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CAPÍTULO I 

I. INTRODUCCIÓN 
 
Uno de los principales avances que Bolivia ha tenido en estos últimos años, 

fue el proceso de descentralización con la promulgación de la Ley de 

Participación Popular, la Ley de Descentralización Administrativa, y la Ley de 

Municipalidades. A su vez, uno de los logros más importantes fue una 

distribución de los recursos del TGN con mayor equidad. 

 

Dadas estas leyes, se atribuyeron funciones a los Municipios para que 

realicen inversiones públicas dentro de su jurisdicción. Esto ha mejorado la 

participación de los agentes de la sociedad en los procesos de planificación 

para el desarrollo y crecimiento económico- social dentro de las 

jurisdicciones de los municipios. 

 

A continuación se presenta las proyecciones de crecimiento de la población 

del Municipio de La Paz, que permite deducir la presión demográfica y 

urbanística que esto pueda implicar. 

Cuadro Nº 1: Municipio de La Paz: Proyecciones de Población por año según Sexo y 
Grupos de Edad 

(En número de habitantes) 

SEXO Y GRUPOS DE 
EDAD 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

MUNICIPIO DE LA PAZ 828.331 831.849 834.663 836.831 838.400 839.169 839.594 839.718 839.905 840.044 840.209 

Fuente: Dossier estadístico del Municipio de La Paz  
 

Desde el año 1950 para adelante, las migraciones de otros municipios al 

Municipio de La Paz se han incrementado, lo que permitió que también se 

ampliaran las actividades que se desempeñan en la sede de gobierno, por 

tanto, se han generado presiones habitacionales en nuestra accidentada 

hoyada, expandiéndose la utilización de los espacios que antes eran 

desiertos y ahora son urbanizados.  



 

 

 

Por otro lado, es importante definir qué implica la urbanización, pues ésta va 

vinculada al desarrollo y crecimiento económico en diferentes actividades, y 

va correlacionada con el crecimiento poblacional y el progreso tecnológico en 

las construcciones que va de la mano con la dinámica de valoración de 

suelos.  

 

Es importante recalcar que la misión del Gobierno Municipal de La Paz, 

GMLP, es la de prestar servicios a la comunidad para mejorar la calidad de 

vida de sus habitantes sin perseguir beneficios de índole privado (lucro). Lo 

que implica  planificar estratégicamente la asignación de los recursos que 

percibe para poder distribuirlos eficientemente teniendo en cuenta principios 

de equidad, eficiencia, participación y fiscalización, asimismo crear modelos 

de distribución como los que se los referencia en la presente investigación. 

 

En este sentido, el presente trabajo realizará un análisis de la dinámica de 

valoración de suelos tomando en cuenta variables e indicadores que 

muestren el estado de situación de los 21 distritos urbanos del Municipio de 

La Paz, asimismo se calculará el retorno a la inversión municipal, la cual es 

variable clave en la nueva forma de distribución que el GMLP presenta para 

el año 2009. 

1.1.- JUSTIFICACIÓN. 

 

Resulta relevante calcular el retorno a la inversión municipal como una 

variable clave que permita complementar el modelo de redistribución de los 

recursos a los diferentes distritos del municipio mediante el Fondo de 

Atención Ciudadana (FAC) de manera más equitativa y eficiente para 

ejecutar programas, políticas y proyectos con un mayor criterio técnico y 

científico en cada uno de los distritos del municipio. Asimismo, es vital 

realizar un diagnóstico habitacional con todas las variables e indicadores que 



 

 

la dinámica de valorización de suelos implica, las cuales en algunos casos 

influirán sobre el retorno a la inversión municipal. 

1.2.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

1.2.1.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
El Municipio de La Paz, gracias a las atribuciones que le otorga la Ley 1551 

(Ley de Participación Popular) tiene la obligación de aplicar la planificación 

de forma participativa en la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM), como en las Programaciones Operativas Anuales (POA´s) con los 

diferentes actores de la sociedad (Juntas de Vecinos, Comités de Vigilancia, 

técnicos del GMLP y otros).  En ese sentido, el manejo de proyectos 

conjuntos tiene un tratamiento especial en todos sus niveles que 

detallaremos en el desarrollo del documento. 

 

Para tener una idea más clara de la estructura GMLP, es importante ver los 

ingresos que se perciben en el GMLP, mismos que se detallan a 

continuación: 

Cuadro Nº 2: Ingresos Municipales  

Fuente: Elaboración propia en base a la Ley Nº 1551 

 

INGRESOS E IMPUESTOS MUNICIPALES % 

1) El impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de bienes 

2) El impuesto a la propiedad rural 

3) El impuesto a los inmuebles urbanos 

4) El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 

5) Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal 

de conformidad a lo previsto por la Constitución Política del 

Estado. 

