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RESUMEN EJECUTIVO 

 

ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN COMERCIAL  DEL MACRODISTRITO 

MAXIMILIANO PAREDES. 

 

Generalizando el estudio se puede resumir lo siguiente: 

A causa de muchos efectos, entre los cuales se encuentra la falta de empleo,  la 

creciente pobreza en el país, etc. Particularmente en la Sede de Gobierno, ha 

ocasionado la búsqueda de ingresos económicos que palien la difícil situación que vive 

el país; en  ese sentido el comercio callejero representa una de las alternativas más 

accesibles para los diversos actores que encuentran en esta actividad, un medio de 

subsistencia pues, con el fin de vender “ al paso” y evitar cualquier tipo de regulación 

y/o control por parte del municipio, en plena vía pública (espacio público), ocasionando 

que tanto el tráfico vehicular como peatonal se vean considerablemente perjudicados. 

En el Macrodistrito Maximiliano Paredes, específicamente en la calle Reyes Cardona 

que pertenece al distrito 8, existen cantidades importantes de comerciantes en vía 

pública, representando una invasión permanente y descontrolada del espacio público 

por las actividades comerciales. 

De esa manera se realizó un estudio para ver las alternativas de expansión comercial 

del distrito 8 caso Reyes Cardona, con el propósito de evitar, la saturación y la 

concentración comercial en la calle Reyes Cardona. 

El trabajo Dirigido consta de seis capítulos. El primer capítulo se desarrolla los aspectos 

generales del mismo. El segundo capítulo muestra el Marco Teórico y Conceptual, en el 

tercer capítulo se desarrolla el Marco institucional, por el que está compuesta el 

Gobierno Municipal de La Paz, en el Capítulo Cuarto  se desarrolla el contexto legal, en 

el Quinto Capítulo  se hace un diagnóstico y un Análisis Foda de la Calle Reyes 

Cardona, el Capítulo sexto muestra las principales conclusiones y recomendaciones del 

Trabajo Dirigido.  

 

 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 1 

                                                                                                             

ALTERNATIVAS DE EXPANSIÓN COMERCIAL DEL MACRODISTRITO 
MAXIMILIANO PAREDES 

 

l. INTRODUCCION  

El presente trabajo de investigación  es realizado en el distrito 8 de la ciudad de La Paz,  

bajo la supervisión de funcionarios de la Sub Alcaldía  Maximiliano Paredes. Motivada 

por el problema del comercio informal y la saturación del espacio público, ocasionado 

por la actividad  comercial en vías públicas y la falta de centros de acopio  en dicho 

lugar. 

Sin embargo, con propósitos analíticos sólo se tomó en cuenta la calle con bastante 

saturación de vía y movimiento económico de gran relevancia, como ser la calle Reyes 

Cardona, misma que  alberga y se constituye en espacio de realización de actividades 

para cantidades importantes de comerciantes en vía pública, lo que implica que ésta 

calle se sobresatura por los oferentes de diversos productos, lo que a su vez se 

incrementa por la gran afluencia de demandantes de estos bienes y servicios (son todas 

las cosas de valor que produce la gente) 

La circulación peatonal  de esta parte de la ciudad, casi  siempre está interrumpida por 

comerciantes  callejeros que paulatinamente se asientan en las calles de la urbe, con el 

tiempo éstos consolidaron  su actividad incluso hasta formar  verdaderas redes 

comerciales. 

Si bien, los espacios públicos son elementos estructurales de la ciudad con diferentes 

funciones asignadas, siendo las calles para la circulación, las plazas para el encuentro  

y recreación social, y los mercados para el intercambio comercial, vemos que estas 

funciones en muchos casos han sufrido modificaciones o fusiones, como la calle 

mencionada anteriormente. 

Por otra parte, el proceso de asentamiento comercial en la calle, es un problema urbano 

de muchas ciudades latinoamericanas, teniendo un  impacto negativo que éstas 

ocasionan a la población residente, como  también a la imagen  de la ciudad. 
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    CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

 

El Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) posee una autonomía de gestión y de 

Gobierno,   por consiguiente posee potestad normativa, fiscalizadora, como ejecutiva, 

administrativa técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencia territorial. 

El Gobierno Municipal recauda y administra los ingresos  de carácter tributario y no 

tributario, genera ingresos para el Municipio otorgando  concesiones de uso y disfrute de 

servicios, obras y explotaciones en el área  de su jurisdicción 

El Gobierno Municipal  es responsable de elaborar  y ejecutar políticas, planes, 

proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, con los instrumentos de recursos que 

son  propios de la planificación  Urbana, elaborando normativas  de Uso del Suelo 

Urbano y emprendiendo acciones que promuevan el desarrollo Urbanístico de los 

centros poblados. 

  El Municipio de La Paz  es la sección capital de la provincia Murillo del departamento de 

La  Paz. La población total de la provincia es de 1.484.319 personas, equivalente a un 

63,15% de la Población del Departamento de La Paz, con una densidad de 315,5% hab. 

/km².1 

 El 2001 la ciudad de La Paz contaba con una población de 789.585 habitantes y una 

tasa de crecimiento  del 1,1%(Censo Nacional de Población y Vivienda 2001-CNPV 

2001). La población urbana según el CNPV 1992 era de 715,900 habitantes; por lo tanto, 

la tasa de crecimiento es menor al crecimiento vegetativo, es decir que este Municipio 

estaría expulsando población.2 

 

 

                                                 
1 Censo Nacional de Población  y Vivienda 2001-CNPV, Plan de Desarrollo Municipal  2007-2011 El Municipio de La Paz  Pág. 1 

 

2 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001-CNPV Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 El Municipio de La Paz  Pág. 1 

                                                                                                                                                                                                                            



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 3 

 

CUADRO  1 

MUNICIPIO DE LA PAZ: SUPERFICIE TOTAL SEGÚN ÁREA 
 GEOGRÁFICA URBANA Y RURAL 

 

AREA SUPERFICIE (Has) 

URBANA 18,009,81 

RURAL 183,180,84 

TOTAL 201.190,66 
    

                                  Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2001-CNPV 2001 Dossier Estadístico 2000-2005, GMLP 

                                   Dirección de Información Territorial 

 

 

 En el cuadro podemos observar que el Área Urbana del Municipio de La Paz contaba 

con 18.009,81 superficie (Has) y en el Área Rural con 183,180.84 Superficie (Has), 

llegando a ser un total según Área Geográfica Urbana y Rural de 201.190,66 Superficie 

(Has). Y su población se constituye en el asentamiento humano más importante de la 

región altiplánica del país3. 

 

El Municipio de La Paz se encuentra dividido en nueve macro distritos, siete en el área 

urbana (Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, Mallasa, Centro) y dos 

en el área rural (Zongo y Hampaturi), distribuidos a su vez en 23 distritos municipales, 

todo macrodistrito posee una subalcaldía, que le ayuda a ejecutar políticas y proyectos 

de desarrollo Municipal.  

 

 
 
 
 

                                                 
3 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001-CNPV   Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011 El Municipio de La Paz  Pág. 1 
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CUADRO 2 
MUNICIPIO DE LA PAZ: DENSIDAD POBLACIONAL  

SEGÚN MACRODISTRITO 

DISTRITOS URBANOS     

MACRODISTRITO 
SUPERFICIE 

(Km²) 
Nº DE 

HABITANTES 
DENSIDAD    
(Hab/Km²)l 

Nº DE 
DISTRITOS 

Nº DE 
JUNTAS 

COTAHUMA 16,1 153,655 9,541,58 4 71 

MAX PAREDES 13,31 164,566 12,367,11 4 90 

PERIFÉRICA 26,05 159,123 6,108.21 3 132 

SAN ANTONIO 22,59 115,659 5,120,92 4 82 

SUR 64,15 127,228 1,983,44 3 106 

MALLASA 32,68 5,082 155,49 1 6 

CENTRO 5,2 64,272 12,306,96 2 16 
DISTRITOS RURALES     

MACRODISTRITO 
SUPERFICIE 

(Km²) 
Nº DE 

HABITANTES 
DENSIDAD    
(Hab/Km²)l 

Nº DE 
DISTRITOS 

Nº DE 
JUNTAS 

ZONGO Y 
HAMPATURI 1,832 3,707 2,02 2 53 

Fuente: Censo Nacional de Población y vivienda 2001 CNPV – INE 

 Elaboración: Dirección de  Planificación y control 

Como se puede observar en el cuadro de la parte superior, el Macrodistrito Maximiliano 

Paredes cuenta con una población de 164.566 hab. Representado un 20.7% del total del 

municipio de La Paz, dentro del mismo se establecen cuatro distritos, como se puede 

mostrar en el siguiente cuadro: 

CUADRO 3 

MUNICIPIO DE LA PAZ: DENSIDAD POBLACIONAL DEGÚN DISTRITO 

MACRODISTRITO       
Y DISTRITO POBLACIÓN DENSIDAD/Km² 
MACRODISTRITO   
MAXPAREDES 164,566 12,367,11 

Distrito 7 53,643 32,163,07 

Distrito 8 39,093 28,227,95 

Distrito 9 46,576 14,165,58 

Distrito 10 25,254 3625,31 
                                      FUENTE: Dossier Estadístico 2000-2005 GMLP 
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Se observa en el cuadro, que el Distrito 7 tiene una población superior comparado con 

los demás Distritos, teniendo un 53.643 hab., y una densidad de 32.163.07Hab/Km², 

siendo de esta manera uno de los distritos con mayor número de habitantes. 

El Macrodistrito Maximiliano Paredes del Municipio de la cuidad de La Paz se 

caracteriza por ser uno de los lugares con mayor concentración de actividad, además 

se caracteriza por ser una vía alternativa para la metropolización de municipios 

aledaños a la ciudad de La Paz y por ende uno de los mercados más importantes de 

abastecimiento de bienes de primera necesidad. 

CUADRO 4 

MUNICIPIO DE LA PAZ: VENDEDORES EN MERCADOS POR GESTIÓN 
 SEGÚN  MACRO DISTRITO 

 

AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

MAX PAREDES 521 521 716 846 1.171 1.305 

Fuente: Dirección de mercados y comercio en vía publica-Unidad de comercio en vía pública   Elaboración: Dirección especial de planificación para el desarrollo-Unidad 

Especial de gestión por resultado y estadística. 

 

GRÁFICO Nº 1 
MUNICIPIO DE LA PAZ: VENDEDORES EN MERCADOS POR GESTIÓN SEGÚN  

  MACRO DISTRITO 

VENDEDORES EN MERCADOS POR GESTION SEGUN 
MACRODISTRITO

DISTRITO 8

GESTION 2001 
521

GESTION 2002 
521

 GESTION 2003  
716

 GESTION 2004 
846

 GESTION 2005 
1,171

 GESTION 2006   
1,305

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1 2 3 4 5 6

Fuente: Elaboración propia 
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De esa manera se puede observar el crecimiento por gestión de vendedores con una 

diversidad y alto número de comerciantes, alcanzando a 1.305 vendedores en 

mercados. Por lo general  siendo la influencia de factores históricos- culturales, así 

como la tradición familiar, que llevan a una cierta inercia en la elección de actividades 

económicas.  

A lo largo de los años la expansión espontánea del comercio informal a invalidado las 

vías y espacios públicos desencadenando un crecimiento caótico, con innumerables 

problemas que han causado la saturación de las mismas, el desorden y el mal uso de 

las diferentes áreas donde se encuentra el movimiento económico y social, el 

crecimiento anárquico no planificado de las actividades comerciales ha determinado ese 

crecimiento caótico. 

CUADRO 5 
DISTRIBUCIÓN DE COMERCIANTES POR SEXO SEGÚN MACRODISTRITO 

MACRODISTRITO Mujeres Hombres Total 

MUNCIPIO DE LA PAZ 32.861 6.954 39.815 

Macrodistrito Cotahuma 4.130 777 4.907 
Macrodistrito Max Paredes 12.104 2.278 14.382 

Macrodistrito Periférica 2.195 272 2.467 

Macrodistrito San Antonio 1.067 130 1.197 

Macrodistrito Sur 995 322 1.317 

Macrodistrito Mallasa 164 91 255 
Macrodistrito Centro 12.206 3.084 15.290 

                     Fuente Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública – Unidad de Comercio en Vía Pública 

En el cuadro precedente se observa que en el municipio de La Paz la mayor 

concentración del comercio se encuentra en el Macro distrito Centro representando el 

39% y como segundo lugar se encuentra el Macro distrito Maximiliano Paredes con un 

36% de concentración de comerciantes del municipio de la paz, tiene una actividad 

económica diversificada especialmente en los sectores de prestación de servicios y de 

comercio. 
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CUADRO 6 
MUNICIPIO DE LA PAZ: NÚMERO DE COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA  

POR SEXO Y  DISTRITO 

DISTRITO MUJERES  HOMBRES TOTAL 

Macrodistrito Max Paredes 12.104 2.278 14.382 

Distrito 7 8.490 1.557 10.047 

Distrito 8 2.904 568 3.472 

Distrito 9 571 131 702 

Distrito 10 139 22 161 

 

Se determina  en el cuadro que existe una marcada predominancia de mujeres en la 

actividad.  

“En éste contexto, por un ingreso las mujeres realizan cualquier trabajo, el que 

generalmente es realizado en el sector informal. 

Se trata de actividades que se realizan bajo ciertas características: facilidad de entrada, 

requiere reducido capital, poca organización; casi siempre son unidades pequeñas de 

producción o que prestan diferentes tipos de servicios. (PREALC, 1978)” 4 

 La mayoría percibe que no  tiene opciones laborales alternativas a la actividad 

comercial y proviene de familias que han optado por el comercio como medio de vida. 

La economía informal o también llamado sector no estructurado, es un fenómeno que 

ocurre cuando la demanda laboral del sector formal, ya sea de empresas privadas y del 

sector público ha sido superada cuantiosamente por la oferta laboral. Entonces, el 

exceso de la población en edad de trabajar tiene que generar su propio empleo para 

sobrevivir, lo cual genera el sector informal. 

El sector de la Subalcaldía Maximiliano Paredes, involucra barrios enteros que 

presentan similares características por el comercio callejero.  

                                                 
4
 El sector informal en Bolivia CEDLA; FLACSO, ILDIS (Bolivia) 1986) Pág. 197 
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CUADRO 7 
COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA POR LOCALIZACIÓN DEL PUESTO  

DEL MUNICIPIO DE LA PAZ, MACRODISTRITO MAX PAREDES, Y DISTRITO 8 

MACRODISTRITO/LOCALIZACION ACERA AMBULANTE CENTRO 1* 
NO 

IDENTIFICADO 
PARED TOTAL 

MUNICIPIO DE LA PAZ 11,629 1,533 10,120 1,569 15,101 39,952 

MACRODISTRITO MAX PAREDES 4,356 641 4,750 449 2,214 12,410 

DISTRITO 8 905 146 1,091 145 1,175 3,462 

Fuente: Dirección de mercados y comercio en vía publica-Unidad de comercio en vía publica. Elaboración: Dirección especial 

de planificación para el desarrollo-Unidad Especial de gestión por resultado y estadística 

 

 

*centro 1.-  Comerciantes en vía publica que expanden sus productos sin estar 

apoyados en una acera  

GRÁFICO Nº 2 

COMERCIANTES EN VIA PUBLICA POR LOCALIZACION DEL PUESTO 
DEL MUNICIPIO DE LA PAZ

A C E R A
11.629

A MB UL ANTE
1.533C E NTR O 1*

10.120

NO IDE NTIF IC ADO
1.569

P AR E D
15,101.00

 
     Fuente: Elaboración propia 

En el siguiente gráfico se observa un total de 39.952 comerciantes en vía pública por 

localización de puesto del Municipio de La Paz, siendo  1.533 ambulantes, 11.629 acera, 

10.120 centro 1*, 15.101 pared y 1.569 comerciantes no identificados. 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 9 

GRÁFICO Nº 3 

C OMERCIANTES EN VIA PUBLICA POR LOCALIZACION DEL PUESTO 
DEL   MACRODISTRITO MAX PAREDES

A C E R A
4.356

AMB UL ANTE
641

C E NTR O 1
4.750

NO IDE NTIF IC A DOS
449

P A R E D
2,214

 
Fuente: Elaboración propia 

Según el cuadro 7, se observa un total de 12.410 comerciantes en vía pública según 

Macrodistrito Max Paredes, siendo 641 ambulantes, 449 no identificados, 4.750 centro, 

2.214 pared, y 1.4.356 comerciantes asentados en la acera. 

GRÁFICO Nº 4 

COMERCIANTES EN VIA PUBLICA POR LOCALIZACION DEL PUESTO 
DEL DISTRITO 8

A C E R A
905A MB UL ANTE

146

C E NTR O 1
1.091

NO IDE NTIF IC A DOS
145

P AR E D
1,175

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar en el cuadro 7 y en los gráficos, que en el Municipio de La Paz, 

como en el Macrodistrito  Max paredes y el distrito 8, existe un incremento de “centro 1*  

Centro 1*: comerciantes en vía pública que expanden sus productos sin estar apoyados 

en una acera. 

Llegando a ser un total de 10.120 comerciantes en el Municipio de La Paz, 4.750 

comerciantes en el Macrodistrito Max Paredes, y  1.091 comerciantes en el Distrito 8, 

arrojando datos diferenciales en cuanto a  comerciantes asentados en aceras, adosada 

contra la pared, no identificados y ambulantes. 

 

En este sentido, la economía informal tiene como característica ser un fenómeno 

estructural además de ser coyuntural: 

 Estructural, por la incapacidad del sector formal para absorber la mano de obra 

 Coyuntural, debido a que en periodos de crisis económica, la recesión en el 

sector productivo genera una disminución de trabajos formales urbanos como 

consecuencia de la disminución de la demanda agregada. 
 

La Subalcaldia Maximiliano Paredes se encuentra conformado por el Distrito 8, éste a 

su vez conformado por zonas, que son las siguientes: 

CUADRO 8 
ZONAS DEL DISTRITO 8 

DISTRITO                                               ZONAS 

8 Bajo Tejar Callampaya Alto Tejar Villa Victoria 

Bajo 
Mariscal 

Santa Cruz 
FUENTE: Instituto Nacional de Estadística INE 

 

Se observa que las zonas Bajo Tejar, Callampaya, Alto Tejar, Villa Victoria y  Bajo 

Mariscal Santa Cruz forma parte del distrito 8 de la Sub Alcaldía Maximiliano Paredes 

 La actividad  comercial  en éste distrito tiene bastante concurrencia (presencia de 

multitud de compradores y vendedores que conjuntamente contribuyen a formar la oferta  
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y la demanda de la que resulta el precio del mercado), siendo los mismos que ocupan 

un espacio público con diferentes tipos de muebles. 

CUADRO 9 
MUNICIPIO DE LA PAZ: COMERCIANTES EN VÍA PÚBLICA POR TIPO DE PUESTO       

DEL DISTRITO 8 

DISTRITO/TIPO DE PUESTO ANAQUEL KIOSKO MALETA MESA OTROS 
PUESTO 

AMBULANTE 

TABLERO 

CABALLETE 
TARIMA TOTAL 

DISTRITO 8 106 35 2 30 49 400 188 2,306 3,116 

Fuente: Dirección de mercados y comercio en vía pública-Unidad de comercio en vía pública. Elaboración: Dirección especial de planificación para el 
desarrollo-Unidad Especial de gestión por resultado y estadística. 

 

GRÁFICO Nº 5 

COMERCIO EN VIA PUBLICA POR TIPO DE PUESTO 
DEL DISTRITO 8
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0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

ANAQUE L
K IOS K O

MAL E T A ME S A
OT R O S

P UE S T O  AMBU L ANT E

T ABL E R O C AB AL L E T E
T AR IMA

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en el cuadro nueve, en el distrito 8  existe mayor 

concentración de actividades económicas, los cuales tienen los siguientes tipos de 

puestos: anaqueles, kioscos, maletas mesas, puestos ambulantes, tarimas, y otros. 

De ésta manera también se observa en dicho distrito a vendedores en mercados por 

rubros. 

 

CUADRO 10 
MUNICIPIO DE LA PAZ: VENDEDORES EN MERCADOS POR RUBROS DE VENTA            

DEL DISTRITO 8 

DISTRITO/RUBRO ABARROTES 
ARTICULOS 

DE BAZAR 

CARNES Y 

PESCADOS 

COMIDA 

Y SODAS 

FLORES 

Y 

PLANTAS 

FRIALES 
PRODUCTOS 

LACTEOS 
VARIOS TOTAL 

DISTRITO 8 94 8 55 53 50 1 1 3 265 

Fuente: Dirección de mercados y comercio en vía pública-Unidad de comercio en vía pública. Elaboración: Dirección especial de planificación para el desarrollo-Unidad Especial de gestión 

por resultado y estadística. 

GRÁFICO Nº 6 

VENDEDORES EN MERCADOS POR RUBROS DE VENTA 
DEL DISTRITO 8
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Fuente: Elaboración propia 
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Según el gráfico los oferentes en los mercados se inclinan más por la venta de 

abarrotes llegando a un total de 94 vendedores en mercados que comprende el distrito 8, 

a diferencia de artículos de bazar, carnes y pescados, comida y soda, flores y plantas, 

friales, productos lácteos y artículos varios. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

La Calle Reyes Cardona que pertenece al distrito 8 del Macrodistrito II Maximiliano 

Paredes ha estado experimentando un crecimiento incontrolado en base a las exigencias 

de los actores económicos, dando como resultado un proceso no planificado de 

expansión y crecimiento del  mercado informal y del comercio en vía pública. 

“El sector informal a cumplido con un rol clave como mecanismo amortiguador de la 

marginalidad y la pobreza de la fuerza de trabajo con escasa productividad. La actividad 

informal ha permitido, mediante el mecanismo del autoempleo, generar ingresos para 

satisfacer al menos las necesidades básicas de la población”5 

Esta condición de mercado que tiene este distrito, hace que exista una gran sobrecarga 

poblacional, por la gran afluencia de la gente hacia el mercado, ocasionando también un 

gran embotellamiento vehicular, tanto de vehículos particulares, como públicos.  

 

 ¿De que manera la expansión comercial de la Calle Reyes Cardona que pertenece al 

distrito 8 del Macrodistrito II Maximiliano Paredes es una alternativa para evitar la 

concentración  comercial de dicha calle? 

 

1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar las alternativas de expansión del Distrito 8, caso Calle Reyes Cardona, con 

el propósito de evitar, la saturación y la concentración comercial de la calle Reyes 

Cardona. 

                                                 
5 El sistema tributario y el sector informal en Bolivia. Lic. Jiménez, Fernando. La Paz – Bolivia, 2001 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 Analizar el desarrollo del comercio y las situaciones físicas de la calle Reyes 

Cardona 

 Determinar una zona alternativa para establecer la expansión del comercio 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

En el macrodistrito Maximiliano Paredes convergen ofertantes y demandantes de toda 

naturaleza, de todos los distritos de La Paz  y de todas las clases sociales, siendo su 

accesibilidad fundamental para facilitar el desarrollo de la actividad económica, social. 

