 comunidades que comprenden el territorio de la 

Cuenca del Río Keka, para ello el proyecto contribuye con acciones enmarcadas dentro 

del enfoque de Desarrollo Rural Sostenible, dirigidas a mejorar sus ingresos económicos y 

las condiciones que les proporcionen mayor estabilidad alimentaria y económica. 

 

Su ejecución esta enmarcada en un acuerdo de cooperación entre la Cooperación 

Técnica del Japón (JICA) y la Prefectura del Departamento de La Paz, cuyos principales 

componentes son: a) la mejora en la producción de haba, b) la mejora en la producción de 
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Leche; c) el desarrollo de las capacidades técnicas de los beneficiarios y d) la mejora de 

sus niveles de salud. 

 
4.1.7.5 Instituciones Privadas en el área del Municipio 
 
4.1.7.5.1 Plan Internacional Altiplano 
 

El Internacional Altiplano trabaja en el área desde hace 10 años, cuya base es el 

patrocinio de niños y niñas dentro de 89 comunidades del Municipio. 

 

Sus principales áreas de intervención son salud, educación, saneamiento básico, 

derechos de los niños y adolescente, fortalecimiento del Municipio y apoyo a la 

producción. Actualmente, el Plan esta apoyando en el funcionamiento de un Telecentro, 

mismo que esta ubicado en el Edificio de la Alcaldía de Achacachi; otros proyectos 

relevantes es el apoyo a la calidad educativa a los Núcleos de Achacachi y Santiago de 

Huata. 

 

4.1.7.5.2 Compassión 
 
Institución que trabaja en base a patrocinio de los niños y niñas y cuya principal actividad 

es reforzar la educación de los niños y adolescentes de 4 a 19 años. El apoyo que presta 

es complementar la alimentación de los niños patrocinados apoyándoles con el desayuno 

y almuerzo y el reforzamiento de la educación, mismo que se realiza en sus ambientes 

tipo escuela ubicados en la población de Achacachi. 

 
4.1.7.5.3 Swisscontact 
 
La fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico viene implementando el 

Bono Competitividad del Programa Fomento Empresarial de COSUDE de manera 

coordinada con el Gobierno Municipal, y que busca incentivar a grupos de productores y a 

microempresarios para que accedan a Capacitación, Asistencia Técnica, Servicios de 

Comercialización y Promoción, que les permitan mejorar las condiciones de acceso al 

mercado. 
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Swisscontac se encuentra trabajando desde Agosto del 2006, el financiamiento del 

Proyecto se divide de la siguiente manera: 60% Swisscontact, 30% Gobiernos Municipal y 

10% los beneficiarios; hasta Junio 2007, se ha financiado 323 solicitudes.63 

 

4.1.8 Situación Socioeconómica 

 
4.1.8.1 Índice de pobreza 
 
Un 93.3% de la población de esta región se halla dentro de la línea de pobreza y poco 

más del 47% se halla en condiciones de indigencia; la esperanza de vida al nacer es de 

59.4 años (relación a la cifra nacional de 63.3 años), el promedio de escolaridad alcanza a 

5.3 años y la tasa de alfabetización de adultos es del 74.9%. En cuanto a servicios 

básicos 47% cuenta con energía eléctrica, tasas son aún menores si se exime del 

promedio a la población urbana de Achacachi (INE 2005). 

 
4.1.8.2 Situación de Achacachi  en el logro de los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio con respecto a las metas nacionales y departamentales 
 
En septiembre del año 2000, en la Cumbre del Milenio en Nueva York, 191 países 

miembros de la Organización de la Naciones Unidas (ONU) acuerdan para el año 2015, 

entre otras cosas, lograr la enseñanza primaria universal, reducir en dos tercios la 

mortalidad infantil, en tres cuartas partes la mortalidad materna y en la mitad la pobreza 

extrema, en relación a los niveles prevalecientes en 1990. El conjunto de objetivos 

acordados en ese entonces, se los conoce como Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM). 

 

Los ODM son ocho y están acompañados por 18 metas y 48 indicadores, Bolivia en el 

cuarto informe de progreso de los ODMs ha seleccionado 15 metas y 22 indicadores, 

como se desglosa en el Cuadro 4.1.40 (UDAPE 2006). 

                                                 
63 Informe de Ejecución “Bono Competitividad”Swisscontact (Julio 2007). 
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CUADRO 4.1.40 
 

INDICADORES SELECCIONADO PARA EL MONITOREO DE LOS ODMs 
 

ODM METAS INDICADORES 
Erradicar la 
pobreza y el 
hambre 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje 
de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar 
al dia 

Incidencia de pobreza extrema 

Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción 
de población que sufre de hambre. 

Prevalencia de desnutrición en menores 
de 3 años 

Alcanzar la 
educación 
primaria 
universal 

Asegurar para el 2015 que niños y niñas puedan 
concluir el ciclo de educación primaria 

Cobertura neta del nivel primario 
Tasa de término a 8o de primaria.   
Tasa de analfabetismo entre 15 y 44 
años. 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía 
de la mujer 

Eliminar la disparidad entre los géneros en la 
educación primaria y secundaria, preferentemente 
para 2005 y en todos los niveles de educación no mas 
tarde de 2015. 

Brecha de genero en la tasa de termino a 
8o de primaria.   
Brecha de genero en la tasa de termino a 
4o de secundaria   
Brecha de genero en la tasa de 
analfabetismo entre 14 y 44 años..   
Proporción de mujeres en empleo 
remunerado en el sector agrícola 

Reducir la 
tasa de 
mortalidad 
infantil 

Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015 la 
tasa de mortalidad en la niñez 

Tasas de mortalidad infantil por 1.000 
nacidos vivos. 
Cobertura de vacuna pentavalente en 
menores de un año 

Mejorar la 
salud materna 

Reducir en tres cuartas partes la tasa de mortalidad 
materna entre 1990 y 2015 

Tasa de mortalidad materna por 100.00 
nacidos vivos 
Cobertura de partos institucionales 

Combatir el 
VIH SIDA, la 
malaria y 
otras 
enfermedades 

Haber detenido y comenzado a reducir para el año 
2015, la propagación del VIH/SIDA 

Prevalencia de casos de SIDA por 
millón. 

Haber detenido en el año 2015 e iniciado la reversión 
de la incidencia de la malaria y otras enfermedades 

Porcentaje de municipios con una tasa 
de infestación de Chagas mayor a 3%. 
Índice de pasasitosis anual de la Malaria 
(IPA) por 1.000 habitantes. 
Porcentaje de pacientes con tuberculosis 
curados del total de notificados. 

Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Incorporar los principios de desarrollo sostenible en 
las políticas y programas nacionales e invertir la 
perdida de recursos del medio ambiente 

Proporción de superficie cubierta por 
bosque. 
Proporción de superficie de áreas 
protegidas nacionales. 
Consumo de cloroflurocarbonatos (cfc) 
TM pao. 

Disminuir a la mitad, para el año 2015, la proporción 
de población sin acceso sostenible a agua potable. 

Cobertura de agua potable a nivel 
nacional (% población). 

Haber mejorado considerablemente, para 2020, la vida 
de al menos 100 millones de habitantes de tugurios 

Cobertura de saneamiento a nivel 
nacional (% población). 

Implementar 
alianzas 
globales para 
el desarrollo 

Desarrollar mas un sistema comercial y financiero 
abierto basado en normas previsible y no 
discriminatorio 

 

Atender las necesidades especiales de los países 
menos adelantados 

 

Abordar en todas sus dimensiones los problemas de la 
deuda de los países en desarrollo con medidas 
nacionales e internacionales a fin de que la deuda sea 
sostenible a largo plazo. 
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En cooperación con los países en desarrollo elaborar y 
aplicar estrategias que proporciones a los jóvenes un 
trabajo digno y productivo 

 

FUENTE: UDAPE 2006 
 

El siguiente cuadro muestra la situación de Achacachi en cuanto se refiere al progreso de 

los ODMs, según el cuarto informe de progreso de UDAPE (2006) 

 
CUADRO 4.1.41 
 

SITUACION DE ACHACACHI EN CUANTO AL LOGRO DE LOS ODMs 
ODM METAS INDICADORES 2015 NACIONAL DEPTAL ACHACACHI 

Erradicar la 
pobreza y el 
hambre 

Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, 
el porcentaje de 
personas cuyos 
ingresos sean 
inferiores a un 
dólar al día 

Incidencia de 
pobreza extrema 

24,0 40,4 (2001) 42,4 61,9 (2001) 

Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, 
la proporción de 
población que 
sufre de hambre. 

Prevalencia de 
desnutrición en 
menores de 3 
años 

19,0 24,.2(2003) 25.,8 38,0(2001) 

Alcanzar la 
educación 
primaria 
universal 

Asegurar para el 
2015 que niños y 
niñas puedan 
concluir el ciclo de 
educación primaria 

Cobertura neta 
del nivel 
primario 

100 94,0 (2005) 97,0(2005) 86,5 

Tasa de término 
a 8o de primaria.   

100 77,8 (2005) 88,3 
(2005) 

82,4 (2005) 

Tasa de 
analfabetismo 
entre 15 y 44 
años. 

0,0 5,1 (2004)  6,4 

Promover la 
equidad de 
género y la 
autonomía 
de la mujer 

Eliminar la 
disparidad entre 
los géneros en la 
educación primaria 
y secundaria, 
preferentemente 
para 2005 y en 
todos los niveles 
de educación no 
mas tarde de 2015. 

Brecha de genero 
en la tasa de 
termino a 8o de 
primaria.   

0,0 0,3 (2005) 0,3  (2005) -6,4 (2005) 

Brecha de genero 
en la tasa de 
termino a 4o de 
secundaria   

0,0 -0,4 (2005) 5,1 (2005) 6,3 (2005) 

Brecha de genero 
en la tasa de 
analfabetismo 
entre 14 y 44 
años..   

0,0 5,0 (2004)  90,5 

Proporción de 
mujeres en 
empleo 
remunerado en el 
sector agrícola 

50 32,0 (2005)  17,3 

Reducir la Reducir en dos Tasas de 30 54 (2003) 52 (2003) 75,9 (2001) 
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tasa de 
mortalidad 
infantil 

terceras partes, 
entre 1990 y 2015 
la tasa de 
mortalidad en la 
niñez 

mortalidad 
infantil por 1.000 
nacidos vivos. 
Cobertura de 
vacuna 
pentavalente en 
menores de un 
año 

95,0 84,5  (2005) 83,5 
(2005) 

67,1 (2005) 

Mejorar la 
salud 
materna 

Reducir en tres 
cuartas partes la 
tasa de mortalidad 
materna entre 1990 
y 2015 

Tasa de 
mortalidad 
materna por 
100.00 nacidos 
vivos 

104 229 (2003) 345,4  
(2000) 

n.d 

Cobertura de 
partos 
institucionales 

70,0 61,9  (2005) 53,1 
(2005) 

34,3 (2005) 

Combatir el 
VIH SIDA, 
la malaria y 
otras 
enfermedades 

Haber detenido en 
el año 2015 e 
iniciado la 
reversión de la 
incidencia de la 
malaria y otras 
enfermedades 

Porcentaje de 
pacientes con 
tuberculosis 
curados del total 
de notificados. 

95,0 78,7(2004) 57,9 
(2004) 

   n.d 

Garantizar la 
sostenibilidad 
del medio 
ambiente 

Disminuir a la 
mitad, para el año 
2015, la 
proporción de 
población sin 
acceso sostenible a 
agua potable. 

Cobertura de 
agua potable a 
nivel nacional (% 
población). 

78,5 71,7 (2005) 81,9 
(2005) 

52,6 (2001) 

Haber mejorado 
considerablemente, 
para 2020, la vida 
de al menos 100 
millones de 
habitantes de 
tugurios 

Cobertura de 
saneamiento a 
nivel nacional (% 
población). 

64,0 43,5 (2005) 60,8 
(2005) 

36,8 (2001) 

Implementar 
alianzas 
globales para 
el desarrollo 

Sin información 

    FUENTE: UDAPE 2006 

 
Los ODMs en Achacachi presentan una situación en la que su contribución puede incidir 

en los promedios departamentales de la metas: (i).  Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, 

el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a un dólar al día, y (ii) Reducir 

en dos terceras partes, entre 1990 y 2015 la tasa de mortalidad en la niñez, relacionados 

con los indicadores (a) Incidencia de pobreza extrema y (b) Tasas de mortalidad infantil 

por 1.000 nacidos vivos, respectivamente. 

 

En el  primer caso la diferencia alcanza a 38 puntos con respecto a la meta 2015, es 

decir, se encuentra a mas de 150%  puntos por debajo de esta meta;  presentando 
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similares condiciones el segundo caso 75,9 con respecto a 30 de la meta nacional. En los 

otros indicadores Achacachi se encuentra en un promedio de 30% puntos debajo del 

progreso promedio departamental y un 50% de la meta nacional, excepto en la meta de 

educación donde la diferencia con la meta nacional es de 13,5 puntos, y con el progreso 

departamental se encuentra a estrechos 10 puntos.  

 

Este panorama, también se ha visto reflejada en la percepción que tiene las comunidades 

del Municipio en cuanto al progreso de los ODMs; en los talleres sectoriales, los 

participantes identificaron y priorizaron el objetivo 1 y la meta 1. 

 

Se ha identificado una serie de problemas, los cuales hacen que no se cumplan los 

ODMs, las comunidades perciben que es necesario tomar acciones urgentes con respecto 

a los problemas que actualmente tienen y que no les permite mejorar sus ingresos; y que 

incide directamente en los indices de mortalidad tanto materna como infantil siendo 

ambos los problemas mas importantes en el área de salud, articulado este principalmente 

a la dificultad de acceso y la falta de un servicio socioculturalmente apropiado. 

 

4.1.8.3 Estratificación socioeconómica 
 
El municipio de Achacachi tiene cuatro características totalmente diferenciadas: a) 

comunidades que están en la serranía y que cuentan con riego, b) comunidades en la 

serranía sin riego, c) comunidades productores de leche y d) los que están ubicadas 

alrededor del lago Titicaca; existiendo una diferencia significativa de ingresos entre cada 

una. Los ingresos provienen de las siguientes fuentes (i) de la venta de los productos 

agropecuarios, (ii)  comercio, y (iii) venta de la fuerza de trabajo. 

 

En este sentido la estructura de ingreso es totalmente diferente entre las cuatro 

clasificaciones señaladas, por ejemplo el primer tipo de comunidad que están ubicadas en 

las faldas de la cordillera del Illampu y que gozan de riego, sus ingresos 

fundamentalmente proviene de la venta de papa milli. En promedio venden 150 quintales 

y el mínimo 45 qq. , la papa para consumo proviene de la producida a  secano. Además 

de producir  algunas hortalizas, como la cebolla, nabo, zanahoria y lechuga, que les sirve 

de complemento alimenticio.  
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El segundo tipo de comunidades son aquellas que no tienen riego. Para obtener ingreso 

monetario lo hacen mediante la venta de la carne de llama y oveja, complementada con la 

venta de productos agrícolas. En términos económicos son los más desaventajados  y de 

ahí que en este tipo de comunidades, la venta de la fuerza de trabajo es muy común. Esta 

actividad es realizada en épocas cuando no existe la sobrecarga de trabajo en la 

producción agropecuaria. 

 

El tercer tipo de comunidades son las de planicie, en donde el ingreso fundamentalmente 

proviene de la venta de leche y queso, donde la producción agrícola solamente es 

destinada al autoconsumo. Cabe hacer notar que de acuerdo a la información de los 

productores que tienen en promedio 2 vacas lecheras, con los cuales se produce 6.048 

litros por año por cada vaca, aproximadamente.  

 

El cuarto tipo de comunidades, lo conforman aquellas que están en alrededor del Lago 

Titicaca y tienen una característica particular. En estas comunidades el ingreso es 

obtenido por el comercio y la venta de fuerza de trabajo. En los hechos, el 60% de la 

población son profesores y de otras ramas profesionales que no están en ejercicio, ya que 

algunos son jubilados, y los que no tienen profesión se dedican al comercio y a la pesca. 

Por esta actividad  venden 2 arrobas por mes como promedio y  a un precio de 15 

Bolivianos por arroba, por ello que tampoco es muy significativo en la estructura de 

ingresos.  

 

4.1.8.4 Ingresos: Familiares monetarios y no monetarios 
 
En el Cuadro 4.1.42, se muestra la estructura de Ingresos Campesinos según rubro para 

el año 2005. 

 
CUADRO 4.1.42 
 

ESTRUCTURA DE INGRESO  
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RUBROS/ZONAS  AGRÍCOLA 
COMERCIAL 

COMUNIDAD 
SIN RIEGO 

COMUNIDAD 
CON 

LECHERÍA 
SECTOR LAGO 

Monetario Bs. % Bs % Bs % Bs % 
Agrícola  13000 95 1540 42 0 0 0 0 
Ganadería  500 4 1350 37 19354 100 0 0 
Comercio 0 0 0 0 0 0 3800 20 
Pesca 0 0 0 0 0 0 360 2 
 Fuerza de Trabajo   150 1 750 21 0 0 14400 78 
Total monetario  13650 100 3640 100 19354 100 18560 100 
No Monetario                
Agrícola  1750 82 1050 58 2050 59 870 68 
Ganadería  380 18 755 42 1409 41 350 27 
Pesca 0 0 0 0 0 0 68 5 
Total no monetario 2130 100 1805 100 3459 100 1288 100 
TOTAL DE 
INGRESOS  15780   5445   22813   19848   

           FUENTE: Elaboración propia en base al trabajo de campo (PDM 2006-2010) 

 

Desde el punto de vista económico, las comunidades sin riego son los más 

desaventajadas en relación con otras comunidades, ya que tienen un ingreso anual de 

solamente Bs.5.445, lo que significa que tienen ingreso mensual de Bs.454. Este dinero 

con seguridad no les alcanza para nada.  

 

En el otro extremo están las comunidades con lechería que tienen un ingreso anual de 

Bs.22.813 eso implica ganar mensualmente Bs.1.900, ingreso que no es despreciable 

para el nivel de vida del campo. Las que sigue en ingresos económicos  son los que viven 

en el sector lago, que cuentan con ingreso anual de Bs. 19.848 distribuida mensualmente 

en Bs. 1.654 Ahora es muy probable que el 40% de la población no tenga  este promedio 

de ingreso. 

 

Finalmente las comunidades con actividades  agrícolas y  comerciales tienen un ingreso 

anual de Bs. 15.780, lo que quiere decir un ingreso mensual de Bs.1.315;  dichos ingresos 

provienen fundamentalmente de la venta de papa seguido por la cebolla. 
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Lo que llama la atención es que en los cuatro tipos de comunidades el ingreso monetario 

es mayor al ingreso no monetario, ello significa que los campesinos del municipio de 

Achacachi están más articulados al mercado 
 
4.1.8.5 Gastos 
 
Los gastos que las familias realizan están diferenciados en las siguientes áreas: (i) para la 

compra de alimentos a fin de complementar su dieta alimentaria, (ii) compra de útiles 

escolares, (iii) compra de insumos y instrumentos necesarios para la producción, y (iv) 

compra de vestimenta. 

 
4.1.8.6 Relaciones de género 
 
Las relaciones de entre hombre y mujer en el rol productivo se realizan bajo esquema 

chacha-warmi, o sea que existe una complementariedad, donde hombre y mujer 

concentran su mayor esfuerzo a la producción agrícola y a la crianza de ganado. 

 

En cambio en el rol productivo todo el trabajo cae bajo la responsabilidad de la mujer, 

puesto que es ella quien cuida a los niños y prepara la alimentación para toda la familia, 

habiendo aquí poco o nada de contribución de parte del hombre. 

 

En cuanto al rol de gestión, la mujer es relegada aunque culturalmente se exige la 

presencia de hombre y mujer, la toma de decisiones cae en la cabeza de la familia, las 

mujeres deciden solo cuando se dan situaciones en que son jefas de familia o viudas. 

Pese a ello se puede ver en el Consejo Municipal de tres concejalas y una Secretaria 

General mujer en Jancko Amaya 

 

Pareciese que a nivel familiar, las mujeres tienen mayor capacidad de decisión, sin 

embargo aquí se da más la relación de complementariedad, puesto que la decisión es 

concertada entre el hombre y la mujer. 
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4.1.9 Potencialidades y Limitaciones 
 
 
4.1.9.1 Dinámica Interna  
 
En los Cuadros 4.1.43 al 4.1.46, se muestran las potencialidades y limitaciones 

identificadas mediante el diagnostico conjunto entre los actores del PDM. 

 

4.1.9.1.1  Identificación de potencialidades y limitaciones de la dinámica internas 

CUADRO 4.1.43 

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

(Aspectos físico naturales)  

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Suelos 

 Variedad de suelos para la agricultura. 
 Cualidad  de suelos para habilitarse y recuperarse. 

Suelos 

 Escasa infraestructura de micro riego 
 Inadecuada gestión medioambiental 

Aguas (Recurso Hídrico) 

 Ubicación geográfica con influencia del Lago 
Titicaca. 