6) Coparticipación Tributaria del 100% provenientes del TGN que 

otorga automáticamente a una cuenta bancaria de cada municipio. 

100% 

 

100% 

100% 

100% 

 

100% 

 

 

20% 



 

 

En ese orden, el GMLP percibe recursos del Tesoro General de la Nación 

(TGN) por concepto de Coparticipación Tributaria de la Renta Interna, Renta 

Aduanera e Impuesto Directo a los Hidrocarburos y también los recursos de 

Alivio de la Deuda Externa representados por el HIPC II. En cumplimiento de 

sus competencias recauda impuestos de dominio municipal como son los de 

propiedad de inmuebles (IPBI), vehículos (IPVA), por transferencias de 

ambos, así como tasas y patentes por prestación de servicios públicos y por 

actividades económicas y a su vez, genera ingresos por la venta de servicios 

hospitalarios.1 

1.2.1.1.- Síntomas  
 
EL GMLP tiene dentro de su estructura financiera el Fondo de Demanda 

Social, que representa el monto de recursos  destinados a cubrir la demanda 

vecinal y el déficit de atención, a través de obras barriales que mejoren la 

calidad de vida de los paceños. En ese sentido hasta el año 2005, la 

distribución de éste fondo lo hacían simplemente por “Usos y Costumbres”, 

para el año 2006, se resolvió que la distribución sería de acuerdo a la 

población. Para las gestiones 2007 y 2008, se ha resuelto incorporar más 

variables  que ayuden a tener “más justicia” en la distribución del mismo. 

1.2.1.2.-   Causas 
 
En la formulación del PDM 2007-11, se han realizado varios talleres de 

consulta ciudadana en el año 2006, en los mismos surgieron discrepancias 

precisamente en la asignación de los recursos para los proyectos barriales 

de cada una de las zonas, dado que un distrito recibía menos recursos por la 

cantidad de población que había en su jurisdicción, pero se notaba que 

existían muchas necesidades básicas insatisfechas, por el otro lado, algunos 

distritos recibían más recursos, sin embargo tenían sus necesidades básicas 

satisfechas, por lo que no se estaba distribuyendo los recursos con eficiencia 

y con equidad. 
                                                 
1 GMLP, Dirección Especial de Finanzas: “Diagnóstico y  estrategia financiera para programación quinquenal”, 
La Paz – Bolivia, 2006. 



 

 

1.2.1.3.-  Pronóstico 
 

Una vez establecida el nuevo modelo de distribución para las gestiones 2007 

y 2008, se ha realizado un análisis del modelo, por lo que se hicieron 

diferentes observaciones las cuales se reflejarán en el desarrollo de la 

investigación por lo que surge la necesidad de establecer un nuevo modelo 

para la distribución del FAC para la gestión 2009.  

1.2.2.- FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Se debe tomar en cuenta que hasta el momento no se cuenta con un cálculo 

del retorno que nos permite determinar si somos eficientes en las inversiones 

municipales, asimismo pueda constituirse en una variable fundamental en la 

redistribución del ingreso a los diferentes distritos urbanos a través del FAC. 

Asimismo, se debe realizar un análisis descriptivo de la dinámica de la 

valoración de suelos dado que tiene sus efectos en el retorno a la inversión 

municipal. 

 

Es importante verificar si el GMLP es eficiente en las inversiones municipales 

principalmente en las variables que inciden en el impuesto. 

¿Qué distritos urbanos brindan un mayor retorno a la inversión 
municipal? 

1.3.-  OBJETIVOS 

1.3.1.- OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar el indicador de retorno del GMLP a partir de la Distribución de 

Recursos en los 21 distritos urbanos y el análisis descriptivo de la dinámica 

de valoración de suelos para contribuir al modelo de Redistribución del 

Fondo de Atención al Ciudadano (FAC). 



 

 

 

1.3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 
 

- Determinar la dinámica habitacional en cada uno de los 

distritos urbanos del Municipio de La Paz. 

- Determinar el número de predios registrados en catastro y 

los registrados en recaudaciones. 

- Realizar un diagnóstico municipal tomando en cuenta 

indicadores de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), 

especialmente el de vivienda. 

- Estructurar una base de datos estadísticos de recaudaciones 

de las gestiones 2000-2006 por concepto de impuestos a los 

bienes inmuebles. 