Por tanto  la labor del GMLP es de mejorar las relaciones, optimizando los resultados de 

un sistema planificado, ordenado y armónico que repercute en ventajas económicas. 

La determinación de ventajas óptimas para el contacto de los agentes económicos es 

función  del GMLP y por lo tanto debe realizar los estudios para determinar las 

alternativas que permitan prestar eficientemente esta función utilizando los recursos 

económicos para el logro y el desarrollo de éste objeto. 

La motivación que me impulsó a estudiar este ámbito, es el excesivo desorden que 

existe en la Calle Reyes Cardona, que pertenece al distrito 8 del Macrodistrito II 

Maximiliano Paredes de la ciudad de La Paz, que hace que los habitantes residentes de 

esta calle no puedan ni caminar por las aceras, que en este caso  están llenas de 

vendedores y compradores, teniendo que caminar por la calzada, arriesgándose a ser 

empujados por alguna movilidad, o caso contrario exponiéndose a cualquier  hurto o 

robo. 

De esa forma se realizó el presente trabajo de investigación para el Gobierno Municipal 

de La Paz, bajo la modalidad de Trabajo Dirigido  

1.4  DELIMITACIÓN  

1.4.1 Delimitación Temporal 

La investigación del presente trabajo comprende un periodo de análisis de  

1985 – 2009 
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Siendo en éste intervalo de tiempo en el que ocurren sucesos notables que justifican el 

crecimiento del comercio. 

 

1.4.2 Delimitación Espacial 

El área  espacial de investigación está ubicada en el Macrodistrito ll “Maximiliano 

Paredes” de la ciudad de La Paz, específicamente en el distrito 8, ya que la calle con 

mayor saturación y concentración comercial está ubicada en éste lugar de la ciudad, 

siendo ésta la calle Reyes Cardona. 

 

1.5 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el presente trabajo se utilizó: 

MÉTODO:          Inductivo 

El método inductivo es un razonamiento que va de hechos concretos y particulares, 

para llegar a establecer principios generales. En la inducción se da necesariamente la 

presencia de la síntesis (como método que parte de estudios de lo simple hacia lo 

complejo, de las causas al efecto). 

TIPO DE TRABAJO:          Descriptivo 

Es descriptiva en tanto a partir de distintas técnicas que se utiliza para el acopio de 

información. 

TÉCNICA:                            Encuesta 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

para una investigación. 

INSTRUMENTOS:               Formularios de Encuesta 

Consiste en formular las preguntas adecuadas, para los cuales nos permita obtener la 

información requerida, por lo que éste suele incluir diferentes tipos de preguntas. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 
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CAPÍTULO II 

 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

En los años ´50 y ´60  existía un crecimiento económico comprometedor, siendo de esa 

manera la economía informal un tema candente, decían que con una  buena política 

económica y justa, la economía informal podría absorber al sector de los ambulantes, 

pequeños productores y trabajadores jornaleros. 

En los años ´60 el desempleo continuaba, de esa forma la OIT (Organización 

internacional del trabajo) en 1970 envía diversas tareas a varios países del sur. La 

primera misión o tarea llega a Kenia, en el informe de ésta misión sobresale el término 

“sector informal”, pero con anterioridad ese término ya se había utilizado por el 

economista británico Hart en uno de sus estudios en Ghana. 

En ése entonces algunas personas especulaban y decían que la economía informal ya 

no existiría tras el desarrollo industrial, pero sin embargo otras personas decían  que el 

desarrollo económico de los países del sur estaría basado en un modelo diferente  al 

del occidente y que las actividades informales se multiplicarían. 

Durante la primera mitad de los años ´80 (ochenta), Bolivia se vio enfrentada a una de 

las crisis más severas de su historia: la hiperinflación y un pronunciado receso 

económico generalizado en el ambiente de caos, se hacía decisivo plantear respuestas 

inmediatas a la crisis económica.  

En el plano de la sociedad política surgieron acuerdos y pactos que facilitaron la toma 

de decisiones y la aplicación de las medidas para hacer frente a la hiperinflación que 

llegó a sobrepasar la tasa de 23.000% entre septiembre de 1984 y septiembre de 1985, 

con lo que se constituyó en uno de los procesos hiperinflacionarios más altos en la 

historia económica mundial. 

En 1985 fue elegido Presidente Constitucional de la República Víctor Paz Estenssoro, 

el cuál parte con la promulgación del Decreto Supremo 21060, siendo tal una política 

de estabilización macroeconómica aplicada en Bolivia a mediados de agosto de  

1985, llamada Nueva Política Económica, que tenía como fin fundamental reducir la 
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inflación y estabilizar la economía. La llamada Nueva Política Económica (NPE) 

implementada en Bolivia desde 1985, giró en torno a ciertos mitos que el tiempo se ha 

encargado de desencantar, tales como la tarea del Estado Boliviano de consolidar las 

exportaciones y la inversión extranjera para lograr el despegue económico; de hecho 

estas medidas sólo lograron un mayor dinamismo económico en ambos rubros, pero 

sólo en provecho de un grupo de trasnacionales inversionistas y de exportadores 

nacionales, pero en poco o nada benefició al Estado boliviano, que lejos de tener 

mayores recaudaciones ha reducido sus ingresos captados por la vía fiscal. 

Teniendo como consecuencia el agotamiento del potencial minero y el colapso de 

dicha industria, la tercerización de la economía, la devaluación Monetaria y cambio 

flotante de moneda, el cierre de muchas empresas estatales, lo que trajo consigo el 

desempleo y las relocalizaciones masivas, sobre todo de los mineros, la reducción de 

salarios y el incremento de impuestos.  

A causa de estos efectos se acrecentó la actividad informal tomando como un escape 

a la sobrevivencia a falta de empleo. Estas políticas no solamente mostraron  sus 

efectos en la población urbana sino también en la población rural al incrementarse los 

niveles de migración campo - ciudad. Ocasionando un flujo en las áreas urbanas  y 

peri urbanas de gente sin capacitación técnica, ni profesional   y que por ello mismo, 

tiende a concentrarse en el sector del pequeño comercio. 

 Todos estos cambios empezaron cuando la gente que vivía en comunidades 

autosuficientes, comenzó a trasladarse hacia las ciudades, alterando por completo la 

larga tendencia histórica que la había mantenido aislada. 

La migración indígena ha hecho que la población urbana se quintuplique y que 

necesariamente la ciudad se reorganice. 

Es decir, recién a principios de la década de los 80, el desempleo abierto comienza a 

reflejar con toda crudeza la recesión del aparato productivo y las consecuencias de la 

crisis gestada a principios de los años 70. De ello se deduce que la otra parte del 

excedente de la mano de obra, ante la imposibilidad de conseguir un puesto de 

trabajo en el sector empresarial moderno, buscó otras estrategias de sobre vivencia 

que le presentan ingresos para satisfacer al menos una parte de sus necesidades 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 17 

básicas. Por consiguiente el fenómeno más grande de Bolivia es el excedente de 

mano  de obra que no logra articularse al sector moderno de la economía urbana.6  

Hoy en día la diversidad y alto número de comerciantes, así como el hacinamiento  y 

saturación de espacios destinados a su actividad, generan conflictos por el control de 

mercadeo u espacios, relativamente pequeños, originando la multiplicación de  

organizaciones gremiales, ocasionando el asentamiento indiscriminado de puestos 

autorizados de manera ilegal por la dirigente gremial.  

La expansión del comercio informal ha irrumpido las vías y espacios públicos 

liberando un crecimiento desordenado, con innumerables problemas que han 

causado la saturación de las mismas, el desorden y el mal uso de las diferentes 

áreas donde se encuentra el movimiento económico y social, el crecimiento no 

planificado de las actividades comerciales ha determinado dicho crecimiento caótico. 

Al hablar de economía informal la mayoría piensa en un problema. Esos empresarios 

y vendedores que son clandestinos, es decir que sus empresas o negocios no están 

registrados, no se rigen a las leyes y no pagan impuestos. 

La economía informal adquiere ahora, por lo menos parcialmente, el carácter de una 

economía clandestina, situada literalmente a la sombra del quehacer lícito y del 

desenvolvimiento normal. Adopta el carácter de estrategia de supervivencia, para 

aquellos sectores sociales excluidos. 

El año 2003 el Gobierno Municipal de La paz, a través de la Oficialía de Promoción 

Económica, realizó el Censo de comerciantes en Vía Pública, el cuál permitió la 

elaboración de un registro integral de todas las personas que se dedican a esta 

actividad aproximada de 39.815 gremiales. 

El comercio gremial se ha expandido notablemente en los últimos años. El Censo de 

Gremiales realizado el año 2003 por el Gobierno Municipal de La Paz, cuantificó que 

existía un poco más de 40 mil puestos de venta en las calles, una cifra muy elevada 

si se considera que a  principios de la década de los años 80 los gremiales no 

superaban los 10 mil. 

                                                 
6 "El sector informal en Bolivia” CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 145 
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Las imágenes de que la ciudad es un solo mercado, que hay más vendedores que 

compradores, que es una ciudad bazar, atestiguan la vocación comercial y la 

diversidad de un sector que va desde lo formal y estructurado hasta lo informal y 

espontáneo. 

Dentro del estudio realizado acerca del comercio informal, el cuál se desarrolla en 

vías públicas de la ciudad de La Paz, se puede señalar que esta actividad se halla 

caracterizada por los siguientes aspectos: 

 El sector gremial cuenta con altos niveles de organización y capacidad de 

movilización. 

 Su dirigencia a nivel local y regional se encuentra dividida. 

 Asentamiento y sobre saturación de las principales vías de la ciudad hecho 

que está originando un proceso de deterioro urbano y perdida del espacio 

público. 

 Desmesurado crecimiento del Sector Terciario, del comercio informal, de 

trabajadores por cuenta propia con ingresos de sobre vivencia. 

 El uso indiscriminado de aceras y calzadas como mercados callejeros 

dificultan el tránsito de peatones y vehículos. 

 Las rutas del transporte público determinados por el gremio, congestionan y 

colapsan en varios puntos de conflicto vehicular – peatonal. 

 Asentamiento de comerciantes minoristas caótico, desordenado y muchas 

veces sin respaldo legal. 

ll. II MARCO CONCEPTUAL 

Existe una diversidad de definiciones e interpretaciones para la economía informal o 

sector no estructurado de la economía, por ejemplo: 

 “El sector informal estaría caracterizado por un excedente estructural de fuerzas 

laborales, que no encuentran trabajo en el ámbito moderno de la economía y que 

están obligadas a desarrollar estrategias precarias de supervivencia”.7 

                                                 
7  Economía informal y desarrollo socio político en Bolivia”.Eliana Castedo Franco H.C.F. Mansilla. Pág. 48 
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Analizando la obra de Dandler, sostiene que “lo informal no es un sector, por el 

contrario, es una estrategia de vida permanente – no de sobrevivencia – que  no se 

limita al sector urbano ya que su presencia es amplia en el sector rural”.8 

Con estos antecedentes, puede decirse que la expresión no formal surgió, al 

iniciarse la década de los 70, como un esfuerzo por  distinguirse entre la población  

de un país a los genéricamente  llamados “pobres de la ciudad”. Se trataba de 

precisar así, la identificación de los grupos destinatarios de políticas generales de 

desarrollo y políticas de empleo en particular. La elección misma del término sugiere 

una definición por diferencia, por exclusión, que no se aleja mucho de términos de 

mayor carga ideológica como el de “marginalidad”.9 

El primer enfoque, esbozado en un estudio sobre Ghana, con el cuál se acuña el 

término, define al sector no formal a partir de la palabra ingreso asociada a la 

situación de empleo y desempleo que se  pretende describir. Se introduce así la 

noción de oportunidades de ingreso” formales” y “no formales”. (SEIT Hart, citado en 

Sthuraman: 77). Allí se vincula la primera categoría con los asalariados, en tanto que 

la segunda es asociada con los trabajadores independientes.10  

En éste enfoque, se intenta explicar que los que ingresan a la “fuerza de trabajo” 

buscan empleo en el sector no formal por dos razones: por una parte, debido a la 

ausencia de  oportunidades en el sector formal y, por otra, por su propia falta de 

formación. 

 “D. Carboneto y Eliana Chávez proponen definir el concepto de informalidad 

asignándole mayor peso a una visión estructural del problema. Estos autores 

consideran que la problemática ocupacional en países subordinados significa ubicar, 

en el centro de análisis, al tema del subempleo y al de la fuerza laboral excedente, 

el proceso de acumulación.  

 

 

                                                 
8 La economía informal en Bolivia”. Samuel Doria Medina. Pág. 24 

9 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 24 
10

El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 25 
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Carboneto, D y Chávez, E. 4 sostienen así, que esta última noción permite una 

aproximación aceptable al concepto de informalidad, pues, en esta perspectiva, se 

pierde la ambigüedad del mismo al permitir la recuperación de la idea de las 

estrategias de sobrevivencias desplegadas por los componentes de ese excedente 

bruto de trabajo.  De tal manera, el sector informal urbano (SIU) sería el conjunto de 

puestos de trabajo y fuentes de ingreso familiar autogenerador por la fuerza laboral 

excluida del sector moderno.11 

Existen muchas controversias acerca de la definición de la economía informal. Víctor E. 

Tokman propone considerar a la misma como el resultado de la descentralización y la 

reorganización de la producción y del proceso del trabajo a nivel global. 

WIEGO (Women in Informal Employement Globalizing and Organizing) propone la 

siguiente definición: Todos los trabajadores (rurales y urbanos) que no gozan de un 

salario constante y suficiente, así como todos los trabajadores a cuenta propia, excepto 

los técnicos y los profesionales, forman parte de la economía informal. Los pequeños 

comerciantes y productores, los micro emprendedores, los empleados domésticos, los 

trabajadores a cuenta propia que trabajan en sus respectivas casas y los trabajadores 

ocasionales (los lustradores, los transportistas, la gente que trabaja a domicilio, por 

ejemplo en la confección o en la electrónica, y los vendedores ambulantes) integran la 

categoría informal de la economía. 

“La economía informal es un conjunto de actividades legales e ilegales que no se 

registran en las cuentas nacionales, y que  al margen  de no  figurar en los registros 

de la autoridad económica para regular su funcionamiento  y  proteger determinados 

sectores. (Samuel Doria Medina)”.12 

“Para  Hernando de Soto la economía informal es una respuesta popular espontánea 

y creativa ante la incapacidad estatal para satisfacer las aspiraciones más 

elementales de los pobres”.13 

 

                                                 
11 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 30  
12 La economía informal en Bolivia”. Samuel Doria Medina. Pág. 28 
13 El otro Sendero La revolución informal 1986 Pág. XVIII 
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“Cuando se habla de economía informal se piensa inmediatamente  en un problema. 

Esos empresarios y vendedores clandestinos cuyas industrias  y negocios  no están 

registrados, no pagan impuestos y no se rigen por las leyes, reglamentos y pactos 

vigentes”.14 

Un estudio realizado por Marcouiller et, 1995, sobre los países de México, El 

salvador, y Perú, apoya la  hipótesis  acerca del sector informal, en la cuál dice que 

dicha aparición nace como una solución secundaria el de generar fuentes laborales 

para los requerimientos de la población, debido a las deficiencias del sector formal. 

De tal manera, el sector informal urbano (SIU) sería el conjunto de puestos de trabajo 

y fuentes  

de ingreso familiar autogenerados por la fuerza laboral.15 

“En la opinión de Barrantes (1997) el sector informal urbano (SIU) fue definido no por 

lo que es y tiene, sino por lo que no es: lo no estructurado, lo no formal, lo no 

rentable, lo no estético, lo no legal, lo no legítimo; y por lo que no tiene: capital, razón, 

organización, educación y antes de El Otro Sendero (De Soto 1987) espíritu 

neolibreempresarial. 16 

“PREALC, establecía como sector informal a todas las actividades que no estaban en 

un sector formal o moderno, caracterizado éste por su  especificidad capitalista”.17 

Desde el punto de vista de las unidades productivas, se define dentro del sector 
informal  a aquellas empresas en las que no existe predominio de la división entre 

propietarios del capital y del trabajo donde, por tanto, el salario no es la forma más 

usual  de remuneración, se trata de actividades poco capitalizadas, son unidades 

productivas muy pequeñas, de bajo nivel tecnológico  y organización formal escasa o 

nula (PRELAC 1978:28).18 

                                                 
14 El otro sendero, la revolución informal”. Hernando de Soto. Pág. XVIII 
15 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 32 

16 Gerencia pública y economía informal. Las políticas microempresariales en el Estado de Lara, Venezuela”. Alexei Guerra Sotillo. Pág. 40 
17 La informalidad: ¿Estrategia de sobrevivencia  o forma de vida alternativa?”. Alejandro Mercado y Fernando Ríos. Instituto  de    
Investigaciones Socio Económicas (IISEC) 
18 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 28 
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Las definiciones propuestas nos indican que, en la actualidad, la mayoría de los 

trabajadores en el mundo se encuentran en esta situación y que la característica 

fundamental de las actividades informales es la precariedad de las condiciones de 

trabajo en el cual se encuentra el trabajador. 

 “El Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación  Económica y Social 

ILPES (1998), Determina cambios en la estructura del empleo y el significativo 

deterioro de su calidad.  

Hernando de Soto evita la idea que el empleo informal puede desempeñar un rol 

protagónico en la evolución hacia la democracia y la economía de mercado en función 

de su lucha contra la explotación del capitalismo no competitivo. Pero la informalidad se 

constituye, en un primer momento, como una forma de subsistencia. 

“¿Las actividades por cuenta propia son la “puerta de entrada” de los migrantes 

recientes a la economía urbana? 

Otra de las hipótesis más difundidas en los diversos estudios sobre migración y 

mercado de trabajo se refiere a que  las personas que recién  se incorporan a las 

actividades informales son los migrantes. 

 El argumento que apoya esta hipótesis tiene relación con las características 

generales de los migrantes, población joven, bajos niveles educativos y de  

calificación, que condicionaría en gran parte a que estos se incorporen en el sector 

informal que no presenta mayores restricciones o trabas para su entrada. 

En consecuencia el Sector informal y dentro de éste, el sector familiar presentaría 

proporciones más altas de trabajadores migrantes que los sectores donde es 

predominante el trabajo asalariado y que la PEA urbana en su conjunto. Además la 

presencia de migrantes recientes entre los trabajadores independientes sería más 

alta en relación a otros sectores laborales”.19 

“Marzan, 2002, establecen la existencia de una dualidad en el sector informal. Una 

parte de los informales entran a este mercado porque encuentran que debido a los 

altos impuestos existentes en el sector formal, sus expectativas de ingresos serán 

                                                 
19 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 153 
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mayores al trabajar en el sector informal, el resto de los informales ingresarían al 

sector informal por la “facilidad de entrada” a este sector, constituyéndose éste como 

un segundo óptimo para los que no logran ingresar al sector formal”.20 

 

2.2.1. EL ENFOQUE DEL SECTOR INFORMAL URBANO  

Existieron distintos enfoques sobre el sector informal, distintos puntos de vista, 

distintas formulaciones del concepto, de las cuales se identifican varias corrientes de 

pensamiento como fuentes de inspiración. 

Según Eliana Castedo Franco  Mansilla (1993),  deduce los enfoques teóricos de la 

siguiente manera: 

CUADRO  Nº 11 
ENFOQUES TEÓRICOS 

Enfoque Teórico 

Causas para el 
surgimiento de la 

Economía Informal 
Manifestaciones 

Centrales 

Intentos de Solución    
e Implicaciones 

Públicas 

Teoría Marxista 
Dependista 

(PRELAC y afines) 

Excedente de fuerzas 

laborales a causa de 

la capacidad reducida 

de absorción del 

sector moderno. 

Heterogeneidad 

estructural de lo social; 

" capitalismo 

inmaduro" 

Lógica de subsistencia; 

mayor actividad estatal 

para hacer que los 

informales pasen a ser 

formales. 

                                                 

20
 La informalidad: ¿Estrategia de sobrevivencia  o forma de vida alternativa?”. Alejandro Mercado y Fernando Ríos.  

       Instituto  de Investigaciones Socio Económicas (IISEC 
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Teoría Neoliberal 

(Hernando de Soto      
y tendencias 

afines) 

Economía informal, 

como efecto del 

estado Mercantilista y 

Patrimonialista y el 

exceso de 

regulaciones 

burocráticas 

Tener riqueza social 

distribuida; formación 

de minoristas 

privilegiadas que viven 

del favoritismo 

Gubernamental. 

Estado; 

descentralización de la 

administración pública, 

los formales deben 

transformarse en 

formales, según el 

paradigma de las 

Naciones Occidentales. 

 

Teoría 
Indigenista 

Economía informal, 

como manifestación de 

una tradición propia; 

estrategia de vida, 

fuera del concepto de 

legalidad y basado en 

relaciones de 

parentesco y 

reciprocidad andina. 

Establecimiento de 

una economía 

paralela a la formal, 

heterogeneidad 

económica y socio 

cultural como algo 

positivo. 

Indiferencia hacia 

proyectos estatales y 

proyectos para 

erradicar la 

informalidad. 

Enfoque Teórico 
Caracterización de los 

Informales 
Caracterización del 

Estado Bases de Apoyo 

Teoría Marxista 
Dependista. 

Marginales/Marginados, 

no llegan a formar una 

clase social; 

esparcimiento grupal y 

ocupacional; facultad 

restringida de alcanzar 

mejor nivel 

educacional. 

Clasista; proceso al 

mantenimiento del 

Capitalismo periférico, 

dependiente de 

factores externos. 

(En sentido Marxista) 

necesidad de construir 

clases, y reforzar la 

labor de los sindicatos 

convencionales. 
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Teoría Neoliberal. 
Empresarios naturales, 

impedidos por las 

circunstancias; buena 

posibilidad de auto-

organización, aunque 

no estén ejercitadas. 

Mercantilista, no es 

Capitalista; en sentido 

por proseguir la 

tradición paternalista 

y patrimonialista de la 

Colonia Española. 

Racionalidad 

individualista; contra la 

concepción clasista del 

marxismo liberal. 

Teoría 
Indigenista 

Sujetos y actores 

sociales representantes 

de las raíces más 

profundas del país, 

portadores de 

verdadera solidaridad. 

Oligárquico, 

representantes de la 

minoría blanca; 

obstáculo para 

desarrollo multirracial. 

Base predominante 

étnica (indígenas), 

problema de división 

de clase secundaria 

ante problema de 

discriminación racial - 

cultural. 