 Precipitación fluvial adecuada para la agricultura 
 La existencia de ríos y vertientes  provenientes de los 

deshielos de la cordillera. 
 Agua de vertientes apto para el consumo humano. 

Aguas (Recurso Hídrico) 

 Presencia de salinidad en algunas fuentes hídricas 
 Inadecuado tratamiento de aguas servidas 
 Cobertura mínima de micro riegos, represas, pozos y 

canales de riego 

 

Clima 

 Clima adecuado para la agricultura  
 Diversidad de pisos ecológicos. 
 Generación de micro clima para la producción de 

productos característicos de los valles 

 

Clima 

 Presencia de riesgos climatológicos como ser vientos, 
granizos, heladas y otros. 

 Baja precipitación fluvial en épocas de cosecha 
 Riesgos  por las inundaciones y sequías. 
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Otros Recursos Naturales 

 Existencia de paisajes naturales apto para el turismo 
 Existencia de variedad de flora y fauna 
 Existencia de plantas medicinales 

Otros Recursos Naturales 

 Inadecuada gestión medioambiental 
 Riesgos  por las inundaciones y sequías. 
 Pérdida de especies piscícolas nativas 

 

CUADRO 4.1.44 

POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

(Aspecto Organizativo Institucional) 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Organizaciones de base  y Gobierno Municipal 

 Existencia de organizaciones consolidadas y 
reconocidos legalmente como son las OTBs 

 Mantenimiento de autoridades comunales en la 
lógica por turno y obligación 

 Adecuado poder de convocatoria de las 
organizaciones de base. 

 Voluntad política y disposición del GM para encarar 
el desarrollo local 

 Capacidad del GM en incidir y negociar. 
 Capital social 

 

Organizaciones de base y Gobierno Municipal 

 Falta de capacitación y asesoramiento a 
comunidades de base 

 Débiles conocimientos de los funcionarios sobre sus 
atribuciones y responsabilidades 

 Desconocimiento de las ventajas de ley de 
participación popular 

 Desconocimiento de políticas municipales (POAS, 
PDM, etc) 

 Escasa coordinación de las organizaciones respecto 
a la participación popular con el municipio 

 Falta de políticas de desarrollo rural por parte del 
municipio 

 Inadecuado uso de instrumentos administrativos en 
los funcionarios públicos. 

Instituciones de Desarrollo Social 

 Apoyo de organizaciones no gubernamentales. 

 

Instituciones de Desarrollo Social  

 Condiciones económicas (contraparte) de 
instituciones alta, que la población no puede 
cumplir. 

 

 

 

 

CUADRO 4.1.45 
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  POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES  

(Aspecto Socio Culturales) 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Población 

 Crecimiento moderado de la población 
 Conocimiento de los diferentes calendarios 

agrícolas, pecuario, turístico y otros 
 Movimientos sociales fortalecidos 

Población 

 Migración de jóvenes a falta de empleo y oportunidades 
 Discriminación de clases sociales 
 Recursos humanos con limitada formación técnica  
 Limitadas fuentes de trabajos alternativas. 

Saneamiento Básico 

 Predisposición de las comunidades para el 
mejoramiento  de la infraestructura básica 

 Captación de sistema de agua potable 
 Distribución de agua potable por cañería en 

centros urbanos. 
 Fuentes de agua cercanas a las viviendas 

 

Saneamiento Básico 

 Deficiencia en la provisión de agua potable por cañeria 
en el área rural 

 Existencia mínima de mingitorios públicos. 
 Falta de limpieza continúa de pozos sépticos 
 Inexistencia de un relleno sanitario 
 Servicio irregular en la obtención del catastro urbano. 
 Deposición de excrementos al aire libre 
 Falta de sistemas de alcantarillado. 

Servicio de Salud 

 Existencia de hospital y centros de salud en el 
municipio 

 Conocimiento y práctica  de la medicina 
tradicional 

 Seguro universal materno infantil para madres 
y niños. 

 

Servicio de Salud 

 Falta de items para los centros médicos 
 Insuficiente equipamiento y dotación de medicamentos. 
 Falta de mantenimiento de centros de salud 
 Inexistencia de servicios de salud socioculturalmente 

apropiados. 
 Mortalidad y desnutrición infantil 
 Calidad y calidez de atención deficiente. 
 Ausencia permanente de los servidores de salud en  los 

centros médicos. 
 Accesibilidad a los centros de salud. 

  

Servicio de Educación 

 Asignación de recursos de la coparticipación 
tributaria e IDH para la educación en el área 
urbana. 

 Existencia de unidades educativas adecuadas 
 Alta población en edad escolar 
 Existencia de un instituto de formación 

superior (Normal Warisata), universidades e 
institutos técnicos. 

 Conocimiento de las culturas tradicionales por 
parte de la población en edad escolar. 

Servicio de Educación 

 Infraestructura escolar del área rural insuficiente. 
 La educación no ligada a la producción  característica del 

municipio 
 Falta de institutos técnicos tecnológicos 
 Carencia de equipamiento y mantenimiento de los 

centros educativos 
 Insuficiencia en  equipamiento, material didáctico e 

informático (internet) 
 Distancias considerables entre los centros educativos y 

las comunidades, dificulta la comunicación entre los 
padres de familia y los docentes. 
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Desarrollo de la Cultura y Deporte  

 Fortalecimiento de la identidad aymará. 
 Predominio de la cultura aymará 
 Existencias de campos deportivos 
 Organización de juegos deportivos 
 Organización de eventos culturales (festival de 

danzas, pescado, ganado, etc). 

Desarrollo de la Cultura y Deporte 

 Falta de incentivo hacia la cultura a través del turismo 
 Falta de museos en las comunidades alejadas 
 Reducida cantidad de poli funcionales 
 Falta de graderías y equipamiento de los  campos 

deportivos. 
 Insuficientes áreas verdes para recreación. 

Infraestructura Urbana Rural 

 Existencia de radios de comunicación en el 
municipio. 

 Existencia de cabinas telefónicas de COTEL, 
VIVA y ENTEL 

 Predisposición de los pobladores para la 
construcción centros comunales, iglesias, sedes 
sociales, plazas  y otros. 

 Existencia de materiales locales para la 
construcción. 

Infraestructura Urbana Rural 

 Limitado acceso a los medios de comunicación por la 
dispersión territorial de las comunidades. 

 Falta de mantenimiento de calles y  plazas  
 Reducida cantidad de infraestructura social como sedes 

sociales, casa de gobiernos  en las comunidades 
 Insuficiente enlosetado de calles y plazas en las 

comunidades 

Energía Eléctrica 

 Amplia cobertura del  servicio de energía 
eléctrica. 

 

Energía Eléctrica 

 Comunidades alejadas carecen del  tendido eléctrico. 
 Insuficientes luminarias para el alumbrado público. 

Infraestructura Vial  

 Caminos vecinales desde y hacia los centros 
más poblados 

 Flujo vehicular adecuado, debido a la 
condición optima  de las carreteras. 

 Población dispuesta a colaborar con mano de 
obra y  materiales locales para la apertura de 
caminos. 

Infraestructura Vial 

 Escaso mantenimiento de caminos vecinales 
 Falta de caminos dificulta el desarrollo de actividades de 

comercialización de productos 

 

Género 

 Participación activa de la mujer en las 
diferentes actividades 

 Defensa de la niñez, adolescencia y mujer 

 

Género 

 Mínima proporción de acceso a cargos jerárquicos por 
parte de las  mujeres y jóvenes. 

 Falta de reconocimiento económico y social al trabajo  
realizado por la  mujer. 

  FUENTE: Elaboración propia 

CUADRO 4.1.46 
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POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES 

(Aspecto Económico Productivo) 

POTENCIALIDADES LIMITACIONES 

Estructura y Tenencia de la Tierra 

 Propiedad individual de la tierra 
 Rotación en el sembradío de productos 

agrícolas. 

 

Estructura y Tenencia de la Tierra 

 Existencia de propiedad en parcelas por sucesión hereditaria 
principalmente en las comunidades 

 Dificultad en el saneamiento de derechos de propiedad. 

Agricultura 

 Superficie destinada para áreas de cultivo  
 Existencias de regiones aptas para la 

actividad agrícola 
 Variedad de cultivos 
 Existencia de abono orgánico (turba natural 

y tierra negra) 

Agricultura 

 Falta de políticas dirigidas a la diversificación productiva 
 Mejoramiento de semillas 
 Falta de capacitación técnico agrícola 
 Falta de mecanización del agro. 
 Factores climatológicos 
 Plagas y enfermedades en los cultivos 

Pecuario y Lechería 

 Creciente producción de ganado vacuno, 
ovino, camélido y avícola. 

 Zonas adecuadas para la crianza del ganado 
y avícolas 

 Industrialización de la leche (quesos, yogurt, 
etc.) 

 Participación activa  en la cadena productiva 
de la leche. 

 

 

Pecuario y Lechería 

 Falta de asistencia técnica para el control fitosanitario y el 
manejo del ganado 

 Presencia de enfermedades y parasitarias. 
 Falta de políticas, para mejorar el ganado vacuno y ovino. 
 Falta de viveros y establos 
 Falta de un censo del ganado existente. 
 Reducido conocimiento en la transformación y 

comercialización de productos alternativos 
 Desarrollo reducido de micro empresas en el rubro 

Turístico 

 Recursos naturales y culturales adecuados 
 Flujo turístico de nacionales, extranjeros y 

excursionistas 
 Sector lacustre fortalecido con 

infraestructura turística. 
 Efecto multiplicador del turismo como el 

factor dinamizador de la economía local. 
 Valorización de la identidad 
 Creación de micro empresas en el rubro del 

turismo 
 Alianzas estratégicas con empresas 

operadoras de viajes 

Turístico 

 Deficiencia en la oferta turística  
 Falta de equipamiento turístico 
 Falta de tratamiento de residuos sólidos y líquidos generados 

por el turismo  
 Contaminación Ambiental 
 Aculturación de la población local 
 Falta de promoción turística del  municipio 
 Falta de proyectos turísticos en las comunidades no 

tradicionales en la actividad turística 
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Piscícola 

 Existencia de recursos piscícolas en las 
comunidades. 

 Mercado optimo para la comercialización 
debido a sus características nutritivas 

 

Piscícola 

 Falta de apoyo técnico y financiero para la producción 
piscícola en las  comunidades. 

 Extinción de algunas especies 
 Mínima proporción de criaderos piscícolas 
 Falta de industrialización de productos piscícolas. 

Trabajo Comunitario 

 Trabajo comunitario como el ayni, minka. 

 

Trabajo Comunitario 

 Recursos humanos no tiene ingresos para sus actividades. 
 Falta de talleres de capacitación en la conformación de 

empresas comunales. 

Comercialización y Financiero 

 Existencias de ferias en las comunidades 
 El trueque de los productos agrícolas por 

aquellos que no producen reduce costos y 
evita dependencia monetaria 

 Convenios con empresas privadas como PIL 
Andina 

 Existencia de mercados atractivos en la 
Ciudad de La Paz y El Alto 

Comercialización y Financiero 

 Discontinuidad de ferias en las comunidades 
 Dificultad en el acceso a créditos 
 Reducida cobertura de instituciones financieras 
 Comercialización empírica. 
 Inexistencia de incentivos para la inversión privada 
 Poca articulación a mercados urbanos y locales 

  FUENTE: Elaboración propia 
 
 
4.1.9.2 Prioridades para el Municipio de Achacachi en marco de los talleres   

sectoriales 
 

Como resultado de los talleres sectoriales, el Municipio a priorizado los siguiente ODMs, 

sin decir ello que los demás sean menos importantes, sin embargo refleja la particularidad 

de cada sector y los problemas que hacen que no se pueda lograr el objetivo. Esta 

priorización esta también articulado a la razones que ellos piensan del porque la situación 

actual de las comunidades en cuanto al logro de los ODMs. En el Cuadro 4.1.47, se 

resume esta priorización por sector. 
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CUADRO 4.1.47 

PRIORIZACION DE LOS ODMs 
 

SECTOR ODM PRIORIZADO 

Achacachi  Erradicar la pobreza y el hambre 
Reducir la tasa de mortalidad 
infantil 
Mejorar la salud materna 

Jancko Amaya  Erradicar la pobreza y el hambre 
Reducir la tasa de mortalidad 
infantil 
Mejorar la salud materna 

Warista Erradicar la pobreza y el hambre 
Reducir la tasa de mortalidad 
infantil 
Mejorar la salud materna 
Alcanzar la educación primaria 
universal 

Santiago de Huata Erradicar la pobreza y el hambre 
Garantizar la sostenibilidad del 
medio ambiente 

 

 
4.1.9.3 Dinámica Externa 

4.1.9.3.1 Plan Nacional de Desarrollo 

 

El Gobierno de Bolivia ha elaborado el Plan Nacional de Desarrollo – PND, denominado 

“Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien”, este plan establece 

los lineamientos, los retos y las metas económicas, sociales y culturales para el país; y 

esta orientado a construir un modelo social, económico y estatal de la  diversidad y de lo 

multinacional, así como un paradigma que rescate lo mejor de la práctica comunitaria y lo 

proyecte al futuro. 

 
La particularidad de este Plan es el fuerte énfasis en el rescate de las tradiciones 

culturales de sus pueblos originarios; en un modelo de desarrollo que resulte en la (i) 
erradicación de la pobreza y de la exclusión; (ii) reducción de las brechas de equidad; y 

(iii) reducción en los factores de riesgo y vulnerabilidad de su población. El nuevo modelo 

propuesto está basado en esfuerzos para restituir las capacidades integrales de la 
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población (económico-productivas, sociales, políticas, culturales, ambientales y de 

infraestructura), a partir de su potencial comunitario. 

4.1.9.3.2 Plan de Desarrollo Departamental 

 
El Gobierno Departamental ha realizado el Plan de Desarrollo Departamental en escrita 

relación con el PND, el Cuadro 4.1.48 muestra esta relación estrecha. 

 
 
CUADRO 4.1.48 

RELACION PND-PDDEs. 
 

PLAN NACIONAL 
DE DESARROLLO 

PLAN DE 
DESARROLLO 

DEPARTAMENTAL 

POLITICAS GENERALES 

 
 
Bolivia Productiva 
 

 
 La Paz 

Competitiva 
 

 Infraestructura 
 Recursos humanos 
 Servicios de Apoyo Productivo 

 La Paz Productiva  Atracción de inversiones   
 Clima de negocios favorable 

 
Bolivia Soberana 
 

 
 La Paz Integrada 
 

 Diagonal Franz Tamayo  
 Carretera Interoceanica  
 Integración del Norte  

 
Bolivia Digna 
 

 
 La Paz Solidaria y  
 Sostenible 
 

 Recursos humanos Objetivos del 
Milenio 

 Red de Protección Social 
 Cuidado del Medio Ambiente 
 Seguridad Ciudadana 

Bolivia Democrática  La Paz 
Descentralizada 

 Gobierno Departamental 
 Institucionalidad para el Desarrollo 

 
 
Si bien, la prefectura viene prestando una importante intervención en el Municipio 

Proyecto Camino Achacachi-Jancko Amaya y otros apoyados por el JICA, es el principal 

aliado en cuanto a caminar juntos dentro la estrategia “La Paz Solidaria y Sostenible” que 

busca contribuir al logro de los ODM’s. 

 
 
Desarrollo Humano y Sostenible 
 
(i) Contribuir al cumplimiento de los Objetivos del Milenio, a través de: 
 Luz para Todos 

 Escuelas Participativas 
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 Leer para ser libres 

 Alfabetización Informática 

 Bono Esperanza 

 Institutos Técnicos Autogestionarios 

 Mantenimiento de caminos con Microempresas 

 Programa Intensivo de Empleo 

 Gas para la Paz  

 

4.1.9.4  Cooperación Internacional 

 

La Cooperación Internacional se ha sumado al Plan Nacional de Desarrollo y son estos 

quienes están promoviendo el logro de los Objetivos del Milenio, es así que cuando mas 

se acerque el Plan de Desarrollo Municipal a contribuir al logro de los ODM’s, encontrara 

a la cooperación internacional como uno de los principales aliados. La presencia de la 

Agencia de Cooperación del Japón en el Municipio es uno de los indicadores más 

importantes de cuanto la Cooperación puede constituirse en un Aliado Estratégico. 

 

4.1.9.5  Organizaciones no Gubernamentales 
 

La ONGs durante muchos años han estado y están en espacios territoriales donde el 

Gobierno Nacional, Prefectural e incluso Municipal no puede intervenir, por tanto se 

constituyen los actores mas importantes para lograr el reto que el Municipio tiene en 

cuanto al logro de los ODMs 1, 4 y 5.64 

 

Para el objetivo 1, es crucial la participación de una Entidad no Gubernamental de manera 

que en Alianza Estratégica con el Municipio puedan ejecutar cualquier intervención 

orientado al tema productivo. 

 

 

 

                                                 
64 Erradicar la pobreza y el hambre, reducir la tasa de mortalidad infantil y mejorar la salud materna 
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CAPITULO 5 
 

MARCO LEGAL 
 
5. Marco Legal  
 

El marco Jurídico normativo para el presente Trabajo esta sustentado en las siguientes 

Leyes y Decretos Supremos: 

 
5.1 Nueva Constitución Política del Estado 
 
Artículo N° 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y 

con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país.  
 
Artículo N°  283. El gobierno autónomo municipal esta constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de 

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

 

Artículo N°  284. I. El Concejo Municipal estará compuesto por concejalas y concejales 

elegidas y elegidos mediante sufragio universal. 

 

II. En los municipios donde existan naciones o pueblos indígena originario 

campesinos, que no constituyan una autonomía indígena originaria campesina, estos 
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podrán elegir sus representantes ante el Concejo Municipal de forma directa mediante 

normas y procedimientos propios y de acuerdo a la Carta Orgánica Municipal. 

III. La Ley determinara los criterios generales para la elección y cálculo del número de 

concejalas y concejales municipales. La Carta Orgánica Municipal definirá su 

aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su jurisdicción. 

IV. El Concejo Municipal podrá elaborar el proyecto de Carta Orgánica, que será 

aprobado según lo dispuesto por esta Constitución... 

 

Artículo N°  302 I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción: 

 

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en esta Constitución y la Ley. 

2. planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción 

3. iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias de 

su competencia. 

4. promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las 

políticas nacionales. 

5. preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos. 

6. elaboración de planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e indígena. 

7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, Departamentales e 

Indígenas. 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

9. estadísticas municipales 

10. catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y 

parámetros técnicos establecidos para los Gobierno Municipales. 

11. áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones 

establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la 

seguridad alimentaría de alcance municipal. 



El Impacto de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009) 
Postulante: Huber F. Gutiérrez Durán 
Tutor: Lic. Walter Guzmán Aguirre 
 

13. controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos 

alimenticios para el consumo humano y animal.  

14. Deporte en el amibito de su jurisdicción 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal 

16. promoción y conservación de culturas, patrimonio cultural, histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal. 

17. políticas de turismo local. 

18. transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación 

vial, administración y control de transito urbano. 

19. creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

20. creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

21. Proyectos de infraestructura productiva. 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y necesidad 

pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así como 

establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, por 

razones de orden técnico, jurídico y de interés público. 

23. elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas, y otros municipales.  

26. Empresas publicas municipales. 

27. aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos den el marco de la política 

del Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés público 

y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

29. Desarrollo urbano y asentamiento humanos urbanos. 

30. servicio de alumbrado público de su jurisdicción  

31. Promoción de la cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción. 

32. espectáculos públicos y juegos recreativos 
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33. publicidad y propaganda urbana.  

34. promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con 

otros municipios. 

35. convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas 

para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, 

ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de sus 

normas municipales y de sus resoluciones emitidas. 

37. políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 

municipal. 

38. sistemas de microriego en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos. 

39. promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, mujer 

adulto mayor y personas con discapacidad. 

40. servicios básicos así como aprobación las tasas que correspondan a su 

jurisdicción. 

41. áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesinos, cuando corresponda. 

42. planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional. 

43. participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 

Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades nacionales 

del sector. 

II. Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean trasferidas o 

delegadas. 

 

Artículo N°  340. Las rentas del Estado se dividen en nacionales, departamentales, 

municipales, e indígena originario campesinas y se invertirán independientemente por sus 

Tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos.  

La Ley clasificara los ingresos nacionales, departamentales, municipales e indígena 

originario campesinos. 
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Los recursos departamentales, municipales, de autonomías indígena originario 

campesinas, judiciales y universitarios recaudados por oficinas dependientes del nivel 

nacional, no serán centralizados en el Tesoro Nacional.  
 
5.2 Ley de Participación Popular (Ley 1551, 20 de abril de 1994) 
 
Alcance de la Participación Popular 
 
Artículo N° 1 (Objetos).- La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de 

participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en 

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

mujer y el hombre boliviano, con una más justa distribución y mejor administración de los 

recursos públicos. Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para 

perfeccionar la democracia representativa, facilitando la participación ciudadana y 

garantizando la igualdad de oportunidades en los niveles de representación a mujeres y 

hombres. 