- Estructurar una base de datos estadísticos de las inversiones 

municipales de las gestiones 2000-2006 en mejoramiento 

vial. 

- Georeferenciar los tipos de construcciones en cada uno de 

los distritos urbanos del Municipio de La Paz. 

- Examinar la estructura financiera que se utilizan en el GMLP. 

- Realizar comparaciones gráficas en la evolución de las 

recaudaciones y las inversiones. 

- Demostrar cómo se realiza el cálculo de los impuestos a los 

bienes inmuebles. 

1.4.- ALCANCES 

 1.4.1.- ÁMBITO ESPACIAL  
 
La presente investigación tendrá como ámbito espacial los 7 Macrodistritos 

del Municipio de La Paz para su respectivo estudio. 

 1.4.2.- ÁMBITO TEMPORAL 
 
Se considerará el estudio de acuerdo con los datos estadísticos 2000-2006. 



 

 

1.5.- METODOLOGÍA 

 
La metodología a seguir será analítico-inductiva ya que se tratará de 

desagregar el problema en las partes que lo componen; para luego formular 

nuevamente su estructura y poder llegar a conclusiones científicas 

coherentes, al igual que se utilizará el método descriptivo para el 

diagnóstico municipal. 

1.5.1.- Método Lógico Inductivo 
 
Es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se eleva a 

conocimientos generales. Este método permite la formación de hipótesis, 

investigación de leyes científicas, y las demostraciones. La inducción puede 

ser completa o incompleta. 

 

INDUCCIÓN COMPLETA: La conclusión es sacada del estudio de todos los 

elementos que forman el objeto de investigación, es decir que solo es posible 

si conocemos con exactitud el número de elementos que forman el objeto de 

estudio y además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado 

pertenece a cada uno de los elementos del objeto de investigación. Las 

llamadas demostraciones complejas son formas de razonamiento inductivo, 

solo que en ellas se toman muestras que poco a poco se van articulando 

hasta lograr el estudio por inducción completa.  

 

INDUCCIÓN INCOMPLETA: Los elementos del objeto de investigación no 

pueden ser numerados y estudiados en su totalidad, obligando al sujeto de 

investigación a recurrir a tomar una muestra representativa, que permita 

hacer generalizaciones.  

1.5.2.- Método Analítico 
 
Se distinguen los elementos de un fenómeno y se procede a  revisar 

ordenadamente cada uno de ellos por separado. Consiste en la extracción 



 

 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas.  

 

Estas operaciones no son independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis2. 

1.6.-  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente trabajo va relacionado con una investigación correlacional, ya 

que vinculará a las diferentes variables tomadas en cuenta tanto en el 

diagnóstico municipal, como también en el análisis del retorno a la inversión 

municipal, vinculadas con la distribución del Fondo de Atención al 

Ciudadano. 

1.6.1.- Variables 
 

Las variables que se manejarán en la presente investigación son: 

 Ingresos percibidos por concepto de impuestos a los bienes 

inmuebles en el Gobierno Municipal de La Paz. 

 Montos de inversión en infraestructura (vial, servicios básicos, y 

otros) que afectan al impuesto de bienes inmuebles. 

 Variables del FAC (población, territorio, cumplimiento tributario, 

índice de pobreza moderada, indigente, riesgo moderado, alto 

manifestado) 

                                                 
2 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado, Pilar Baptista Lucio, Metodología de la investigación, Mc 
Graw Hill, Colombia (1996) 



 

 

1.6.2.- Fuentes  
 

1.6.2.1.- Primarias       
 

 Base de datos catastral. 

 Base de datos de recaudaciones. 

 Línea base de inversiones del GMLP. 

1.6.2.2.- Secundarias 
 

 Documentos 
 

 Textos 
 

 Consultorías realizadas referentes al tema. 
 

 Grupos focales  



 

 

CAPÍTULO II 

2.- MARCO NORMATIVO  
2.1.- Antecedentes 

 
En este acápite es importante ver el soporte legal que nos mostrarán las 

atribuciones, los alcances y limitaciones que tiene el GMLP para poder emitir 

cualquier tipo de propuesta y llegar a conclusiones científicas, por lo que a 

continuación presentamos leyes importantes que alinean la investigación. 