 

 En esa misma orientación Carballo y Jiménez (1996) elaboran una descripción de los 

distintos enfoques sobre el sector informal: 

 2.2.1.1 Enfoque Neoliberal. Según este enfoque la economía informal es una serie 

de actividades extralegales pero lícitas, originándose por la excesiva carga de 

regulaciones impuestas por el Estado, ocasionando una incapacidad para proveer de 

recursos y medios necesarios para que las empresas registren  sus funciones, debido 

a la  burocracia administrativa. 

 2.2.1.2 Enfoque Neomarxista. Según el enfoque Neomarxista las grandes 

industrias realizan la subcontratación de trabajadores de pequeñas empresas, con el 

fin de reducir los costos de producción, convirtiéndolos en asalariados encubiertos del 

sector formal, consideran que al estar subordinados a las necesidades de 

acumulación de capital, el sector informal no tiene ninguna posibilidad de desarrollo 

autónomo. 

Así mismo piensan que una vez superada la crisis, experimentará la economía 

periodos de crecimiento, originando de ésa forma una reincorporación de la población  

al sector formal. 

2.2.1.3 Enfoque  Alternativo o de Economía Popular. Este enfoque hace como 

referencia a las diferentes formas  de implementación que tienen los pobres para 
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autogenerarse empleo e ingresos, formando estrategias de sobrevivencia, realizando 

actividades económicas de pequeña escala, sirviéndoles para satisfacer sus 

necesidades, tomando en cuenta las altas tasas de desempleo. 

Luís Negliario, dice que “de ésta forma los sectores populares constituyen formas 

alternativas de empresas creando un modo  especial de hacer economía dentro del 

sistema económico global, a la cual se puede denominar economía popular”.21 

2.2.1.4 Enfoque  del  Programa  Regional de Empleo para América Latina y el 
Caribe  (PREALC).  En éste enfoque muestra al sector informal como un excedente 

de mano de obra, dado como efecto a la incapacidad de absorción por parte del 

sector formal, por lo que surge la economía informal, como respuesta a las 

necesidades de un grueso sector de la población, debido a la incapacidad estructural 

de la economía capitalista, y el tipo de desarrollo tecnológico que privilegia las 

técnicas intensivas de capital. Este enfoque resalta el efecto positivo que este sector 

tiene en relación a la generación de empleo y producción. Al ver las distintas 

variedades de enfoques sobre el sector informal, cada uno con implicaciones teóricas 

y prácticas distintas ante el aspecto de la realidad, también se toma en cuenta el 

origen del concepto: 

2.2.1.5 Escuela Estructuralista. Según Alois Moller, se identifican varias corrientes 

de pensamientos como inspiración, en primer lugar se encuentra la Escuela 

Estructuralista “que enfatiza en el señalamiento de la heterogeneidad estructural de 

las economías latinoamericanas caracterizadas por fuertes diferencias en cuanto a 

organización, tecnología y niveles de productividad e ingresos”.22 

2.2.1.6 Teoría de los Mercados laborales Duales. Desarrollada en los Estados 

Unidos, que postula “que la creciente desigualdad de los ingresos y la discriminación 

racial y por sexo en el mercado de trabajo responde a la exigencia de un círculo 

                                                 
21 Gerencia pública y economía informal. Las políticas microempresariales en el Estado de Lara, Venezuela”. Alexei Guerra Sotillo. 
 Pág. 41-43  
 

22 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 23 
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vicioso entre las características de los puestos de trabajo “secundarios” y las que 

presenta la mano de obra vinculados a ellos”. 23 

2.2.1.7  Enfoque  del sector informal urbano (SIU). Otra corriente de inspiración  es 

la crítica a la teoría neoclásica del mercado de trabajo, que supone que es el libre 

funcionamiento del mecanismo de precios, el que  regula también la oferta y 

demanda de mano de obra, sin considerar la existencia  de limitaciones estructurales 

que impiden la verificación de esa forma de funcionamiento de los precios de los 

mercados de trabajo de las economías Latinoamericanas. (Moller, A.: 1-2). 

2.2.2 La  economía informal en América Latina 

La economía informal en América Latina se caracteriza, según Tokman, como aquella 

que agrupa actividades que requieren poco capital, tecnologías simples y de salarios 

marginales. Esto supone que el ingreso de los individuos al mismo es relativamente 

fácil. 

La definición más operativa que propone la OIT para las actividades informales en 

América Latina es la siguiente: son trabajadores informales aquellos por cuenta propia 

(con la excepción de las profesiones liberales), los familiares no remunerados, el 

servicio doméstico y empleadores y empleados de pequeñas empresas. La mayoría de 

los datos corresponden a estadísticas oficiales de los países estudiados y se 

encuentran en el documento “ ILO Compendium of official statistics on employement in 

the informal sector”. 

Según la OIT, en 1990, el 51,6% del total de los empleados de América Latina 

formaban parte de la economía informal. En 1997, este porcentaje ascendía a 57,4%, 

con un incremento de 11,2 % entre ambas fechas. El empleo en la economía informal 

creció en todos los países, existiendo un incremento notable del mismo en Argentina, 

Brasil y Venezuela. 

En 1998, según la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), el porcentaje de 

población urbana empleada en la economía informal más alto se encontraba en Bolivia 

(59,5%), en Nicaragua (57,9%) y en Paraguay (52,2%), mientras que en Chile y Costa 

Rica este porcentaje era menor (ambos 30,8%). Los datos de la CEPAL solo incluyen 
                                                 
23 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 24 
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los trabajadores asalariados que trabajan en empresas de 5 empleados o menos, los 

trabajadores domésticos y los trabajadores no profesionales que trabajan por cuenta 

propia. 

La distribución de los trabajadores informales urbanos por posición en el empleo nos 

muestra que la mayoría son auto-empleados y asalariados. Según la OIT, los 

trabajadores informales a cuenta propia son más numerosos actualmente: se observa 

un crecimiento importante de los mismos entre 1980 y 2000 en toda la región (salvo en 

el caso de Brasil y de Colombia en los que los asalariados informales son más 

importantes). En el Caribe, el empleo a cuenta propia tiene una gran incidencia en el 

aumento de la informalidad. 

Por otra parte, la población urbana femenina en el sector informal es más importante en 

casi todos los países de América Latina (salvo en el caso de Honduras y México). La 

mayoría de las trabajadoras en la economía informal son auto-empleadas (pero en el 

caso de Chile y Panamá las trabajadoras domésticas son más importantes). 

Si tomamos los datos por sectores, podemos observar una mayor incidencia de la 

informalidad en el sector servicio en América Latina y del sector comercial en el Caribe. 

Por otra parte, en el sector industrial, los hombres son más importantes que las 

mujeres.  

Los trabajadores a cuenta propia ganan más que los asalariados y los trabajadores 

domésticos ganan menos que todos aquellos. La contribución de la economía informal 

en el PIB (Producto Interno Bruto) es aproximadamente del 29% para América Latina. 

Pero en todos los países estudiados, los ingresos de los trabajadores informales son 

menores que el ingreso nacional promedio. 

Según los datos de la CEPAL, la informalidad en el Caribe parece menor que en 

América Latina y los trabajadores informales son mayoritariamente hombres y 

trabajadores a cuenta propia. Si tomamos la unidad de análisis en su conjunto, las 

mujeres son más importantes en la economía informal latinoamericana. 

Según Samuel Freije se puede explicar la incidencia de la informalidad entre las 

mujeres tomando en cuenta tres factores: en primer lugar, el mayor acceso a la 

educación aumentó la oferta de mano de obra femenina, en segundo lugar, la crisis 
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económica de la región depreció los ingresos de las unidades familiares y las mujeres 

tuvieron que salir a trabajar. Por último, las mujeres integraron el mercado laboral en un 

período recesivo: aquellas debieron encontrar una actividad en la economía informal”.24 

 “Se plantea también  que en este segmento el mercado de trabajo la mujer tendría 

una participación muy importante, ya que estas actividades no le exigirían una 

relación “formal” de trabajo ni un horario “estable”, factores que contribuirían 

significativamente para que  pueda combinar el desarrollo de las actividades 

típicamente domésticas con las economías que pueden desarrollarse dentro o fuera 

del hogar.25 

2.2.3 Actividades de la economía informal 

Dentro de las actividades de la economía informal  podemos encontrar bastantes 

sectores que forman parte de lo que es la economía informal, los cuales podemos 

agruparlos en trabajadores independientes y dependientes por ejemplo: 

Trabajadores informales dependientes.- Los cuales forman parte de éste grupo los 

trabajadores de microempresas sin contratos formales, aprendices, niños, etc. 

Trabajadores informales independientes.- Dentro de éste grupo forman parte los 

hombres y mujeres del sector comercio que trabajan independientemente, los 

conductores del sector del transporte, peluqueros que trabajan en el sector de 

servicios, librecambistas, perteneciendo al sector financiero informal. 

Estos actores de la economía informal a medida que han ido constituyendo 

emplazamientos  económicamente valiosos incrementan sus estímulos para 

organizarse a fin de tratar de preservarlos. 

De esta manera surgen organizaciones de autodefensa, básicamente democráticas, 

con el fin de proteger la ocupación territorial de nuevas invasiones,  de la represión 

de las autoridades, de la resistencia de los vecinos  perjudicados, etc. Llegando un 

momento,  están dispuestas a oponerse hasta por la fuerza a cualquier agresión, 

pero han desarrollado la capacidad de anticiparse a los enfrentamientos negociando 

políticamente. 
                                                 
24 Lucía Rosales, Global Labour Institute (GLI) 
25 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 153 
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De esa forma ya que el emplazamiento sea económicamente valiosa, estas 

organizaciones tratan  de cuidar su puesto, optando por medidas de limpieza, incluso 

organizando sistemas de turno para vigilar sus lugares de ingresos económicos. 

Con el transcurso del tiempo, las tradicionales  funciones de autodefensa han ido 

mejorando, a medida que las autoridades  estatales han ido prestando más atención 

al problema, e inclusive, manifestando su disposición a dialogar, también han 

participado en ferias populares y hasta se han integrado a movimientos o partidos 

políticos.  

Todas estas organizaciones tienen sus propios representantes, llamado también 

maestrerío. 

En algunos casos tiene como a representantes a diferentes autoridades con otros 

cargos como ser: Maestra mayor, Maestra menor, Porta estandarte. En algunas 

circunstancias es frecuente ver una maestra mayor acompañada de varias maestras, 

sin la antigua jerarquía. 

También son comunes otros tipos de organizaciones sindicales, de asociaciones, de 

secretarías, etc. 

Dichas autoridades son elegidas generalmente en asambleas, a principios o a 

mediados de año, siempre y cuando no exista una baja o renuncia en el transcurso 

de su gestión.  

“Como su preocupación principal es conseguir una mayor seguridad para sus 

derechos especiales de dominio, los gremiales seleccionan a sus dirigentes teniendo 

en consideración sus contactos políticos o burocráticos. Así, apenas los pierden, y 

sube al poder una nueva autoridad, no tienen ningún reparo en remplazarlos por 

otros que sean capaces de proporcionarles la seguridad que necesitan”.26 

En lo esencial, estas organizaciones se constituyen en dos niveles: 

 El primero es el Sindical o Asociativo, el cuál su organización es de pequeña 

escala. Reúne por lo general a los ambulantes de una cuadra o vecindad, y da 

                                                 
26 El otro sendero La revolución informal” Hernando de Soto. Pág. 76 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 31 

lugar a entidades democráticas denominados asociaciones o sindicatos. 

Tomando de esa forma las decisiones en asambleas y un cuerpo ejecutivo. 

 El segundo es el Federativo, Su organización abarca por lo general, más de un 

vecindario, por ese motivo llega a tener una escala de funcionamiento mayor 

que el del sindical o Asociativo, auque en ningún caso es numéricamente 

cuantiosa. 

Uno de los principales problemas que abarca en términos de empleo es la excesiva  

debilidad y precariedad, debido a la falta de protección jurídica y social, por ejemplo: 

En términos de propiedad de puesto se encuentran la licencia de funcionamiento, el 

pago de patentes, siendo los “patentes municipales establecidos conforme a lo 

previsto por la Constitución Política del Estado, Cuyo hecho generador es el uso o 

aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la obtención de 

autorización para la realización de actividades económicas”.27  Pero dichas 

autorizaciones no dan derecho de propiedad sobre el área ocupada, ya que las 

aceras y calzadas son de uso público, sin embargo la institución a cargo de dar 

dichos permisos para los  asentamientos  dan vía libre para ejercer el comercio sobre 

ellas y dentro de su jurisdicción municipal, teniendo que respetar las medidas 

impartidas de frente, alto y ancho.  

2.2.3.1 Una patente,  es un derecho exclusivo concedido por el gobierno al invento 

de un producto o servicio. Una patente es valida por un periodo limitado que varía de 

un país a otro.28 

De ahí que los ambulantes tratan de conseguir a como de lugar el permiso 

correspondiente para su respectivo asentamiento, ya que ahí  donde se cobra 

patente se otorga a los ambulantes un elemento valioso de seguridad y estabilidad 

para sus derechos especiales de dominio. Por esa razón se interesan tanto por 

pagarla, y exhiben los recibos de abono como reconocimiento de sus derechos, lo 

cuál es aceptado por los vecinos y aún por las autoridades.  

                                                 
27 Nuevo Código Tributario”. Ley # 2495. Capítulo II “Los Tributos”. Pág. 8 

28 Microeconomía”. Michael Parkin 2da edic. 1993. Pág. 335 
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Por otro lado la economía informal tiene acceso limitado a los servicios esenciales y 

no goza del sistema de protección social  como: indemnizaciones, seguros de vejez, 

aportes patronales, etc. En la economía informal el tener empleos inestables y de 

pocas remuneraciones es un problema cotidiano. Otro problema típico por el que 

tiene que pasar este sector es el problema crediticio (negación de crédito bancario, o 

de instituciones financieras), mismos que servirían para la inversión de su negocio 

como el  mejoramiento de sus  puestos de venta, etc.  

2.2.4 Las Migraciones y el efecto en la Economía Informal. 

“Todos estos cambios empezaron cuando la gente que vivía en comunidades 

autosuficientes en el agro comenzó a trasladarse hacia las ciudades, alterando por 

completo la larga tendencia histórica que la había mantenido aislada”.29 

Sin embargo los migrantes al llegar a las ciudades encontraron un mundo hostil, sin 

embargo los programas de desarrollo  estaban dirigidos para las áreas donde se 

encontraban; es decir lejos de las ciudades. Esperaban que la civilización llegase al 

campo, no que los campesinos vinieran a buscarla. 

“Los migrantes descubrieron que eran numerosos, que el sistema no estaba 

dispuesto a admitirlos, que las barreras se multiplicaban, que había que arrancar 

cada derecho a un renuente status quo, que estaban al margen de las facilidades y 

beneficios de la ley, y que la única garantía para su libertada y prosperidad estaba 

finalmente en sus manos. Descubrieron en suma que tenían que competir, pero no 

solo contra personas sino también contra el sistema”.30 

2.2.5 De Migrantes a Informales. 

Fue de esa manera en que los migrantes para subsistir se convirtieron en informales, 

para vivir, comerciar; manufacturar, transportar y hasta consumir. Los nuevos 

habitantes de la ciudad tuvieron que recurrir a hacerlo ilegalmente, pero no con fines 

antisociales, como en el caso del narcotráfico, el robo o el secuestro, si no utilizando 

medios ilegales para satisfacer sus  necesidades esenciales.  

                                                 
29 El otro sendero La revolución informal” Hernando de Soto. Pág. 7 

30 El otro sendero La revolución informal” Hernando de Soto. Pág. 12 
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Las principales actividades informales en las regiones urbanas del país se 

concentran, en orden de importancia, en el comercio, los servicios y en la industria 

manufacturera. Para el año 1987 la distribución de establecimientos no registrados 

fue la siguiente: 

CUADRO 12 
DISTRIBUCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS INFORMALES   

POR RAMAS DE ACTIVIDAD 
SEGÚN SECTORES 

                      SECTOR SECTOR  SECTOR 

   INFORMAL FAMILIAR SEMIEMPR. 

 

Industria Manufacturera 16 

 

14,6 21 

Construcción  7,1 6,1 11 

Comercio 44,8 50,3 24,9 

Transportes 8 8,2 7,2 

Estab. Financiero 2,9 2,2 5,5 

Servicios 21,2 18,6 30,4 

                                       Fuentes:    Casanovas 1989:79 

El peso del comercio en el sector informal es expresión de la fuerte presencia que en 

el tienen los trabajadores por cuenta propia 

2.2.6 Modalidades del Comercio Informal 

    2.2.6.1 Comercio Ambulatorio.- El comercio ambulatorio se desarrolla en la calle 

y son actividades consideradas informales,  evoca dos actividades que son: 

1. La del comerciante que deambula por la ciudad ofreciendo productos y 

servicios sin un lugar fijo donde establecerse. 

2. La del comerciante que expende mercadería  o presta servicios desde  un 

puesto fijo en la vía pública. 
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El comercio ambulatorio es una actividad que se realizaba desde  tiempos de la 

colonia, a los primeros  y se les llamaba regatones por su función minorista y la 

habilidad para negociar contratos. A los segundos mercaderes de cajón su colocación 

de madera en vía pública. 

El comercio ambulatorio se divide en dos clases: 

 Itinerante, son los que compran pequeñas cantidades de baratijas, golosinas 

o víveres, y deambulan por las calles tratando de vender su mercadería a las 

personas que se encuentran a su paso. No tienen una ubicación fija, sus 

ingresos dependen de la habilidad que ellos tengan para conseguir clientes, ya 

que éstos difícilmente irán a buscarlos.”A éste nivel itinerante los ambulantes 

no están organizados puesto que actúan individualmente y no tienen ubicación 

alguna que defender”.31 

 Lugar Fijo en la Vía Pública, En esta segunda clase el comerciante ya deja 

de deambular, ha identificado un lugar y se ha instalado en él, para desarrollar 

su actividad. De ésa forma existe una invasión de las calles. 

Como en el caso de los asentamientos informales, ya que los ambulantes no 

invaden arbitrariamente ni casualmente, sino después de un completo cálculo 

económico. 

De este modo los ambulantes van desarrollando diferentes tipos de desplazamientos 

en vía pública, unos son los “cinturones”, y otros son las “paraditas”. 

 Los cinturones, son cuando los ambulantes se instalan alrededor de los 

mercados, siendo una segunda opción para el demandante, ya que si el 

control de precios ocasiona una escasez de productos, y no son atendidos por 

el núcleo, pues son atendidos por el cinturón, pero a mayor precio permitiendo 

que el suministro se mantenga. 

 Las paraditas, son las concentraciones de ambulantes, que a diferencia de los 

cinturones, las paraditas constituyen por si misma los núcleos de actividad 

                                                 
31 El otro sendero La revolución informal” Hernando de Soto. Pág. 67 
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comercial, son centros de atracción autosuficientes, que abarcan distintas 

formas de comercio de bienes y servicios. 

 

2.2.7 El Mercado. 

Uno de los estudios básicos en la economía es el mercado, todas las actividades 

dirigidas hacia la producción o prestación de bienes y servicios, son dirigidas y 

controladas dentro de organizaciones que tienen como espacio de actuación el 

mercado. Todas las organizaciones están constituidas por recursos: humanos, 

físicos, materiales, financieros, tecnológicos, etc. Dentro de una estructura de 

mercado. 

De tal forma el mercado se refiere a la variedad de acuerdos o intercambios de 

bienes y servicios entre compradores y vendedores. 

En el Municipio de La Paz existen 78 mercados y 5.038 vendedores debidamente 

registrados en la base de  datos de la Dirección de Mercados y Comercio en Vía 

Pública, la mayor cantidad de mercados se encuentran ubicados en los Macro 

Distritos de Cotahuma (21%) y Max Paredes (24%). De los 78 mercados, 59 cuentan 

con alguna infraestructura construida y en 19 las actividades se desarrollan en 

tarimas en predios asignados para el funcionamiento de un mercado. 

Por el tamaño y la complejidad que se muestra en una variedad de operaciones que 

forman parte del mercado, dichas organizaciones también necesitan ser 

administradas de acuerdo a una adecuada planificación y organización. De esa forma 

para tener una buena efectividad tanto para el sector público como privado, es 

imprescindible tener un conocimiento y un estudio sistematizado a través de la 

historia. 

La planificación requiere definir y prever cual será la orientación más adecuada para 

la satisfacción de las necesidades de los consumidores, varias son las razones por 

las que las empresas  y el Estado planifican, entre ellas se encuentran la necesidad 

de anticiparse a la reacción del mercado. 
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El mercado surge desde el momento en que se juntan grupos de vendedores y 

compradores, permitiendo que se articule una relación  de oferta y demanda. 

2.2.7.1 Conceptos de Mercado 

Existen muchas definiciones de mercado, de manera técnica algunos autores señalan 

con mayor precisión: 

A una “organización donde se juntan personas (no en el sentido físico, mas bien, 

los deseos de las personas) que quieren comprar con personas que desean 

vender un producto (grupo de productos) determinado(s)”. [Fontaine, 1999] 

Un mercado es “un conjunto de compradores y vendedores que, por medio de sus 

interacciones reales o potenciales determinan el precio de un producto  o de un 

conjunto de productos. Por tanto podemos considerar al mercado como el lugar 

en el que se determina el precio”. [Pindyck, 1998. Pág. 8] 

Un mercado puede definirse como un lugar o una área geográfica en el que se 

encuentran y operan los compradores y vendedores, se ofrecen  a la venta 

mercancías o servicios y en el se transfieren la propiedad de un título.  Conjunto 

de demanda por parte de clientes potenciales de un producto o servicio”. 

[Stanton, 1993 pág. 98]. 

Mercado es “una lugar donde la gente compra y vende bienes como: pescado, 

carne, frutas y verduras. En economía mercado tiene un significado, más general: 

un mercado es cualquier arreglo que facilita la compraventa”. [Parkin, 1993] 

      Desde el punto de vista de Marketing el mercado se define como “el conjunto de       

personas o empresas con necesidades, requerimientos y deseos por satisfacer, 

dinero para gastar y deseo de hacerlo”. [Stanton, 1993 Pág. 96] 

Se puede concluir que el término mercado se refiere a: 

 Área geográfica en la cual concurren compradores y vendedores de una 

mercancía para realizar transacciones comerciales: comprar y vender a un 

precio determinado. 

 Grupo de personas más o menos organizado en constante comunicación para 

realizar transacciones comerciales. 
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 Relación que existe entre oferentes y demandantes de bienes y servicios. 

 Ámbito dentro del cuál las relaciones de oferta y demanda concurren para la 

fijación de un precio. 

 Serie de transacciones que llevan a cabo los productores, intermediarios y 

consumidores para llegar a la fijación del precio de las mercancías. 