 

Artículo N° 2 (Alcance).- Para lograr los objetivos señalados en el Art. 1º: 

 

a. Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base, 

urbanas y rurales y las relaciona con los órganos públicos. 

b. Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 

Provincia.  Amplía 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. 

c. Establece el principio de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de 

coparticipación tributaria asignados y transferidos a los Departamentos, a través 

de los municipios y universidades correspondientes, buscando corregir los 

desequilibrios históricos existentes entre las áreas urbanas y rurales. 

d. Reordena las atribuciones y competencias de los órganos públicos para que 

actúen en el marco de los derechos y deberes reconocidos en la presente Ley. 
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Artículo N° 11  (Suspensión de los recursos de la Participación Popular).- 
 

I. Cuando exista una denuncia del Comité de Vigilancia con relación a Ordenanzas y 

Resoluciones Municipales, referidas a la Administración de los recursos 

municipales definidos para la Participación Popular, el Poder Ejecutivo, efectuará 

la evaluación consiguiente, y en su caso, requerirá a la municipalidad transgresora 

para que subsane la situación observada. En caso de no ser atendido el 

requerimiento de conformidad al inc. 9) del Art. 96 de la Constitución Política del 

Estado, el Poder Ejecutivo denunciará al Gobierno Municipal requerido ante el 

Senado Nacional. 

II. El Poder Ejecutivo también podrá requerir de oficio al Gobierno Municipal la 

rectificación de actos que considere contrarios a la Constitución Política del Estado 

y a las leyes, en caso de que la municipalidad requerida no acceda a subsanar las 

observaciones realizadas, el Poder Ejecutivo denunciará la omisión al Senado 

Nacional. 

III. Si el Senado Nacional admite la denuncia, quedan suspendidos los desembolsos 

de coparticipación tributaria para la Participación Popular, correspondientes al 

Gobierno Municipal denunciado. En tanto el Senado Nacional resuelva 

definitivamente la situación, los recursos de coparticipación continuarán 

acumulándose en la cuenta del Gobierno Municipal observado. 

 
Articulo N° 12. (Jurisdicción Municipal).- 
 

I. La jurisdicción territorial de los Gobiernos Municipales es la Sección de Provincia. 

II. Habrá un solo Gobierno Municipal en cada Sección de Provincia. 

III. La jurisdicción municipal en las capitales de Departamento. Corresponderá a su 

respectiva Sección de Provincia. 

 
Articulo N° 14. (Ampliación de Competencias Municipales).- 
 

I. Se amplían todas las competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción 

territorial. 
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II. Además de lo establecido en el Art. 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades, se 

amplia la competencia municipal en las siguientes materias: 

 

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

bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Municipal, incluyendo los 

transferidos por la presente ley, reglamentando su uso. 

b. Dotar el equipamiento, mobiliario, material didáctico, insumos, suministros 

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

supervisando su uso, para un adecuado funcionamiento de la infraestructura y los 

servicios de salud, saneamiento básico, educación, cultura y deporte. 

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

autoridades educativas, directores y personal docente, y proponer a la autoridad 

educativa departamental la ratificación por buenos servicios o la remoción por 

causal justificada, por gestión directa o a solicitud de las organizaciones 

territoriales de base y del Comité de Vigilancia. 

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

área de salud pública, con arreglo a los reglamentos sobre la materia y 

precautelando la eficaz prestación del servicio, por gestión directa o a solicitud de 

las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia. 

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

técnicas y de aplicación general emitidas por el Poder Ejecutivo. 

f. Administrar los registros y padrones de contribuyentes necesarios para la 

recaudación de ingresos propios, en base al catastro rural y urbano y al Plan 

Nacional de uso de suelo aprobados por el Poder Ejecutivo. 

g. Conservar y restaurar el patrimonio cultural e histórico y promover la cultura en 

todas sus expresiones. 

h. Promover y fomentar las prácticas deportivas buscando su masificación y 

competitividad. 

i. Promover el desarrollo rural mediante la utilización de tecnologías propias y otras 

aplicadas, obras de microriego y caminos vecinales. 

j. Dotar y construir nueva infraestructura en educación, cultura, salud, deporte, 

caminos vecinales y saneamiento básico. 
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k. Contribuir al mantenimiento de los caminos secundarios y vecinales que pasen por 

el municipio. 

l. Responder a las peticiones, representaciones, solicitudes y actos de control social 

de las Organizaciones Territoriales de Base y del Comité de Vigilancia. 

m. Atender los programas de alimentación complementaria incluyendo los desayunos 

escolares. 

n. Promover y fomentar políticas que incorporen las necesidades de las mujeres en 

el ámbito de las competencias municipales arriba mencionadas. 

 
Articulo N° 19. (Clasificación de los Ingresos del Estado).- 
 
C. SON INGRESOS MUNICIPALES: 
C.1. El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de bienes que comprende: 

1.- El impuesto a la propiedad rural (IRPPB). 

2.- El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB). 

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

C.2. Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad a lo 

previsto por la Constitución Política del Estado. 

 
Articulo N° 20. (Coparticipación Tributaria).- 
 

I. La coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos 

provenientes de los Ingresos Nacionales y las Universidades Públicas para el 

ejercicio de las competencias definidas por ley, ya para el cumplimiento de la 

Participación Popular. 

II. De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en el Art. 19 inc. a) 

de la presente ley, el 20% será destinado a los Gobiernos Municipales y el 5% a 

las Universidades Públicas. 

III. La totalidad de las rentas municipales definidas en el Art. 19 inc. c) de la presente 

ley, es de dominio exclusivo de los Gobiernos Municipales, quienes son 

responsables de recaudarlas e invertirlas de acuerdo al Presupuesto Municipal, 

conforme a las normas y procedimientos técnico tributarios reglamentados pro el 

Poder Ejecutivo. 
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Articulo N° 21. (Distribución por Habitante de la Coparticipación Tributaria).-  
 
La coparticipación tributaria señalada en el Art. anterior, se distribuirá ente las 

municipalidades beneficiarias en función del  número de habitantes de cada jurisdicción 

municipal y ente las universidades públicas beneficiarias, de acuerdo al número de 

habitantes de la jurisdicción departamental en la que se encuentren. 

 
5.3 Ley de Municipalidades (Ley 2028, 28 de octubre de 1999) 
 
Esta ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido previsto en la 

Constitución Política del Estado. El objetivo principal de la Municipalidad y su Gobierno 

Municipal es contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano. 

 
Articulo N° 5. (Finalidad) 
 

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

servicio de la población, tiene los siguientes fines: 

1. Promover el crecimiento económico local y regional mediante el desarrollo de 

ventajas competitivas; 

 

Artículo N° 8. (Competencias) 
 
Que establece entre sus competencias: 

 Promover el crecimiento económico, identificando las potencialidades y 

vocaciones del municipio, involucrando a agentes económicos locales y externos. 

 Promover el turismo  

 Construir, equipar y mantener infraestructura en los sectores de microriego, 

cultura, caminos vecinales, entre otros. 
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5.4 Ley del Dialogo Nacional 2000 – HIPC II (Ley 2235, 31 de Julio de 2001)  
 
Artículo N° 1 (Objetivo).- La presente Ley tiene por objeto: 
 

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

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

equitativo y la reducción de la pobreza; 

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

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

la reducción de la pobreza; 

c. 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; 

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

compensación; 

e. Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre 

los programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza; e, 

f. 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. 

 
Artículo N° 9 (Distribución de los Recursos).- Una vez realizada la aprobación de 

recursos para el Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas, se 

procederá a la asignación de recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 a las 

Municipalidades del país. Estos recursos se distribuirán en: 

 

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

de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte; 

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

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 

oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda; y, 
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c. 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, 

que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 12º de la 

presente Ley. 

 
5.5 Ley de Gastos Municipales (Ley 2296, 20 de diciembre de 2001) 
 
Artículo N° 1 (Objeto). La presente Ley tiene por objeto el establecimiento de nuevos 

parámetros de distribución de recursos, con relación a los gastos municipales, a fin de 

modificar lo establecido al respecto, en las leyes Nº 1551, de 20 de abril de 1994, de 

Participación Popular, Ley Nº 1702 de 17 de julio de 1996, Modificatoria y Ampliatoria a la 

Ley Nº 1551 de Participación Popular y Ley Nº 2028, de 28 de octubre de 1999, de 

Municipalidades, como consecuencia del incremento de recursos municipales, para 

mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la pobreza, estipulada por la 

Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional. 

 
Artículo N°  2 (Tipos de gasto). A efectos de aplicación de la presente Ley, entiéndase 

por: 

 

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. Comprende también los pasivos 

generados o el costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento 

incurridos. 

 

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 y supervisión. Comprende también, como gasto 

elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros 

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 
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de su competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por 

contratación de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento. No incluye el gasto 

administrativo del Gobierno Municipal y se excluye –expresamente- todo gasto por 

concepto de servicios personales. 

 

Artículo N°  3 (Límite al Gasto de Funcionamiento). 
 

I. Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25%, que 

para fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuente: 

Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y 

Recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000. Para financiar los gastos de 

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

Recursos de la Coparticipación Tributaria. 

II. Los Recursos del Alivio de Deuda (HIPPIC II) y los del Fondo Nacional de 

Inversión Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado en la Ley Nº 

2235, de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional, por lo tanto, no puede 

destinarse a gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal, definido en 

parágrafo anterior. 

 
  
5.6 Ley de Administración y Control Gubernamental - SAFCO (Ley 1178 20 de julio 
de 1990) 
 
Articulo N° 1 Finalidad y ámbito de aplicación.-  
 
La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los recursos del 

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

el objeto de: 

 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 

de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, 

los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector Público; 
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b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de 

los informes y estados financieros; 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma 

y resultado de su aplicación, 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 
5.7. Decreto Supremo 28421 – de 21 de Octubre de 2005 
 
Que establece la distribución del IDH, clarifica las competencias municipales en desarrollo 

económico y promoción de empleo. Las competencias que se otorgan a los Gobiernos 

municipales son las siguientes. 

 

II. COMPETENCIAS: 
En el marco de lo que establece el Artículo 57 de la Ley de Hidrocarburos, sobre la base a 

los recursos asignados en el numeral I del presente Artículo, los beneficiarios del IDH 

destinarán estos ingresos a:  

 

b) Municipios 
3.  Fomento al desarrollo económico local y promoción de empleo 
 

i. Asistencia técnica y capacitación al sector productivo a través de programas y 

proyectos de investigación e innovación tecnológica, investigación de mercados, 

gestión de calidad, gestión de procesos, fortalecimiento a organizaciones 

productivas, calidad, marketing, elaboración de planes de negocios para la micro, 

pequeña y mediana empresa, rueda de negocios, capacitación para la 

transformación de productos primarios. 

ii. Facilitación de acceso al sistema financiero a través de apoyo a la micro, pequeña 

y mediana empresa para la conformación de fondos de garantía, capital semilla, 
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capital riesgo, subsidios a costos de transacción y seguros u otros mecanismos  

de financiamiento público privado. 

iii. Provisión de servicios, infraestructura y equipamiento de centros de acopio, 

centros artesanales, maquicentros, centros de promoción turística, centros feriales, 

centros de formación y/o capacitación para la producción, centros de investigación 

y desarrollo, incubadoras de empresas, zonas y parques industriales y/o 

tecnológicos. 

iv. Organización de Desarrollo de instancias responsables de la promoción productiva 

municipal y/o mancomunitaria, promoción de territorio y desarrollo de espacios e 

instancias de concertación público – privado. 

v. Promoción de empleo a través de la participación operativa en programas 

nacionales de generación de empleo temporal y permanente, el desarrollo de 

programas de capacitación, seguimiento del mercado laboral y creación de bancos 

de empleo. 

 

5.8 Decreto Supremo 29565 – De14 de Mayo de 2008 
 
El objeto de este decreto supremo es aclarar y ampliar el gasto que ejercen los Gobiernos 

municipales con los recursos del impuesto directo a los hidrocarburos, para lo cual se 

complementa el Decreto Supremo N° 28421 en el punto II competencias inciso b) 

 

b) Municipios. 
En el numeral 3: Fomento al desarrollo económico local y promoción del empleo se 

agrega los siguientes incisos: 

 

vi. Promover el crecimiento económico identificando las potencialidades y vocaciones 

del municipio e involucrando para ese propósito a ese propósito a los agentes 

económicos locales y externos. 

vii. Establecer incentivos a la producción según vocaciones y necesidades de cada 

región, municipio o mancomunidad. 

viii. Incentivos a la agricultura orgánica aprovechamiento forestal y biodiversidad. 

ix. Fortalecer las capacidades productivas, con capacitación, asistencia técnica, 

infraestructura productiva y equipamiento. 
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x. Los municipios pueden constituir empresas públicas y mixtas y participar en el 

fomento de empresas privadas y comunitarias como actores del desarrollo integral 

y sustentable del país bajo las premisas de responsabilidad social y ambiental. 

xi. El desarrollo integral sustentable es parte fundamental de la política económica, 

por tanto los gobiernos municipales deben priorizar la inversión pública en 

programas y proyectos de apoyo a la producción y alimentos para la seguridad y 

soberanía alimentaría. 

xii. Contratación de mano de obra para la ejecución de programas, planes y proyectos 

municipales de generación de empleo temporal con dotación de equipamiento, 

materiales y supervisión, en el marco de sus competencias. 

xiii. Financiamiento de ferias productivas, agropecuarias artesanales, industriales, 

incluidas su promoción y la provisión  de materiales y equipamiento como incentivo 

a las organizaciones productivas. 

xiv. Programas de primer empleo en convenio con universidades públicas y privadas, 

institutos técnicos, empresas privadas e industrias de su jurisdicción. 

 

5.9 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública - RESOLUCION 
SUPREMA No. 216768, 18 de Junio de 1996 

Articulo N° 1 (Concepto).- El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el 

conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas las entidades del 

sector público, mediante los cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, 

evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública que, en el marco 

de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, constituyan las 

opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social. 

 

Articulo N° 2 Objetivos Del SNIP 
Son objetivos del SNIP:  

a. Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socioeconómicos.  
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b. establecer las metodologías, parámetros y criterios para la formulación, evaluación 

y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público para 

el desarrollo de sus Proyectos de Inversión Pública.  

c. Establecer los procedimientos por los cuales los Proyectos de Inversión Pública, 

accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo, y se incorporarán al 

Presupuesto General de la Nación.   

d. Establecer los procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 

entre las entidades públicas y el Gobierno Central.   

e. Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre 

la inversión pública.  

f. Asegurar una permanente coordinación y complementación entre el SNIP, el 

Sistema Nacional de Planificación y los otros sistemas establecidos en la Ley 

1178. 

Articulo N° 3 Ámbito de Aplicación 

Las presentes normas son de uso y aplicación obligatoria por parte de todas las entidades 

del sector público comprendidas en los artículos 3º y 4º de la Ley 1178, que realizan 

actividades de inversión pública, bajo la responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva 

y de todos los servidores públicos que participan en los diferentes procesos. 

 

Artículo N° 4 Niveles Institucionales 
El SNIP considera los siguientes niveles institucionales, según el Clasificador del Sector 

Público del Sistema Integrado de Información Financiera:  

a. Nacional: Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, 

entidades descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo 

que canalizan recursos para la inversión pública sectorial. 

b. Departamental: Que comprende a todas las Prefecturas Departamentales y sus 

Entidades Dependientes, que canalizan recursos para la inversión pública 

regional. 

c. Municipal: Que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades 

Dependientes, que canalizan recursos para la inversión pública local.  
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Artículo N° 21 De las Prefecturas Departamentales, Gobiernos municipales y 
Entidades Dependientes 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en el Capítulo III del Decreto Supremo 23813 de 

30 de junio de 1994, y en el Capítulo III del Título IV del Decreto Supremo 24206 de 29 de 

diciembre de 1995, los Gobiernos Municipales, las Prefecturas Departamentales y sus 

entidades dependientes, deberán:  

a. Elaborar y establecer los reglamentos específicos que aseguren el funcionamiento 

del SNIP en el ámbito interno de su competencia. 

b. Llevar a cabo - en el marco de los Planes de Desarrollo Departamentales y 

Municipales - las actividades de identificación de proyectos y la elaboración o 

contratación de estudios de preinversión dentro de su ámbito de competencia, 

aplicando las metodologías, parámetros y criterios establecidos por el Órgano 

Rector del SNIP.  

c. Formular los presupuestos de inversiones departamentales y municipales en el 

marco de los Planes de Desarrollo correspondientes y remitir los mismos al 

Órgano Rector del SNIP.   

d. Elaborar los Programas de Requerimientos de Financiamiento para su 

consideración y aprobación por los respectivos niveles de decisión departamental 

y municipal, y su posterior remisión al Órgano Rector del SNIP, para su 

consideración en las gestiones de financiamiento. 

e. Programar y supervisar la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública y 

efectuar las contrataciones para su ejecución.  

f. Efectuar el seguimiento físico y financiero de los Proyectos de Inversión bajo su 

administración, preparar informes periódicos para su presentación a las instancias 

correspondientes y remitirlos al Órgano Rector del SNIP.  

g. Evaluar los resultados alcanzados mediante la ejecución de sus proyectos, para la 

verificación del cumplimiento de políticas locales, regionales y sectoriales de 

inversión.  
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h. Participar con el Órgano Rector del SNIP, en la elaboración y desarrollo de 

programas de capacitación para el personal profesional y técnico de nivel 

departamental y municipal.  

La Prefectura Departamental asistirá técnicamente a los Gobiernos Municipales que lo 

soliciten, para captar y sistematizar la información de los proyectos locales y facilitar su 

remisión al Órgano Rector del SNIP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Impacto de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009) 
Postulante: Huber F. Gutiérrez Durán 
Tutor: Lic. Walter Guzmán Aguirre 
 

 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 6 
 

MARCO PRÁCTICO – MODELO ECONOMETRICO DE 
ESTIMACIONES 
 
6.1 Resultados de los modelos Econométricos65 
 
6.1.1 Primer Modelo (Determinantes de la Independencia Fiscal) 
 
El análisis del presente trabajo de investigación se centrara en la dependencia fiscal  local 

del Municipio de Achacachi, en los periodos 2005 – 2009. 

 

Dentro de las principales variables objeto de nuestro análisis podremos mencionar las 

siguientes: 

 

Variable Dependiente:  

 Dependencia Fiscal Local  (dfA) 
Variables Independientes:  

 Base tributaria  Local (btl) 
 Nivel de Desarrollo Local (ndl), 
 Capacidad Institucional Municipal (cim), y 

 Estabilidad Política Municipal (epm). 
 

                                                 
65 El lector no familiarizado con la estadística, deberá revisar cuidadosamente los aspectos metodológicos descritos 
tanto en el texto como en los anexo IV. 
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Llegaremos a tomar variables aleatorias y cualitativas, y la ecuación se podrá indicar que 

es de Tendencia de Tipo Lineal. 

Los resultados del primer modelo para ver el análisis de la Dependencia Fiscal Local de 

Achacachi se resumen en el Cuadro N° 6.1. La variable explicada es la razón porcentual 

de ingresos propios respecto a los recursos pro coparticipación en el año 2005. 

 

Por tratarse de un modelo de corte transversal estático, un R cuadrado ajustado (que 

representa el porcentaje de la variación total de la variable dependiente que es explicada 

por la ecuación de la regresión66) de 62% es bastante bueno67. Por su parte, un 

estadístico F de 23.38 significa que prácticamente no existe la posibilidad de que los 

coeficientes de la regresión sen iguales a cero por tanto la regresión permite evaluar 

consistentemente las relaciones. 

 

Adicionalmente, el modelo es verificado mediante los tests de normalidad (Jarque Bera), 

de especificación y heterocedasticidad (White y Ramsey). Estos Tests adicionalmente de 

la revisión estadística y grafica del modelo corroboran que el mismo provee un grado de 

confiabilidad adecuado al igual que los resultados que se desprenden de este.68 

 

La importancia (significativa) individual de cada uno de los determinantes es evaluada 

mediante el estadístico t. este estadístico permite contrastar la hipótesis de que estos 

coeficientes sean iguales a cero. Si este estadístico es mayor a 1.96, se puede afirmar 

que con cerca del 95% de certeza el verdadero valor del coeficiente de cada una de las 

variables es diferente a cero. El nivel de probabilidad con el cual se acepta la hipótesis 

alternativa de que los coeficientes son cero se encuentra en la última columna del cuadro 

6.1. Es decir, a medida que la probabilidad sea más chica el valor del coeficiente estimado 

en el modelo es cuantitativo de las variables explicativas en la explicada. Por el contrario, 

                                                 
66 En el anexo VI se puede observar la ecuación definida en el modelo. 

67 Se emplea un R cuadrado ajustado, pues a diferencia del R cuadrado, este se ajusta por la perdida de grados de 
libertad debido a la inclusión de muchas variables explicativas. Dado que la regresión contempla un gran número de 
variables explicativas la consideración de este estadígrafo es más adecuada. En modelos de corte transversal es posible 
aceptar un ajuste mínimo (inclusive inferior a 20%) en relación al R cuadrado. 