2.2.- Ley de Participación Popular (LPP)  

LEY Nº 1551  DE 20 DE ABRIL DE 1994 

La LPP es una ley articuladora porque considera y consolida un proceso de 

participación conjunta con las comunidades indígenas, campesinas y 

urbanas, brindándoles su personería jurídica dentro de su sección, con el 

objeto de ser más equitativos y mejorar así la administración de los recursos 

públicos.3 

 

Para poder alcanzar los diferentes objetivos que tiene la presente ley 

necesita definir sus actores que harán respetar tanto las obligaciones como 

los derechos de la población, dándoles así la personalidad jurídica a las 

Organizaciones Territoriales de Base (OTB`s)4, que tienen como 

representantes a los Capitanes, Jilacatas, Curacas, Mallcus, etc. Estos 

representantes deben registrarse en la prefectura o subprefectura con libros 

de actas, actas de asambleas que puedan legitimizar su elección. 

 

En cada unidad territorial, se reconocerá una sola Organización Territorial de 

Base, para acceder a los derechos y deberes definidos en la presente ley5. 

Entre los derechos a los que acceden las OTB´s tenemos; Proponer, pedir, 

controlar y supervisar la realización de obras y la prestación de servicios 

                                                 
3 Ley de Participación Popular 1551 de 20 de abril.1994 Art. 1   
4 Idem. Art. 4  
5 Idem Art. 6  



 

 

públicos de acuerdo a las necesidades comunitarias, en materias de 

educación, salud, deporte, saneamiento básico, microriego, caminos 

vecinales y desarrollo urbano y rural6, a la vez que tienen que ser partícipes 

de las actividades que vayan a favor del medio ambiente, velando las 

acciones de los órganos públicos cuando éstas vayan en contra de los 

intereses de la comunidad. 

 

Donde existen derechos también habrán obligaciones que cumplir, por lo que 

las OTB´s deben identificar, priorizar, participar y cooperar en la ejecución y 

administración de obras para el bienestar colectivo, atendiendo 

preferentemente los aspectos de educación formal y no formal, mejoramiento 

de la vivienda, cuidado y protección de la salud, masificación del deporte y 

mejoramiento de las técnicas de producción7, para ello como comunidad 

tienen que cooperar con la ejecución de estas obras, por otro lado, es 

importante que después de realizar estos proyectos, obras, etc. exista un 

mantenimiento por parte de todos los pobladores porque, ya que los mismos 

exigirán las respectivas rendiciones de cuentas entonces la Administración 

con equidad de género tendrá que realizar estas rendiciones, responsable y 

transparentemente. Dentro de la temática de administración se tiene que 

establecer un ente que pueda servir de conexión entre las municipalidades y 

las diferentes jurisdicciones, secciones o distritos, para ello se ha establecido 

conformar los Comités de Vigilancia los cuales tendrán la facultad de vigilar, 

controlar y pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de la 

participación popular, para que éstos sean invertidos en la población urbana 

o rural, al igual que fiscalizar los gastos corrientes de las municipalidades (no 

exceda los 10%) y controlando los gastos y los ingresos. 

 

En cuanto se refiere a los Gobiernos Municipales, GM, habrá uno sólo en 

cada Sección de Provincia. Ya que se transfiere a título gratuito en favor de 

los GM el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles 

                                                 
6 Ley de Participación Popular 1551 de 20 de abril.1994 Art. 7 
7 Idem. Art. 8 



 

 

afectados a la infraestructura física de los servicios públicos de salud, 

educación, cultura, deportes, caminos vecinales y microriego, dada esta 

transferencia los GM, tienen que administrar el equipamiento y 

mantenimiento de los bienes inmuebles pertenecientes al GM, supervisar las 

autoridades de los establecimientos educativos, salud pública, etc. 

2.3.- Ley de Descentralización Administrativa (LDA)  

 
LEY Nº 1654  DE 28 DE JULIO DE 1995 

Básicamente esta ley transfiere del Poder Ejecutivo diferentes atribuciones 

técnico-administrativas no privativas hacia los Departamentos, entre estas 

tenemos; Establecer el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales, mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la 

administración pública, en la prestación de servicios en forma directa y 

cercana a la población. La administración institucional está a cargo de la 

Prefectura del departamento, donde el prefecto, que ahora es elegido a 

través de elecciones democráticas, esta a cargo del manejo de la Prefectura 

junto con su concejo departamental, entre sus atribuciones podemos 

mencionar; cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, 

administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y 

uso departamental, formular y ejecutar los planes departamentales de 

desarrollo económico y social, de acuerdo a las normas del Sistema Nacional 

de Planificación (SISPLAN); en coordinación con los gobiernos municipales 

del departamento y otras instituciones gubernamentales, formular y ejecutar 

programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan 

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

de Inversión Pública (SNIP) y al régimen económico y financiero de la 

presente ley1. Por otra parte, se deberán gestionar créditos para la ejecución 

de varios proyectos de inversión pública y promover también la inversión 

privada. 