Según Philip Kotler, la economía moderna opera con base en el principio de la división 

del trabajo, donde cada persona se especializa en la producción de algo, recibe una 

paga, y con su dinero adquiere las cosas que necesita. Por consiguiente, los mercados 

abundan en la economía moderna.32 

De esa forma existen algunas clasificaciones que ordenan los diferentes mercados 

agrupándolos según su tipo: 

2.2.7.2 Tipos de Mercado, Desde el punto de vista geográfico: 

Según Laura Fischer y Jorge Espejo, autores del libro "Mercadotecnia", las empresas 

tienen identificado geográficamente su mercado. En la práctica, los mercados se 

dividen de esta manera.33 

 Mercado Internacional: Es aquel que se encuentra en uno o más países en el 

extranjero. 

 Mercado Nacional: Es aquel que abarca todo el territorio nacional para el 

intercambio de bienes y servicios. 

 Mercado Regional: Es una zona geográfica determinada libremente, que no 

coincide de manera necesaria con los límites políticos. 

 Mercado de Intercambio Comercial al Mayoreo: Es aquel que se desarrolla en 

áreas donde las empresas trabajan al mayoreo dentro de una ciudad.  

 Mercado Metropolitano: Se trata de un área dentro y alrededor de una ciudad 

relativamente grande. 

                                                 
32

 “Dirección de Mercadotecnia”. Philip Kotler Prentice Hall. Págs 11 y 12 

33 “Mercadotecnia”. Laura Fischer y Jorge Espejo, Mc Graw Hill – Interamericana, Págs. 85 al 89 
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 Mercado Local: Es la que se desarrolla en una tienda establecida o en modernos 

centros comerciales dentro de un área metropolitana.  

Tipos de mercado: los bienes y los de factores. 

Los mercados de factores, son aquellos en los cuales se compran y se venden los 

factores de producción. 

Los factores de producción, son los recursos productivos de la economía. Se 

clasifican en tres grupos: 

a) Trabajo.- es la fuerza mental y física de los seres humanos. 

b) Tierra.- incluye los recursos naturales de todo tipo. 

c) Capital.- es todo el equipo, edificios, herramientas, y otros bienes                  

manufacturados que pueden usarse en la producción”. [Parkin, 1993]. 34 

2.2.7.3 Tipos de Mercado, Según el tipo de Cliente: 

Para Laura Fischer y Jorge Espejo, los tipos de mercado desde el punto de vista del 

cliente, se dividen en:35 

 Mercado del Consumidor: En este tipo de mercado los bienes y servicios son 

adquiridos para un uso personal, por ejemplo, la ama de casa que compra una 

lavadora para su hogar.  

 Mercado del Productor o Industrial: Está formado por individuos, empresas u 

organizaciones que adquieren productos, materias primas y servicios para la 

producción de otros bienes y servicios. 

 Mercado del Revendedor: Está conformado por individuos, empresas u 

organizaciones que obtienen utilidades al revender o rentar bienes y servicios, 

por ejemplo, los supermercados que revenden una amplia gama de productos. 

 Mercado del Gobierno: Está formado por las instituciones del gobierno o del 

sector público que adquieren bienes o servicios para llevar a cabo sus 

principales funciones, por ejemplo, para la administración del estado, para 

                                                 
34 “Michael Parkin”. Microeconomía. Pág.15 
35 Laura Fisher y Jorge Espejo”.Mercadotecnia. Págs. 85 al 89 
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brindar servicios sociales (drenaje, pavimentación, limpieza, etc.), para mantener 

la seguridad y otros. 

2.2.7.4 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Producto: 

De acuerdo a esta clasificación, el mercado se divide en: 

 Mercado de Productos o Bienes: Está formado por empresas, organizaciones o 

individuos que requieren de productos tangibles (una computadora, un mueble, 

un auto, etc.). 

 Mercado de Servicios: Está conformado por empresas, personas u 

organizaciones que requieren de actividades, beneficios o satisfacciones que 

pueden ser objeto de transacción: Por ejemplo, el servicio de limpieza, de 

seguridad, de lavandería, etc. 

 Mercado de Ideas: Tanto empresas como organizaciones necesitan 

constantemente de "buenas ideas" para ser más competitivas en el mercado. Por 

ello, la mayoría de ellas están dispuestas a pagar una determinada cantidad de 

dinero por una "buena idea", por ejemplo, para una campaña publicitaria, para el 

diseño de un nuevo producto o servicio, etc. Por ello, existen ferias de exposición 

de proyectos en universidades y escuelas, las cuales, tienen el objetivo de atraer 

empresarios, inversionistas, caza-talentos, etc.  

 Mercado de Lugares: Está compuesto por empresas, organizaciones y personas 

que desean adquirir o alquilar un determinado lugar, ya sea para instalar sus 

oficinas, construir su fábrica o simplemente para vivir. También está compuesto 

por individuos que deseen conocer nuevos lugares, pasar una vacación, 

recrearse en un determinado lugar, etc. 

2.2.7.5 Tipos de Mercado, Según el Tipo de Recursos: 

Según Philip Kotler, autor del libro "Dirección de Mercadotecnia", el mercado de 

recursos, se divide en: 1) Mercado de materia prima, 2) mercado de fuerza de trabajo, 

3) mercado de dinero y otros. 36 

 
                                                 
36 Dirección de Mercadotecnia”. Philip Kotler Prentice Hall. Págs. 11 y 12 
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 Mercado de Materia Prima: Está conformado por empresas u organizaciones que 

necesitan de ciertos materiales en su estado natural (madera, minerales u otros) 

para la producción y elaboración de bienes y servicios.  

 Mercado de Fuerza de Trabajo: Es considerado un factor de producción, por 

tanto, está formado por empresas u organizaciones que necesitan contratar 

empleados, técnicos, profesionales y/o especialistas para producir bienes o 

servicios.  

 Mercado de Dinero: Está conformado por empresas, organizaciones e individuos 

que necesitan dinero para algún proyecto en particular (comprar nueva 

maquinaria, invertir en tecnología, remodelar las oficinas, etc.) o para comprar 

bienes y servicios (una casa, un    automóvil, muebles para el hogar, etc.), y que 

además, tienen la posibilidad de pagar los intereses y de devolver el dinero que 

se han prestado. 

 

2.2.7.6 Tipos de Mercados, Según el Grupo de No Clientes: 

Según Philip Kotler, existe un tipo de mercado que abarca a grupos de no clientes, 

por ejemplo: 37 

 Mercado de Votantes: Es aquel que está conformado por personas habilitadas 

para ejercer su derecho democrático al voto. Por ejemplo, para elegir una 

autoridad (presidente, alcalde, gobernador, etc...) o un representante (presidente 

de la junta de vecinos u otro).  

 Mercado de Donantes: Lo constituyen los donantes o proveedores de fondos a 

entidades sin ánimos de lucro. Los cuatro mercados principales son el de: 1) 

Gobierno: Cuando aporta fondos a organizaciones sin fines de lucro (educación, 

investigación, salud pública, etc. 2) Fundaciones: Aquellas que financian 

actividades benéficas o sociales, se dividen en: fundaciones familiares, 

                                                 
37 “Dirección de Mercadotecnia”. Philip Kotler Prentice Hall. Págs. 11 y 12 
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generales, corporativas y comunitarias. 3) Individuos: Personas que donan 

fondos para causas benéficas o de interés social. 38  

 Mercado de Trabajo 

El mercado también se clasifica de acuerdo a los lineamientos de un estudio específico. 

2.2.7.7 Dependiendo el área Geográfica que Abarquen: 

a) Locales: Mercados que se localizan en un ámbito geográfico muy restringido: la 

localidad. 

 

b) Regionales: Mercados que abarcan varias localidades integradas en una región 

geográfica o económica. 

c) Nacionales: Mercados que integran la totalidad de las transacciones 

comerciales internas que se realizan en un país; también se le llama mercado 

interno. 

d) Mundial: El conjunto de transacciones comerciales internacionales forman el 

mercado mundial. 

2.2.7.8 De Acuerdo con lo que se Ofrece: 

a) De mercancías: Se ofrece en el mercado bienes producidos específicamente 

para venderlos; por ejemplo, mercado del calzado, de ropa, etc. 

b) De servicios:  Son aquellos en que no se ofrecen bienes producidos sino 

servicios; el más importante es el mercado de trabajo 

2.2.7.9 De acuerdo con el Tiempo de formación del precio: 

a. De oferta instantánea: El precio se establece rápidamente y está 

determinado por el precio de reserva (último precio al cual vendería el 

oferente). 

b. De corto plazo: El precio no se establece rápidamente y se encuentra 

determinado en buena medida por los costos de producción. En este tipo 

                                                 
38  Diccionario de Marketing, de Cultural S.A. Págs. 209 al 211 
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de mercado también se incluye el de mediano plazo, con las mismas 

características que el de periodo corto, a diferencias de que la empresa 

puede variar la proporción en que emplea sus recursos pero no todos.  

c. De largo plazo: El precio se establece lentamente y está determinado en 

buena medida por los costos de producción. Es un periodo lo bastante 

largo para que la empresa cambie la proporción en que utiliza sus 

recursos productivos (puede incluso variar todos). 

 

2.2.8 Mercado y Marketing 

“ La realización de aquellas que tienen por objeto cumplir las metas de unas 

organización al anticiparse a los requerimientos del consumidor o cliente y al encauzar 

un flujo de mercancías aptas a las necesidades  y los servicios que el productor presta 

al consumidor o cliente”.39 

Se trata de determinar las necesidades y los deseos de los consumidores, pero también 

canaliza otras actividades de la empresa de tal modo que se  puede desarrollar 

productos que otorguen tal satisfacción. En ese sentido, cuando las necesidades de los 

consumidores se satisfacen gracias a la práctica del concepto de marketing la 

economía se desarrolla con mayor eficiencia. 

El marketing es complejo: 

 Es parte de un sistema de gestión empresarial, que tiene como meta la 

satisfacción de las necesidades y el servicio al cliente. 

 Es proceso en el cual todos los recursos humanos y materiales de la 

organización se comprometen. 

2.2.9 Mercados de abasto y Campos Feriales 

Se entiende por mercado de abasto a un “bien inmueble de propiedad Municipal, 

destinado a la venta, a la venta, al detalle de productos de primera necesidad, se 

concibe como una unidad comercial estructurada con base en la organización de  

                                                 
39  “Al ries, Trout, Jack”. La guerra de Mercadotecnia. Pág. 18 
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pequeños comerciantes que proporciona a la población un abastecimiento permanente 

y adecuado de productos básicos de consumo de la canasta familiar, esta  función en el 

tejido social de nuestro municipio lo ubica en una posición de lo más estratégica”.40 

 

2.2.10 Características de los Mercados Municipales 

 La mayoría de los mercados no cuentan con infraestructura adecuada para un 

óptimo cumplimiento de sus funciones. 

 La competencia de la venta callejera alrededor de los mercados está originando 

un decaimiento de su actividad comercial, su abandono y cierre de los puestos 

de venta. 

  La venta de sus productos en muchos mercados no siempre cumple con los 

requisitos mínimos de higiene y sanidad. 

 No existe una disposición  legal que norme y regule inversión privada en los 

mercados, hecho por el cuál  se esta perdiendo oportunidades comerciales. 

 Debilidad institucional del Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) para su efectiva 

administración, control y regulación a todos los mercados de su propiedad. 

 Ausencia de las nuevas iniciativas económicas, tanto de los  vendedores y del 

GMLP para el desarrollo de los mercados. 

En cuanto a las ferias, son campos que son habilitados solo por determinas horas y 

determinados día por el municipio, como otra manera de reubicar a los ambulante fuera 

de la vía pública. 

2.2.11 El Sector Público en el Mercado 

La economía de mercado necesita de ciertas condiciones para asegurar su equilibrio en 

cuanto a distribución. En caso de satisfacerse determinadas condiciones sirve en el uso 

de los recursos: 

 Los consumidores luchan por lo que desean comprar revelando así sus 

preferencias a los productores. 
                                                 
40  “Informe de la Unidad de Mercados”. Dirección de Promoción Económica. Gobierno Municipal de La Paz  (GMLP). 
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 En el intento de maximizar sus beneficios los productores ofrecen lo que los 

consumidores desean a un costo mínimo. 

 La competencia asegura que la combinación de bienes responda a las 

preferencias de los consumidores. 

Son puntos de vista idealizados del sistema de mercados, en la realidad surgen muchas 

dificultades. 

 Los mercados pueden ser imperfectamente competitivos. 

 La producción puede estar sujeta a costes decrecientes. 

 Los consumidores pueden carecer información o ser  engañados por la 

propaganda. 

Por lo que el mercado no es un proveedor de bienes ideal como se cree debería. El 

mercado por si mismo es incapaz de resolver importantes problemas económicos: 

1. 1.   No funciona eficazmente en situaciones en las que los beneficios del consumidor 

son compartidos y no pueden ser limitados a consumidores concretos, o en las 

que la actividad económica genera costes sociales que no pagan productores o 

consumidores. 

2. El mercado solo responde a la demanda efectiva de acuerdo al estado de 

distribución de la renta, generando un tipo de exclusión social. 

3. Muchos problemas desempleo, inflación y crecimiento económico no se 

resuelven automáticamente a si mismo. 

“El mercado solo puede funcionar en una situación donde se aplica un principio de 

exclusión. El consumo de A depende de que A pague el precio, en tanto que B que no 

paga, queda excluido”.41 

 

 

 

                                                 
41 “Musgrave”. Hacienda Pública  teórica y aplicada Pág. 52 
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Acciones del Estado 

a) Acciones de regulación, el objeto es influir en el comportamiento de los agentes 

económicos en forma predeterminada, son acciones normativas. 

b) Acciones de producción, referido a los servicios generales relativos a la 

organización: policial, aduana, etc. La administración pública es una unidad 

productora de servicios indispensables. 

c) Acciones de acumulación, se refiere a la formación del conjunto de instalaciones 

y equipos para la presentación de servicios. 

d) Acciones en el campo de financiamiento, se trata de la movilización de los 

medios de pago para insumos de producción y acumulación del estado: sistema 

impositivo, sistema de precios y tarifas, créditos o deuda pública. 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL 

El Gobierno Municipal de La Paz (GMLP) se ha propuesto desafíos de alta 

envergadura, que conllevan un inquebrantable compromiso institucional con la 

comunidad, con la firme voluntad de consolidar mecanismos de participación plena y 

descentralización, que se formalizan en una estructura organizacional funcional y 

flexible. 

De esa forma la gestión desconcentrada de servicios es el mecanismo por medio del 

cual el Gobierno Municipal acerca la prestación de los servicios públicos de calidad a 

los ciudadanos y ciudadanas del Municipio de La Paz. 

El Gobierno Municipal de La Paz asume que la prestación desconcentrada de servicios 

municipales formalizados en Sistemas Gerenciales de Procesos, deberá ejecutarse bajo 

los principios de eficiencia, eficacia, transparencia y subsidiaridad, garantizando la 

satisfacción de las necesidades de la comunidad. 

Los sistemas administrativos son los establecidos en la ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamental y su normativa complementaria la desconcentración de sus 

procedimientos en todas las instancias organizacionales del Gobierno Municipal de La 

Paz. 

El propósito fundamental del Gobierno Municipal de La paz, es contar con estructuras 

organizacionales que respondan a las necesidades del municipio, funcionando como un 

todo armónico, efectivo y eficiente, donde cada integrante ejerza con precisión sus 

atribuciones, facultades y funciones en forma participativa.  

Las opciones de mejoramiento administrativo se establecen en el proceso de Diseño 

Organizacional que supone una labor de armonización de los resultados del análisis 

organizacional para diseñar o rediseñar la estructura organizacional.  

 En este sentido la estructura orgánica del gobierno municipal de la paz define las 

funciones designadas a cada una de las unidades organizacionales dependientes de la 

institución, para formalizar los objetivos, las funciones, el ámbito de competencia, la 

jerarquía, las relaciones de coordinación de las Unidades. 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 47 

3.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LA PAZ 
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La estructura del Gobierno Municipal de La Paz se desglosa de la siguiente forma: 

1. Nombre de la Unidad Organizacional            DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL 

 

 

2.  Dependencia 

3.  Ejerce Supervisión 

    AUDITORIA INTERNA 

   CENTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

                            DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

                               DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL 

         DIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

                            DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD 
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                DIRECCIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALESY PROTOCOLO 

                      DIRECCIÓN JURÍDICA 

                      OFICIALÍA MAYOR DE CULTURAS 

                      OFICIALÍA MAYOR DE DESARROLLO HUMANO 

                      OFICIALÍA MAYOR DE GESTIÓN TERRITORIAL 

  OFICIALÍA MAYOR DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

                      OFICIALÍA MAYOR TÉCNICA 

    ORGANO DE SUPERVICIÓN Y VALIDACIÓN DE LA 

   CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPA (OSVACAM) 

                      SECRETARIA EJECUTIVA 

                      SECRETARIA GENERAL 

4. Relaciones Inter Institucionales  

    -           Poder Ejecutivo 

    -           Poder Legislativo 

    -           Poder Judicial 

    -           Gobiernos Departamentales, Municipales 

    -           Entidades de Financiamiento 

5. Funciones y Atribuciones Específicas 

a) Las establecidas en el artículo 201 párrafo I de la constitución Política del Estado 

b) Las establecidas en el artículo 44 de la Ley de Municipalidades. 

c) Ejercer la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal de La Paz 

d) Planificar y ejecutar las actividades administrativas, técnicas y financieras del 

ejecutivo Municipal buscando la eficiencia y transparencia, en beneficio de la 

población, el hábitat y el medio ambiente. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                   AUDITORÍA INTERNA 

 

2. Dependencia                                 DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL 

3. Ejerce Supervisión NINGUNA  

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Contraloría General de República 

6. Funciones y Atribuciones Específicas 

 Ejecutar auditorias especiales, de confiabilidad de registros contables y estados 

financieros, evaluaciones técnicas de obras y proyectos de inversión, de seguimiento, 

de relevamiento de información, de cumplimiento de los sistemas de administración y 

control gubernamentales. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                  DIRECCIÓN JURÍDICA 

 

2. Dependencia                                      DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL 
3. Ejerce Supervisión 
                                                                   UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL 
                                                                   UNIDAD DE PROCESOS 
                                                                    JURISDICCIONALES 
4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

5. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Atender recursos planteados ante el Alcalde Municipal en procesos administrativos 

b. Elaborar proyectos de Resoluciones Municipales, contratos, convenios u otros documentos a 

ser suscritos por el Alcalde Municipal. Elaborar informes legales en atención a minutas.  
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1. Nombre de la Unidad Organizacional           DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD 

 

 

2. Dependencia                                  DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL 

3. Ejerce Supervisión 

UNIDAD DE GESTIÓN DE GOBERNABILIDAD 
UNIDAD DE LA GUARDIA MUNICIPAL 
4. Funciones y Atribuciones Específicas 

Desarrollar iniciativas destinadas a garantizar la gobernabilidad democrática y la 

relación interinstitucional con otros niveles de administración gubernamental, nacional, 

departamental y Municipal. Conocer y emitir opinión sobre los asuntos políticos 

derivados a conocimiento y consideración del Alcalde Municipal. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                    UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

2. Dependencia                                                      DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales a través de su Dirección 

- Con las unidades dependientes de su Dirección 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través de su Dirección se relaciona con: 

- Superintendencia de Servicio Civil. 

- Viceministerio de Transparencia. 

- Defensor del Pueblo. 

- Organizaciones de la Sociedad Civil. 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Prevenir la corrupción en el ámbito Municipal, facilitando el acceso de la ciudadanía a la 

información y desarrollando acciones de control y seguimiento de los procedimientos 

administrativos y de las labores de los servicios y servidores públicos Municipales, consolidar la 

imagen institucional del GMLP como Gobierno confiable y transparente. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Brindar información sobre los servicios que el Gobierno Municipal de La Paz presta a la 

ciudadanía 

b. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los plazos establecidos de acuerdo a norma 

c. Recepcionar quejas. 

d. Recepcionar denuncias 

e. Atender quejas mediante la línea de transparencia. 

f. Promocionar la ética institucional. 

g. Representar y defender a los usuarios de la jurisdicción del Gobierno Municipal de La Paz. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional         UNIDAD DE LA GUARDIA MUNICIPAL 

2. Dependencia DIRECCIÓN DE GOBERNABILIDAD 

3. Ejerce Supervisión 
NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales a través de su Dirección 

- Con las unidades dependientes de su Dirección 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través de su Dirección se relaciona con: 

- Policía Nacional 

- Limpieza de mercados, transporte de alimentos contaminados al Botadero Municipal 

- Representantes Gremiales 

- Entidades Públicas 

- Entidades Privadas 

- Sistema de Regulación - ODECO 

- Medios de Comunicación 

- Otras instituciones 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Preservar la tranquilidad y seguridad, además de coadyuvar con la Policía Nacional en la 

conservación del orden público. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Cumplir las disposiciones legales vigentes y respeto a los Derechos Humanos. 

b. Controlar y vigilar los diferentes lugares de consumo masivo de comestibles, alimentos y 

bebidas. 

c. Controlar los lugares de diversión y recreación públicos en cumplimiento a las normas y 

reglamentaciones Municipales. 

d. Realizar el cuidado de las plazas, parques, paseos y otros espacios públicos 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional Secretaría General 

 

2. Dependencia DESPACHO ALCALDE MUNICIPAL 

3. Ejerce Supervisión 

ARCHIVO CENTRAL 
UNIDAD SITR@M 
4. Relaciones Inter Institucionales 

- Instituciones Gubernamentales. 
- Instituciones y Organismos Locales. 
- Municipios 
- Ciudadanía 
5. Funciones y Atribuciones Específicas 

 Mantener un sistema de registro correlativo, numeración, información y difusión interna 

y externa de las Ordenanzas Municipales, Resoluciones Municipales y convenios 

interinstitucionales debidamente sistematizado, organizado y custodiado. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                     UNIDAD SITR@M 

2. Dependencia SECRETARÍA GENERAL 

3. Ejerce Supervisión 
NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales a través de su Dirección 

- Con las unidades dependientes de su Dirección 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través de su Dirección se relaciona con: 

- Ciudadanía en General 

- Entidades Públicas y Privadas 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Desarrollar, preservar y controlar los sistemas de recepción, registro, clasificación, distribución, 

seguimiento y control de los trámites y correspondencia, manteniendo constante el flujo de la 

documentación que ingresa y egresa de las unidades organizacionales del GMLP, brindando a 

los usuarios internos y externos información institucional general y específica sobre los 

requisitos, procedimientos y ubicación de los trámites. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Recepcionar, registrar, clasificar y distribuir los trámites generados al interior del Gobierno 

Municipal 

b. Brindar atención personalizada al usuario interno y externo a través de las plataformas de 

atención al público SITR@M ubicadas en las diferentes reparticiones Municipales. 