68 La descripción de estos tests así como su importancia para la aceptación de los modelos, se presentan en el anexo VI 
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cuando la probabilidad es mayor solo se pueden realizar conclusiones sobre las 

tendencias expresadas mediante los signos de los coeficientes 

 
 
 
Cuadro N° 6.1  

RESULTADOS DEL MODELO DETERMINANTES DEL GRADO DE 
INDEPENDENCIA FISCAL (Salidas de regresión y test de validación) 

Dependent Variable: IMPCOPC 
Method: Least Squares 
Date: 10/01/09   Time: 09:22 
Sample: 1 285 
Included observations: 259 
Excluded observations: 26 after adjusting endpoints 
  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
 
C 

 
45.98418 

 
16.83830 

 
2.730927 

 
0.0068 

DENS 
YPC 
NBI 
MDOS 
COMA 
COMD 
PDCRA 
PDCRB 
RRHH 
TEC 
VEN 
FNDR 
AST 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
CONTAB 
DENUN 

0.061262 
0.006978 

-49.47547 
-2.169554 
-0.993813 
-0.955717 
-2.064174 
-5.524323 
0.047981 
0.108330 

-0.158095 
29.64891 

-0.652103 
3.444295 

-6.074113 
2.831798 
3.514686 

-2.562313 

0.015968 
0.002456 
16.43212 
0.995853 
1.150655 
1.128529 
3.609529 
5.642087 
0.013503 
0.048582 
0.217986 
5.357887 
3.684772 
3.155859 
3.379757 
3.249912 
3.133493 
4.342538 

3.836576 
2.841924 

-3.010900 
-2.178589 
-0.863693 
0.846870 

-0.571868 
-0.979128 
3.553282 
2.229823 

-0.725257 
5.533694 

-0.176972 
1.091397 

-1.797204 
0.871346 
1.121619 

-0.590050 

0.0002 
0.0049 
0.0029 
0.0303 
0.3886 
0.3979 
0.5679 
0.3285 
0.0005 
0.0267 
0.4690 
0.0000 
0.8597 
0.2762 
0.0736 
0.3844 
0.2632 
0.5557 

ESTPOL -2.227368 2.972164 -0.749409 0.4543 
 
R-squared 

 
0.650176 

     
Mean dependent var 

 
16.52971 

Adjusted R-squared 0.622365     S.D. dependent var 35.72384 
S.E. of regression 21.95300     Akaike info criterion 6.251883 
Sum squared resid 115152.3     Schwarz criterion 6.526542 
Log likelihood -1157.124     F-statistic 23.37896 
Durbin-Watson stat 
 

2.184512     Prob(F-statistic) 0.000000 
 

        Fuente: Estimación propia, en base a datos de UEF 
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Una vez realizadas todas estas aclaraciones, se pueden enunciar las conclusiones más 

relevantes del modelo. 

 

 Las variables asociadas al nivel de desarrollo socio-económico (ingreso percápita 

e indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas) son estadísticamente 

significativos. Por tanto, las conclusiones sobre los coeficientes son validas y se 

pueden resumir en las siguientes dos aseveraciones. 

 En principio, se puede analizar que el municipio de Achacachi tiene altos niveles 

de desarrollo económico, tiene mayores niveles de independencia fiscal. 

Incrementar el ingreso percápita en un dólar implica un incremento en 0.69% en 

los niveles de independencia fiscal. ($us. 237) 
 Por su parte, la reducción de los niveles de pobreza estructural medida a través 

del índice de Necesidades Insatisfechas (NBI) en una unidad implica el incremento 

en 4947% de la independencia fiscal a nivel local. (NBI 93.5%) 
 Dentro de los instrumentos utilizados para la definición de la base tributaria local, 

las únicas de relevancia estadística son la densidad poblacional y el número de 

mercados y/o ferias en los municipios. (MDOS 3.56%) 
 La densidad poblacional es la variable más significativa del modelo. Por tanto, se 

puede afirmar que el incremento de los niveles de urbanismo medios por el 

incremento de un habitante por kilómetro cuadrado, significaría elevar la 

independencia fiscal en 6.1 %. Este resultado confirma la hipótesis inicialmente 

planteada sobre el grado de urbanismo, las posibilidades asociadas de incremento 

en la base tributaria y por consiguiente en las posibilidades de recaudación. 

Luego, los municipios predominantemente “urbanos” tienen mayores posibilidades 

de ser autónomos en materia financiera. (DP 63.8%) 
 Los centros de comercio existentes luego de la descentralización son 

estadísticamente poco significativos, aunque mantiene una relación directa. Es 

decir, que pueden contribuir a mejorar los niveles de independencia. Por el 

contrario mantienen una relación negativa con la variable explicada y por tanto no 

tienen mayor incidencia. (CC 116) 
 En lo que se refiere a las variables empleadas para determinar la capacidad 

institucional, se pueden destacar que las de mayor significatividad son los recursos 

humanos, y el personal técnico del gobierno municipal. 
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 La asistencia financiera del FNDR consiste fundamentalmente en la otorgación de 

créditos, por tanto pude crear incentivos para incrementar el esfuerzo fiscal de los 

municipios. Al contrario, los resultados mostrarían que el numero de 

intervenciones extranjeras como, Caritas, JICA, Compasión, Swisscontact, 

Asturias-Italia, y Cheques Venezolanos, contribuyen a ampliar dependencia con 

los recursos externos, por lo tanto el Municipio de Achacachi se vuelve mas 

dependientes de estos recursos.  

 Los recursos humanos en el gobierno municipal de Achacachi son altamente 

significativos. El incremento de un trabajador puede conducir a un incremento de 

5% en los niveles de independencia. La explicación para este resultado puede 

estar asociada a que con una mayor cantidad de recursos humanos disponibles en 

el gobierno municipal, las posibilidades de registro de los contribuyentes y control 

de la evasión se incrementan. (Personal 184) 
 Similares consideraciones se aplican para el personal técnico69, que también es 

muy importante en el modelo. El incremento de personal calificado (técnico) 

incrementa en 108% las posibilidades de independencia fiscal. La explicación 

provista para los recursos humanos también es valida para este caso. 

Adicionalmente el personal técnico puede favorecer a incrementar los niveles de 

eficiencia y eficacia en materia de recaudación, pues son capaces de incorporar 

innovaciones en administración tributaria, uso de modernos sistemas tributarios e 

implementación de nuevas fuentes internas de recaudación. (P. Técnico 35) 
 La incorporación del Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR) 

parece mantener una relación inversa con los niveles de independencia fiscal. 

Este programa en el periodo análisis estaba fundamentalmente dirigido a la 

profundización y aplicación del modelo de planificación participativa. Por esta 

razón, se puede concluir que su impacto en materia fiscal y financiera no es 

relevante. A pesar de este hecho, el PDCR en el periodo de 2004 es importante en 

el modelo aunque con una relación negativa. El incorporar la intervención de este 

programa también prioriza a municipios “pequeños”, con recaudación reducidos 

niveles de independencia fiscal.   

                                                 
69Definimos como personal técnico a aquel tipo de personal que detente un titulo emitido por una institución de 
educación superior. 



El Impacto de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de Achacachi (2005-2009) 
Postulante: Huber F. Gutiérrez Durán 
Tutor: Lic. Walter Guzmán Aguirre 
 
 Las variables asociadas a los programas de capacitación municipal en materia de 

catastro, administración tributaria, contabilidad y organización administrativa tienen 

poca relevancia estadística70. Los signos son positivos para las capacitaciones en 

catastro, contabilidad y organización administrativa, evidenciando que este tipo de 

apoyo puede coadyuvar a mejorar los niveles de independencia. El efecto 

contrario se produce coadyuvar a mejorar los niveles de independencia. El efecto 

contrario se produce para las capacitaciones en administración tributaria. Sin 

embargo, la reducida significatividad de las variables implica necesariamente la 

consideración de estos resultados con cautela. Sin embargo, no es ligero aseverar 

que los programas de capacitación, no necesariamente implica la aplicación 

empírica de los conocimientos adquiridos. Por otra parte, también se debe 

mencionar que la alta movilidad funcionaria y carencia de mecanismos que 

promuevan la “externalización” (aprovechamiento y/o difusión hacia un grupo 

masivo de funcionarios) de los conocimientos adquiridos inciden negativamente en 

el éxito de los programas de capacitación. 

 En lo que se refiere a los instrumentos que definen la “Estabilidad Política”, 

tampoco son estadísticamente significativos aunque los signos si proveen 

conclusiones claras. Ambas variables  (el número de denuncias y el número de 

cambios de autoridades municipales) mantienen una relación inversa. Esta 

relación implica que probablemente la inestabilidad política tenga ciertas 

connotaciones negativas en las posibilidades de recaudación y por ende en la 

independencia fiscal local. (Solo renuncio un concejal y hay una denuncia por 
año). 

 En resumen, las variables de mayor impacto como determinantes del grado de 

independencia fiscal son: la base tributaria local (explicada por la densidad 

poblacional, la cual indirectamente se asocia con las posibilidades de 

recaudación), la capacidad institucional (explica por la disponibilidad de recursos 

humanos y técnicos en el gobierno municipal de Achacachi) y el nivel local de 

desarrollo socioeconómico (definido por el ingreso municipal percápita y el 

indicador de necesidades básicas insatisfechas). 

                                                 
70 Los resultados para estas variables guardan un estrecha vinculación con los resultados precedentes planteados para el 
PDCR. 
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6.1.2 Segundo Modelo (Determinantes del cambio en el grado de Independencia en 
la Capacidad Fiscal Local) 
 

El cuadro N° 6.2, presenta los resultados del segundo modelo. La variable explicada es el 

cambio entre 2008 y 2009 de la razón porcentual de ingresos propios respecto a los 

recursos totales. 

 

A pesar que el R cuadrado ajustado toma un valor de 63% y que un estadístico F de 

20.25 representa un buen grado de ajustes, los tests de validación fueron del todo 

exitosos en este caso. 

 

El test de White no permite eliminar la posibilidad de error en la especificación del modelo. 

Un error de esta naturaleza puede deberse a tres causas: la existencia de 

heterocedasticidad, los regresores pueden ser dependientes entre si o bien el modelo 

“correcto” puede ser no lineal. La revisión grafica, el test de normalidad  de los residuos 

(Jarque Bera) y la verificación de los estadísticos t individuales en el test de White 

minimizan de presencia de heterocedasticidad. 

 

Cuadro N° 6.2  
RESULTADOS DEL MODELO DE DETERMINANTES DEL CAMBIO EN EL GRADO DE 

INDEPENDENCIA FISCAL ENTRE LOS PERIODOS 2008-2009 
LS // Dependent Variable is VARIMPTOTOC 
Date: 10/01/09   Time: 10:01 
Simple (adjusted): 3 282 
Included observations: 201  
Excluded observations: 79 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Cossistent Standar Errors & Covariance 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
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C 
POBLAURB 
IDH 
PDCRB 
RRHH 
TEC 
SWI 
VEN 
MDOS 
COMD 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
DENUN 
ESTPOL 
IMCOPC 

 
-0.380806 
7.52E-05 
1.407120 

-0.116962 
-0.016386 
0.050781 

-0.050761 
-0.069588 
-0.753676 
0.314202 
0.698813 

-1.217502 
0.717086 

-0.286642 
0.975844 

-0.403327 

 
1.527567 
2.42E-05 
3.573145 
1.154383 
0.006371 
0.015059 
0.045197 
1.917452 
0.391206 
0.179494 
0.711607 
0.787127 
0.762416 
0.792593 
0.794891 
0.073454 

 
-0.242742 
3.108898 
0.393804 

-0.101321 
-2.572143 
3.385234 

-1.123594 
0.871300 

-1.926544 
1.750486 
0.982020 
0.940544 

-0.940544 
-0.361651 
-1.227645 
-5.490868 

      
 0.8085 
0.0022 
0.6942 
0.9194 
0.0109 
0.0009 
0.2627 
0.3847 
0.0556 
0.0817 
0.3274 
0.1237 
0.3482 
0.7180 
0.2212 

        0.0000 

 
R-squared 

 
0.667007 

     
    Mean dependent var 

 
-2.205554 

Adjusted R-squared 0.634074     S.D. dependent var 7.364866 
S.E. of regression 4.455143     Akaike info criterion 3.077875 
Sum squared resid 3612.391     Schwarz criterion 3.390128 
Log likelihood -575.5331     F-statistic 20.25323 
Durbin-Watson stat 
 

2.289056     Prob(F-statistic) 0.000000 

   Fuente: Estimación propia, en base a datos de UEF 

 

En lo que se refiere a la dependencia entre regresores, se emplearon técnicas 

estadísticas para determinar el grado de dependencia entre las variables explicativas y se 

suprimieron algunas variables para minimizar la posibilidad de endogeneidad. 

Adicionalmente se realizaron las correcciones planteadas por White. A pesar de estas 

modificaciones, el modelo permanece con problemas. Sin embargo, dados los 

procedimientos empleados se puede aseverar casi con total certeza que el problema 

radica en la no linealidad. Una corrección para este problema seria por ejemplo la 

aplicación de un modelo logarítmico. Este tipo de solución no es viable, dado el gran 

número de variables de variables explicativas y dada la existencia de variables dummy 

(que toman sólo los valores de cero a uno). Sin embargo, estadísticamente este error no 

elimina la posibilidad de mostrar un cierto grado de confiabilidad en la descripción de 

tendencias asociadas con los signos, aunque limita los resultados asociados con los 

coeficientes.   
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Sin dejar de considerar las salvedades anteriormente expuestas, a continuación se 

presentan los resultados más destacables. 

 

 En lo que se refiere a las características locales, se puede concluir que los 

municipios con una mayor proporción de población urbana han mostrado mejores 

posibilidades para incrementar su independencia fiscal. Es decir, pueden adquirir 

cada vez mayores posibilidades de incrementar su independencia. 

 Similar consideración es aplicada a las variables de desarrollo socio-económico. 

Los municipios con mayores niveles de desarrollo tienen mayores posibilidades de 

incrementar su independencia. 

 Los indicadores de capacidad institucional tienen en general un comportamiento 

similar, en cuanto a sus tendencias, al planteado para el primer modelo. Sin 

embargo, se debe destacar que dentro de los mismos resaltan los resultados 

encontrados para los recursos humanos y el personal técnico. Los recursos 

humanos de gobierno municipal presentan una relación inversa con la variable 

dependiente. Por tanto el contrario, el incremento del personal técnico si puede 

provocar efectos favorables en este sentido. Este resultado posiblemente se 

justifique por el hecho de que las innovaciones y mejoras en el sistema tributario 

que inciden positivamente a incrementar los niveles locales de independencia, son 

realizadas fundamentalmente por el personal técnico. Por el contrario, el personal 

no capacitado en el ámbito tributario únicamente lleva adelante tareas de control y 

registro de contribuyentes y por tanto favorece a la ampliación efectiva de la base 

tributaria. 

 Las variables de estabilidad política también confirman lo establecido en el primer 

modelo. Los signos de inestabilidad provocan efectos adversos en cuanto a 

mejorar los niveles de independencia de los recursos externos. El modelo en si 

esta evidenciando que un municipio con rasgos de inestabilidad (gran numero de 

denuncias y cambios frecuentes de alcaldes) tienen menores posibilidades de 

incrementar sus niveles de independencia fiscal. 

 Los indicadores estáticos del nivel de independencia fiscal, expresan 

fundamentalmente lo siguiente: Los municipios que al inicio del proceso 

detentaban un alto grado de dependencia fiscal (es decir que nacieron fiscalmente 

muy dependientes), aun tienen reducidas posibilidades de mejorar esta situación. 
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Sin embargo, es preciso señalar que dentro de cada categoría de municipios, 

existe por lo menos un 10% de ellos que esta en una mejor situación de 

independencia fiscal. 

 

6.1.3 Validación Empírica 
 
En esta parte del estudio se realiza una comparación de los resultados derivados del 

análisis de indicadores y econométrico, el objetivo general de esta sección es validar las 

hipótesis y ampliar el análisis con variables y relaciones no cuantificables. Los modelos en 

general una muy buena aproximación cuantitativa y bastante confiabilidad estadística. Sin 

embargo, la alta significatividad de la constante y los test de variables omitidas permiten 

verificar que, existen variables y relaciones no capturadas en los modelos. 

 

Empíricamente los resultados se confirman plenamente, pero se mejora la comprensión 

de los procesos locales que inciden en la dependencia y/o independencia fiscal. Si bien 

los cuatro determinantes de los niveles de autonomía fiscal se confirman como 

fundamentales, existen varios indicadores de estos determinantes que son omitidos por 

no ser cuantificables. Especialmente, en lo que se refiere a la estabilidad política 

municipal no se considera a la predisposición política, la capacidad técnica de las 

autoridades, la capacidad de concertación y la dinámica existente entre los actores 

locales entre otras. Este aspecto es fundamental, pues si bien estadísticamente no se 

comprueba, las características específicas de las sociedades locales bolivianas hacen 

que este factor condicione en muchos casos a los otros tres determinantes (capacidad 

institucional, la base imponible y el nivel de desarrollo local).  

 
La base tributaria y nivel de desarrollo son los determinantes fundamentales para que los 

ingresos propios adquieren relevancia cuantitativa dentro de la globalidad de los recursos 

locales y por consiguiente para facilitar mejores niveles de autonomía fiscal. Se 

comprueba que los municipios grandes tienten una mayor predisposición para la adopción 

de innovaciones, precisamente por la disponibilidad de mayor cantidad de persona técnico 

que las promuevan. Uno de los ejemplos mas claros es el que esta relacionado con 

Registro Único Automotriz (RUA) y el impuesto a la propiedad de vehículos. Este tributo 

generalmente es recaudado en las capitales de departamento, pues su administración 
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requiere de una estructura administrativa mayor y mas capacitada. En la actualidad 

únicamente 13 gobiernos municipales disponen del RUA. Por tanto muchos de los 

municipios pequeños al carecer de la estructura administrativa delegan la recaudación por 

concepto de automotores a sus correspondientes capitales. En muchos casos, se 

prescribe un acuerdo donde el municipio capital trasferirá la recaudación por este 

concepto a los municipios pequeños. Sin embargo existen denuncias acerca de que las 

transferencias son bastante inferiores al monto efectivamente recaudado. De hecho, al 

parecer esta es una de las estrategias más comunes adoptadas por los municipios 

grandes para incrementar los recursos financieros. (Bs. 7.000) 
 

Similares consideraciones son aplicadas para el impuesto a las transacciones de bienes 

inmuebles (IMT), pues la mayoría de los municipios pequeños no presenta recaudación 

por este concepto debido fundamentalmente a sus carencias en materia de capacidad 

institucional. La transacción de bienes inmuebles (IMT), del municipio de Achacachi 

fueron en la gestión 2008 de Bs. 62.000. 

 
 
 
 
 
 

 
CAPITULO 7 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
7.1 Conclusiones 
 

Una vez terminado el presente trabajo de investigación, he podido arribar algunas 

conclusiones importantes, para el Municipio de Achacachi, se tienen las siguientes 

conclusiones: 
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 Desde la posición de la Ley de PP (Planificación Participativa), sus objetivos de 

promoción de la participación de las sociedades locales en la determinación de 

sus necesidades y en la influencia en la gestión de políticas publicas, se podría 

concluir que busca mejorar la calidad de vida de la población mediante la 

dotación de recursos a los municipios, siendo estos los que darán usos a dichos 

recursos acordes a sus necesidades, convirtiéndolo al municipio en el eje del 

desarrollo local. 

 El proceso de Descentralización en Bolivia, delega competencias y recursos en la 

nueva Constitución Política del Estado; competencias privativas del nivel central  

del Estado, exclusivas de los gobiernos departamentales autónomos, exclusivas 

de los gobiernos municipales autónomos y las autonomías indígena originario 

campesinas. El objetivo principal es la gobernabilidad. Se trata de crear 

condiciones favorables para la participación ciudadana en la planificación y 

selección de recursos, de acuerdo con las prioridades locales, desarrollando 

formas de control social y de representación política de diversas fuerzas, 

propiciando así mejores condiciones para la gobernabilidad del país. 

 Los municipios tienen muchas ventajas que les permite dinamizar las economías 

locales, estas ventajas están asociadas a la posición estratégica del municipio 

frente a otros niveles administrativos, a su relacionamiento mas estrecho con los 

actores y ciudadanos locales, al conocimiento mas profundo de su realidad 

socioeconómica y a la posibilidad que le otorga el hecho de ser la unidad político 

administrativa mas completa y de menor tamaño, lo que por otro lado otorga 

mayores ventajas en su manejo. 

 Los municipios se convierten entonces en las unidades básicas del desarrollo 

local, su presencia en todo el territorio nacional ofrece la posibilidad para que 

estos se conviertan en agentes fundamentales del desarrollo local. 