                                                 
8 Ley de Descentralización Administrativa de 28 de julio de 1995 Art. 5.  



 

 

Dadas estas atribuciones se tendrán que coordinar la elaboración de 

proyectos, supervisiones de los mismos, ejecutando y promoviendo la 

Participación Popular, trabajando conjuntamente con las organizaciones 

indígenas y las diferentes comunidades, cuyos requerimientos serán 

canalizados hacia el Poder Ejecutivo si así lo requiere el caso, para tal efecto 

se debe delegar funciones técnico –administrativos dentro de la institución. 

2.4.- Ley de Municipalidades 

 
Ley No 2028, de 20 de octubre  de 1999 

La Municipalidad, como Gobierno local y autónoma es la entidad de derecho 

público, con personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que 

representa al conjunto de vecinos asentados en una jurisdicción territorial 

determinada, cuya finalidad es la satisfacción de las necesidades de vida en 

comunidad9 

 

Dado que la alcaldía es un ente autónomo, tiene como principal función el de 

elevar los niveles de bienestar social de una determinada jurisdicción 

territorial, a través de planes, proyectos y programas conjuntamente con la 

comuna, siendo vital su participación para el desarrollo económico y social. 

Es necesario que exista una normativa clara para poder determinar las 

competencias que tiene el Gobierno Municipal las cuales están señaladas en 

la Constitución Política del Estado (CPE). 

 

Son de competencia de los gobiernos municipales todos los actos 

administrativos, jurídicos, técnicos, económicos, culturales y sociales que 

generen una relación en la que la Municipalidad sea sujeto, objeto o 

agente10. Como también todo lo que se refiere a la planificación y la 

promoción del desarrollo urbano, a través de inversiones en infraestructura, 

servicios públicos, control en los precios de primera necesidad, promoción 

                                                 
9 Ley de Municipalidades Nº 2028 de 20 de octubre de 1999 Art. 1   
10 Idem. Art. 8  



 

 

del turismo, aseo urbano, actividades culturales, etc. Es decir  todo lo que 

implica la inversión pública.  

 

La Municipalidad tiene varias atribuciones en el marco normativo en cuanto 

se refiere a concesiones para servicios públicos, licitaciones para inversiones 

públicas, también dicta ordenanzas, aprueba contratos, etc. 

2.5.- Reglamento de Usos del Suelo y Patrones de Asentamiento (USPA)  

 
El nuevo reglamento fue aprobado bajo la Ordenanza Municipal GMLP Nº 

555/2007, de acuerdo a la ley Nº 2028 que instruye: 

 

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

planes, proyectos y estrategias para el desarrollo urbano, con los 

instrumentos y 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 de acuerdo 

con normas nacionales”11. 

 

La presente normativa establece los parámetros de edificación a las que se 

debe someter toda construcción que sea levantada en la jurisdicción 

correspondiente, de acuerdo a la normativa de cada sector.  

 

Para fines de la investigación nos interesa el capítulo III de la presente 

ordenanza que establece los patrones de asentamiento y parámetros de 

edificación del área urbanizable dentro su contenido se establece: 

 

Área de Lotes Edificables (ALE), Frente Mínimo de Lote (FML), Área Máxima 

a Cubrirse con Edificaciones (AMC), Área Máxima a Edificar (AME), Altura 

Máxima de Fachada (de edificación) (AMF), Retiro Mínimo de las 

Edificaciones (RME), Área Mínima de Parqueo Requerida dentro del Lote 

                                                 
11 Ordenanza Municipal GMLP Nº 555/2007 de 8 de octubre de 2007. Pág. Nº 1 



 

 

(AMP), Área Mínima Verde (naturación) (AMV), Ocupación Temporal de 

Retiros Frontales, Incremento de Parámetros de Edificación, todo este 

análisis se lo realiza para cada Macrodistrito del Municipio. 

2.6.- Ley Nº 843 de Reforma Tributaria 

 
La ley Nº 843, establece dos cosas primordiales para fines de la 

investigación, en primer lugar, la exención12 de los impuestos a bienes 

inmuebles en todo el territorio nacional, con ciertos fines específicos. 

En segundo lugar, establece la escala impositiva13 en el cobro del impuesto 

a bienes inmuebles urbanos. Para la gestión 2006 se aprobó la siguiente 

tabla: 

 

Cuadro Nº 3: Escala Impositiva a bienes inmuebles 

 
Escala Impositiva 

Impuesto a los Bienes Inmuebles Urbanos 
Gestión 2006 

Desde Hasta Cuota Fija Mas % S/ excedente  

0 362.031  0.35 1 

362.032 724.061 1.267 0.50 362.031 

724.062 1.086.091 3.077 1.00 724.061 

1.086.092 En adelante 6.698 1.50 1.086.091 
Fuente: Resolución Suprema Nº 227225, de 23-03-2007 

 
La escala presentada en el cuadro Nº 3 es la que actualmente está vigente. 
 