c. Proponer y desarrollar mejoras permanentes de atención al ciudadano 

d. Generar reportes estadísticos de la documentación administrada en el GMLP 

e. Registrar, clasificar y distribuir la documentación interna y externa que ingresa y sale del 

ejecutivo Municipal, mediante las plataformas de atención al público SITR@M. 

f. Proporcionar en forma rápida expedita y oportuna la información que se requiera para el 

accionar Municipal y para satisfacer la demanda del usuario externo e interno. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                       ARCHIVO CENTRAL 

2. Dependencia SECRETARÍA GENERAL 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Ciudadanía en general 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Conservar, procesar, custodiar y mantener debidamente sistematizada y organizada la 

documentación del Gobierno Municipal como patrimonio de la institución y prueba 

fehaciente de los actos administrativos que se procesen, dictaminen, ejecuten y 

resuelvan al interior de sus diferentes unidades organizacionales. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Organizar y mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación 

generada y producida en el Gobierno Municipal de La Paz. 

b. Recibir la documentación proveniente de las diferentes unidades organizacionales del 

Gobierno Municipal de acuerdo a instrucciones y normas que existan para su respectivo 

registro, archivo y custodia. 

c. Controlar y mantener en orden la recepción, clasificación, custodia y conservación de 

papeles, documentos y libros, con especial cuidado en el archivo de las ordenanzas, 

resoluciones Municipales y resoluciones administrativas. 

d. Atender el archivo, los pedidos de trámites, papeles y disposiciones legales 

Municipales y demás documentos bajo su custodia. 

e. Dar fe (legalizar) de las actuaciones Municipales, cuya documentación se encuentre 

en archivo. 

f. Atender los requerimientos de información del público usuario. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                    SUB ALCALDÍAS URBANAS 

2. Dependencia DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL 

3. Ejerce Supervisión 

FISCALIZACIÓN INTEGRAL 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

SECRETARÍA GENERAL 

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 

UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURA 

UNIDAD DE MEJORAMIENTO BARRIAL Y MANTENIMIENTO 

UNIDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

- Con las unidades dependientes de su Dirección 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Comité de Vigilancia 

- Asociaciones Comunitarias 

- Organizaciones Territoriales de Base 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organizaciones no Gubernamentales 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Ejecutar políticas y proyectos de desarrollo Municipal, económico y social, velando por 

la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos y Municipales en su jurisdicción 

territorial urbana. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 
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a. Ejercer las funciones ejecutivas delegadas por el Alcalde Municipal a nivel del distrito 

y coordinar con el o los agentes Municipales de su distrito y con otras autoridades e 

instituciones que actúan en el mismo. 

b. Supervisar la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos 

c. Coordinar y participar en la formulación del Programa Operativo Anual y presupuesto 

de su distrito, en consulta con las Organizaciones Territoriales de Base, en el marco del 

proceso de planificación participativa Municipal 

d. Participar en el proceso de planificación del desarrollo de su distrito para su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal canalizando las sugerencias de las 

organizaciones territoriales de base 

e. Presentar informes al menos cada tres (3) meses al Alcalde Municipal sobre la 

marcha y ejecución del Programa Operativo Anual 

f. Promover el desarrollo económico, social, de género, niñez, adolescencia, tercera 

edad y cultural de su jurisdicción urbana 

g. Proponer y ejecutar medidas tendientes a materializar acciones relacionadas con 

asistencia social, salud pública, protección del medio ambiente, educación y cultura, 

capacitación, deporte y recreación. 

h. Administrar los recursos asignados al distrito y rendir cuentas de acuerdo con el 

sistema de administración central Municipal 

i. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                     SECRETARÍA GENERAL 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión 

CENTRO ADMINISTRATIVO FINANCIERO 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

- Con las unidades dependientes de su Sub Alcaldía 

- Con los Concejales asignados a los Macro Distritos 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organismos No Gubernamentales 

- Comité de Vigilancia 

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Asociaciones Comunitarias 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Participar en la aplicación de planes, programas y proyectos que sean de competencia 

de la Sub Alcaldía en las materias que deban desarrollarse en coordinación con otras 

unidades y brindar los servicios de soporte administrativo, financiero y de asesoría legal 

al interior de la Sub Alcaldía  

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Proponer y ejecutar políticas orientadas a mejorar y consolidar la capacidad 

administrativa interna de la Sub Alcaldía. 

b. Administrar el Archivo Institucional de la Sub Alcaldía. 

c. Administrar el Sistema Municipal de Trámites de la Sub Alcaldía. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                      CENTRO ADMINISTRATIVO  

                                                                                              FINANCIERO 

2. Dependencia SECRETARÍA GENERAL 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

- Con las unidades organizacionales dependientes de su área organizacional 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Proveedores de Bienes y Servicios 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Manejar la gestión administrativa y financiera de su área organizacional 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Administrar de manera desconcentrada lo servicios de los Sistemas de 

Administración y Control Gubernamental, de acuerdo a reglamentación específica. 

b. Coordinar y participar en la formulación y reformulación del presupuesto de cuerdo 

con la Programación de Operaciones Anual. 

c. Llevar adelante los procesos desconcentrados de contratación de bienes y servicios 

desde su inicio, publicación, adjudicación, numeración del documento contractual hasta 

el archivo de toda la documentación. 

d. Otras que le sea asignadas por la autoridad superior. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                      PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal a través del Sub Alcalde 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Entidades No Gubernamentales 

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Comité de Vigilancia 

- Asociaciones Comunitarias 

- Organizaciones Territoriales de Base 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Coordinar la planificación y programación del desarrollo de sus distritos o macro-distritos, así 

como de dar seguimiento y controlar la ejecución y cumplimiento de los objetivos, proyectos, 

actividades programadas y ejecución de los recursos asignados a las Sub Alcaldías. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Coordinar la planificación y programación del desarrollo integral del territorio de la jurisdicción 

de la Sub Alcaldía, con la Dirección de Planificación y Control. 

b. Elaborar el proyecto de presupuesto de la Sub Alcaldía en coordinación con la Dirección 

Especial de Finanzas y la Dirección de Planificación y Control. 

c. Promover, facilitar y asegurar la participación ciudadana en la elaboración del Plan Operativo 

Anual de sus Sub Alcaldías. 

d. Canalizar las demandas y criterios de las organizaciones territoriales de base de su distrito o 

macro-distrito. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                      FISCALIZACIÓN INTEGRAL 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal a través del Sub 

Alcalde 

- Con las unidades dependientes de su Sub Alcaldía 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Comité de Vigilancia 

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Asociaciones Comunitarias 

- Organizaciones Territoriales de Base 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Administrar y aplicar en sus distritos y macro-distritos el cumplimiento de normas de 

fiscalización del uso del suelo urbano, actividades económicas, control ambiental y 

sanitario. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Aplicar de manera desconcentrada en los distritos y macro-distritos, las normas y 

reglamentos Municipales en materia de fiscalización del uso del suelo urbano, 

actividades económicas, control ambiental y control sanitario. 

b. Controlar y fiscalizar los permisos de ocupación de bienes de Uso Público en 

coordinación con otras unidades municipales 

c. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional              UNIDAD DE MEJORAMIENTO  

                                                                                 BARRIAL Y MANTENIMIENTO 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales a través del Sub Alcalde 

- Con las unidades dependientes de su Sub Alcaldía 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través del Sub Alcalde se relaciona con: 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organizaciones No Gubernamentales 

- Comité de Vigilancia 

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Asociaciones Comunitarias 

- Organizaciones Territoriales de Base 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Impulsar el desarrollo urbano en su jurisdicción territorial, mediante la ejecución de 

obras y/o proyectos de infraestructura, equipamiento, control de riesgos, forestación, 

áreas verdes, arquitectura urbana y mantenimiento del distrito o macrodistrito, 

promoviendo la acción y la participación activa de la comunidad en obras de 

mejoramiento barrial, a través de acción comunal. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Formular, ejecutar y/o supervisar proyectos de infraestructura social, de servicios 

Municipales y obras públicas que estén dirigidos o beneficien a los ciudadanos.  
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1. Nombre de la Unidad Organizacional             UNIDAD DE DESARROLLO     

                                                                                 HUMANO Y CULTURA 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal a través del Sub 

Alcalde 

- Con las unidades dependientes de su Sub Alcaldía 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través del Sub Alcalde se relaciona con: 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organismos No Gubernamentales 

- Comité de Vigilancia 

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Asociaciones Comunitarias 

- Organizaciones Territoriales de Base 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Elevar la calidad de vida de los ciudadanos de la jurisdicción territorial de la Sub 

Alcaldía, desarrollando acciones en los ámbitos de educación, salud, deporte, culturas y 

familia, ejecutando las políticas definidas por las Oficialías Mayores de Desarrollo 

Humano y Culturas de manera concertada con actores públicos y privados. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Coordinar y ejecutar acciones para proteger, fomentar y promocionar el desarrollo de las 

culturas, así como la defensa del patrimonio cultural, tangible e intangible correspondiente a la 

jurisdicción territorial de la Sub Alcaldía, en coordinación con la Oficialía Mayor de Culturas. 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 66 

1. Nombre de la Unidad Organizacional                UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  

                                                                                   TERRITORIAL 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión     NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal a través del Sub 

Alcalde 

- Con las unidades dependientes de su Sub Alcaldía 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través del Sub Alcalde se relaciona con: 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organizaciones No Gubernamentales 

- Comité de Vigilancia 

- Colegios de Profesionales 

- Asociaciones Comunitarias 

- Junta de Vecinos 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Brindar servicios de administración territorial en la jurisdicción de los distritos y el 

macro-distrito, aprobando técnicamente proyectos en los predios privados y públicos 

que así lo solicitaran. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Brindar Servicios de Aprobación de Planos Arquitectónicos 

b. Brindar Servicios de Aprobación de Fraccionamiento de Propiedad Horizontal 

c. Brindar Servicios de Aprobación de División y Partición 

d. Brindar Servicios de Regularización de Trazos 
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3.2 UNIDAD DONDE SE REALIZÓ LA PRÁCTICA PRE PROFESIONAL 

1. Nombre de la Unidad Organizacional                     UNIDAD DE PROMOCIÓN  

                                                                                           ECONÓMICA 

2. Dependencia SUB ALCALDÍAS URBANAS 

3. Ejerce Supervisión 

NINGUNA 

4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal a través del Sub 

Alcalde 

- Con las unidades dependientes de su Sub Alcaldía 

5. Relaciones Inter Institucionales 

A través del Sub Alcalde se relaciona con: 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organismo No Gubernamentales 

- Comité de Vigilancia 

- Organizaciones de la Sociedad Civil 

- Asociaciones Comunitarias 

- Juntas de Vecinos 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Ejecutar políticas y proyectos de promoción económica en el marco de los lineamientos 

establecidos por la Oficialía Mayor de Promoción Económica. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Facilitar el intercambio y la comunicación entre actores públicos y privados para la 

definición de acciones encaminadas a promover las inversiones en la jurisdicción 

territorial de la Sub Alcaldía. 
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b. Facilitar el encuentro entre productores, comercializadores y demandantes de 

productos de generación local. 

c. Coordinar acciones con la Oficialía Mayor de Promoción Económica para la 

promoción del turismo, la industria, la pequeña industria y la artesanía en la jurisdicción 

territorial de la Sub Alcaldía. 

d. Promover la capacitación de los agentes involucrados en las inversiones económicas 

del distrito y macro-distrito. 

e. Identificar las vocaciones económicas de la jurisdicción de la Sub Alcaldía 

f. Ordenar y promover las actividades económicas de la jurisdicción de la Sub Alcaldía 

g. Brindar servicios desconcentrados por la Oficialía Mayor de Promoción Económica 

h. Otras que le sean asignadas por la autoridad superior 

i. Otras asignadas por la autoridad superior. 
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1. Nombre de la Unidad Organizacional                SUB ALCALDÍAS RURALES 

2. Dependencia DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DISTRITAL 

3. Ejerce Supervisión 

PLANIFICACIÓN Y CONTROL 
SECRETARÍA GENERAL 
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN TERRITORIAL 
UNIDAD DE DESARROLLO HUMANO Y CULTURAS 
UNIDAD DE DESARROLLO RURAL Y PRODUCTIVO 
4. Relaciones Intra Institucionales 

- Con todas las unidades organizacionales del Ejecutivo Municipal 

5. Relaciones Inter Institucionales 

- Comité de Vigilancia 

- Asociaciones Comunitarias 

- Comunidades Campesinas y Originarias 

- Entidades Públicas y Privadas 

- Organizaciones no Gubernamentales 

6. Razón de ser de la Unidad o Área Organizacional 

Ejecutar políticas y proyectos de desarrollo Municipal, económico y social, velando por 

la eficiente y eficaz prestación de los servicios públicos y Municipales en su jurisdicción 

territorial rural. 

7. Funciones y Atribuciones Específicas 

a. Ejercer las funciones Ejecutivas delegadas por el Alcalde Municipal a nivel del distrito 

rural. 

b. Supervisar la eficiente y eficaz prestación de los Servicios Públicos Municipales. 

c. Coordinar y participar en la formulación del Programa Operativo Anual y presupuesto 

de su distrito, en consulta con las organizaciones campesinas y originarias, en el marco 

del proceso de planificación participativa Municipal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

 
 

 

 

 

CONTEXTO LEGAL 
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CAPITULO IV 

CONTEXTO LEGAL 

Nuestro ordenamiento jurídico reconoce dos órganos de gobierno: el nacional y el 

municipal; y tres niveles de administración pública: nacional, departamental y 

municipal. Con respecto al primer órgano de Gobierno no existe duda alguna de su 

pleno poder, pero el Gobierno Municipal, en la generalidad de los casos es 

considerado como una extensión del Poder Ejecutivo Nacional. 

La paz es un Municipio de amplio espectro integrador, que desde la época de su 

fundación, viene confrontando y asimilando una gran diversidad de acontecimientos 

económicos, sociales políticos culturales .Por su condición de sede de gobierno se ha 

visto obligada a orientar su estructura y accionar en función de los diferentes 

fenómenos socio económicos que se le presentaron, situación que afecta los 

procesos de desarrollo del municipio. 

Sin embargo, es también claro que a pesar de los problemas que enfrenta esta ciudad, 

esta ha logrado sorprendentes niveles de crecimiento en áreas específicas y que en 

cierta manera garantizan su condición de sede de gobierno. 

La municipalidad se constituye en un Gobierno Local Autónomo, en la entidad de 

derecho público con personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que 

representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la 

realización de sus fines, de conformidad a la Ley de Municipalidades del 28 de 

octubre de 1999. 

La ley 2028 de municipalidades proyecta un escenario con mejores perspectivas y 

potencialidades en término de gestión municipal que busca el desarrollo humano y 

económico. En las atribuciones relacionadas con los procesos de desarrollo económico 

de nivel local es necesario que el GMLP  desarrolle plenamente las funciones de  

autorización de espacios públicos con fines comerciales. 

El marco legal en el cuál se enmarca el documento realizado tiene como base o fuentes 

del derecho seguir la pirámide de kelssen. Tomando como reglamento principal o 

magna a la Constitución Política del Estado, seguido de las leyes, decretos 
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reglamentarios, decretos supremos, resoluciones supremas, resoluciones 

administrativas, ordenanzas municipales, etc. 

4.1 NUEVA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO   

El Gobierno y la administración de los Municipios están  a cargo de Gobiernos 

Municipales  

Autónomos y de igual jerarquía. La autonomía Municipal consiste en la potestad 

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

competencia territoriales.42 

Permite a las Municipalidades asociarse o mancomunarse entre sí y convenir tipos de 

contratos con personas individuales o colectivas de derecho público y privado, para el 

mejor cumplimiento de sus fines.43 

 Toda persona tiene derecho a dedicarse a cualquier actividad económica lícita, en 

condiciones que no perjudiquen al bien colectivo. 44 

El soporte del desarrollo económico y social, demanda construir una estructura 

competitiva para la cuidad de La Paz, dentro del proceso de globalización mundial, que 

pueda atraer recursos de capital como también  de gastos de consumo, impulsando el 

crecimiento continuo del “Producto Geográfico Municipal” de los ingresos de sus 

distintos grupos sociales en beneficio de un ingreso mayor corriente para nuestra 

municipalidad. 

Según el artículo 7 de la Constitución Política del Estado, toda persona tiene derecho 

fundamental a “trabajar y dedicarse al comercio, la industria o a cualquier actividad 

licita, en condiciones que no perjudiquen al bien colectivo; también tiene derecho a una 

remuneración justa por su trabajo que le asegure para si y su familia una exigencia 

digna de ser humano; además de contar con el derecho a la seguridad social, en la 

forma determinada por esta Constitución y las leyes”. 45 

                                                 
42 Constitución Política del Estado. Título Sexto. Régimen Municipal Art. 200 
43 Articulo 200 y 202 
44 artículo 47 parágrafos I  
45 Constitución Política del Estado. Parte primera. La persona como miembro del Estado; Título primero. Derechos y deberes 
fundamentales de la persona. Art. 7    incisos d), j), k). Pág., 10 y 11 
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4.2 EL NUEVO CÓDIGO TRIBUTARIO BOLIVIANO   

Ley nº 2492 de 2 de Agosto de 2003 

El nuevo CTB en lo que respecta a la ley, sujeto pasivo, tributación municipal  establece 

lo siguiente: 

PRINCIPIO DE LEGALIDAD O RESERVA DE LEY 

ARTÍCULO 6°  

I. Sólo la Ley puede: 

1. Crear, modificar y suprimir tributos, definir el hecho generador de la obligación 

tributaria; fijar la base imponible y alícuota o el límite máximo y mínimo de la misma; y 

designar al Sujeto pasivo. 

SUJETO PASIVO 

ARTÍCULO 22° (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

ARTÍCULO 23° (Contribuyente). Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se 

verifica el hecho generador de la obligación tributaria. Dicha condición puede recaer: 

1. En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho privado. 

2. En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho. 

4.3 LOS TRIBUTOS 

ARTÍCULO 9° (Concepto y Clasificación). 

I. Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de 

imperio, impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines. 

II. Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales 

III. Las Patentes Municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución 

Política del Estado, cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de 
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dominio público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de 

actividades económicas. 

En los precedentes artículos se establece que el contribuyente debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme se dispone en las Leyes, pero al mismo 

tiempo no queda claro cuánto beneficio recibe la persona al hacer uso de un bien de 

dominio público. Se considera más probable poder determinar una relación costo- 

beneficio y la búsqueda de una razonable equivalencia en el cobro de la autorización, 

que el uso o aprovechamiento de la acera existe por parte de un comerciante asentado 

en la misma. Cuanto uso o aprovechamiento existe de parte de un Inhumado de este 

espacio o bien de dominio público es más coherente buscar un parámetro de costo 

razonable al momento de fijar esta patente. 

Políticas de Desarrollo Urbano. 

Las políticas de desarrollo urbano, establecen una correspondencia con la política de 

orden nacional y departamental, de tal forma que los resultados efectivos se 

materialicen en un proceso de desarrollo para la sociedad en su conjunto. 

De esa forma los proyectos que se realicen en el municipio de La Paz, pueden ser en 

diferente naturaleza y escala, esto se puede ver claramente en el Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM), siendo un conjunto de proyectos junto con el POA y  tiene los 

siguientes componentes: 

o Diagnóstico 

o Cisión Estratégica 

o Programación Quinquenal 

El punto en el que podemos identificar los tipos de proyecto y planes que puede 

desarrollar en municipio está comprendido en la visión estratégica, misma que tiene los 

siguientes componentes: 

o Planes y proyectos estructurales. 46 

                                                 
46

 Se denominan estructurantes a aquellos planes y proyectos que sientan la bases para el logro de la imagen objetivo- para e, fin de este 

periodo, se espera  lograr, una La Paz jerarquizada como sede de gobierno y ciudad capital; construida por hombres y mujeres solidarios y 

comprometidos con su presente y su futuro; respetuosos de sus culturas y medio ambiente. Un municipio con condiciones de vida 
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o Planes y Proyectos estratégicos.47 

o Lineamientos estratégicos y sus programas.48 

o Lineamientos de acción vecinal con sus respectivos programas de intervención 

vecinal.49 

“Los  planes y proyectos son intervenciones discretas – en algunos casos puntuales; 

mientras que los lineamientos y programas implican acciones anuales o trimestrales – 

recurrentes, continuas y sostenidas”.50 

El Gobierno Municipal con los recursos con los que cuenta, ya sean estos de los de 

coparticipación tributaria o los recursos propios, debe plantear y realizar proyectos 

sólo  o en conjunto con los vecinos, asociaciones de mercados, juntas escolares, etc. 

4.4 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (Ley  Nº 1551, de 20 de abril de 1994) 

La presente ley reconoce promueve y consolida el proceso de Participación Popular 

articulando a las Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas, Comunidades 

                                                                                                                                                              
mejoradas, caracterizado como el municipio de la integración, la diversidad, la equidad y la igualdad de oportunidades. Centro productivo, 

turístico y de servicios competitivos; gobernado con autoridad democrática, transparente y legitimidad por la participación ciudadana – del 

PDM. Se trata de intervenciones equivalentes al tendido de los cimientos para la trasformación de La Paz. En su mayor parte son proyectos 

de inversión y transformación de las condiciones físicas del municipio en sus ámbitos urbano y rural. 
 

47 Se denomina estratégicos a aquellos planes y proyectos que son movilizadotes de la fuerza vecinal y de las dinámicas ciudadanas. Se 

trata de intervenciones que buscan la intervención de diversos agentes y la generación de flujos de personas, de recursos humanos 

especializados, así como de recursos financieros e institucionales. En muchos casos, estas dinámicas estratégicas están acompañadas por 

inversiones físicas,  pero son principalmente movilizaciones, potenciaciones, regulaciones y procesos de ordenamiento del que  hacer 

ciudadano. 

48 Los lineamientos  de política municipal muestran la dirección conjunta de la municipalidad,  del municipio y de otros agentes  e 

instituciones que de manera conjunta buscan el desarrollo de La Paz. Su carácter estratégico hace que su implementación dependa 

tanto de la Alcaldía como de la ciudadanía, del Gobierno Nacional como de la sociedad civil. Por esta razón las instancias de  

concentración y complementación de esfuerzos son de fundamental importancia en la gestión del desarrollo municipal. 

49 Son orientaciones para la programación de acciones cotidianas en las Sub Alcaldías y en otras instancias de atención al vecino. 

Emergen de las prioridades de atención diaria a las necesidades de la población. No se agotan en un solo proyecto, sino que 

implican programas recurrentes y continuaos de operación, mantenimiento y mejoramiento de las condiciones de vida en los 

diferentes barrios y distritos del municipio. 