 En el Municipio se da nuevas y mejores condiciones para aplicar el desarrollo 

humano, el descentralizar funciones, acercar las decisiones a los beneficiarios y 

establecer instancias de participación a través del POA y PDM, presenta una 

serie de oportunidades para una mejor gestión; asimismo debido a que 
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introducen una serie de nuevos actores presentan un enorme desafió tanto de 

coordinación, capacitación y fortalecimiento institucional 

 El desplazamiento de la Inversión Pública del Municipio de Achacachi hacia el 

área rural, demostrando una tendencia centrifuga de las inversiones: primero el 

centro poblado y luego el campo. Se espera que mayor asignación de 

inversiones hacia el área rural en función de la población con NBI’s, contribuya a 

cerrar la brecha existente entre el área urbana y rural en cuanto a pobreza se 

refiere. 

 El que los municipios cuenten con un PDM y/o cuenten con el apoyo del PDCR 

ha tenido un efecto positivo en una asignación igualitaria entre el área urbana y 

rural (en función de NBI’s) y en una mayor asignación de inversiones hacia 

proyectos de alcance municipal. Tal es la situación del municipio de Achacachi. 

 Las asignación territorial de las inversiones supone la concertación social e 

institucional de las distintas posiciones, intereses y roles de los actores locales, 

así como el establecimiento de alianzas estratégicas para la toma de decisiones. 

Por lo tanto, los resultados hasta aquí mencionadas suponen, en primer lugar, 

una mayor capacidad de concentración entre los actores municipales; en 

segundo lugar, una mayor capacidad de negociación de los actores del área rural 

y finalmente la construcción de una visión compartida del desarrollo municipal. 

Bajo el mismo entendido, los resultados mencionados en los municipios que 

cuentan con un PDM y el apoyo del PDCR estarían teniendo un impacto en la  

modificación de las relaciones entre actores sociales en las que las 

organizaciones sociales rurales estarían apropiándose de sus derechos y 

asegurando su cumplimiento. 

 Es importante notar que el Municipio de Achacachi es uno de los mas 

importantes del Departamento de La Paz, cuyos factores están relacionados a su 

situación económico/social de su pobladores; su posición y articulación 

geográfica importante en la estrategia de articulación con otros centros 

importantes del Departamento de La Paz, su importancia gravita por su 

importante población y los recursos generados en el Municipio, tanto los 

asignados por la Participación Popular, mediante la coparticipación tributaria, y al 
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generar sus recursos propios, establecidos en el marco de las política publicas 

que necesariamente deben tomar el nuevo rol en la formulación del un Municipio 

productivo identificando las entre sus competencias el desarrollo humano, 

competitivo en sus acciones.  

 La constitución de Achacachi como un polo del desarrollo del departamento de 

La Paz, en virtud a su ubicación geográfica estratégica y la facilitación en la 

vinculación de la Cuenca del Altiplano con la Cuenca Amazónica para acceder al 

Pacifico. Achacachi del Siglo XXI y la visión de un Municipio modelo andino y 

especialmente agro industrial y turístico buscando los mecanismo específicos 

para la captación de recursos de contrapartida de organismos nacionales e 

internacionales de cooperación para el desarrollo. 

 Achacachi cuenta con variedad de pisos ecológicos, variedad de características 

climáticas debido a su ubicación geográfica, características topográficas, 

ecosistemas diferenciados. Existen al menos tres ecosistemas, diferenciados a 

partir de su altitud, clima, tipo de suelo y vegetación predominante. Así mismo 

tiene algunas especies nativas de Flora como el diente de León, K’oa, son de 

valor curativo y tradicional, también muestra principales especies de animales 

como por ejemplo la Choka y el pato silvestre que son considerados delicias 

alimenticias para las familias. Las fuentes de agua provienen de las 

precipitaciones pluviales, deshielos de la cordillera, el lago Titicaca y aguas 

subterráneas como las vertientes y pozos. 

 La Provincia Omasuyos es la más poblada como ciudad intermedia del 

Departamento de La Paz, con una densidad poblacional de 6 habitantes/km. La 

mayoría de la población de la Primera sección vive en el área rural, que 

representa el 92,4% respecto al total, con una concentración dispersa en áreas 

alejadas de los principales centros urbanos, los centros poblados y ciudades 

intermedias. 

 La población es su conjunto es de origen Qulla (colla) y hablan el idioma aymara, 

cuya fuerte presencia identitaria y de organización tradicional persiste hasta la 

fecha. El 93,1% de la población mayores a 15 años hablan aymara. La creencia 

religiosa basada en el culto panteista, por lo que creen en sus dioses como Inti, 
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Pachamama, los Achachilas, Montañas (Surcachi, Pachjiri), el homenaje es el 1 

día del mes de agosto. 

 Los principales problemas en el campo de educación esta referida a las 

necesidades de dotación de materiales, equipos de computadoras, televisores, 

DVD, VHS, herramientas en unidades educativas técnicas, insumos tales 

reactivos (materia de física y química). Es así que solo el 77% de la población 

escolar se encuentra en la escuela y un 33% esta afuera. La tasa de asistencia 

escolar en Achacachi es de 83,6%. 

 La educación superior; existen dos normales superiores ubicadas en las 

localidades de Warisata y Santigo de Huata. La Universidad Pública de El Alto 

(UPEA) también tiene su sede rural en la ciudad intermedia de Achacachi con las 

carreras de Derecho y Ciencia de la Educación. El Desarrollo Humano, la 

educación formal y alternativa, la capacitación productiva de la mujer, niñez, 

juventud y ancianidad. 

 En el tema salud el municipio esta dividido en 4 áreas y cuenta con un hospital de 

segundo nivel, 5 centros de salud y 9 postas de salud. También cuenta con 

recursos humanos del sistema de salud con 52. Las principales causad para la 

mortalidad son en grupos etéreos la desnutrición proteicocalorica y el resfrió 

común que es el responsable del 44% de las muertes. La práctica de la medicina 

tradicional en el municipio es todavía una de las grandes competencias al 

sistema de salud formal.  

 El servicio de agua llega a unas 52,6% de las viviendas del municipio y el servicio 

de sanitario es de 36,8. Según datos del censo 2001 las paredes, techos y pisos 

de un total de 21.511 hogares, un 838 hogares utilizan paredes de ladrillo, bloque 

de cemento y hormigón, el 20.577 hogares están construidos con paredes de 

tapial y adobe y unos 59 hogares aun siguen construidos de piedra.    

 El manejo de la tierra es colectivo, mas conocido como aynoqas, inclusive existen 

comunidades donde todavía se practica el pastoreo colectivo. En el municipio, 

39% tienen acceso a un sistema de riego, de los cuales un 17% del total son 

sistemas nuevos y el resto son parte de los sistemas de riego antiguos. El 

promedio del tamaño de la tierra es de 4 a 8 hectáreas.  
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 El municipio de Achacachi tiene las actividades agropecuarias y piscícolas. Los 

cultivos predominantes son la papa, cebada, haba, cebolla, oca, haba. En el 

sector lago un promedio 0,29 Has. se destinan a la papa, mientras que en áreas 

no lacustres 0.47. el promedio de rendimiento de papa en las comunidades sin 

riego, es solo de 98 qq/ha y en zonas con riego este alcanza a 160 qq/ha. El 

sistema de producción pecuario; el promedio de tenencia de ganado en promedio 

es de vacuno de 5, ovino 15, porcino 5 (cabezas). El sistema de producción 

piscícola es el sector lago es muy importante siendo el primer destino del 

producto pesquero el autoconsumo. 

 Los recursos turísticos es parte del lago Titicaca y pasó obligado para el circuito 

de la cordillera real. La actividad turística del municipio se va desarrollando sobre 

todo en Huatajata, Soncachi y Chua, principalmente. 

 En los aspectos organizativos e institucionales, involucra tanto a los actores 

sociales como institucionales, tomando como base los usos y costumbres propias 

de la comunidades esta dividido la organización en: sindical, vecinal, territoriales 

de base y de productores. El funcionamiento del Gobierno Municipal es de la 

siguiente manera: legislativo: representado por el HCM, ejecutivo: HAM, 

operativo: Dirección administrativa y financiera de planificación técnica y de 

desarrollo agropecuario, agentes municipales: como brazo el gobierno municipal 

que ejerce funciones a nivel cantonal, sub alcaldes: representantes del gobierno 

municipal a nivel distrital, técnico: dos direcciones de planificación y de 

producción agropecuaria. 

 Los ingresos del municipio por año en totales en bolivianos son de 22.985.151.- 

para el 2005, 30.247.226.- para el 2006, 39.591.059 para el 2007 y 45.096731.- 

para la gestión 2008. Coparticipación tributaria, recursos propios, IDH, HIPC. 

 Existe un Marco Legal basado en las leyes y decretos vigentes en nuestro país 

que norma y regula la inversión productiva, además de otorgar competencias 

tanto a gobiernos municipales como Prefecturas para realizar inversiones de 

orden productivo y al fomento de empleo productivo. 

 Si se analizan tendencias dinámicas en el tiempo que estructuralmente es lo que 

cuenta, en general, los ingresos municipales propios se han incrementado en 
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mayor proporción que los ingresos por coparticipación tributaria, en una 

proporción de 23%, lo que muestra que todos los municipios se esfuerzan 

fiscalmente. 

 Sin embargo y como obvio, este comportamiento no es similar ni uniforme en 

todas partes, y el ritmo de despliegue varía según la topología municipal 

establecida en cuatro categorías (A, B, C y D). Se advierte un mayor esfuerzo y 

ritmo de desenvolvimiento fiscal en los municipios tipo B, ruralizados y nuevos 

con población que supera el mínimo de cinco mil habitantes. Esta conducta en 

los municipios tipo A, también ruralizados y nuevos, pero pequeños y con 

población inferior a cinco mi habitantes es también significativa. 

 El menor ritmo de crecimiento con perfomance menor corresponde a los 

municipios C y D, ambos urbanizados, los primeros con presencia de ciudades 

intermedias y servicios diversos, y los segundos con presencia de ciudades 

capital e industrias, siendo ambos de antigua data y experiencia fiscal 

recaudatoria. 

 Por lo señalado, se observa que existe todavía ancho campo y potencial para 

acrecentar ingresos propios y recaudaciones locales que deben explorarse y 

explotarse, quedando claro que desde la emergencia y aplicación de la Ley de 

Participación Popular los municipios han mejorado su desempeño fiscal. 

 La variación 05/08 de los ingresos por donaciones y otras transferencias no 

solamente han tenido mayor dinámica que los ingresos propios como se acaba 

de ver, sino también y de manera mucho mas contundente respecto de los 

ingresos de la coparticipación tributaria, con incrementos significativos para todos 

los tipos de municipios. Sin embargo, el cofinanciamiento externo y/o nacional 

beneficio preponderantemente a los municipios de tipo C (Achacachi), que se 

encuentran entre los que menos se esforzaron fiscalmente e inversamente 

beneficio en menor medida a los municipios de tipo B, que demostraron a su vez 

un mayor esfuerzo fiscal. 

 Analizando la composición de los ingresos propios municipales, se deduce que 

los municipios pequeños, al no tener base tributaria tienen como fuentes 

principales de ingresos propios las tasas, las patentes y derechos. Los municipios 
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de tipo C presentan una composición similar a pesar de tener una mayor base 

imponible, y por lo tanto un potencial más grande de recaudación que los 

municipios pequeños. La única categoría de municipios que presenta un 

importante nivel de recaudación por derechos de propiedad, son los municipios 

de tipo D, esto se da porque cuentan con mayores niveles de desarrollo y 

urbanismo, experiencia en sistemas de recaudación, etc. 

 La variable fundamental para definir la sostenibilidad financiera de un sistema 

fiscal es la base tributaria. En Bolivia la base tributaria asociada a los impuestos 

municipales es bastante reducida. El reconocimiento de esta debilidad esta 

explicitada en la ley INRA, donde se exime del pago de impuesto a los pequeños 

propietarios campesinos, dada su imposibilidad real de contribución. En efecto, 

más del 50% de la población boliviana se encuentra en condiciones de pobreza 

estructural y por consiguiente esta limitada es sus posibilidades de contribución. 

La situación en el área rural es más contundente y denota que el principal 

problema en el ámbito fiscal de los gobiernos locales nace de problemas 

estructurales de pobreza extrema y la consiguiente imposibilidad de generación 

de una base tributaria sólida. 

 Vinculada también con los niveles locales de desarrollo, la capacidad institucional 

es otra de las variables determinantes al momento de evaluar el comportamiento 

recaudador local. Esta variable es especialmente importante, si la definimos 

como las posibilidades de ejercer un mayor control fiscal y como la capacidad de 

realizar innovaciones tributarias. Bajo esta definición, los recursos humanos y el 

personal técnico del gobierno son fundamentales para definir las mejoras y 

ampliaciones en las posibilidades locales de recaudación. Sin embargo, a largo 

plazo el personal técnico será el de mayor relevancia pues en el recae la 

responsabilidad de mejorar el sistema tributario local, de implementar mejoras en 

los niveles de eficiencia tributaria y de crear innovaciones que tienden a 

aprovechar la disponibilidad de recursos naturales, la experiencia en producción 

y la localización geográfica estratégica.  

 El hecho de estar favoreciendo la equidad, mediante la incorporación de un 

sistema de transferencias que tienda a promover la igualdad regional en términos 

de capacidad fiscal, no elimina la necesidad de fortalecer a la eficiencia del 
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sistema. En términos generales, una de las reglas de oro del Federalismo Fiscal 

es la ampliación al máximo posible del principio de beneficio local. este hecho a 

su vez facilita que el modelo tienda a autosostenerse financieramente. Lo que 

equivale a decir que la importancia de los recursos externos debe irse reduciendo 

paulatinamente y que los recursos internos igualmente deben incrementarse 

progresivamente para garantizar la autonomía y sostenibilidad a largo plazo. 

 Los gobiernos locales (municipios) deben tener un sistema de financiamiento que 

guarde proporción con las atribuciones y competencias que les han sido 

transferidos por ley, todo ello dentro de un marco de autonomía y de mayor 

responsabilidad política (accountability) de las municipalidades frente a su propia 

gestión. Este hecho es relevante toda vez que los sistemas fiscales exigen una 

adecuada separación de los ingresos fiscales por niveles de gobierno. En este 

sentido los impuestos asignados a cada nivel deben ser congruentes con sus 

correspondientes responsabilidades de gasto. En el modelo boliviano las 

responsabilidades de gasto transferidas mediante ley son cuantitativamente (de 

acuerdo a los niveles de pobreza y a las necesidades existentes) bastante 

superiores a las posibilidades de recaudación local existentes. Este hecho 

conjuntamente a los altos niveles de dependencia externa, otorgan un panorama 

poco optimista en cuanto a la sostenibilidad financiera del modelo. Por el lado de 

la sociedad civil, la situación fiscal (en cuanto a la calidad del gasto y a la presión 

tributaria) puede no ser satisfactoria y por tanto también puede afectarse 

negativamente a la credibilidad social y estabilidad política del proceso. 

 

7.3. Recomendaciones 
 

 En base al análisis del diagnostico realizado del municipio de Achacachi en el 

aspecto físico naturales: tiene que ser concurrente en las inversiones en la 

administración de los recursos naturales, en lo socio culturales: mejorar la cobertura 

de servicios básicos no obstaculizar el desarrollo territorial y el desarrollo humano, 

productivos: aumentar la producción y los factores de producción agropecuario, 

turismo y piscícola, mismo que incide directamente en la generación de bajos 

ingresos económicos y en lo institucional: no tener debilidad institucional. 
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 El municipio debe promover y fortalecer el desarrollo integral de sus comunidades, 

basado en el impulso de las actividades productivas y microempresariales, en un 

renovado sector agropecuario y piscícola que aporte mayor valor añadido, un sector 

turístico de calidad y servicios públicos con altos niveles de eficiencia, articulado al 

fortalecimiento de la identidad achacacheña, para mejorar las condiciones de vida de 

su población en forma consistente con los objetivos de desarrollo del Milenio. 

 El municipio debe identificar estrategias de desarrollo, como ser: sustentar su 

diversificación económica en la agricultura, ganadería y piscicultura con sus 

productos competitivos ecológicos y el turismo que lograría a través del 

fortalecimiento de sus cadenas productivas y el desarrollo microempresarial. Ordenar 

el territorio para aprovechar y facilitar el desarrollo económico comunitario y la 

distribución de los servicios mínimos que se lograría a través de mejorar los servicios 

de salud, educación y saneamiento básico, impulsar un desarrollo sostenible que 

atiende los recursos naturales y el medio ambiente para evitar su depredación, 

consolidar el nudo de interconexión con el norte de La Paz. Crear capacidades 

gerenciales orientadas a la legitimación y posicionamiento del municipio al conjunto 

de actores involucrados a través de implementar un sistema de programas para que 

el municipio pueda estructura y de manera consistente sistematizar la ejecución de 

proyectos en los diferentes ámbitos de acción. 

 Debe potenciar la base productiva de la región, teniendo en cuenta sus vocaciones 

económicas e impulsar las mismas para que a mediano plazo se incorporen y 

permanezcan en el mercado, en condiciones de competitividad pero en el marco de 

las particularidades económicas de las comunidades. 

 Se plantea la necesidad de orientar la inversión de mantera estratégica priorizando 

las cadenas productivas de la papa, haba y lechería. La estrategia proyecta hacer 

énfasis en las fases de la producción, la transformación y la comercialización. En 

cuanto a la producción, debe impulsar la producción ecológica con el fin de que a 

futuro que puedan incorporar los productos en un nicho de mercado en el cual se 

pueda competir, mejorar y ampliar la infraestructura productiva de forma que permita 

coadyuvar el proceso productivo, desarrollar programas de capacitación dirigido a los 

productores agropecuarios, para mejorar la producción y finalmente generar dinámica 

económica a partir de otros sectores económicos como el transporte, comerciantes. 
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 En la etapa de la comercialización es importante determinar las normas que se 

deben cumplir para ingresar al mercado nacional de consumo de manera 

competitiva, identificar y analizar los mercados potenciales de consumo para ingresar 

con productos competitivos, contar con un sistema de información económico que 

permita a los productores conocer el comportamiento de los precios y volúmenes de 

venta principalmente en los centros de consumo, capacitar a los productores en 

temáticas referidas a requerimientos del mercado, de forma que se les induzca a 

mejorar su producción en cantidad y calidad. 

 Finalmente en la etapa de transformación se debe hacer énfasis en incorporar 

tecnología para la transformación de la producción, ya sea a nivel artesanal, semi-

industrial y/o en lo posible industrial de forma que se puede incorporar valor a la 

producción, establecer alianzas estratégicas con el sector industrial para encontrar 

potenciales inversionistas que tengan interés en industrializar la leche, haba y otros 

productos, así como consolidar las áreas de producción de semillas certificadas de la 

papa y haba, capacitar a los productores en formas y procesos de transformación, de 

manera que les permita incorporar valor agregado a su producto así como generar 

ingresos adicionales. 

 El Sector Turismo debe ser generador de desarrollo económico de las comunidades 

que se encuentra en la riberas del Lago, así los lineamientos estratégicos busca 

establecer las bases necesarias para desarrollar la oferta turística a través de realizar 

proyectos integrales en los destinos turísticos referidos a infraestructura básica y 

turística a fin de promocionar un buen servicio, dinamización de la oferta turística 

para diversificar la oferta de la región, a través del establecimiento e identificación de 

circuitos en los que las comunidades participen activamente. Se recomienda la 

creación de una Oficialía Mayor de Desarrollo Económico Local como la instancia 

encargada de la implementación del Plan de Desarrollo Económico Local y de la 

programación  y ejecución de los programas y proyectos que en él se describen. 

 Ordenar el territorio para aprovechar y facilitar el desarrollo económico comunitario y 

la distribución de los servicios mínimos que lograría a través de mejora servicios de 

salud, educación y saneamiento básico a servicios socioculturalmente apropiados. 

Mejorar la cobertura de salud articulando la salud formal con la salud tradicional. 

Controlar la calidad de agua potable, construir alcantarillado fluvial, construir sistemas 

de electrificación. 
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 Reorganizar el municipio con una estructura eficiente para impulsar la concertación, 

integración, coordinación, subsidiariedad y concurrencia de acciones. Hay que 

mejorar las capacidades de gestión de los representantes de las OTB’s, incrementar 

los ingresos propios del Gobierno Municipal, diseñar un mecanismo de gerencia 

municipal que facilite la toma de decisiones y la planificación, dotándoles de 

instrumentos aplicables y operativos. 