                                                 
12 Ley Nº 843 actualizado de 30 de abril de 2001. Art. 61 
13 Ley Nº 843 actualizado de 30 de abril de 2001. Art. 63 



 

 

CAPÍTULO III 

3.- MARCO TEÓRICO 
 
En la presente investigación se utilizará la teoría del bienestar de Pareto que 

se correlaciona con lo que busca el GMLP en la redistribución del ingreso a 

través del Fondo de Atención al Ciudadano FAC, basado en los criterios de 

eficiencia y equidad, obteniendo resultados de bienestar social. 

 

En ese sentido la teoría del bienestar de Pareto nos dará los criterios más 

apropiados para que las instancias correspondientes puedan tomar 

decisiones en cuanto a las inversiones municipales, con la ayuda del nuevo 

modelo de redistribución, puesto que se calculará el retorno a las inversiones 

municipales, el cual servirá como variable fundamental para el nuevo modelo 

de redistribución del FAC. 

3.1.- Economía del Bienestar  

 
Considerada muchas veces como una forma de economía normativa, a 

diferencia de la economía teórica o positiva  que busca conocer cómo son 

los procesos económicos, está incluida la economía del bienestar total o de 

la utilidad total existente en una sociedad. El problema básico que se 

presenta en tal caso es que debe encontrarse un modo de hacer 

comparaciones interpersonales de utilidad, es decir, definir una escala de 

preferencias que sea común para dos o más personas.  

 

Basada, en gran parte, en el concepto de óptimo paretiano, la economía del 

bienestar se desarrolló en el siglo XX, encontrándose entre los soportes 

teóricos del llamado estado de bienestar. En la actualidad todavía tiene 

vigencia por lo que no ha sido desplazada del centro del pensamiento 

económico, de acuerdo al teorema de imposibilidad de Arrow, no es factible 



 

 

encontrar una función “social” de bienestar que agregue las funciones de 

utilidad de cada uno de los individuos.14 

 

En resumen, la economía del bienestar es una rama de la microeconomía 

que está orientada a optimizar la asignación de los recursos a través de los 

dos teoremas del bienestar estudiados más adelante, para lo cual 

necesitamos saber las condiciones para lograr que una asignación de 

recursos sea óptima. 

3.2.- Comparaciones Interpersonales de utilidad y el criterio de 
eficiencia de Pareto 

 

No hay forma de comparar objetivamente niveles de utilidad, tampoco se 

puede decir que la felicidad total es la suma aritmética de la felicidad de los 

individuos como mencionaba en uno de sus postulados Bentham, por otro 

lado, tampoco se puede medir de manera exacta los niveles de gustos y 

preferencias, ya que son muy subjetivas, no existe una escala de valores 

para ordenar estas preferencias. Una de las causas por lo que no se puede 

comparar objetivamente niveles de utilidad entre individuos, es que 

entraríamos a emitir juicios de valor. Sin embargo, lo que si se puede hacer 

es hallar “escalas de preferencias respecto a determinados bienes”. Al igual 

que no se puede comparar patrones de distribución de ingreso diferentes, 

como lo hacían ya antes de la época de Marshall, donde consideraron el 

bienestar como la suma de las utilidades, susceptibles de medición cardinal 

de cada una de las familias de la comunidad. Este cálculo de la utilidad se 

basaba en la suposición de que todos los individuos poseían funciones 

idénticas de utilidad de la renta, en este sentido se deducía que una 

distribución óptima de recursos se alcanzaba, únicamente, cuando la 

distribución de la renta fuese exactamente igual. 

                                                 
14 Sabino, Carlos, “Diccionario de Economía y Finanzas”; Ed.Panapo, Caracas 1991.  



 

 

 “Una asignación factible para una economía cualquiera es eficiente (Pareto-

óptima) si no hay una asignación factible alternativa que permite mejorar a 

cada agente sin que otro agente empeore”15. 