50 Plan de Desarrollo Municipal 2006 – 2010. Resumen Ejecutivo. 
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Campesinas y Juntas Vecinales, respectivamente en la visa jurídica,  política y 

económica del país.51 

De esa forma los municipios contando con los recursos de coparticipación tributaria, 

normados en la Ley de Participación Popular (Nº 1551 de 20 de abril de 1994), 

pueden realizar proyectos, además de también contar con préstamos de diversas 

instituciones internacionales. 

En el artículo 20 de la ley de Participación Popular señala que la coparticipación 

Tributaria de la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas  en el  Art. 19 

de la presente ley, el 20 % será destinado a los Gobiernos Municipales. La totalidad 

de las rentas municipales definidas en el Art. 19 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 técnicos tributarios reglamentados por el Poder Ejecutivo. 

NORMA DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA MUNICIPAL (PPM), RESOLUCIÓN 

SUPREMA Nº 216961 14/03/97 

La norma de la Planificación Participativa Municipal (PPM) es un conjunto de reglas que 

establece procedimientos de operación para el proceso de planificación del desarrollo 

municipal y el desempeño de roles y funciones de los actores involucrados (preparación 

y organización del proceso; elaboración del diagnóstico municipal; formulación de la 

estrategia de desarrollo; programación de operaciones anuales; ejecución y 

administración; seguimiento, evaluación y ajuste).  

La Norma de Planificación Participativa Municipal es un instrumento de planificación 

social que promulga equidad en la participación, no obstante se concentra en las 

organizaciones territoriales de carácter social, menciona de forma tímida la inclusión del 

sector privado, pero al mismo tiempo demanda el cumplimiento de la Ley SAFCO. 

Entonces la inclusión del sector privado/ productivo es impracticable y se convierte en 

un simple enunciado de política de equidad.  

4.5 LEY DE MUNICIPALIDADES (Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999). 

                                                 
51 Ley de Participación Popular. Ley Nº 1551 de 20 de abril de 1994. Art. 1 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 76 

La presente Ley, tiene por objeto regular el régimen municipal, y la autonomía municipal 

que se ejerce a través de: La facultad de generar, recaudar e invertir recursos;  

dictar Ordenanzas y Resoluciones, políticas y estrategias municipales; ejecución de 

toda gestión jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social; El 

conocimiento  y resolución de controversias relacionadas con el ejercicio de sus 

potestades. La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a 

la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de los ciudadanos en  la planificación  y el desarrollo humano sostenible del Municipio 

(social, ambiental, económico, e institucional). No obstante no existe un equilibrio 

saludable entre la demanda de la población, la capacidad para otorgar servicios y los 

recursos necesarios. 

En materia de infraestructura el municipio tiene la facultad de reglamentar, diseñar, 

construir, administrar y mantener lugares de esparcimiento y recreo público, pudiendo 

otorgar en concesión al sector privado y establecer mecanismos de financiamiento de 

infraestructura y servicios en los sectores de educación, salud, cultura, deportes, 

servicios y explotaciones de la jurisdicción municipal. Se comprenderá en dicho 

concepto, entre otros, los lugares de esparcimiento y recreo público, mercados.52 

Los artículos detallados a continuación son importantes y deben ser analizados  en el 

diseño del sistema de cobros de las patentes con relaciona a la utilización de espacio 

públicos con fines comerciales  

Autonomía municipal 

Artículo 4  

I. La autonomía municipal consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su 

jurisdicción territorial y de las competencias establecidas por Ley. 

II. La autonomía municipal se ejerce a través de: 

1. La libre elección de las autoridades municipales; 

2. La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 

                                                 
52 Ley de Municipalidades. Ley Nº 2028 de 28 de octubre de 1999. Titulo l. Cap. ll.  Art. 8 Nº ll 
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3. La potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las políticas y 

estrategias municipales; 

4. La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera, cultural y social; 

5. La potestad coercitiva para exigir el cumplimiento de la presente Ley y de sus propias 

Ordenanzas y Resoluciones 

 

 Es incuestionable que la autonomía reconocida en el Art. 301 y 302 de la nueva 

Constitución Política del Estado comprende el poder  financiero y el poder tributario 

derivado de los municipios, poderes o potestad que se justifican por la funciones 

administrativas que estos realizan en actividades y servicios públicos y que deben ser 

cubiertas en cierta proporción por la recaudación de patentes municipales. 

Competencias  

Artículo 8  

Las competencias del Gobierno Municipal para el cumplimiento de sus fines son las 

siguientes: 

I. En materia de desarrollo humano sostenible: 

3. Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura 

Departamental, identificando las potencialidades y vocaciones del Municipio e 

involucrando para ese propósito a los agentes económicos, locales y externos; 

5. Cooperar con las autoridades regulatorias que correspondan para promover y apoyar 

la explotación y administración de bienes y servicios de dominio público nacionales, de 

recursos de la Nación y de otros bienes y servicios en su jurisdicción; 

10. Reubicar, luego de un proceso técnico administrativo jurídico, sin que medie 

expropiación ni compensación alguna, el uso de los inmuebles destinados a vivienda, 

comerciales, industriales o de cualquier otro carácter, que no cumplan y afecten al plan 

de ordenamiento urbano y territorial, la norma del uso del suelo o cuando el interés 

público así lo aconseje; 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 78 

11. Sancionar en el marco de sus competencias los daños a la salud pública y al medio 

ambiente ocasionados por las actividades industriales, comerciales o económicas de 

cualquier tipo o naturaleza que se realicen en su jurisdicción. Denunciar y demandar la 

reparación de daños y perjuicios cuando provengan de Municipios vecinos; 

12. Ejecutar planes y programas que permitan eliminar o reducir las causas y efectos de 

los desastres naturales y provocados por el hombre, mediante el establecimiento de 

mecanismos financieros, educativos y técnicos que fueran necesarios, así como 

coordinar con los órganos nacionales que correspondan para dicho efecto; 

18. Fomentar e incentivar las actividades culturales, artísticas y deportivas 

6. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer y mantener el equilibrio 

ecológico y el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la 

materia; 

7. Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de uso de 

suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales. 

II. En Materia Administrativa Financiera: 

1. Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no tributario; 

2. Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de 

servicios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción y competencia, 

exceptuando aquéllas que se encuentran bajo competencia expresa de las 

Superintendencias Sectoriales de acuerdo con normas nacionales; 

3. Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de la 

propiedad pública municipal, de acuerdo con una reglamentación específica; 

4. Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública 

municipal. 

9. Expropiar inmuebles por razones de necesidad o utilidad pública o cuando no 

cumplan una función social, previa indemnización justa; 

11. Autorizar, reglamentar, controlar y supervisar el funcionamiento de juegos 

recreativos. 
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Art  302 de la Nueva Constitución Política Estado. 

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, 

ejercicio y ejecución de sus competencias así como el cumplimiento de las normas 

municipales y de sus resoluciones emitidas. 

Ill. En Materia de Defensa del Consumidor: 

1. Representar y defender, cuando corresponda, ante las Superintendencias Sectoriales 

el interés y derechos de los usuarios de su jurisdicción afectados por las empresas 

concesionarias de servicios; 

2. Establecer un sistema de control de calidad, calificación bromatológica y de niveles y 

condiciones de sostenibilidad ecológica para los productos producidos, comercializados 

o transportados en su jurisdicción; 

3. Supervisar el cumplimiento de las normas y condiciones higiénicas de sanidad en la 

elaboración, transporte y venta de productos alimenticios para el consumo humano y 

animal, así como sancionar su quebrantamiento, en coordinación con otros órganos del 

Poder Ejecutivo; y 

4. Decomisar y destruir, sin derecho a compensación alguna para los infractores, los 

bienes de consumo humano o animal que generen o puedan generar condiciones 

patológicas de cualquier naturaleza en individuos o poblaciones humanas o animales; 

así como los productos destinados al cultivo vegetal que generen o puedan generar 

condiciones de alteración genética de dichos seres vivos que se encuentren dentro de 

su jurisdicción. 

lV. En Materias de Servicio: 

1. Otorgar en concesión, controlar, regular y planificar la prestación de obras, servicios 

públicos y explotaciones económicas en su jurisdicción, cuando tengan competencia 

para ello. 

4.6 PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM) 

Artículo 78  

Los Gobiernos Municipales formularán, en el marco de una planificación estratégica, el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las 
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normas básicas, técnicas y administrativas del Sistema de Planificación Nacional y de la 

Ley de Administración y Control Gubernamental, garantizando el carácter participativo 

del mismo. 

4.7 PLAN DE ORDENAMIENTO URBANO Y TERRITORIAL 

Artículo 79 

El Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial comprenderá el área urbana y rural del 

Municipio y establecerá, al menos, lo siguiente: 

1. La formulación de los esquemas del Ordenamiento Territorial y Urbano a corto, 

mediano y largo plazo; 

2. La asignación de usos del suelo; 

3. La determinación de patrones de asentamiento, normas de edificación, urbanización 

y fraccionamiento; 

6. La delimitación de las áreas urbanas que cuenten con los servicios básicos de 

energía eléctrica, saneamiento básico, educación y salud 

Bienes municipales  

Artículo 84  

Los bienes municipales se clasifican en: 

1. Bienes de dominio público; 

2. Bienes sujetos al régimen jurídico privado; y 

3. Bienes de régimen mancomunado. 

Bienes de dominio público  

Artículo 85  

Los bienes de dominio público corresponden al Gobierno Municipal y son aquéllos 

destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, 

imprescriptibles e inembargables. Comprenden: 

1. Calles, aceras, cordones, avenidas, pasos a nivel, puentes, pasarelas, pasajes, 

caminos vecinales, túneles y demás vías de tránsito; 
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2. Plazas, parques, bosques declarados públicos y otras áreas verdes y espacios 

destinados al esparcimiento colectivo y a la preservación del patrimonio cultural; 

3. Bienes declarados vacantes por autoridad competente en favor del Gobierno 

Municipal; y 

4. Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, 

riachuelos, torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su 

coronamiento. 

Ocupación de vías públicas  

Artículo 88  

El Gobierno Municipal, en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la 

promulgación de la presente Ley, reglamentará mediante Ordenanza Municipal la 

autorización de ocupación de espacios y vías públicas precautelando la libre circulación 

de los ciudadanos y los derechos de los propietarios de inmuebles circundantes. 

4.8 SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN 

El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN), como parte del proceso de 

modernización del Estado, es el proceso mediante el cuál se produce la racionalización 

de las decisiones sobre la asignación de los recursos públicos destinados a generar el 

desarrollo sostenible en l país. En este sentido el SISPLAN es un conjunto de fases de 

actuaciones sucesivas, expresadas en: 

 Elaboración de planes de desarrollo nacional, departamental y municipal que 

implica la definición de la visión de largo plazo y la programación de mediano y 

largo plazo. 

 La concertación que es el proceso mediante el cuál se define participativamente 

los objetivos de desarrollo, se concilian los intereses de los distintos actores 

sociales y estatales, se define acciones para hacer posible la ejecución del plan. 

 La ejecución, que es el desarrollo de las actividades para concretar el plan. 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 82 

 El seguimiento y la adaptación continua que es el proceso mediante el cual se va 

ajustando permanentemente el plan.53 

El sistema Nacional de Planificación se define como: un conjunto de procesos que se 

expresa en normas y procedimientos de cumplimiento general, de orden político, 

técnico y administrativo, que establece la forma y los mecanismos de participación de 

los niveles nacionales, departamentales y municipales en la racionalización de la toma 

de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición de políticas de 

desarrollo. 

4.9 LEY DE MEDIO AMBIENTE Nº 1333 Y REGLAMENTO (LEY DE 27 DE ABRIL DE 

1992) 

Articulo 1º.- La presente Ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la 

naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad 

de vida de la población. 

Articulo 10º.- Los Ministerios, organismos e instituciones públicas de carácter nacional, 

departamental, municipal y local, relacionados con la problemática ambiental, deben 

adecuar sus estructuras de organización a fin de disponer de una instancia para los 

asuntos referidos al medio ambiente. 

Articulo 17º.- Es deber del Estado y la sociedad, garantizar el derecho que tiene toda 

persona y ser viviente a disfrutar de un ambiente sano y agradable en el desarrollo y 

ejercicio de sus actividades. 

Articulo 19º.- Son objetivos del control de la calidad ambiental: 

1.- Preservar, conservar, mejorar y restaurar el medio ambiente y los recursos naturales 

a fin de elevar la calidad de vida de la población. 

2. Normar y regular la utilización del medio ambiente y los recursos naturales en 

beneficio de la sociedad en su conjunto. 

                                                 

53
 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente. 1996. Normas Básicas del SISPLAN. Tí tulo l Art. 1 
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3.- Prevenir, controlar, restringir y evitar actividades que conlleven efectos nocivos o 

peligrosos para la salud y/o deterioren el medio ambiente y los recursos naturales. 

4.- Normar y orientar las actividades del Estado y la Sociedad en lo referente a la 

protección del medio ambiente y al aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales, a objeto de garantizar la satisfacción de las necesidades de la presente y 

futuras generaciones. 

Dentro del código de comercio  

Decreto ley nº 14379 de 25 de febrero de 1977 

Concepto de Comerciante  

Articulo 4º  

Comerciante es la persona habitualmente dedicada a realizar cualquier actividad 

comercial, con fines de lucro. 

La calidad de comerciante se la adquiere aun en el caso de que la actividad comercial 

sea ejercida mediante mandatario, intermediario o interpósita persona  

Comerciante 

Articulo 5º 

Pueden ser comerciantes: 

1. Las personas naturales con capacidad para contratar y obligarse  

2. Las personas jurídicas constituidas en sociedades comerciales.  

4.10 OBLIGACIONES DE LOS COMERCIANTES  

Articulo 25º 

Son obligaciones de todo comerciante: 

1. Matricularse en el registro de comercio  

5. Cumplir las obligaciones tributarias de la manera prescrita por ley. 
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Por tanto después de haber analizado y justificado la necesidad de un nuevo modelo 

que nos ayude a definir el cobro real de la utilización de espacios públicos con fines 

comerciales. 

Este modelo está regido por los principios tributarios de equidad proporcionalidad, 

generalidad además de incentivar a la actividad económica y la inversión basados en un 

principio de legalidad (no hay tributo sin ley). 

La ley debe determinar la base imponible, los sujetos activos, pasivos, la forma de 

establecer la cuantía del tributo las dispensas, deducciones y los procedimientos 

administrativos que deban aplicarse. 

Este modelo también está diseñado considerando el principio fundamental del beneficio 

o sistema de retribución para el contribuyente, cada habitante del municipio se 

encuentra obligado a pagar tributos municipales y en contra prestación recibir algún 

beneficio. No basta saber que han de contribuir al sostenimiento de las cargas públicas 

quienes tengan capacidad contributiva sino que es necesario  determinar la medida que 

corresponde a cada sujeto pasivo. 

Las patentes municipales constituyen una fuente importante de recursos para el GMLP 

que permite contar con el presupuesto requerido para cumplir con sus deberes y 

obligaciones del mismo. 

El código tributario boliviano establece las siguientes definiciones de forma ambigua las 

cuales interpretaremos relacionándolo al hecho imponible para las patentes 

municipales: 

Artículo 16° (Definición). Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza 

jurídica o económica expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, 

cuyo acaecimiento origina el nacimiento de la obligación tributaria. 

Hecho Generador  

El hecho generador de la patente es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio 

público, así como la obtención de autorizaciones para la realización de actividades 

económicas  
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Artículo 21° (Sujeto Activo). El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el 

Estado, cuyas facultades de recaudación, control, verificación, valoración, inspección 

previa, fiscalización, liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este 

Código son ejercidas por la Administración Tributaria nacional, departamental y 

municipal dispuestas por Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al 

Estado. 

Sujeto Activo 

Es en el municipio en el que las personas naturales, personas jurídicas ejercen de 

forma habitual actividades económicas. Por ende el gobierno municipal posee la 

facultad de recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, 

fiscalización, liquidación, determinación, ejecución de la patente. 

Artículo 22° (Sujeto Pasivo). Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, 

quien debe cumplir las obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este 

Código y las Leyes. 

Sujeto Pasivo 

Son las personas naturales, personas jurídicas que realicen actividades económicas 

habituales dentro de la jurisdicción de la paz sea esta comercial, industrial de servicio u 

otra. 

Artículo 42° (Base Imponible). Base imponible o gravable es la unidad de medida, valor 

o magnitud, obtenidos de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual se 

aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar. 

Artículo 43° (Métodos de Determinación de la Base Imponible). La base imponible 

podrá determinarse por los siguientes métodos: 

I. Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e informaciones que permitan 

conocer en forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo. 

II. Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que, por su vinculación 

o conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la 

existencia y cuantía de la obligación. 
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DIAGNÓSTICO Y ANÁLISIS FODA 
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CAPITULO V 

 DIAGNÓSTICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Macro distrito II Maximiliano Paredes del distrito 8, se halla la zona Bajo Tejar, 

entre las avenidas Entre Ríos y Avenida Kollasuyo, se encuentra ubicado la calle Reyes 

Cardona siendo una zona muy concurrida,  existiendo de esta manera una sobrecarga 

poblacional de oferentes y demandantes, produciendo movimientos económicos de 

gran relevancia. 

5.1 Descripción del  Área de estudio 

            FOTO Nº 1 
 CALLE REYES CARDONA 
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Se define ésta zona como de uso de suelo mixto, ya que tiene  centros de salud, campo 

deportivo, lugares de descanso ( alojamientos),  de distracción (billares, bares),  de aseo 

(duchas- baños), proliferación del comercio ambulante (comida, objetos) y existe un 

incremento cada vez mayor, un ya establecido comercio de alimentos. Siendo también la 

Reyes Cardona una calle generadora de viajes, tanto  interprovinciales, como por motivo 

de comercio. 

 Se ve de ésa manera  que es un lugar con bastante movimiento económico, con falta 

de ordenamiento  gremial y vehicular. 

Al no poder circular por las aceras, los transeúntes deben circular por la calzada, 

poniendo en riesgo su integridad física y dificultando a su vez al tráfico vehicular 

5.1.1 Condiciones Existentes 

En el área de estudio existen cuatro (4) grupos importantes de actividad comercial 

que son: 

1. Tambos 
2. Comercio en Vía Pública 

 Legales 

 Ilegales 
3. Productores ( comerciantes) 
4. Transporte 

      Pesado (interprovincial) 

      Mercadería y gente 
5.2 Tambos 

“Los tambos son también un canal de comercialización importante, pero al mismo 

tiempo, más restringido que los mercados y ferias en la medida que en éstos solo se 

comercializan frutas en todas sus variedades. La característica fundamental de los 

tambos es que la actividad se realiza en espacios cerrados, los que además sirven de 

vivienda – trabajo de muchas vendedoras. 

A diferencia de los mercados y las ferias, que son de propiedad municipal, los 

espacios que sirven de tambos son de propiedad privada, en los cuales las mujeres 

pagan una suma determinada para el uso. Los productores se encuentran próximos a 
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los mercados y ferias y, en la mayor parte se trata de pequeños productores que 

comercializan directamente su producción. En este sentido, los precios de las frutas 

que circulan a través de los tambos son inferiores  al que se ofrece en mercados, 

ferias y la venta ambulante. 

La totalidad de vendedores en los tambos son mujeres, que  realizan esta actividad 

en compañía de sus hijos menores. La mayor parte de ellos proviene del área rural y 

mantienen lazos estrechos con el lugar de origen”.54 

El  Tambo…“permite el contacto directo  con la gente; En los últimos 10 años, Los 

Tambos, han cambiado, al punto que en la mayor parte de ellos ya no duermen los 

forasteros…La gran migración hacia las ciudades, ha permitido que los productores y 

comercializadores de productos tengan espacios diferentes a los tambos para 

pernoctar.55 

También se dice que entre unas pocas vendedoras todavía rigen formas peculiares de 

trueque, existiendo un fluido intercambio de productos entre ellas. La venta al por mayor 

es una de las principales diferencias con los sectores del mercado destinados a vender 

frutas. La otra es que las vendedoras de los Tambos se especializan en determinadas 

frutas: las hay que venden tunas en verano y naranjas en invierno, o las que comercian 

plátanos todo el año pero no trabajan más que con uno o dos productos, mientras que 

en los mercados se ofrece una mayor variedad de frutas “al por menor”. 

Hoy en día la principal función de los tambos es la venta al mayoreo de frutas. 

Esta costumbre se ve explicita en la calle Reyes Cardona, donde existen 11 tambos de 

los cuales se puede mencionar al tambo Tarikuna, El tejar, San José, Sima, Don 

Juanito, Exaltación, Alto Beni, San Pedro, etc. mismos que cobran a los productores 

provenientes del norte  y del Altiplano la suma de  6 Bs. por jaba (Cesto de varillas 

gruesas, o embalaje en forma de cajón de madera con rejas, usado especialmente para 

el traslado de frutas u otros objetos delicados), solo  de ésa manera les permite a los 

                                                 
54 El sector informal en Bolivia”. CEDLA; FLACSON, ILDIS.  Pág. 209 

55 OFICIALIA MAYOR DE CULTURAS  DIRECCIÓN DE PATRIMONIO TANGIBE Y NATURAL   

 Texto extraído de: LOS NOMBRES DE CHUQUIAGO, Gobierno municipal de la paz 1998 
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productores un espacio para que se instalen en sus tambos y comercialicen sus 

productos. Sin embargo el número de productores se fue incrementando durante los 

últimos años, tentando a los propietarios de los tambos a adueñarse de las aceras 

públicas y de la misma manera cobrar un monto de dinero por el uso de sus aceras, de 

ese modo se incrementó aún más el comercio informal en vía pública. 

CUADRO Nº 13 
DETALLE DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Nº TAMBOS  Nº TIENDAS 
885 1 TAMBO  885 6 TIENDAS  
877 1 TAMBO  877         1 TIENDA 
871 1 TAMBO  871 2 TIENDAS 
863 1 TAMBO  863         1TIENDA 
855 1 TAMBO  855         1TIENDA 
853 1 TAMBO  853         1TIENDA 
845 1 TAMBO  853 1 ALOJAMIENTO 
839 1 TAMBO  845         1 TIENDA 

1600 1 TAMBO  845         1 BAÑO 
786 1 TAMBO  839         1 TIENDA 
732 1 TAMBO  829 3 TIENDAS 

TOTAL 11 TAMBOS  809 1 ALOJAMIENTO 
   809 6 TIENDAS  
   1198 6 TIENDAS  
   789 3 TIENDAS 
   779 2 TIENDAS 
   1598       11 TIENDAS 
   1598         1 BAÑO 
   794 4 TIENDAS 

   794 
2 BAR-

RESTAURANT 
   731 4 TIENDAS 
   723 4 TIENDAS 
   1615 2 TIENDAS 
   1671-1649 2 TIENDAS 
   1606 3 TIENDAS 
   1622 3 TIENDAS 
   1630 6 TIENDAS  
   1686 2 TIENDAS 
   1680         1 TIENDA 
   1600 2 TIENDAS 
   894 9 TIENDAS 
   892 2 TIENDAS 
   876 6 TIENDAS  
   772 6 TIENDAS  
   786 2 TIENDAS 
   740         1 TIENDA 
   740         1 GARAJE 
   740    1 FARMACIA 
   732 4 TIENDAS 
   708 5 TIENDAS 
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Totales:  

 

TAMBOS 11 

TIENDAS 121 

TOTALES 
132 ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS 

  

Después de haber realizado un estudio en el área se puede decir que en la actualidad 

la calle  Reyes Cardona está conformada  por 11 tambos  y 121 tiendas, llegando a ser 

un total de 132 actividades económicas, de la cuales un 9%  de los tambos cuentan con 

licencia de funcionamiento. 