 Por otra parte, se debe necesariamente replantear el sistema de transferencias 

intergubernamentales (especialmente las transferencias por coparticipación) de 

acuerdo a criterios que incorporen al nivel local de desarrollo. El criterio poblacional 

para su asignación contribuye muy poco a la reducción de las brechas de capacidad 

fiscal y en el caso de algunos municipios “grandes” puede desincentivar el esfuerzo 

fiscal en materia de recaudación. El sistema de transferencias deberá ser rediseñado 

para complementar y no sustituir el esfuerzo recaudador municipal. En términos 

generales, las transferencias si bien encuentran su justificación en consideraciones 

de equidad, también deben promover e incentivar la eficiencia y por consiguiente la 

responsabilidad y la autonomía de las jurisdicciones. En este sentido es importante 

incorporar en la formula para la asignación de las transferencias por coparticipación 

no solo criterios poblacionales, sino también criterios de pobreza e incentivos al 

esfuerzo fiscal. En caso de no rediseñarse el modelo de transferencias de la 

coparticipación, pero que se efectivice el incremento de los recursos de 

coparticipación, incorporar criterios de pobreza y de esfuerzo fiscal en la formula de 

repartición entre municipios. 

 Otra de las opciones de fortalecimiento de las finanzas locales se asocia con los 

incentivos para una mayor creatividad financiera. Sin embargo, la implementación de 

estas innovaciones también requieren flexibilizar y/o explicitar la normativa existente. 

En general, la adopción de medidas innovadoras en materia de recaudación local se 

limita a lo establecido explícitamente en la ley. En el ámbito de la estrategia DIM, o 

de los programas de apoyo técnico, se pueden incorporar criterios que faciliten el 

aprovechamiento  de ciertas ventajeas comparativas locales como ser: la situación 

geográfica estratégica, la disponibilidad de recursos naturales específicos, la 

capacidad en la producción de ciertos bienes, etc. En este marco también se deben 

impulsar las innovaciones en generaron de recursos propios locales (impuestos) 

asociados a estas acciones que tiendan a mejorar los niveles locales de desarrollo. 
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El aprovechamiento de las ventajas comparativas también puede contribuir a la 

progresividad en la política fiscal local y a la reducción del costo político derivado de 

una política de recaudación. El efecto redistributivo relacionado con la progresividad, 

se debe a que los grupos de la sociedad con mayor capacidad contributiva son por lo 

general los dueños de los factores de producción empleados en las áreas que 

proveen la ventaja comparativa. En esta línea de acción es importante para definir 

explícitamente y ampliar la base tributaria local, así como optimizar los sistemas de 

recaudación. Por ejemplo, la experiencia internacional muestra que existieron buenos 

resultados en los recursos provenientes de los cobros a los usuarios y contribuciones 

especiales por beneficios relacionados con el desarrollo urbano. Este tipo de 

innovaciones esta directamente relacionada con la capacidad de producción de los 

gobiernos locales. Sin embargo, es preciso advertir sobre el riesgo de castigar la 

innovación y la producción local.  

 Por un lado se precisa de una política municipal clara y emprendedora para fomentar 

el desarrollo económico local de forma de incrementar la base tributaria. Por otra 

parte, y con el objeto de incrementar la recaudación local sin frenar la innovaron 

productiva, considerar la posibilidad de descentralizar mas el ingreso en el modelo 

fiscal boliviano (transfiriendo la recaudación de ciertos ingresos en el nivel local). esta 

última recomendación supone adicionalmente el ajuste y compatibilizacion de la 

normativa tributaria actual (Ley INRA, Ley 843, Ley 1606, etc.). Dado la capacidad 

institucional juega un rol primordial al momento de evaluar el comportamiento fiscal, 

se debe fortalecer la misma.  

 Suscribir convenios con instituciones públicas y privadas, para la realización de 

inversión concurrente en proyectos de orden económico productivo, que permitan 

además la generación de empleo. 
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Anexo I 
 
CUADRO 4.1.1a 
 

POBLACION TOTAL CANTON AJLLATA GRANDE 
CANTON FECHA DE 

CREACION 
COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Ajllata 
Grande  
  
  
  
  
  

L de 14/IV/1980 
  
  
  
  

Ajllata Grande 127 96 223 

Sindicato Agrario Akjerana 164 212 376 

Comunidad Ajaria Chico 122 136 258 

Comunidad Ajaria Grande 263 274 537 

Comunidad Ajllata Grande 259 270 529 

  
Comunidad Apuraya Alta 
(Central Apuraya) 312 359 671 

    Comunidad Apuraya Baja 325 365 690 

    Comunidad Ayata Ajllata 214 241 455 

    Comunidad Carmen Lipe 215 230 445 

    Comunidad Chejelaya 175 154 329 

    Comunidad Confuri Pocuro 134 147 281 

    Comunidad Corilaya 101 128 229 

    Comunidad Huanaco 85 101 186 

    Comunidad Toke Ajllata 276 267 543 

    Comunidad Toke Ajllata Alta 129 154 283 

    Sindicato Agrario Cachilipe 241 268 509 

    
Comunidad Kocani Ajllata 
Grande 69 64 133 

    Ajlla 185 210 395 

    Humajalsu 38 42 80 

 
 
CUADRO 4.1.1b 
 

POBLACION TOTAL CANTON ACHACACHI 
CANTON FECHA DE 

CREACION 
COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Achacachi D de 7/IX/1863 Achacachi (Pueblo) 4.003 3.537 7.540 

    Comunidad Arasaya Chico 82 46 128 

    Comunidad Arasaya Kentuyo 89 63 152 

    Comunidad Arasaya Pata Niby 74 43 117 

    Comunidad Barco Belen 244 193 437 

    Comunidad Barco Cala Cala 40 38 78 
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    Comunidad Cala Cala 289 194 483 

    Comunidad Chahuira Chico 94 81 175 

    Comunidad Chahuira Grande 137 122 259 

    Comunidad Chahuira Pampa 271 257 528 

    Comunidad Chijipina Chico 305 371 676 

    Comunidad Chijipina Grande 502 506 1.008 

    Comunidad Churuhuata Belen 58 67 125 

    Comunidad Irama Belen 263 273 536 

    Comunidad Jahuir Laca 127 137 264 

    Comunidad Kjasina 181 179 360 

    Comunidad Lloco Putunco 48 66 114 

    Comunidad Marcamasaya 101 92 193 

    Comunidad Morocollo 63 97 160 

    Comunidad Pajchani Grande 242 289 531 

    Comunidad Pajchani Molino 186 197 383 

    Comunidad Pallarete 118 131 249 

    Comunidad Pampa Belen 176 189 365 

    Comunidad Putuni 43 69 112 

    Comunidad Quenaquetara Belen 121 104 225 

    
Comunidad San Francisco de 
Avichaca 486 541 1.027 

    
Comunidad Santiago De 
Pacharia 175 160 335 

    Comunidad Suntia Chico 51 55 106 

    Comunidad Suntia Comun 20 14 34 

    Comunidad Suntia Grande 64 64 128 

    Comunidad Taramaya 366 384 750 

    Comunidad Tipampa 159 201 360 

    Comunidad Tola Tola 222 236 458 

    Comunidad Tunusi 69 81 150 

    Comunidad Pongon Huyo 520 575 1.095 

 
 
CUADRO 4.1.1c 
 

POBLACION TOTAL CANTON SANTIAGO DE HUATA 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Santiago de 
Huata 

D de 7/IX/163 Santiago De Huata (pueblo) 294 282 576 

    
(Sindicato Agrario) Millijata 
Philuni 107 102 209 

    (Sindicato Agrario) Poco Poco 13 31 44 

    
(Sindicato Agrario) Uricachi 
Chico 57 72 129 
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Comunidad Bautista Saavedra 
(Paricucho) 97 214 311 

    Chillucirca 38 33 71 

    Comunidad Chancoroma 46 58 104 

    Comunidad Chigani Alto 110 113 223 

    Comunidad Chigani Bajo 97 93 190 

    Comunidad Cusijawira 67 65 132 

    Comunidad Jatajahuira 49 67 116 

    Comunidad Junco 111 110 221 

    Comunidad Pana Chico 70 67 137 

    Comunidad Pana Grande 95 83 178 

    Comunidad Phorejoni 84 82 166 

    Comunidad Toke Pocuro 207 233 440 

    Comunidad Yaluni 63 74 137 

    Iquicachi 113 123 236 

    Mohomo (MOHOSO) 89 103 192 

    Pana Mediana 74 54 128 

    Sindicato Agrario Huanchuyo 1 0 1 

    Huarcaya (wanchuyu) 40 41 81 

    Sindicato Agrario Kacahuaje 129 109 238 

    
Sindicato Agrario Pucuro 
Grande 198 234 432 

    Sindicato Agrario Ticulasi 56 74 130 

    Uricachi Grande 82 102 184 

    Villa Nueva Esperanza 39 31 70 

 
 
CUADRO 4.1.1d 
 

POBLACION TOTAL CANTON  WARISATA 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Warisata L. de 21/II/1989 Warisata 401 437 838 

    Comunidad Cotapampa 193 220 413 

    Caluyo Chiquipa (CALUYO 
CHIQUITA) 

90 108 198 

    Comunidad Ananea 79 87 166 

    Comunidad Cariza 80 96 176 

    Comunidad Challuyo 359 401 760 

    Comunidad Chiarhuyo (Sub 
Central Centro Asuncion) 

153 158 311 

    Comunidad Chojña Kala (Sub C. 
Sector Illampu) 

189 148 337 

    Comunidad Condor Jahuira (Sub 
Central Centro Asunc 

24 9 33 
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    Comunidad Cuchu Warisata 127 131 258 

    Comunidad Kapara 96 101 197 

    Comunidad Llajma (Sub Central 
Warisata) 

116 132 248 

    Comunidad Muramaya 169 184 353 

    Comunidad Parque Pararani 150 199 349 

    Comunidad Surpo 118 141 259 

    Comunidad Suñasivi (Sub Central 
Suñasivi) 

187 175 362 

    Comunidad Tahari 346 349 695 

    Comunidad Taypi Pararani (Sub 
Central Sector Illampu) 

93 123 216 

    Comunidad Umapusa (Sub Central 
Umapusa) 

387 382 769 

    Comunidad Walata Coani 152 168 320 

    Comunidad Walata Grande 237 274 511 

    Comunidad Yacachi Chico 64 77 141 

    Frasquia 187 192 379 

    Jankoyu 25 36 61 

    Santa Maria Chico 32 47 79 

    Santa Maria Grande 80 90 170 

    Walata Chico 117 140 257 

    Yacachi Grande 38 35 73 

 
 
CUADRO 4.1.1e 
 

POBLACION TOTAL CANTON JANCKO AMAYA 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Jancko 
Amaya  
  
  
  
  
  

D de 7/IX/163 Jankho Amaya (pueblo) 184 204 388 

  Comunidad Huarcaya Belen 101 120 221 

  Comunidad Primero De Mayo 80 68 148 

  Comunidad Sulfini 76 98 174 

  Comunidad Valle Florida 80 105 185 

  
Comunidad Villa Nueva 
Esperanza 60 69 129 

    Comunidad Villa Sojjoni 100 97 197 
    Comunidad Cocotoni 173 181 354 

 
 
CUADRO 4.1.1f 
 

POBLACION TOTAL CANTON COMPI 
 

CANTON FECHA DE COMUNIDADES POBLACION 
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  CREACION   HOMBRES MUJERES TOTAL 

Compi Sin Fecha Comunidad Compi 145 161 306 

    Comunidad Amasi 46 49 95 

    Comunidad Cahuaya 136 125 261 

    Comunidad Calamaya 69 77 146 

    Comunidad Capilaya 133 115 248 

    Comunidad Llamacachi 77 77 154 

    Comunidad Tauca 149 138 287 

 
 
CUADRO 4.1.1g 
 

POBLACION TOTAL CANTON SONCACHI  
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Soncachi L. de 5/XII/1990 
Soncachi Grande 434 231 203 

    Comunidad Lacachi 317 167 150 

    Comunidad Corpa Chilaya 460 247 213 

 
 
CUADRO 4.1.1h 
 

POBLACION TOTAL CANTON  CHUA COCANI 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Chua Cocani L. de 22/II/1991 Chua Cocani 421 431 852 

    Comunidad Chua 
Caloyo(KALUYO) 

40 34 74 

    Comunidad Chua Cocani 66 49 115 

    Comunidad Chua Quelani 350 97 447 

    Comunidad Marca Chua 89 64 153 

    Sindicato Agrario Janko Cala 40 34 74 

    Sindicato Agrario Jichupata 65 68 133 

 
 
CUADRO 4.1.1i 
 

POBLACION TOTAL CANTON CHUA VISALAYA 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Chua L. de 21/II/1989 Sindicato Agrario Chua Visalaya 308 166 142 
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Visalaya Baja 

    Sindicato Agrario Chua Visalaja 
Cayacato 21 13 8 

    Comunidad Visalaya Alta 135 70 65 

    Comunidad Visalaya Centro 165 79 86 

    Chua Cayacoto 255 131 124 

    Comunidad Chua Carapata 100 46 54 

 
 
CUADRO 4.1.1j 
 

POBLACION TOTAL CANTON VILLA ASUNCION DE CORPAPUTO 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Villa Asunción 
de Corpaputo 

L. de 
25/X/1993 

Comunidad Villa Asunción De 
Corpaputo 

470 515 985 

    Comunidad Casamaya 105 120 225 

   Comunidad Casamaya Alta 246 258 504 

    Comunidad Cohuani(KOANI) 125 149 274 

    Coraputo(OCORANI) 178 201 379 

    Comunidad Tacamara 966 943 1.909 

 
CUADRO 4.1.1k 
 

POBLACION TOTAL CANTON KALAQUE 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Kalaque L de 14/IV/1980 
Comunidad Watari Kalaque  190 245 435 

    Comunidad Chuquiñapi  325 302 627 

    Comunidad Coquena  40 49 89 

    Comunidad Coñani  89 101 190 

    Comunidad Farilaya Baja  125 129 254 

    Comunidad Sequena  175 195 370 

    Comunidad Tajocachi  246 280 526 

    Comunidad Wichi Wichi  145 145 290 

 
CUADRO 4.1.1l 
 

POBLACION TOTAL CANTON FRANZ TAMAYO 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Franz L. de 21/II/1989 Comunidad Checata 169 155 324 
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Tamayo 
  

  
Comunidad Chejecucho 90 85 175 

    
Comunidad Chococopa 
Chico 146 130 276 

    
Comunidad Chococopa 
Grande 109 110 219 

    
Comunidad Corpa Cala 
Cala 97 108 205 

    Comunidad Kiloza 62 47 109 

    Comunidad Kokani  156 114 270 

    
Comunidad Merke 
Achacachi 145 104 249 

    Comunidad Quenata 85 83 168 

    Comunidad Sullulluni 121 128 249 

    Comunidad Umacha 102 111 213 

    
Comunidad Collpani (Sub 
Central Ticamblaya) 65 67 132 

    Comunidad Llasaraya 32 31 63 

    Comunidad Murumamani 374 332 706 

    Chinta 208 213 421 

 
CUADRO 4.1.1m 
 

POBLACION TOTAL CANTON HUATAJATA 
 

CANTON FECHA DE 
CREACION 

COMUNIDADES POBLACION 

    HOMBRES MUJERES TOTAL 

Huatajata L. de 19/XI/1968 Huatajata (pueblo) 43 36 79 

Comunidad Chilaya 173 208 381 

    Comunidad Chilaya Grande 251 252 503 

    
Comunidad Sanca Jahuira 
Grande 178 207 385 

    Comunidad Tajara Chico 150 162 312 

    Tajara Grande 219 226 445 

    Comunidad Tajara Suañaca 142 155 297 

    
Huatajata(Chilaya Chico - 
Tajara Suañaca) 87 84 171 

    Comunidad Centro Chilaya 48 48 96 

    Comunidad Soncachi Chico 114 116 230 

    Soncachi Chico Tajara 62 87 149 

    Comunidad Soncachi Chico 176 87 149 
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Tanque de enfriamiento en comunidad 
Chahuira Chico 

 

Apoyo a la Crianza De Trucha Ajllata Grande 
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Apoyo A La Crianza De Conejo Cuyes Chua Cocani 
 

Construcción De Baño Antisarnico Chiarhuyo 
 

Mej. De La Produc De Forrajes (Alfalfa) Chahuira Pampa 
 

PROYECTO: apertura de camino hasta aynokas. 
 
 
 
 

Puente Sehuencani- JICA  
 

Puente Coquechambi-JICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Icrania-JICA Puente Japonés Keka-JICA 
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Anexo IV  
 
A 1. Estimación de Indicadores 
 
1.1. Indicadores de Ingreso 
 
La razón de autonomía fiscal, es un indicador propuesto por el PNUD (1993) y permite 
evaluar la independencia de los gobiernos locales respecto a los fondos del gobierno 
central. Por consiguiente, también se constituye en un instrumento para medir el grado de 
descentralización del sistema. La propuesta del PNUD esta basada en el cálculo del 
porcentaje de los ingresos locales propios respecto al gasto total local. Sin embargo,, este 
indicador puede ser modificado de acuerdo a las necesidades y modelos locales 
específicos. Por esta razón, se proponen los siguientes indicadores para el estudio. 
 
 La razón de ingresos tributarios respecto a los ingresos por coparticipación es un 

indicador de “independencia fiscal”, pues permite evidenciar el grado de 
autonomía local en el acceso a recursos financieros71. A su vez, este indicador 
también permite identificar la responsabilidad fiscal local, la así como la capacidad 
tributaria local. 

 La razón ingresos corrientes respecto a los ingresos totales locales, también 
evaluar la importancia de la coparticipación a nivel municipal. Cuando  este 
indicador es mas pequeño (cercano a 1), se evidencia una mayor importancia de 
los ingresos por coparticipación como fuente financiera. Por su parte, a medida 
que este indicador se aleja de 1, la importancia de los recursos de coparticipación 
se reduce. 

 También se incluyen otros indicadores, que permite evaluar la importancia de los 
distintos tipos de ingresos propios (impuesto a bienes inmuebles y vehículos, 
patentes/derechos, tasas así como también la venta de bienes y servicios) en la 
totalidad de los ingresos propios72.  

 
2. Estimación de los Modelos Econométricos 
 
La estimación del modelo de determinantes del grado de independencia fiscal contempla 
dos ámbitos; uno asociado a un modelo estático que evalúa los determinantes de la 
independencia en la capacidad fiscal local y otro que intenta revisar los determinantes del 
cambio en los niveles de independencia fiscal entre dos periodos de tiempo. En términos 
generales ambos modelos presentan la siguiente forma implica: 
 

DEPENDFISCAL ( )=f (BASETRIB, DES.LOCAL, CAP.INST, EST.POL, OTROS) 
                                                 
71 Se toma como denominador a los ingresos por coparticipación, pues son la fuente de ingresos mas importante a nivel 
local 

72 la recaudación proveniente del impuesto al consumo específico de la chica para algunos municipios de Cochabamba, 
es donde adquiere mas relevancia. 
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Primer Modelo: Determinantes del Grado de Independencia en la Capacidad Fiscal 
Local 
 
El primer modelo permite identificar los determinantes municipales de la razón recursos 
tributarios propios respecto a los recursos totales por coparticipación tributaria expresada 
en terminaos porcentuales. Se asume que esta será la variable dependiente, pues como 
se había expresado previamente, expresa a en cierta manera el grado de la 
independencia fiscal de los municipios. Estos determinantes se dividen en cuatro grupos: 
la base tributaria local, el nivel de desarrollo local, la capacidad institucional y la 
estabilidad política municipal. La inclusión de estos determinantes a su vez, requiere la 
especificación de ciertos indicadores y/o instrumentos que los definan técnica o 
racionalmente. En este entendido, a continuación se explican los indicadores que 
contemplan la definición de cada determinante. 
 
Para la especificación de la “base tributaria local” se utilizan los siguientes indicadores: 
 

a. Población urbana /población total: es un indicador que nos muestra el grado de 
urbanismo de un municipio. Por tanto, es un indicador indirecto de la base 
tributaria correspondiente a los impuestos a la propiedad de bienes inmuebles. 
Para la inclusión de este indicador se adoptan dos hipótesis fundamentales. En 
principio, se supone que la mayor parte de la recaudación por concepto de 
impuestos a la propiedad de bienes inmuebles proviene del área urbana de la 
jurisdicción. Esta aseveración no esta alejada de la realidad, pues la ley INRA 
establece la exsensión de las obligaciones tributaria para todas las pequeñas 
propiedades rurales. Por otra parte, también se supone que los bienes inmuebles 
urbanos constituyen la mayor parte de la base tributaria local de los municipios. 
Sin embargo, esta suposición no es real en todos los municipios. 

b. La densidad poblacional también es un indicador de la base tributaria local. este 
indicador define con un poco de mayor exactitud del grado de urbanismo de los 
municipios73. La hipótesis, bajo la cual se justifica la inclusión de esta variable esta 
en el hecho de que una mayor concentración poblacional generalmente se deriva 
de la existencia de centros urbanos o semi-urbanos. 

c. El número de centros de comercio es un indicador de la actividad económica 
municipal y puede también ser un indicador indirecto del grado de urbanismo74. 
Por otra parte, es también un indicador directo de los ingresos municipales 
provenientes de las patentes y derechos de funcionamiento. 

d. El numero de mercados y ferias es también un indicador de las actividades 
economia y generalmente evidencia la existencia de ingresos provenientes de las 

                                                 
73 Esta aseveración se debe fundamentalmente a la calidad de información. En muchos municipios “pequeños” (con 
menos de 5000) habitantes se considera que la totalidad de la población es rural. Sin embargo, prácticamente todos los 
municipios tienen un centro urbano y por ende una proporción (aunque en muchos casos muy pequeña) de la población 
urbana 

74 Los centros de comercio se crean como consecuencia de una demanda, la cual a su vez se genera por la 
concentración poblacional y la adopción de practicas de mercado propias del urbanismo.  
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patentes y los derechos de funcionamiento (en este caso porcentaje). Por tanto, 
también se asocia a los ingresos municipales propios. 