 

Esta teoría surge de la necesidad del intercambio, dado que un individuo que 

posee un bien “A”, al igual que existe otro individuo que posee un bien “B”, 

en algún momento los dos individuos notan que necesitan intercambiar sus 

bienes, por lo que intercambian cierta cantidad de cada uno de los bienes 

hasta llegar a un punto donde cada uno de los individuos no podrá ceder 

más de sus bienes, esto debido a las fuerzas del mercado como refleja el 

primer teorema del bienestar, el cual se expone más adelante. “Se define un 

óptimo de Pareto como aquella situación en la que ya resulta imposible 

mejorar el bienestar de cualquier persona, en el sentido de trasladarla a una 

posición que sea de su preferencia, mediante la transformación de bienes y 

servicios a través de la producción o el intercambio, sin que, al mismo 

tiempo, se haga disminuir el bienestar de otra persona”16. 

3.3.- Condiciones generales para la asignación óptima de recursos de 
una economía  

 
1ra Condición: Distribución eficiente de los recursos entre todos los 

consumidores. La tasa Marginal de sustitución (TMS) entre cualquier par de 

bienes debe ser la misma para cualquier par de consumidores. La TMS está 

definida como la cantidad del articulo “Y” a la que el consumidor esta 

dispuesto a renunciar para ganar una unidad adicional del articulo “X” y 

continuar en la misma curva de indiferencia. La pendiente de una curva de 

indiferencia es un punto, con signo contrario que nos da la tasa marginal de 

sustitución de ese punto la cual sólo está definida para movimientos a lo 

largo de una curva de indiferencia y nunca para movimientos entre las 

curvas.  

                                                 
15 Rivera, Jorge; “Apuntes de equilibrio general” Universidad de Chile, 2004 
16 Mark Blaug, “La Teoría Económica Actual”, ed. Luis Miracle, 1968, Pag. 787 



 

 

 Consumidor 1 Considera que una unidad adicional del bien “A” 

te representa 2 unidades adicionales del bien “B”. 

 Consumidor 2  Considera que una unidad adicional del bien “A” 

es que equivalente a 3 unidades adicionales del bien “B”. 

 Intercambio.- Que el consumidor 1 ceda una unidad de “A” a 

cambio de 2.5 unidades de “B” es lo que gana en el 

intercambio. El consumidor 2 cede 2.5 unidades del bien “B” 

por una del bien “A” también gana en el intercambio. Ambos 

ganan ya que pasaron a una situación óptima y las TMS se 

igualaron (2.50X1) que el gráfico 1 nos ayudará a comprender 

de mejor manera. 

 

2da Condición: En el mercado de factores y productos, pasa lo siguiente:  

La Tasa Marginal  de Sustitución Técnica (TMST), entre cualquier par de 

factores o recursos será la misma para cualquier par de productores. De otro 

modo aún hay un lugar para un intercambio ulterior que beneficie a uno sin 

empeorar al otro o que mejoren ambos. 

 

 Productor 1 La productividad marginal de una unidad de trabajo 

(L) es equivalente a 2 unidades de Capital (K). 

 Productor 2 La productividad marginal de 1 unidad de (L) es 

equivalente a 3 unidades de (K). 

 Intercambio.- El productor 1 cede una unidad de (L) a cambio 

de 2.5 Unidades de (K) por lo que este productor gana 0.5 

unidad de (K). El productor 2 cede 2.5 unidades de (K) a 

cambio de 1 unidad de (L) entonces este productor ahorra 0.5 

unidades de (K). Ambos se benefician y al mismo tiempo 

igualan sus TMST. 

 

3ra Condición.- La TMS entre cualquier par de bienes para cualquier par de 

consumidores debe ser igual a la TMT entre cualquier par de productos y 

cualquier par de productores. 



 

 

3.4.- Caja de Edgeworth 

 La Caja de Edgeworth es un diagrama ideado por Francis Y. Edgeworth, a 

fines del siglo XIX, de gran utilidad para el análisis de las situaciones en las 

que existen sólo dos actores económicos y no un mercado, como las de 

monopolio, oligopolio, etc. La caja se construye utilizando las curvas de 

indiferencia de dos individuos con respecto a dos bienes: las del individuo (A) 

se dibujan partiendo del punto de referencia normal en los diagramas 

("sudoeste"), mientras que las del individuo (B) se originan en el extremo 

opuesto ("noreste")17. 