 
5.3 COMERCIO EN VÍA PÚBLICA 

FOTO Nº 2 
COMERCIO CAÓTICO Y DESORDENADO 
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En el caso del comercio en vía pública el Gobierno Municipal de La Paz da 

cumplimiento a la ordenanza Nº 308/2001 HAM-HCM. 

 

Que, la Ordenanza Municipal de Patentes para la gestión 2001 Nº 250/2001 HCM del 

20 de noviembre de 2001 crea el pago Único Municipal (PUM) 

 

Que el proyecto de Reglamento para aplicación del Pago Único Municipal establece 

eliminar cualquier otro pago del comercio minorista de La Paz. 

 

Contribuyendo a la aplicación de la Ordenanza Municipal Nº 101/94 HAM-HCM 102/94 

en lo referido a la permanencia de los puestos de venta de los comerciantes minoristas, 

que cumplen con la debida autorización de la Municipalidad, con base a las 

disposiciones legales vigentes y futuras, para evitar la proliferación de nuevos 

asentamientos.56 

 

En la actualidad  la presencia de vendedores en la calle se ha intensificado, existen 

comerciantes que desarrollan sus actividades sin autorización municipal convirtiéndose 

en asentamientos ilegales, en este sentido se podría decir que  la calle Reyes Cardona 

abarca a 309 comerciantes, de los cuales un 89,6% se dedican a la actividad frutícola y 

un  10.4% se dedica  a actividades variadas. 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Ordenanza municipal Nº 308/2001 HAM-HCM 291/2001   pag2 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 92 

CUADRO Nº 14 
AGRUPACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES 

ORGANIZACIONES GREMIALES     AFILIADOS 

Asociación de Com. Min. en frutas y en varios 12 de septiembre 26 

Asociación de Com. Min. En  hoja de coca     5 

Sindicato de periódicos       1 

Asoc. Trans Provincial       23 

Asoc. Regional de Productores de Norte y Sud Yungas   49 

Nor este de zapateros       1 

Asoc. De Com.Min. Chocleros y varios de la Av. Héroes del Pacífico 14 

Asoc. De Com.Min.en kioscos y varios 7 de abril   40 

Asoc. De Com.Min.en frutas y varios 20 de marzo   15 

Asoc. De Com.Min.en frutas y varios 20 de marzo Bajo Tejar 5 

Asoc. De Com.Min.Art. Varios Apóstol Santiago   9 

Asoc. De Com.Min.5 de enero móviles     14 

Asoc. De Com. 27 de mayo  parque zona bajo Tejar   30 

Asoc. De Com.Min.vivandera 31 de mayo     2 

Asoc. De vendedores de helados     2 

Asoc. De Com.Min.en frutas Sahapaqui     16 

Asoc. De Com.Min.en fruta ( piñeras)     45 

Unión Tejar de los independientes     2 

Independientes    10 

TOTAL         309 

                          Fuente: Elaboración Propia 
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La agrupación de organizaciones gremiales llega a un total de 309 afiliados. 

CUADRO Nº 15 
DIVISIÓN POR RUBROS 

 RUBRO 
Nº de 

Comerciantes 

ABARROTES 7 

ACEITE COMESTIBLE 1 

ARTICULOS DE BAZAR 6 

MERCACHIFLES 2 

LIQUIDOS (CAFÉ, TE, 

MATES, JUGOS) 
16 

CHOCLOS 14 

COCA Y SIMILARES 5 

COMBUSTIBLES 2 

COMIDAS 14 

DULCES/GOLOSINAS 2 

FRUTAS 223 

HELADOS 2 

PAN 3 

REPARACION DE 

CALZADOS 
1 

CANILLITA 1 

VERDURAS 10 

TOTAL 309 

                                               Fuente: Elaboración Propia 

De los 309 comerciantes minoristas un 34.30%  se encuentran HABILITADOS y con 

pagos de patentes al día; es decir, que un 65.70% de los comerciantes  minoristas no 

tiene autorización para realizar las actividades económicas en el lugar. 
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5.4 RUBROS 
GRÁFICO Nº 7 

RUBROS EXISTENTES EN LA CALLE REYES CARDONA 
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FUENE:.Dirección de Mercados y Comercio en Vía Pública-Unidad de Comercio en Vía Pública. (pago de patentes, legales,        ilegales) 

 Elaboración: propia 

Así mismo se observa que en la calle reyes cardona la venta de frutas  es el rubro 

mayoritario, del  cual un 31,19% son LEGALES, es decir tienen autorización para el 

expendio de su producto y un 68,81% son ILEGALES, no teniendo así ninguna 

autorización para realizar su actividad económica.   

De esta manera, la ocupación del espacio público ha generado un espacio intermedio 

entre la acera y la calzada, lo cual dificulta la libre transitabilidad tanto vehicular como 

peatonal ocasionando un riesgo considerable tanto para los transeúntes y 

comerciantes, quienes además de arriesgar su vida, son susceptibles a riesgo de 

insalubridad e inseguridad ciudadana.  

5.5 PRODUCTORES 

Productor es la persona física o jurídica que ejerce la actividad de producir las frutas 

destinadas al mercado de productos frescos recogidos. 

En  la calle Reyes Cardona existe una gran cantidad de productores de frutas,  quienes 

llegan solo por temporadas, denominados rotativeros. 



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 95 

 De ésa manera haciendo un estudio de campo se detectó  un aproximado de época en 
las cuales los productores llegan de sus localidades. Tomando en cuenta la temporada 
de cada fruta.    

CUADRO Nº 16 
TEMPORADA DE FRUTAS 

MES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
F Pera Pera Durazno Peramota Mandarina Mandarina 
R Durazno Durazno Uva Mandarina Plátano Plátano 
U Plátano Plátano Peramota Plátano Ciruelo   
T Peramota Damasco Plátano Naranja     
A Ciruelo  Mandarina      
S    Damasco      
     Naranja      
              

MES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 
F Plátano Plátano Palta Plátano Mandarina Plátano 
R    Plátano  Plátano   
U           
T           
A           
S             

Se considera conveniente aclarar sobre la existencia de otra diversidad de frutas que no 
fueron detallas en el cuadro anterior, siendo éstas de menor relevancia par el presente 
estudio.                                                   

 
FOTO Nº 3 

ACTIVIDAD INFORMAL 
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La imagen de la fotografía trae consigo una actividad informal y el apoderamiento de 

comerciantes en los distintos espacios públicos tomando en cuenta la falta de centros de 

acopio que a su vez generan varias externalidades negativas, como ser inseguridad 

ciudadana, contaminación, caos vehicular, hacinamiento y sobresaturación de vías, 

ocasionando  una intransitabilidad de las mismas. 

5.6 TRANSPORTE  

FOTO Nº 4 
CONGESTIÓN VEHICULAR 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

En la calle Reyes Cardona se observa altos niveles de congestión vehicular, la 

capacidad de la vía se ve disminuida por la invasión de movilidades y de comercio 

informal provocando una saturación y altos niveles de riesgo que pueden convertirse en 

accidentes tanto automovilístico, como peatonal, ya que actualmente el sistema de 

transporte opera  en forma caótica, utilizando esta calle como doble de vía sin ninguna  

característica de estructuración y organización. 

Considerando la inspección realizada al sector, se ha podido constatar asentamientos y 

abusos del espacio público vial por parte de operadores del transporte público 

Interprovincial y operadores de camiones  que transportan carga y personas. 

Posteriormente por ser una zona de comercio, existe una proliferación de  taxis, que  
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Interprovincial y operadores de camiones que transportan carga y personas. 

Posteriormente por ser una zona de comercio, existe una proliferación de taxis, que 

incurren  en el abuso del espacio de vía, generando mayor desorden, en cuanto al 

embarco y desembarco  de pasajeros 

 En esta área de estudio el sector del trasporte se encuentra agrupado en  

o Federación  departamental de  chóferes    

o Sindicato de volantes Yungas 

o Sindicato de transporte pesado interprovincial, interdepartamental e internacional 

Caranavi  

o Asociación  departamental de productores Norte del departamento de La Paz. 

o Sindicato Ancoraimes 

 

De los cuales algunos Sindicatos tienen el siguiente cronograma  

 

 

   

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE LLEGADA 

PRIMER GRUPO     Sábado y Domingo 

SEGUNDO GRUPO             Lunes y Martes 

TERCER GRUPO                             Miércoles, Jueves                                                                                  
                                                                                                 Y Viernes 
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5.7 INSEGURIDAD CIUDADANA  

FOTO Nº 5 
TARIMAS Y BULTOS CUBIERTOS EN HORARIOS NOCTURNOS 

 

Las tarimas cubiertas y bultos en horarios nocturnos incrementan la vulnerabilidad de 

las personas al ser susceptible de robos y atracos. 

El proyecto de ordenamiento del comercio en vía pública de la Sub Alcaldía Maximiliano 

Paredes de la calle Reyes Cardona tiene como antecedente lo siguiente. 

 

Es un sub eje estratégico del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 2007- 2011 (La Paz 

competitiva) 

Los ejes del desarrollo son: 

      EJE 1. Barrios de verdad 

      EJE 2. Revive el Centro Urbano 

EJE 3. La Paz Metropolitana y moderna 

EJE 4. La Paz Competitiva 
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EJE 5. La Paz Sostenible 

EJE 6. La Paz Equitativa e Incluyente 

EJE 7. La Paz Participativa. 

Es una iniciativa piloto cuya experiencia y resultados permitirá efectuar 

ordenamientos en otras áreas más complejas y de urgente intervención. 

La falta de iniciativas de ordenamiento bajo un coherente estudio y diseño está 

agudizado a niveles insostenibles el desorden urbano, generando una imagen de 

Desgobierno Municipal. 

El Gobierno Municipal de La  Paz, de la Subalcaldía Maximiliano Paredes distritito 7 

, a través de la Unidad de Promoción Económica, diseñó los lineamientos del 

programa para mejorar las condiciones de vida y las alternativas de expansión 

comercial del distrito 8, refiriéndonos exactamente a la calle Reyes Cardona. 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA EXPANSIÓN COMERCIAL 
La presente expansión implica la reubicación ordenada y organizada en un sitio actual, 

a través del uso racional del espacio público. 

Debido  a los problemas mencionados con anterioridad se puede evidenciar el deterioro 

de la calidad de vida en dicho sector, sin embargo haciendo un estudio  de la Reyes 

Cardona  podemos ver que existen externalidades positivas, como negativas, de esta 

manera se pudo realizar un análisis de sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 

Amenazas 

5.8 DIAGNÓSTICO 

El alcance del diagnóstico, está enfocado en conocer las condiciones en las que los 

comerciantes y productores ofertan sus productos, condiciones tales como espacio, 

higiene, comodidad, saturación y almacenamiento, en base a los resultados obtenidos 

de la información recopilada en el cuestionario específicamente elaborado. 

Para un adecuado desglose de la información y una fácil interpretación de esta, nos 

abocamos a la correlación de las variables para obtener información suficiente para la 

toma de decisiones. 
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5.8.1 Medios e Instrumentos para investigación de campo: Método recolección de 
datos 

Entrevistas 

Para obtener la información de carácter  Primario se usa este tipo de instrumento que 

consiste, al igual que el cuestionario, en un medio de recopilación de información 

mediante preguntas que deben ser respondidas por el interrogado.  

La entrevista va dirigida a los productores, vendedores y consumidores, con ella se 

pretende obtener información clara y válida. 

Encuestas 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación verbal o 

escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación. 

Para la interrogación a las personas, la encuesta suele hacer uso del cuestionario, el 

cual consiste en una lista de preguntas, las cuales se les hacen a las personas a 

encuestar con el fin de obtener la información requerida. 

Para entender mejor el concepto de encuesta, veamos a continuación los pasos 

necesarios para elaborar una: 

a) Objetivos de la encuesta 

En primer lugar debemos determinar los objetivos de nuestra encuesta, es decir, las 

razones por las cuales vamos a hacer la encuesta; por ejemplo, podríamos realizar una 

encuesta para: 

 hallar la solución o la causa de un problema.  

 hallar una oportunidad de negocio.  

 evaluar la factibilidad de la creación de un nuevo negocio.  

 evaluar la viabilizad de lanzar un nuevo producto al mercado.  

 conocer las preferencias y gustos de los consumidores.  
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b) Información requerida 

Una vez que hemos determinado los objetivos de nuestra encuesta, debemos 

determinar cuál será la información que vamos a recabar, la cual nos permita cumplir 

con dichos objetivos. 

Por ejemplo, si nuestro objetivo es evaluar la factibilidad del lanzamiento de un nuevo 

producto, la información que podríamos recabar podría ser la referente a los gustos o 

preferencias del consumidor respecto al tipo de producto, o la referente a la posible 

aceptación del nuevo producto. 

c) Diseño del cuestionario 

El diseño del cuestionario consiste en formular las preguntas adecuadas, las cuales nos 

permitan obtener la información requerida. 

Por ejemplo, si deseamos recabar información sobre los gustos o preferencias de los 

consumidores con respecto a un determinado producto (por ejemplo, una prenda de 

jean), una de las preguntas del cuestionario podría ser: 

¿Cuál de los siguientes acabados prefiere en un jean? 

 bordados  

 cierres en los bolsillos  

 piedras de colores  

 estampados  

 otros  

 

O, si la información que necesitamos recabar trata sobre la posible aceptación de un 

nuevo producto (por ejemplo, una marca de jean), una de las preguntas podría ser: 

¿Estaría dispuesto a probar una nueva marca de jeans? 

 sí  

 no  

 no sabe / no opina  
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Lo usual en un cuestionario es que éste nos permita obtener diferentes tipos de 

información, por lo que éste suele incluir diferentes tipos de preguntas, por ejemplo, si 

nuestro objetivo de encuesta es conocer nuestro público objetivo, nuestro cuestionario 

podría incluir preguntas que nos ayuden a conocer sus gustos o preferencias, sus 

hábitos de consumo, sus gastos promedio, etc. 

Algo que resaltar es que al momento de diseñar las preguntas del cuestionario, éstas 

pueden ser cerradas o abiertas. 

Las preguntas cerradas son preguntas en donde los encuestados sólo pueden escoger 

determinadas alternativas, por ejemplo: 

¿Qué color prefiere? 

 rojo  

 blanco  

 azul  

¿Le gusta el color rojo? 

 sí  

 no  

 no lo sé  

Mientras que las preguntas abiertas permiten que el encuestado conteste las preguntas 

con sus propias palabras, por ejemplo: 

¿Cuál es su color favorito? 

 ____________  

¿Por qué prefiere el color elegido? 

 ____________  

Las preguntas cerradas tienen la ventaja de ser rápidas de contabilizar y codificar, y 

más fáciles de analizar, mientras que las preguntas abiertas toman un mayor tiempo en 

contabilizarse y codificarse, y son más difíciles de analizar, pero tienen la ventaja de 

permitirnos obtener conclusiones importantes que no podríamos obtener al utilizar sólo 
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las preguntas cerradas; por lo que una alternativa podría ser la combinación de ambos 

tipos de preguntas. 

 

Población a estudiar 

Una población  es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie  de 

especificaciones. 

El siguiente paso para hacer una encuesta, consiste en determinar quiénes serán las 

personas a las cuales vamos a encuestar, es decir, las personas de las cuales vamos a 

obtener la información requerida. 

Por ejemplo, podríamos necesitar recabar información de nuestro público objetivo, de 

nuestros clientes, de los consumidores en general, de nuestros trabajadores, etc. 

Se decidió utilizar este instrumento porque permite la identificación fácil de patrones y 

factores que son importantes. 

Se realizaron tres tipos de encuestas: 

 Encuesta dirigida a los productores de frutas, cave mencionar que las preguntas 

que se realizaron para la encuesta hacia los productores fueron cerradas y por el 

mismo hecho de que los productores de frutas son rotativeros (productores que 

llegan solo por temporadas) no se realizó la encuesta a todos los productores, 

sin embargo los productores cumplen la función de vender sus productos a 

segundas personas para su posterior comercialización, pero también venden sus 

productos directamente a los consumidores. 

 Encuesta dirigida a los vendedores de frutas, siendo de esta manera las 

personas que solo se encargan de vender o comercializar el producto, después 

de adquirirlo de los productores. 

 Encuesta dirigida a los consumidores de frutas, las preguntas que se realizaron 

para la encuesta hacia los consumidores fueron cerradas como las anteriores 

encuestas, con preguntas dirigidas a consumidores que frecuentan la calle 

Reyes Cardona. 
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Observación directa 

El método de observación, hace referencia a la recopilación de datos, al ver actuar a las 

personas. 

La misma consistió en observar de manera directa todos los movimientos que se 

generan en la calle Reyes Cardona, los cuales se establecieron sin tomar en cuenta un 

proceso de elegibilidad estadística. 

Este proceso permitió la identificación de los volúmenes de oferta y seguimiento  a las 

transacciones comerciales identificadas 

Informantes Claves 

Esta técnica permitió realizar entrevistas a dirigentes, organizaciones, asociaciones, etc. 

5.8.2 Muestra 

La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población (Sudman, 1976). Para 

seleccionar la muestra deben delimitarse las características de la población.57 

Se realizaron diferentes encuestas en la calle Reyes Cardona, dirigido a los 

productores, vendedores y compradores. 

a) Muestra para los productores de frutas  

Para calcular el tamaño de la muestra de los vendedores de frutas se aplicó la siguiente 

formula muestral: 

 

 

Es decir: 

                                                      (z²pqN) 
                                           n= 
                      (Ne²+Z²pq) 
 
 
Donde: 

                                                 
57 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado. Metodología de la Investigación pág.204 

n= (z²pqN) / (Ne²+Z²pq) 
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n: muestra: es el número representativo del grupo de personas que queremos estudiar 

(población) y, por tanto, el número de encuestas que debemos realizar, o el número de 

personas que debemos encuestar. 

N: población: es el grupo de personas que vamos a estudiar, las cuales podrían estar 

conformadas, por ejemplo, por nuestro público objetivo. 

z: nivel de confianza: mide la confiabilidad de los resultados. Lo usual es utilizar un nivel 

de confianza de 95% (1.96) o de 90% (1.65). Mientras mayor sea el nivel de confianza, 

mayor confiabilidad tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de 

la muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar. 

e: grado de error: mide el porcentaje de error que puede haber en los resultados. Lo 

usual es utilizar un grado de error de 5% o de 10%. Mientras menor margen de error, 

mayor validez tendrán los resultados, pero, por otro lado, mayor será el número de la 

muestra, es decir, mayores encuestas tendremos que realizar. 

p: probabilidad de ocurrencia: probabilidad de que ocurra el evento. Lo usual es utilizar 

una probabilidad de ocurrencia del 50%. 

q: probabilidad de no ocurrencia: probabilidad de que no ocurra el evento. Lo usual es 

utilizar una probabilidad de no ocurrencia del 50%. La suma de “p” más “q” siempre 

debe dar 100%. 

Entonces aplicando la fórmula se tiene: 

                                         (z²pqN) 
                          n= 
                     (Ne²+Z²pq) 
                                 
 
                                         [(1,96)²(0,5)(0,5)(150)] 
                          n=     
                                      [(150)(0,05)²+(1,96)²(0,5)(0,5)] 
 
 
                                      [(3,8416)(0,5)(0,5)(150)] 
                          n=          

                                            [0,375 + 0,9604] 
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                                               144,06 
                          n=           
                                                1,3354  
 
                               

 

 

Donde se utilizó: 

Nivel de confianza de 1.96 

Grado de error 5%       0,05 

Con una población de 150 

 

b) Muestra para los vendedores de frutas 

Se tiene: 

                                         (z²pqN) 
                          n= 
                     (Ne²+Z²pq) 
                                 
 
                                         [(1,96)²(0,5)(0,5)(223)] 
                          n=     
                                      [(223)(0,05)²+(1,96)²(0,5)(0,5)] 
 
 
                                      [(3,84)(0,5)(0,5)(223)] 
                          n=          

                                            [0,5575 + 0,96] 

 

                                               214,08 
                          n=           
                                                1,5175   
 

       n=   141 

      n =   108 
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Donde se utilizó: 

 

Nivel de confianza de 1.96 

Grado de error 5%        0,05 

Con una población de 223 

 

c) Muestra para los consumidores de frutas 

Para calcular el  tamaño de la muestra de los consumidores de frutas, se aplicó la 

siguiente formula muestral: 

                                         (z²pqN) 
                          n= 
                     (Ne²+Z²pq) 

 

 
                                         [(1,65)²(0,5)(0,5)(135)] 
                          n=     
                                      [(135)(0,05)²+(1,65)²(0,5)(0,5)] 
 
 
                                      [(2,7225)(0,5)(0,5)(135)] 
                          n=          

                                            [0,3375 + 0,680625] 

                                               91,884375 
                          n=           
                                                1,018125   
 
 
 
 
 

 

       n=   90 
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Con una población de 135 

5.8.3 Procedimiento de selección  

Las unidades  de análisis o los elementos muestrales se eligen siempre aleatoriamente 

para asegurarnos de que cada elemento tenga la misma probabilidad de ser elegido.58 

Los elementos se eligieron aleatoriamente, utilizando el procedimiento de la Tómbola, 

que consiste en enumerar todos los elementos muestrales, revolverlos en una caja, e ir 

sacando n fichas, según el tamaño de la muestra. 

5.8.3.1 Percepción de los productores 

GRÁFICO Nº 8 

Cuenta con un deposito donde almacenar sus 
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 El 83% de los encuestados señala que no cuentan con un depósito donde almacenar 
sus productos. 

 

 

 

 

                                                 
58 Metodología de la Investigación. Roberto Hernández Sampieri y Carlos Fernández Collado. 
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GRÁFICO Nº 9 

El depósito cuenta con servicios mínimos de higiene 
y comodidad
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 El 93% de los encuestados señala que el depósito no cuentan con servicios mínimos de 
higiene y comodidad. 