 
 
El “nivel de  desarrollo local” se define a  partir de los siguientes indicadores. 
 

a. El ingreso percápita es un indicador muy común para la determinación del nivel de 
desarrollo económico. Este indicador puede también indirectamente denotar la 
existencia de una base tributaria local, principalmente aquella asociada a la 
imposición sobre los consumos específicos, a las tasas, a las patentes/derechos 
de funcionamiento, así como también a la propiedad de bienes inmuebles y 
vehículos. 

b. El índice de necesidades básicas insatisfechas (NBI), en un indicador de pobreza 
estructural. Los niveles de pobreza normalmente van asociados con reducidos 
niveles de desarrollo. Adicionalmente, este indicador cuando es elevado puede 
denotar la existencia de una reducida o muy débil base tributaria local. 

c. El índice de desarrollo humano conjuga tanto los aspectos económicos como los 
sociales. Por tanto, otorga un indicador de desarrollo con una concepción más 
amplia que las dos anteriormente planteadas. es así que en su estimación se 
incluyen tanto al nivel de ingresos como a las cercanías estructurales en materia 
de educación y salud. 

 
La definición de la capacidad institucional municipal se la realiza e base a los siguientes 
indicadores: 
 

a. El ingreso es un indicador muy común para la determinación del nivel de desarrollo 
económico. Este indicador puede también indirectamente denotar la existencia de 
una base tributaria local, principalmente aquella asociada a la imposición sobre los 
consumos específicos, a las tasas75, a las patentes/derechos de funcionamiento, 
así como también a la propiedad de bines inmuebles y vehículos. 

b. Los recursos humanos con los que dispone la alcaldía para su funcionamiento 
técnico y administrativo. Este indicador no siempre esta asociado con una buena 
capacidad institucional, sin embargo si se asocia con mayores posibilidades de 
control y fiscalización de los contribuyentes y por tanto puede ser un determinante 
para la existencia de una mayor capacidad institucional. 

c. Por su parte la cantidad de personal técnico en la alcaldía si es un indicador 
directo de la capacidad institucional. La hipótesis para la inclusión de este 
indicador esta en que a mayor cantidad de recursos humanos calificados 
(técnicos) existe una mayor probabilidad de que se adopten decisiones técnicas al 
interior del municipio. Este tipo de decisiones generalmente reducen los riesgos de 
ineficacia o ineficiencia y facilitan el manejo adecuado de los sistemas de 
información, administración y contabilidad al interior de los gobiernos locales. 

d. La intervención del programa de desarrollo de comunidades rurales (PDCR) puede 
favorecer al incremento de la capacidad institucional local. la motivación para la 

                                                 
75 Las tasas son créditos destinados al pago por la prestación  efectiva de un servicio publico individualizado en el 
contribuyente, como el arancel de derechos reales, licencias de conducción, valores fiscales y otros. 
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inclusión de esta variable es verificar la incidencia de este programa en los 
aspectos fiscales y financieros de los municipios. 

e. La implementación de los programas de capacitación tuvo como principal objetivo 
incrementar y fortalecer la capacidad institucional de los gobiernos locales. Por 
tanto la justificación para la inclusión de estas variables es la evaluación del 
cumplimiento de los objetivos de estos programas. Se seleccionaron a aquellos 
programas que pueden tener alguna incidencia en el ámbito fiscal como ser: 
capacitación en catastro, en organización administrativa, contabilidad integrada y 
en administración tributaria. 

f. Uno de los indicadores de “efecto” de la capacidad institucional esta asociado con 
la capacidad de captación (apalancamiento) de recursos financieros externos al 
municipio. Este indicador normalmente tiene implicaciones positivas importantes al 
interior de los municipios pues facilita la ejecución de obras a través de un uso 
eficiente de los recursos financieros locales. Sin embargo, también puede ser un 
síntoma de “pereza fiscal local”, entendida como la preferencia por la captación de 
recursos externos en relación con el esfuerzo local en materia de consecución  y/o 
incremento de los recursos internos. 

 
La estabilidad política municipal., es incorporada como determinantes a través de los 
siguientes indicadores: 
 

a. El numero de denuncias procesadas en el periodo 2005-2009. Estas denuncias 
están relacionadas con actos de corrupción, malos manejos financieros, 
nepotismo, etc. Cuando este indicador es alto, se evidencia de alguna manera 
cierto grado de inestabilidad política en el municipio, pues expresa directamente 
una posición tacita de desacuerdo con ciertas acciones del gobierno municipal. 

b. Los cambios de autoridades en el gobierno municipal, también expresan 
inestabilidad política. Si bien por lo general los cambios de autoridades evidencian 
discrepancias al interior del gobierno municipal (y no incluyen a los actores de la 
sociedad civil) también denotan discontinuidad en las políticas y acciones 
emprendidas por las autoridades políticas locales. 

 
Con todos los instrumentos previamente descritos e expone formalmente el siguiente 
modelo, que en su forma extendida que, luego de realizarse los test de causalidad, 
correlación, variables redundantes y variables omitidas (ven anexos B) se presenta la 
siguiente ecuación: 

 
Depndenciafiscal=al+a2dens+a3ypc+a4nbi+a5mdos+a6coma+……+a7comd+a8pdcra+a9
pdcrbb+a10rrhh+a11tec+a12venn+a13fndr+a14ast+a15orgadm+a16admtrib+a17cata
st+a18contab+a19denun+a20estpol 
 
Segundo modelo: Determinantes del cambio en el Grado de Independencia en la 
capacidad Fiscal Local. 
 
El segundo modelo esta basado en los mismos determinantes. As u vez, estos 
determinantes también se definen a partir de los mismos indicadores previamente 
descritos. Las diferencias fundamentales se encuentran en la evaluación misma del 
modelo y en la definición de la variable independiente. Es este caso, la variable explicada 
es definida por los cambios en el Grado de independencia local entre dos momentos en el 
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tiempo de los niveles de independencia estáticos (definidos en un momento del tiempo). 
Una vez realizados las correspondientes validaciones estáticas, el modelo final presenta 
la siguiente estructura. 
 
VariacionenelniveldeinDepndenciafiscal=a+alpoblaurb……+a2IDH+a3pdcrb+a4rrh
h+a5tec+a6ven+a7fndr+a8mdos+……+a9comd+a10orgadm+a11admtrib+a12catast+a13d
enun+……a14estpol+a15impcopaa+a16impcopab+a17impcopac+a18impcopd 
 
B Descripción de los test para las validaciones estadísticas 
 
Test de Jarque Bera 
 
El Test de Jarque Bera permite determinar si los residuos de la regresión (márgenes de 
error) tienen una distribución normal. Este test es fundamentalmente pues la validez de la 
regresión esta basada en este supuesto de normalidad en la distribución de los errores. El 
test contempla la hipótesis nula de una distribución normal en los errores. 
 
Test de Heterocedasticidad de White 
 

ZX 321    
 

El test se basa en el siguiente argumento: 
 

XZZSXZXU 6321 222    
 
El producto del test es un estadístico F y un estadístico con una distribución Chi cuadrado 
con grados de libertad igual al número de regresores y regresores al cuadrado en el test 
de la regresión. El test provee una hipótesis nula de que los coeficientes de las variables 
en la regresión son todos cero. Por esta causa se asume que los errores son 
homocedasticos e independientes de los regresores y que la especificación lineal del 
modelo es correcta. La insatisfacción de una o más de estas condiciones produciría un 
test significativo. Por el contrario, un test no significante daría lugar a que ninguna de 
estas condiciones es violada. 
 
Test de Ramsey 
 
El postulado de cualquier regresión es normalmente: 
 

Ex    
 

Donde se supone que el vector de errores tiene una distribución normal multivariante 
equivalente a: 
 

)2,0( IN   
 
Un error de especificaron implica la violación de algunos de los supuestos del modelo: 
puede estar expresando que existe una correlación serial, se detenta heterocedasticidad o 
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no existe normalidad en los errores. Uno de los test mas frecuentemente usados en este 
ámbito es el  test de Ramsey que puede denotar algunos de los siguientes errores. 
 
 Variable omitidas incorrectas (es probable que no se hayan incluidos todos los 

determinantes necesarios en el modelo). 
 Formas funcionales incorrectas (algunas de todas la variables deben ser 

transformadas en logaritmos, elevados a laguna potencia o modificadas de alguna 
manera). 

 Correlación entre X y E (lo cual normalmente puede ser causado a partir de 
inclusiones de error en X, consideración de ecuaciones simultaneas, 
combinaciones de rezagos en los valores de Y y en la correlación serial de los 
errores). 

 
Con estas especificaciones los estimadores estimados mediante mínimos cuadrados 
serian inconsistente y las inferencias del modelo serian totalmente invalidadas. El Test de 
Ramsey es un “test de especificaciones en los errores en los clásicos modelos de 
regresión estimados mediante mínimos cuadrados” (jornal of the royal Statistical Socier, 
series B, 31,350-371)1969, Muestra que cualquier de estas especificaciones en los 
errores produce un vector no igual a cero para los errores. Entonces la hipótesis nula y la 
alternativa son respectivamente: 
 

)2,0(:0 INH    
 

0),2,(:1  uIuNH   
 
El test se basa en la siguiente regresión “reformulada”: 
 

  zx  
 
El test de error en la especificación por tanto es 1=0. La cuestión crucial es que las 
variables están dentro de la matriz Z. 
 
En este caso de variables omitidas no existe problema. Estas variables constituyen la 
matriz Z y el test de a=0 es simplemente del test de variables omitidas. En el caso de un 
error en la forma funcional, la matriz Z puede constituirse por laguna funciones de los 
regresores X.. Por ejemplo zx 2 , este caso retornamos al caso de variables omitidas. 
 
Solo en el caso en el cual nos encontremos ante errores serialmente correlacionados 
puede denotar la presencia de heterocedasticidad. 
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C. Salidas de Regresión y resultado de los test de validación  

 
Modelo de Determinantes del Grado de Independencia Fiscal 

 
Dependent Variable: IMPCOPC 
Method: Least Squares 
Date: 10/01/09   Time: 09:22 
Sample: 1 285 
Included observations: 259 
Excluded observations: 26 after adjusting endpoints  
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
 
C 

 
45.98418 

 
16.83830 

 
2.730927 

 
0.0068 

DENS 
YPC 
NBI 
MDOS 
COMA 
COMD 
PDCRA 
PDCRB 
RRHH 
TEC 
VEN 
FNDR 
AST 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
CONTAB 
DENUN 

0.061262 
0.006978 

-49.47547 
-2.169554 
-0.993813 
-0.955717 
-2.064174 
-5.524323 
0.047981 
0.108330 

-0.158095 
29.64891 

-0.652103 
3.444295 

-6.074113 
2.831798 
3.514686 

-2.562313 

0.015968 
0.002456 
16.43212 
0.995853 
1.150655 
1.128529 
3.609529 
5.642087 
0.013503 
0.048582 
0.217986 
5.357887 
3.684772 
3.155859 
3.379757 
3.249912 
3.133493 
4.342538 

3.836576 
2.841924 

-3.010900 
-2.178589 
-0.863693 
0.846870 

-0.571868 
-0.979128 
3.553282 
2.229823 

-0.725257 
5.533694 

-0.176972 
1.091397 

-1.797204 
0.871346 
1.121619 

-0.590050 

0.0002 
0.0049 
0.0029 
0.0303 
0.3886 
0.3979 
0.5679 
0.3285 
0.0005 
0.0267 
0.4690 
0.0000 
0.8597 
0.2762 
0.0736 
0.3844 
0.2632 
0.5557 

ESTPOL 
 

-2.227368 2.972164 -0.749409 0.4543 

R-squared 0.650176     Mean dependent var 16.52971 
Adjusted R-squared 0.622365     S.D. dependent var 35.72384 
S.E. of regression 21.95300     Akaike info criterion 6.251883 
Sum squared resid 115152.3     Schwarz criterion 6.526542 
Log likelihood -1157.124     F-statistic 23.37896 
Durbin-Watson stat 
 

2.184512     Prob(F-statistic) 0.000000 
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White Heteroskedasticity test:  
F- statistic                           1.153143   Probability                       0.279210 
Obs*R-squared                   31.88324 Probability                       0.279288 
 
Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIDâ  
Date: 10/01/09   Time: 09:45 
Sample: 1 285 
Included observations: 259 
Excluded observations: 26  
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
DENS 
DENSâ 
YPC 
YPCâ 
NBI 
NBIâ 
MDOS 
MDOSâ 
COMA 
COMAâ 
COMD 
COMDâ 
PDCRA 
PDCRB 
RRHH 
RRHHâ 
TEC 
TECâ 
VEN 
VENâ 
FNDR 
AST 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
CONTAB 
DENUN 
ESTPOL 

-13457.98 
9.926855 

-0.008528 
-0.059053 
-4.79E-05 
42402.64 

-28749.10 
-351.6243 
19.98214 
3.682781 

-2.851399 
138.9928 

-3.375070 
275.9774 

  -267.0711 
-6.011990 
-0.002102 
171.8412 

-0.219302 
-145.7504 
4.432290 

-263.5012 
-328-7326 
577-9289 

-647-0093 
-578.8355 
422.4837 

-560.9744 

8089.564 
7.177023 
0.005486 
1.105742 
0.000265 
20587.09 
12882.92 
267.1160 
18.04378 
314.5248 
31.24256 
330.4961 
24.29585 
506.2953 
776.6173 
7.336154 
0.003304 
64.34238 
0.105719 
82.42611 
3.034348 
755.7456 
505.0426 
429.3479 
460.1698 
455.6957 
434.7991 
612.5921 
406.5831 

-1.663623 
1.383144 

-1.554555 
-0.053406 
-0.181101 
2.059671 

-2.231567 
-1.316373 
1.107425 
0.011709 

-0.091266 
-0.422558 
-0.138915 
0.545092 

-0.343890 
-0.819502 
-0.636319 
2.670730 

-2.074392 
-1.768255 
1.460706 

-0.348660 
-0.650901 
1.346062 

-1.406023 
-1.270224 
0.971676 

-0.915739 
-1.563369 

 
 

0.0975 
0.1680 
0.1214 
0.9575 
0.8564 
0.0406 
0.0266 
0.1894 
0.2693 
0.9907 
0.9274 
0.6745 
0.8896 
0.5862 
0.7312 
0.4133 
0.5252 
0.0081 
0.0392 
0.0783 
0.1455 
0.7277 
0.5158 
0.1796 
0.1611 
0.2053 
0.3322 
0.3608 

     0.1193 -635.6393 

R-squared 0.123101     Mean dependent var 444.7193 
Adjusted R-squared 0.016348     S.D. dependent var 2963.185 
S.E. of regression 2938.864     Akaike info criterion 16.07675 
Sum squared resid 1.99e+09     Schwarz criterion 16.47500 
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Log likelihood -2420.444     F-statistic 1.153143 
Durbin-Watson stat 2.288274     Prob(F-statistic) 0.279210 

 
 
 
 

Ramsey RESET test:  
F- statistic                           1.869208   Probability                       0.135460 
Obs*R-squared                   6.082152 Probability                       0.107681 
 
Test Equation: 
LS // Dependent Variable is IMPCOPC 
Date: 10/01/09   Time: 09:50 
Sample: 1 285 
Included observations: 259 
Excluded observations: 26  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
C 
DENS 
YPC 
NBI 
MDOS 
COMA 
COMD 
PDCRA 
PDCRB 
RRHH 
TEC 
VEN 
FNDR 
AST 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
CONTAB 
DENUN 
ESTPOL 
Fittedâ2 
Fittedâ3 
Fittedâ4 

14.28867 
0.001351 
0.003484 

-14.27033 
-0.254172 
0.484546 

-0.220586 
-0.703138 

-3.585209-
0.010800 
0.015755 

-0.072781 
5.037334 

-0.752102 
1.589523 

-3.716370 
2.032407 
2.452064 

-2.174207 
-0.654130 
0.020186 

-0.000139 
2.78e-07 

 

22.38438 
0.036800 
0.002886 
23.13880 
1.579805 
1.425371 
1.506290 
3.651204 
5.772478 
0.031192 
0.065048 
0.220434 
12.51076 
3.711191 
3.249440 
3.534209 
3.268374 
3.173274 
4.372396 
3.083093 
0.009940 
8.92e-05 
2.05e-07 

 

0.638332 
0.036711 
1.207072 

-0.616727 
-0.160888 
0.339944 

-0.146443 
-0.192577 
-0.621102 
-0.346257 
0.242215 

-0.330173 
0.402640 

-0.202658 
0.489168 

-1.051542 
0.621840 
0.772724 

-0.497257 
-0.114862 
2.030812 

-1.556833 
1.358889 

      0.5239 
      0.9707 
      0.2286 
      0.5380 
      0.8723 
      0.7342 
      0.8837 
      0.8475 
      0.5351 
      0.7295 
     0.8088 
      0.7416 
      0.6876 
      0.8396 
      0.6252 
      0.2941 
      0.5346 
      0.4405 
     0.6195 
     0.9087 
      0.0434 
     0.1209 
     0.1755 

R-squared 0.658295     Mean dependent var 16.52971 
Adjusted R-squared 0.626441     S.D. dependent var 35.72384 
S.E. of regression 21.83421     Akaike info criterion 6.251566 
Sum squared resid 112509.0     Schwarz criterion 6.567424 
Log likelihood -1154.083     F-statistic 20.66611 
Durbin-Watson stat 2.217004     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Modelo Dinámico 
 

LS // Dependent Variable is VARIMPTOTOC 
 
Date: 10/01/09   Time: 10:01 
Simple (adjusted): 3 282 
Included observations: 201  
Excluded observations: 79 after adjusting endpoints 
White Heteroskedasticity-Cossistent Standar Errors & Covariance 
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
 
C 
POBLAURB 
IDH 
PDCRB 
RRHH 
TEC 
SWI 
VEN 
MDOS 
COMD 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
DENUN 
ESTPOL 
IMCOPC 

 
-0.380806 
7.52E-05 
1.407120 

-0.116962 
-0.016386 
0.050781 

-0.050761 
-0.069588 
-0.753676 
0.314202 
0.698813 

-1.217502 
0.717086 

-0.286642 
0.975844 

-0.403327 

 
1.527567 
2.42E-05 
3.573145 
1.154383 
0.006371 
0.015059 
0.045197 
1.917452 
0.391206 
0.179494 
0.711607 
0.787127 
0.762416 
0.792593 
0.794891 
0.073454 

 
-0.242742 
3.108898 
0.393804 

-0.101321 
-2.572143 
3.385234 

-1.123594 
0.871300 

-1.926544 
1.750486 
0.982020 
0.940544 

-0.940544 
-0.361651 
-1.227645 
-5.490868 

      
 0.8085 
0.0022 
0.6942 
0.9194 
0.0109 
0.0009 
0.2627 
0.3847 
0.0556 
0.0817 
0.3274 
0.1237 
0.3482 
0.7180 
0.2212 

        0.0000 

 
R-squared 

 
0.667007 

     
    Mean dependent var 

 
-2.205554 

Adjusted R-squared 0.634074     S.D. dependent var 7.364866 
S.E. of regression 4.455143     Akaike info criterion 3.077875 
Sum squared resid 3612.391     Schwarz criterion 3.390128 
Log likelihood -575.5331     F-statistic 20.25323 
Durbin-Watson stat 
 

2.289056     Prob(F-statistic) 0.000000 
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White Heteroskedasticity test: 
 

 

F- statistic                           6.452912   Probability                       0.000000 
Obs*R-squared                  105.0277 Probability                       0.000000 
 
Test Equation: 
LS // Dependent Variable is RESIDâ  
Date: 10/01/09   Time: 09:48 
Sample: 3 282 
Included observations: 201 
Excluded observations: 79 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance  
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
 
C 
POBLAURB 
POBLAURBâ 
IDH 
IDHâ 
PDCRB 
RRHH 
RRHHâ 
TEC 
TECâ 
VEN 
VENâ 
FNDR 
MDOS 
MDOSâ 
COMD 
COMDâ 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
DENUN 
ESTPOL 
IMPCOPC 
IMPCOPCâ 