GRÁFICO Nº 10 

El espacio donde oferta sus productos satisface sus 
necesidades de comercio
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 El gráfico muestra que el 77% del espacio donde ofertan sus productos, no satisface sus 

necesidades de comercio. 
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GRÁFICO Nº 11 

Cree Ud. Que el mercado actual se encuentra 
saturado de productores y vendedores
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 El 92 % de los encuestados cree que el mercado actual se encuentra saturado 

de productores y vendedores. 

GRÁFICO Nº 12 

Estaría Ud. De acuerdo con la expansión y 
reubicación del actual mercado evitando de esta 

manera la saturación
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 El 81% de los encuestados esta de acuerdo con la expansión y reubicación del 

mercado actual. 
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GRÁFICO Nº 13 

Estaría Ud. De acuerdo con la construcción de un 
mercado que cuente con depósitos donde pueda 

almacenar sus productos
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 El 81% esta de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con 

depósitos donde pueda almacenar sus productos. 

GRÁFICO Nº 14 

Estaría Ud. De acuerdo con la construcción de un 
mercado que cuente con servicios de higiene, 
seguridad y espacio donde pueda ofertar sus 

productos
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 El 81% de los encuestados esta de acuerdo con la construcción de un mercado 

que cuente con servicios de higiene, seguridad y espacio físico para ofertar sus 

productos. 
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GRÁFICO Nº 15 

El espacio para el transporte con el que cuenta el 
actual mercado satisface sus necesidades
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 El 86% de los encuestados no esta de acuerdo con el espacio para  el transporte 

con el que cuenta el actual mercado. 

GRAFICO Nº 16 

Estaría Ud. de acuerdo con construcción de un 
mercado que cuente con espacio suficiente donde 

pueda estacionar y movilizar el transporte
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 El 86% de los encuestados esta de acuerdo con la construcción de un mercado 

que cuente con espacio suficiente para estacionar y movilizar el transporte. 
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5.8.3.2 Percepción de los vendedores. 

GRÁFICO Nº 17 

Cuenta con un depósito donde almacenar sus 
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 El grafico 17 muestra que un 72% de los vendedores no cuentan con un depósito 

donde puedan almacenar sus productos. 

GRÁFICO Nº 18 

El depósito cuenta con servicios mínimos de higiene 
y comodidad
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 El 87% de los encuestados señalan que su actividad no cuenta con servicios 

mínimos de higiene y comodidad.  



Alternativas de Expansión Comercial  del Macrodistrito Maximiliano Paredes                     

 

 

 114 

GRÁFICO Nº 19 
El espacio donde oferta sus productos satisface sus 

necesidades de comercio
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 El 90% de los encuestados señala que el espacio donde oferta sus productos no 
satisface sus necesidades de comercio. 

 

GRÁFICO Nº 20 
 

Cree Ud. que el mercado actual se encuentra 
saturado de productores y vendedores
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 El 89 % de los encuestados cree que el mercado actual se encuentra saturado 

de productores y vendedores 
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GRÁFICO Nº 21 

Estaría Ud. de acuerdo con la expansión y reubicación 
del actual mercado evitando de esta manera la 

saturación
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 El 83% de los encuestados esta de acuerdo con la expansión y reubicación del 

mercado actual. 

GRÁFICO Nº 22 

Estaría Ud. de acuerdo con la construcción de un 
mercado que cuente con depósitos donde pueda 
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 El 87% esta de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con 

depósitos donde pueda almacenar sus productos. 
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GRÁFICO Nº 23 
Estaría Ud. de acuerdo con la construcción de un 

mercado que cuente con servicios de higiene, 
seguridad y espacio donde pueda ofertar sus 

productos

0

20

40

60

80

100
%

Encuesta 13 87

NO SI

 

 El 87% de los encuestados esta de acuerdo con la construcción de un mercado 

que cuente con servicios de higiene, seguridad y espacio físico para ofertar sus 

productos. 

5.8.3.3 Percepción de los compradores. 
 

GRÁFICO Nº 24 
Cree  que este mercado es seguro para los 

compradores como usted
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 El 90% de los consumidores encuestados cree que el mercado no es seguro 

para realizar las compras cotidianas.  
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GRÁFICO Nº 25 
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Señale Ud Cuales son las principales dificultades 
con las que tropieza al hacer sus compras?

 

 El 54% señala que no existe seguridad peatonal, es decir que resulta peligroso 

hacer compras en estas calles, el 26% señala que no existe un área de 

estacionamiento, lo cual hace más difícil su transitar, el 9% cree que la mayor 

dificultad es el acceso a servicios básicos inmediatos y el 11% señala que la falta 

de higiene en las vendedoras es un punto a tomar en cuenta. 

GRÁFICO Nº 26 
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 El 86% de los consumidores encuestados cree que el mercado actual se 

encuentra saturado de vendedores, señalan también que estarían de acuerdo en 

la reubicación y expansión del mercado a pocos minutos del actual. 

GRÁFICO Nº 27 

Estaría Ud. de acuerdo con la expansión y reubicación 
del actual mercado a solo cindo minutos de aquí
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 El 86%  de los consumidores encuestados esta de acuerdo con la expansión del 

actual mercado a pocos minutos del actual. 

Análisis y conclusiones 

De acuerdo a las encuestas realizadas tanto a vendedores como a compradores se 

puede concluir que: 

 Los vendedores al no contar con un depósito donde almacenar sus productos, no 

tener un espacio suficiente para poder vender y el no acceso a servicios básicos, 

estarían de acuerdo con la expansión y reubicación del mercado actual, donde 

se le brinde las comodidades suficientes. 

 Los consumidores no cuentan con la seguridad peatonal, es decir que para ellos 

resulta peligroso transitar por el mercado debido a la saturación de este, tanto de 

vendedores como de productores. La falta de un área de estacionamiento resulta 

también perjudicial, debido a que las calles se encuentran saturadas con 
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camiones de los mismos productores y el poco espacio no llega a cubrir la 

demanda de estacionamiento. 

 El 86% de los consumidores encuestados estarían de acuerdo con la reubicación 

y expansión del mercado en base a la construcción de uno nuevo que cuente con 

las servicios tales como: estacionamiento, acceso a servicios básicos, seguridad 

peatonal. 

5.9 FODA 

FODA – CALLE REYES CARDONA 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Los comerciantes se encuentran 

organizados en Asociaciones. 

 La zona es conocida por la 

población demandante, por ofertar 

productos a precios bajos. 

 Por el número de sus afiliados, es 

considerado como un grupo 

importante. 

 Mantienen y consolidad su grupo 

social (asociación) con actividades 

extra laborales  

 

 Vender sus productos en un 

espacio físico.. 

 Ser aceptados por la población y 

evitar los constantes conflictos con 

los vecinos  

 Ser reconocidos con igualdad de 

derechos, es decir el acceso a una 

fuente de trabajo. 

 Por el volumen de productos, estos 

podrían ser aptos para la 

exportación. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Falta de ganas de superación, por 

lo que la actividad pasa de 

generación en generación.  

 No cuenta con una visión de 

 Al expandirse en una misma área 

ocasiona un congestionamiento de 

personas y transporte. 

 Con el saturamiento del mercado 
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crecimiento, es decir que se 

conforman con su puesto y no ven 

la posibilidad de expandirse no solo 

físicamente, también 

económicamente. 

 No cuentan con el apoyo del resto 

de la población, por ocupar el 

espacio público. 

 No cuentan con infraestructura 

apropiada para la comercialización 

de sus productos. 

 No cuentan con acceso a servicios 

básicos, afectando la salud de la 

población. 

 No existe un plan real de 

ordenamiento del comercio. 

 Sus ingresos bajan 

considerablemente cuando existe 

una mayor cantidad de oferentes en 

relación con los demandantes. 

 

muchos productores no llegan a 

vender sus productos. 

 Conflictos entre vecinos y 

comerciantes. 

 Al no contar con infraestructura y 

acceso a servicios básicos, es un 

perjuicio al turismo. 

 Caos vehicular  

 Riesgo peatonal 

 Inseguridad peatonal 

 Inseguridad ciudadana 

 

 

 

 

5.10 PROPUESTAS 
1) Socializar el presente proyecto con otras instituciones del GMLP, Dirección de 

Gobernabilidad, que toma en cuenta a la Guardia Municipal, Unidad de 

Transparencia, etc. También contar con la Oficialía Mayor de Promoción 

Económica, que tiene a su cargo a la Dirección de Mercados y Comercio en 

Vía Pública y tomar en cuenta a  la Oficialía Mayor de cultura que tiene a su 

cargo la Dirección de Cultura Ciudadana, Vías, etc.  
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2) Reunión con los dirigentes , maestras mayores y junta vecinal 

3) Verificación de los gremiales y puestos de venta legales 

4) Retiro de puestos de venta y comerciantes no autorizados 

5) Expansión del comercio  de la calle Reyes Cardona al distrito 9: 

 La  Portada   

6) Implementación de centros de acopio y comercialización de productos 

 

VENTAJAS DE LA EXPANSIÓN DEL COMERCIO DE LA CALLE REYES CARDONA 
HACIA LA “PORTADA”  
 
 Horarios 

Los productores o comerciantes mayoristas no serán molestados por 

comerciantes minoristas y/o propietarios de tambos en cuestión de horarios, pues 

tendrán el lugar para desenvolverse a horario completo o hasta que terminen con 

la mercadería. 

 Servicios básicos 

LA PORTADA cuenta con el servicio de agua potable   

 Nuevos mercados de abastecimiento 

 Reducción de costos de transporte 

 Además de la caracterización del lugar como el centro más grande de 

abastecimiento de bienes de primera necesidad. 

2da opción 

Los camiones ubicados de la Calle Reyes Cardona provienen del Altiplano y de los 

Yungas, por esta razón se tuvo conversaciones con la junta vecinal de la Zona la 

Portada para ver la reubicación de los mismos a los distintos espacios que tienen. 

Por lo tanto gracias al estudio estadístico realizado en el presente trabajo de 

investigación, los camiones provenientes de los Yungas deben constituirse en la Reyes 

Cardona, y los camiones provenientes del Altiplano deben descargar la mercadería en 

la Portada. 



 

 

 

 

CAPÍTULO  VI 

 

 

 

 

                                                                                                          

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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CAPITULO VI 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
6.1 Conclusiones. 
 
En el estudio, a través de la metodología se pudo llegar a estimar la valoración que los 

agentes económicos le dan al tiempo, como al espacio. Mismos que se pierden o se 

pueden perder tanto en las congestiones vehiculares, como en la saturación  de la calle 

Reyes Cardona, pertenecientes al Macro Distrito 2 Maximiliano Paredes de la ciudad de 

La Paz. 

 

Estas saturaciones de comercio y a la vez congestionamiento vehicular, pueden ser 

determinadas en el estudio como externalidades negativas, ocasionadas por la 

actividad característica de éste lugar de la ciudad. 

 

En  ésta área determinada, podemos ver la existencia de sobreoferta de bienes, por lo 

tanto este sin número de oferentes al no contar con las debidas condiciones para 

ejercer con su actividad laboral, tienen que sobresaturar las aceras, además de 

asentarse en las calzadas, lo que automáticamente invita a los agentes económicos que 

están de paso por éste lugar, a transitar por la calzada, corriendo peligros como: por 

ejemplo: la colisión con automóviles, por otra parte los agentes económicos 

demandantes de los bienes que son afectados en éste lugar, también son 

prácticamente obligados a comprar en la calzada, ya que las aceras no abastecen ni a 

los propios oferentes, lo que también nos lleva a determinar que los mismos 

demandantes pueden sufrir  daños al tratar de adquirir los bienes deseados, uno de 

ellos es debido a la falta de coordinación y control a los llamados rotativeros que 

provocan una saturación de las aceras, teniendo como consecuencia al comercio 

caótico. 

Por lo tanto, ya sea las personas residentes de este lugar, las personas que están 

obligadas a pasar por esta calle, por el simple hecho de vivir en zonas adyacentes, y  
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los mismos agentes económicos que vienen a demandar bienes a éste lugar, ven  la 

saturación y el congestionamiento vehicular – externalidades negativas ocasionadas por 

la actividad característica de éste lugar de la ciudad – como un fenómeno que 

indudablemente les ocasiona costos, esto está reflejado en el hecho de que manifiestan 

tener una disposición a pagar positiva, por cierta mejora en los tiempos de viaje, lo que 

nos ayuda a determinar a nivel agregado el gran costo social- costo de oportunidad. 

El propósito de la valoración económica es revelar los verdaderos costos de utilizar 

recursos escasos; a demás de no usar recursos costosos implica beneficios de no 

utilizarlo, está influenciado principalmente por el  nivel de ingreso,  por la percepción del 

problema y el uso frecuente de la Reyes Cardona. 

 

6.2 Recomendaciones. 

La Subalcaldía Maximiliano Paredes a través de la Unidad de Promoción Económica 

está en busca de la creación de nuevos macro mercados de abastecimiento de 

productos de primera necesidad para aquellos comerciantes mayoristas o productores 

que traen sus productos a la ciudad de La Paz a precios mucho más competitivos que 

los locales. Y de esa manera contribuir con el ordenamiento de nuestra ciudad y de sus 

habitantes. 

Por medio de esta dirección, La Unidad de Promoción Económica plantea la 

localización de un MACROMERCADO de abastecimiento de bienes de primera 

necesidad en LA PORTADA, que consiste en el traslado de los productores o 

comerciantes y a las transportadoras de sus bienes al sector anteriormente 

mencionado, dotándoles de mejores condiciones de venta, pues en este lugar, los 

involucrados cuentan con servicios básicos, y principalmente con las condiciones 

geográficamente favorables para la distribución y comercialización de sus productos. 
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Comunidad:

 

a) Fruticola
b) Servicios
c) 

SI  NO

Naranja
Platano
Papaya
Mandarina

SI
NO

SI
NO

SI
NO

1.9 ¿El espacio donde oferta sus productos satisface sus necesidades de comercio?

SI
NO

1.7 ¿El deposito cuenta con servicios minimos de higiene y comodidad?

1.8 ¿Cree usted que el mercado actual se encuentra saturado de productores/vendedores?

ENCUESTA A PRODUCTORES

1.1 Nombre del entrevistado:

R.

1.6 ¿Cuenta con un deposito donde almacenar su producto?

1.5 ¿Qué tipo de Producto tiene?

1.4 ¿Cuál es el nombre de la federación?

1.3 ¿Esta usted afiliado a alguna federación?

1.2 ¿Cual es su actividad principal?

Departamento: La Paz Provincia:
Municipio:

1. ASPECTOS GENERALES
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1.10 ¿Estaria usted de acuerdo con la expansión y reubicación del actual mercado,
evitando de esta manera la saturación?

SI
NO

1.11 ¿Estaria usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
depositos donde pueda almacenar sus productos?

SI
NO

1.12 ¿Estaria usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
servicios minimos de higiene y seguridad?

SI
NO

1.13 ¿Estaria usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
espacio suficiente donde pueda ofertar sus productos?

SI
NO

2. ASPECTOS DEL TRANSPORTE

2.1 ¿En que tipo de transporte trae al mercado su producto?

Propio
Compartido
Alquilado
Otro

2.2 ¿El espacio para el transporte con el que cuenta el actual mercado satisface sus
necesidades?

SI
NO

2.3 ¿Estaria usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
espacio suficiente donde pueda estacionar y movilizar el transporte?

SI
NO
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C omunidad:

 

a) Fruticola
b) Servicios
c) 

SI  NO

Naranja
Platano
Papaya
Mandarina

SI
NO

SI
NO

SI
NO

1.9 ¿El espacio donde oferta sus productos satisface sus necesidades de comercio?

SI
NO

ENCUESTA A VENDEDORES

1.7 ¿El deposito cuenta con servicios minimos de higiene y comodidad?

1.8 ¿Cree usted que el mercado actual se encuentra saturado de productores/vendedores?

1.2 ¿Cual es su actividad principal?

1.3 ¿Esta usted afiliado a alguna asociación?

1.4 ¿Cuál es el nombre de la asociación?
R.

1.5 ¿Qué tipo de Producto oferta?

1.6 ¿Cuenta con un deposito donde almacenar su producto?

1.1 Nombre del entrevistado:

Departamento: L a P az P rovincia:
Municipio:

1. ASPECTOS GRALES.
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1.10 ¿Estaría usted de acuerdo con la expansión y reubicacion del actual mercado,
evitando de esta manera la saturación?

SI
NO

1.11 ¿Estaría usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
depositos donde pueda almacenar sus productos?

SI
NO

1.12 ¿Estaría usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
servicios minimos de higiene y seguridad?

SI
NO

1.13 ¿Estaría usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
espacio suficiente donde pueda ofertar sus productos?

SI
NO
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Sexo M F

 

SI
NO

2.2 ¿Con que frecuencia viene a este mercado a comprar fruta?

a) Una vez a la semana
b) Dos veces a la semana
c) Tres veces a la semana
d) Cuatro veces a la semana
e) Cinco veces a la semana
f) Cada dia

2.3 ¿Qué tipo de fruta es la que usted compra mas

Naranja
Platano
Papaya
Mandarina

ofertar frutas?

SI
NO

SI
NO

2.6 ¿Cree usted que este mercado es seguro para los compradores como usted?

SI
NO

2.4 ¿Cree usted que este mercado cuenta con las condiciones necesarias para

2.5 ¿Cree usted que el mercado actual se encuentra saturado de productores/vendedores?

ENCUESTA A CONSUMIDORES

1. IDENTIFICACIÓN Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Ciudad: Zona:
Ocupacion:

2. CONSUMO

2.1 ¿Consume fruta en su hogar?
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2.7 ¿Señale usted cual o cuales son las principales dificultades con las que
tropieza usted al hacer sus compras?

Espacio para transitar
Espacio para estacionar
Saturacion del mercado
Higiene
 

2.8 ¿Estaria usted de acuerdo con la expansión y reubicación del actual mercado
a solo cinco minutos de aquí?

SI
NO

2.9 ¿Estaria usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
servicios minimos de higiene y seguridad?

SI
NO

2.10 ¿Estaria usted de acuerdo con la expansión y reubicación del actual mercado,
evitando de esta manera la saturacion?

SI
NO

2.11 ¿Estaria usted de acuerdo con la construcción de un mercado que cuente con
servicios de estacionamiento?

SI
NO
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CONTEO Y CODIFICACIÓN 
PRODUCTORES 
 

P R E G UNT A Nº S I NO

T OT AL  
E NC UE S T A

S S I    % NO    %
T OT AL  

%

1.6 ¿ C uenta con un depos ito donde almacenar su producto? 18 90 108 17 83 100

1.7 ¿ E l depos ito cuenta con servicios  minimos  de higiene y comodidad? 8 100 108 7 93 100

1.8 ¿ C ree usted que el mercado actual se encuentra saturado de productores/vendedores? 99 9 108 92 8 100

1.9 ¿ E l espacio donde oferta sus  productos  satis face sus  neces idades  de comercio? 25 83 108 23 77 100

1.10 ¿ E staria usted de acuerdo con la expans ion y reubicacion del actual mercado,

evitando de esta manera la saturacion?

1.11 ¿ E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

depos itos  donde pueda almacenar sus  productos?

1.12 ¿ E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

servicios  minimos  de higiene y seguridad?

1.13 ¿ E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

espacio suficiente donde pueda ofertar sus  productos?

2.2 ¿ E l espacio para el transporte con el que cuenta el actual mercado satis face sus

neces idades?

2.3 ¿ E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

espacio suficiente donde pueda estacionar y movilizar el transporte?

100

19 100

19 100

19 100

88 20 108

19

81

81

81

81

88 20 108

108 14

88 20 108

88 20 108

86 100

93 15 108 86 14 100

15 93
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GRÁFICO  
Cree Ud. Que el mercado actual se encuentra 
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GRÁFICO  
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GRÁFICO  
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GRÁFICO  
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CONTEO Y CODIFICACIÓN 
VENDEDORES 
 
 

CUADRO  
PR E GUNTA Nº S I NO

TOTAL  
E NC UE S TA

S S I    % NO    %
TOTAL  

%

1.6 ¿C uenta con un deposito donde almacenar su producto? 40 101 141 28 72 100

1.7 ¿E l deposito cuenta con servicios minimos de higiene y comodidad? 19 122 141 13 87 100

1.8 ¿C ree usted que el mercado actual se encuentra saturado de productores/vendedores? 125 16 141 89 11 100

1.9 ¿E l espacio donde oferta sus productos satisface sus necesidades de comercio? 14 127 141 10 90 100

1.10 ¿E staria usted de acuerdo con la expansion y reubicacion del actual mercado,

evitando de esta manera la saturacion?

1.11 ¿E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

depositos donde pueda almacenar sus productos?

1.12 ¿E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

servicios minimos de higiene y seguridad?

1.13 ¿E staria usted de acuerdo con la construccion de un mercado que cuente con

espacio suficiente donde pueda ofertar sus productos?

123 18 141

117 24 141

123 18 141

83
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GRÁFICO  

El depósito cuenta con servicios mínimos de higiene 
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GRÁFICO  

Cree Ud. que el mercado actual se encuentra 
saturado de productores y vendedores
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GRÁFICO  
Estaría Ud. de acuerdo con la expansión y reubicación 

del actual mercado evitando de esta manera la 
saturación
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GRÁFICO  
Estaría Ud. de acuerdo con la construcción de un 

mercado que cuente con servicios de higiene, 
seguridad y espacio donde pueda ofertar sus 
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CONTEO Y CODIFICACIÓN 
CONSUMIDORES 

CUADRO Nº 20 

PREGUNTA Nº SI NO

TOTAL 
ENCUESTA

S SI    % NO    %
TOTAL 

%

2.4 ¿Cree usted que este mercado cuenta con las condiciones necesarias para ofertar frutas? 11 79 90 12 88 100

2.5 ¿Cree usted que el mercado actual se encuentra saturado de productores/vendedores? 77 13 90 86 14 100

2.6 ¿Cree usted que este mercado es seguro para los compradores como usted? 9 81 90 10 90 100

2.8 ¿Estaria usted de acuerdo con la expansión y reubicación del actual mercado a solo cinco minutos de aquí? 77 13 90 86 14 100

2.9 ¿Estaria ustd de acuerd con la construcción de un mercdo que cuente con servicios minimos de higiene y seguridad?79 11 90 88 12 100

2.10 ¿Estaria ustd de acuerd con la expansión y reubicación dl actual mcdo, evitando de esta manera la saturacion?78 12 90 87 13 100

2.11 ¿Estaria ustd de acuerd con la construcción de un mercado que cuente con servicios de estacionamiento? 66 24 90 73 27 100

 
49 54

23 26

8 9

10 11

90 100
2.7 ¿Señale usted cual o cuales son las principales dificultades con las que tropieza                                                                                                                                                  
usted al hacer sus compras?

Seguridad peatonal

Estacionamiento

Acceso a servicios basicos

Falta de higiene  
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GRÁFICO  

Estaría Ud. de acuerdo con la expansión y reubicación 
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