 
5.543619 
0.003368 
-2.62E-09 
72.09587 

-147.5958 
-16.88312 
0.422175 

-0.000105 
3.722195 

-0.001797 
-1.023512 
0.049445 

-13.93150 
-2.139082 
-0.212943 
-0.037885 
0.009327 
3.835468 

-1.171953 
-1.171953 
-2.429124 
-13.65022 
0.348184 
0.015156 

 
54.96357 
0.002639 
3.02E-09 
274.4683 
348.7197 
17.24934 
0.461209 
0.000194 
3.235509 
0.002819 
1.088104 
0.036785 
21.11676 
5.646719 
0.590684 
2.207553 
0.174160 
6.009113 
7.244161 
6.218517 
6.849316 
8.714014 
1.068750 
0.011852 

 

 
0.100860 
1.276124 

-0.869809 
0.262675 

-0.423250 
-0.978769 
-0.915365 
-0.543954 
1.150420 

-0.637516 
-0.940639 
1.344160 

-0.659737 
-0.378818 
-0.360503 
-0.017162 
0.053552 
0.638275 

-0.161779 
-0.165921 
-0354652 
-1.566468 
0.325787 
1.278753 

 

 
0.9198 
0.2036 
0.3856 
0.7931 
0.6726 
0.3291 
0.3613 
0.5872 
0.2516 
0.5246 
0.3482 
0.1807 
0.5103 
0.7053 
0.7189 
0.9863 
0.9574 
0.5241 
0.8717 
0.8684 
0.7233 
0.1191 
0.7450 
0.2027 

 
R-squared 

 
0.522526 

     
    Mean dependent var 

 
17.97209 

Adjusted R-squared 0.441551     S.D. dependent var 63.56080 
S.E. of regression 47.49865     Akaike info criterion 7.858269 
Sum squared resid 385796.9     Schwarz criterion 8.351299 
Log likelihood -1044.963     F-statistic 6.452912 
Durbin-Watson stat 2.209220     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Ramsey RESET Test: 
 

 

F- statistic                           4.578606   Probability                       0.004086 
Obs*R-squared                  14.86086 Probability                       0.001939 
 
Test Equation: 
LS // Dependent Variable is VARIMPTOTC 
Date: 10/01/09   Time: 09:51 
Sample: 3 282 
Included observations: 201 
Excluded observations: 79 
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance  
 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob 
 
C 
POBLAURB 
IDH 
PDCRB 
RRHH 
TEC 
AST 
FNDR 
MDOS 
COMD 
ORGADM 
ADMTRIB 
CATAST 
DENUN 
ESTPOL 
IMCOPC 
Fittedâ2 
Fittedâ3 
Fittedâ4 

 
-0.548324 
7.56E-05 
1.346344 
0.776699 

-0.017097 
0.050659 

-0.030595 
1.518083 

-0.718664 
0.289474 
0.363094 

-1.153202 
1.232507 
0.097083 

-1.004062 
-0.454680 
-0.007446 
0.000504 
1.85E-05 

 
1.457567 
2.24E-05 
3.311145 
1.637575 
0.005698 
0.014081 
0.039838 
1.371853 
0.391206 
0.179494 
0.711607 
0.787127 
0.762416 
0.782593 
0.794891 
0.053454 
0.011768 
0.001241 
2.72E-05 

 
-0.378062 
3.378898 
0.403804 
0.561321 

-3.000423 
3.597598 

-1.123594 
0.871300 

-1.926544 
1.750486 
0.982020 
0.940544 

-0.940544 
0.124960 

-1.319055 
-5.490868 
-0.632776 
0.406277 
0.682084 

 
0.7058 
0.0009 
0.6848 
0.5734 
0.0031 
0.0004 
0.4435 
0.3651 
0.0686 
0.0994 
0.5641 
0.1269 
0.0734 
0.9007 
0.1912 
0.0011 
0.5277 
0.6850 
0.4961 

 
R-squared 

 
0.690739 

     
    Mean dependent var 

 
-2.205554 

Adjusted R-squared 0.654457     S.D. dependent var 7.364866 
S.E. of regression 4.329285     Akaike info criterion 3.033791 
Sum squared resid 3354.944     Schwarz criterion 3.395347 
Log likelihood -568.1026     F-statistic 19.03802 
Durbin-Watson stat 
 

2.330283     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Abreviaturas de los Modelos 
 
Variable     
 
CATEGORIA MUNICIPAL (A, B, C Y D)  
INGRESO PERCAPITA (US$) 
POBLACION 
POBLACION URBANA 
% POBLACION URBANA 
POBLACION RURAL 
%POBLACION RURAL 
Densidad (hab x km2) 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO 
INDICADOR DE NEC. BASICAS INSATISFECHAS  
IMPLEMENTACION DEL PDCR  
INTERVENCION VENEZUELA 
INTERVENCION AUSTRIA-ITALIA 
INTERVENCION SWICONTACT 
INTERVENCION FONDO DE DESARROLLO REGIONAL 
CENTROS DE COMERCIO  
NUMERO DE MERCADOS 
CAPACITACION EN CATASTRO Y ZONIFICACION 
CAPACITACION ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA  
CAPACITACION  CONTABILIDAD INTEGRADA 
CAPACITACION  ADMINISTRACION TRIBUTARIA 
RR.HH EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES 
Personal Técnico (total) 
% de Personal técnico 
DENUNCIAS PROCESADAS 2005-2009 
ESTABILIDAD POLITICA (cambios) 2005-2009 
IMPUESTOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA (2008) 
IMPUESTOS/INGRESOS TOTALES (2008) 
VARIACION (IMPUESTOS/INGRESOS TOTALES) 2005/2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Abreviatura 
 
CAT. 
YPC 
POBLA 
POBLAURB 
PORPOBLAURB 
POBLARUR 
PORPOBLARUR 
DENS 
IDH 
NBI 
PDCR A, B 
VEN 
AST 
SWI 
FNDR 
COMA 
MDOS 
CATAST 
ORGADM 
CONTAB 
ADMTRIB 
RRHH 
TEC 
PORTEC 
DENUN 
ESTPOL 
IMPCOPC 
IMPTOTC 
VARIMPTOTC 
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ANEXO V  
 
FORMULACION DEL PRESUPUESTO POR AÑO SEGÚN PROGRAMAS 2006-2010 (en 

bolivianos) 
 

DETALLE 2006 2007 2008 2009 2010 

Programa diversificación productiva y económica 
 Promoción y Fomento a la 
Agropecuaria 

  484,152   564,336       657,801       766,746          893,734  

Promoción y Fomento a la 
Piscicultura 

       121,038     141,084       164,451        191,687        223,434  

Promoción y Fomento al Turismo        188,033    219,174        
255,474  

      297,785         347,105  

Subprograma apoyo a la 
producción agropecuaria 

          
200,000  

   2,150,000      2,500,000  

Fomento a iniciativas 
micrompresariales 

          
45,000  

      450,000        550,000  

Programa de Infraestructura, Equipamiento y Vivienda 
 Servicio de Energía Eléctrica    837,607    976,331    1,138,031    1,326,511     1,546,207  
 Urbanismo                    

3,005,829  
 3,503,652    4,083,925      4,760,303  5,548,701  

 Infraestructura Vial        608,697     709,509        
827,017  

     963,987     1,123,642  

 Agua Potable y Saneamiento 
Básico  

       99,208  1,156,387         
1,347,908  

    1,571,147    1,831,360  

 Fortalecimiento a la practica de 
salud intercultural  

          
32,000  

    500,000       600,000  

 Servicio de Salud    2,473,340  2,882,973     
3,360,450  

     3,917,006      4,565,738  

 Servicio de Educación     3,795,466  4,424,069      
5,156,781  

       
6,010,844  

      
7,006,357  

 Desarrollo y Promoción del 
Deporte  

   1,129,949  1,317,091      
1,535,227  

   1,789,490    2,085,864  

 Desarrollo de la Cultura          34,905       40,686           
47,425  

          55,279           64,435  

 Promoción y Políticas  de Genero         69,389      80,881         94,277        109,891       128,091  
 Programa de Manejo Sostenible de Recursos 
Naturales   

    

 Const. y Mantenimiento de Riego 
y Micro riego  

  1,069,061  ,246,118    1,452,500    1,693,062    1,973,466  

 Prevención de Riesgos y 
Desastres Naturales  

       38,862      45,298          
52,801  

        61,545         71,738  

 Fortalecimiento de Recursos 
Hídricos  

      388,577     452,933        
527,948  

      615,386         717,306  
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Programa Fortalecimiento de la capacidad gerencial del Municipio   

Implementación capacidad 
gerencial 

        
160,000  

     320,000       320,000  

Fortalecimiento Municipal 1140673 1329590     
1,549,796  

  1,806,473     2,105,660  

TOTAL 15,484,786  19,090,112      
22,688,812  

 29,357,142   34,202,838  

 



 

FORMULACIÓN DE PROYECTOS POR PRIORIDADES SEGÚN 
COMUNIDADES, 2006-2010 

 
Área Estrategia Objetivos del Proyecto Programa Proyecto Presupuesto Beneficiarios 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Desarrollo 
Productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollo 
Productivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Focalizar y potenciar la 
base productiva de la 
región, teniendo en cuenta 
sus vocaciones económicas 
e impulsar las mismas para 
que al mediano plazo se 
incorporen y permanezcan 
en el mercado, en 
condiciones de 
competitividad pero en 
marco de las 
particularidades 
económicas de las 
comunidades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Consolidar el Tejido 
productivo del Municipio 
basado en los sectores 
agropecuarios en 
crecimiento articulándose 
al mercado y prestar 
atención a las comunidades 
vulnerables.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Impulsar la producción 
ecológica con el fin de 
que a futuro se puedan 
incorporar los productos 
en un nicho de mercado 
en el cual se pueda 
competir.  
- Mejorar y/o ampliar la 
infraestructura 
productiva de forma que 
permita coadyuvar al 
proceso productivo.  
 
-Fomentar la 
producción pesquera 
procurando sus 
sostenibilidad, apoyar a 
la crianza piscícola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Fomentar las alianzas 
estratégicas 
promoviendo el 
desarrollo de las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Programa diversificación 
económica-productiva 
solidaria.  
 
 
-Programa diversificación 
económica-productiva 
solidaria.  
 
 
-Programa y fomento 
Agropecuario.  
 
 
Promoción y Fomento a la 
Piscicultura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Promoción y Fomento al 
turismo.  
 
 
 
-Subprograma apoyo a la 
producción agropecuaria. 
 
 
 
-Fomento a iniciativas 

Tanque de enfriamiento con agitador en 
comunidad Chahuira Chico, Vertical con 
aislamiento de poliuretano        boliviana con 
tecnología DANESA. 

62 582,00Bs. 40 Familias productoras de 
leche 

El proyecto de Apoyo a la Producción de 
Trucha, se ejecutó en la comunidad de Ayata 
Ajllata, con la instalación de 4 jaulas, en dicho 
proyecto estaba estipulado la capacitación de 
los comunarios, en  elaboración de alimentos 
balanceados  caseros y las épocas adecuadas de 
siembra de la especie trucha 

11 117, 00 Bs. Productores de trucha de 
ayata ajllata 

Se adquirido 35 cabezas de ganado ovino de 6 
a12 meses de edad de raza jancherre Cara 
Negra 

17 907, 00 Bs 

Comité de Encargado de la 
Crianza de Ovinos que es 
dependiente del Sindicato 
Agrario de la comunidad de 
Sankajahuira. 

APOYO A LA CRIANZA DE PEJERREY , 
La elaboración del proyecto a Diseño Final se 
ha adjudicado la consultora ANDES SETEIN 
que actualmente presentó el 50% de avance 

55 880, 00 Bs. 

comunarios optaron por la 
crianza de trucha, debido a 
que no existen estudios 
sobre la crianza de pejerrey 
en jaulas. en lago Titicaca. 

APOYO A LA CRIANZA DE CONEJO 
CUYES, En fecha 10 de diciembre de 2008, se 
realizó la entregada oficial a la comunidad de 
Marca Chua, 182 cabezas de conejos cuyes (26 
machos y 156 hembras) de 2 a 3 meses de 
edad. 

19 431, 00 Bs. beneficia a 26 familias de la 
comunidad de Marca Chua,   

BONO DE COMPETITIVIDAD, Corresponde 
a esta apertura programática la ejecución de un 
convenio entre el Gobierno Municipal de 
Achacachi y Swisscontact que está trabajando 
ya en su tercer año con el programa FOMEM, 
BONO de COMPETITIVIDAD. 

200.000,00 Bs.  
REFORMULADO 
A 105.000,00 Bs. 

Productores de leche, y 
derivados queso, yogurt 

Mej. De La Produc De Forrajes (Alfalfa), 
Chahuira Pampa  67.056,00 Bs. Familias beneficiadas: 139 

familias  

Mej. De La Produc De Forrajes (Alfalfa), 
Chahuira Grande  32.893,00 Bs. 

Familias beneficiadas: 70 
familias  

Mej. De Produc. De Haba (Semilla Y 
Capacitacion), Utavi Cuyahuani 37.211,00 Bs. 85 familias  

 

Mej. De Produc. De Forrajes (Alfa Alfa), Cota 
Cota Baja 65.786,00 Bs. 

168 familias  

Mej. De Produc. De Forrajes (Alfa Alfa-
Avena) , Sorejapa 45.085,00 Bs. 116 familias  

Mej. De Produc. De Forrajes (Alfa Alfa-
Avena) , Samancha 25.781,00 Bs.  55 familias. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollar e implementar 
mecanismos que permita el 
manejo sostenible de 
recursos naturales 
principalmente suelo y 
agua. 

microempresas. Integrar 
el Municipio y la red 
entre los principales 
cantones del municipio 
con penetración a las 
comunidades 
productivas.  

microempresariales. programa 
de manejo sostenible de 
recursos naturales 

Mej. De Produc. De Forrajes (Alfa Alfa-
Avena) Tairo 27.051,00 Bs. 77 familias. 

Mejoram De Produc. De Papa (Semilla De 
Papa Negra) Huanchuyo 10.414,00 Bs. 27 familias  

Mejoram. De La Produc. De Haba (Semilla 
Certificada Y Capacitación) Kowiri 16.764,00 Bs. 38 familias  

Mejoram. De Forrajes (Alfalfa Y Avena 
Certificada)  Ajllata Grande  23.622,00 Bs. 43 familias. 

Mejoram. De La Produc. De Alfa Alfa Merke 
Achacachi 20.000,00 Bs. 58 familias  

Apoyo A La Produccion De Papa Y Haba 
(Semillas) Chejecucho 22.225,00 Bs. 43 familias  

Apoyo A La Produc. De Papa (Semilla)   42.390,00 Bs. 36 familias  

Apoyo A La Producción De Papa Frasquia   48.133,00 Bs. 75 familias  

Mej. De  Alfa Alfa Con Semilla Certif.Ajaria 
Grande  33.199,00 Bs. 123 familias 

Mej. De  Alfa Alfa Y  Pastos Con Semilla 
Certif. Walata Chico 14.169,00 Bs. : 63 familias 

Apoyo Al Proa. De Control De Mosca  En  
Haba Sección Municipal 15.000,00 Bs. SECCIÓN MUNICIPAL 

Const. Micro Riego.Ap. Prog.: 12  0008 
00Chigani Alto.   

Captación De Agua Para Riego  
Concluido Captación de 
agua para riego y sistema de 
riego. 

Construc. Sist. De Riego Y Canalizacion 
(Puente Bello Est.)  

Orden de cambio  de canal 
abierto por cerrado Tubos 
de H A°. 

Proyecto: Construc Camino Vecinal, Isla 
Cojata   

APERTURA DE CAMINO, Toke Ajllata-Alta.  Ajllata 

Construc. Sist.  De Agua Potable, Apuvillqui  Huarina 

    

Enlosetado de Avenidad Manco Kapac, 6 de 
agosto, plaza del estudiante. Contruccion de 
terminal de minibuses. 

  

Enlosetados final calle Bolivar, calles victoria, 
oruro y sargento de la comunidad 
Churubamba. Contruccion cordon de aceras, 
embovedado de la calle tomas frias.  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Mejorar la cobertura de 
salud articulando la salud 
formal con la salud 
tradicional y la 
implementación de 
servicios 
socioculturalmente 
apropiados.  
 
-Orientando a la mejorar la 

 
 
 
 
 
-Ordenar el territorio y 
distribuir los servicios 
mínimos que se lograría 
a través de mejorar los 
servicios de salud, 
educación y 
saneamiento básico a 
servicios 
socioculturalmente 
apropiados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
-Programa de infraestructura, 
equipamiento y vivienda. 
Servicio de energía eléctrica. 
Urbanismo.  
 
-Infraestructura vial. Agua 
potable y saneamiento básico. 

 
 
Captación Agua Potable, Santiago de Huata 
 
 
AMPLIACION SIST. AGUA  POTABLE 
(Cont.) Yaluni 
 
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 
Huatajata 
 
 
Construc. Sist. De Agua Pot (Estanque Y 
Tendido De Red Y Motob.) Huarina 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Se realizo la construcción de 
2 Tanques  y tendido de 
tubería. 
Tendido de tubería al tanque 
a toma. 
 
 
 
 
 



 

Desarrollo 
Humano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo 
Humano 

cobertura de salud y 
articuladas al cumplimiento 
de los ODM.  
 
-Fortalecer la educación 
intercultural Bilingüe 
contribuyendo al logro de 
los ODM, a través del 
mejoramiento de la calidad 
educativa en el nivel 
primaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ampliar la cobertura y la 
calidad de los servicios 
básicos.  
 
 
-ampliar la cobertura y 
calidad de la red de energía 
eléctrica 

 
 
 
-Promover la enseñanza 
pertinente y adecuada 
en la lengua materna.  
 
 
 
-fortalecer la formación 
docente y desarrollar el 
uso efectivo y 
socioculturamente 
apropiado de 
metodologías de 
enseñanza, curriculum y 
materiales.  
 
-promover el desarrollo 
del conocimiento y la 
valoración de la propia 
cultura y lengua.  
 
 
-afianzar las 
competencias de 
comunicación de niños 
y niñas integral en dos 
idiomas, conociendo y 
valorando raíces y 
cultura.  

 
 

-Fortalecer al calidad 
educativa partiendo de 
las necesidades y 
particularidades locales 
de formación de los 
pobladores del 
municipio de 
Achacachi.  
 
-ampliar la cobertura y 
calidad en agua potable, 
alcantarillado, servicios 
higiénicos y otros.  
 
-construcción de 
sistemas de 
electrificación y 
ampliación de la 
electrificación urbana y 
rural,  
 
-alumbrado publico. 

Fortalecimiento a la práctica 
de salud intercultural.  
 
-Servicio de salud. Servicio de 
educación. Desarrollo y 
promoción del Deporte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Desarrollo de la Cultura.  
 
 
 
 
Promoción y política de 
Género. 

Proyecto: Complementación Sistema De Agua 
Potable 
 
CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE 
Huatajata 
 
PROYECTO: COMPLEMENTACIÓN 
SISTEMA DE AGUA POTABLE 
 
La construcción de Baño antisarnico en 
comunidad de Chiarhuyo tiene un avance de 40 
% 
 
Equipamiento del Hospital Achacachi 
 
Tinglado de la Cancha poli funcional. 
 
equipamiento del hospital materno infantil 
 
Construcción de Colegio Bautista Saavedra 
 
Construcción de Coliseo Cerrado. 
 
Instalación de Postes de luminarias, y manejo 
de basura. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 000,00  Bs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
beneficia a 73 familias 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Desarrollo 
Institucional  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
-Crear capacidades 
gerenciales, orientadas a la 
legitimizacion y 
posicionamiento del 
municipio al conjunto de 
actores involucrados.  
 

-establecer niveles de 
comunicación e 
interrelación, así como 
la toma de decisiones, 
encarado estas tareas 
como un procesos en el 
cual deben intervenir 
todos los actores de 
desarrollo del 
municipio, ejecutando 
para ello ajustes que se 
demanda al interior de 

-implementar un sistema de 
programas para que el 
municipio pueda estructurar y 
de manera consistente 
distinguiéndolas en tres 
carpetas: a) obligatorias, 
propios que emprenderá el 
municipio, b) viabilizar los 
recursos financieros que 
exigirá la ejecución del plan y 
c) desarrollar su organización 
y procesos de administración 

Implementación de capacidad gerencial, con 
capacitación y equipamiento.  
 
Fortalecimiento municipal 

  



 

 
 
 
 
 
Desarrollo 
Institucional 

 
 
 
-Reorganizar al Municipio 
con una estructura eficiente 
para impulsar la 
concertación, integración, 
coordinación, 
subsidiariedad y 
concurrencia de acciones. 

su organización y su 
cultura interna 

y de prestación de servicios.  
 
-subprograma apoyo a la 
gestión gerencial del 
municipio, orientado a 
fortalecer el accionar 
institucional del Gobierno 
Municipal y las otras formas 
de representación dentro del 
municipio. optimizar 
esfuerzos en la ejecución de 
proyectos y mejorar la 
capacidad institucional y del 
personal del municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