 

Gráfico 1: Caja de Edgeworth 

 
 

En el gráfico 1 se aprecia que existen una serie de curvas de indiferencia 

definidas como  “El lugar geométrico de los puntos combinaciones 

particulares o conjuntos de bienes que rinden la misma utilidad es decir el 

                                                 
17 Pag. Web para economistas http://www.eumed.net/cursecon/dic/ce1.htm. 
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nivel de satisfacción al consumidor de modo tal que a este le es indiferente la 

combinación particular que consume. Son las que muestran diferentes 

canastas de consumo que reportan al consumidor el mismo nivel de 

satisfacción18”. Por otro lado, nos ayudan a comprender mejor el intercambio 

entre dos individuos, sin embargo, en un mercado competitivo éste 

intercambio se realizará siempre en mismo punto de la curva de contrato 

definida como una “Una situación abstracta en que existen dos 

consumidores y dos bienes diferentes. La curva de contrato representa, en 

tal caso, el lugar geométrico que forman los puntos en que la tasa marginal 

de sustitución entre ambos bienes es igual para ambos consumidores. El 

mismo criterio puede aplicarse para el caso de la producción: en este caso la 

curva de contrato se refiere a la tasa marginal de sustitución entre dos 

insumos para la producción de dos bienes” puesto que ambos individuos 

tienen ante sí el mismo conjunto de precios dados. 

 

En este caso la transacción tendrá lugar en (Q) cuando la tasa marginal de 

sustitución entre dos bienes sea la misma. (Q) es un punto de intercambio 

óptimo, ya que ningún individuo puede trasladarse a una curva de 

indiferencia más alta sin obligar al otro a descender a otra más baja. 

3.5.- Óptimo de Pareto en términos de eficiencia y equidad 

3.5.1.- Teoremas de bienestar 
 

3.5.1.1.- El primer teorema del bienestar nos dice que podemos llegar a un 

óptimo de Pareto entre dos individuos que intercambian sus bienes dentro de 

una competencia perfecta o de mercado, obteniendo utilidades y/o niveles de 

bienestar mayores guiados sólo por la racionalidad individual, sin 

intervención de ningún tipo por el Estado y manejados solamente por el 

mercado. 

 

                                                 
18 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/eco/guiaterminosmicro.htm 



 

 

3.5.1.2.- Segundo teorema del bienestar “Cuando las preferencias de 

ambos consumidores son convexas, continuas y fuertemente monótonas, 

cualquier asignación óptima de Pareto puede soportarse como equilibrio 

walrasiano con las adecuadas transferencias entre los consumidores”. Lo 

que significa que dada una dotación inicial de recursos, los consumidores 

llegan a obtener puntos óptimos en el sentido de Pareto sobre la curva de 

contrato. Estos puntos son considerados eficientes, pero los mismos no 

consideran el criterio de equidad; en este sentido, el segundo teorema nos 

habla de que mediante transferencias entre los consumidores, (lo que puede 

implicar una segunda dotación de recursos),  se podría  llegar a niveles de 

bienestar óptimos en el sentido de Pareto y a la vez equitativos. 

 

Una de estas transferencias se la puede hacer a través de políticas públicas 

que logren situar un punto óptimo en el sentido de Pareto que llamaremos 

máximo maximorum, donde ya ninguno de los agentes puedan trasladarse a 

niveles más altos de utilidad sin que perjudique al otro agente, y a la vez que 

este punto sea equitativo para ambos agentes. 
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Gráfico 2: Comparaciones Paretiana 

 



 

 

La teoría paretiana del bienestar se la aplicará a un caso específico de 

eficiencia y equidad entre dos agentes de la sociedad, en este caso se 

tomará como agentes en observación a los considerados no pobres y 

pobres. 

 

El gráfico 2 nos ayudará a comprender mejor los diferentes niveles que se 

presentan a través de la búsqueda de la eficiencia y la equidad entre pobres 

y no pobres. 

 

Las curvas de indiferencia de los no pobres pueden llegar a niveles mucho 

más altos que los pobres debido a que su poder adquisitivo permite 

satisfacer sus necesidades de mejor manera, llegando tranquilamente a un 

punto D, donde desde el punto de vista de la eficiencia es óptimo dado que 

se encuentra sobre la curva de contrato y las Tasas Marginales de 

Sustitución son iguales entre ambos agentes, sin embargo, en términos de 

equidad los no pobres son los que obtienen una mayor utilidad. Por otro lado, 

puede pasar lo contrario por diferentes motivos, como dijimos anteriormente, 

debido a políticas públicas que hagan que los pobres se sitúen en un punto 

A, donde se llega a un punto eficiente dentro de la curva de contrato, donde 

las tasas marginales de sustitución se igualan llegando a un punto óptimo en 

términos de eficiencia; pero a la vez inequitativo. Por otro lado, en el punto 

llamado máximo maximorum reflejado en el punto C del gráfico Nº 2, ninguno 

de los dos agentes puede llegar a utilidades mayores sin bajar la del otro y a 

la vez en este punto se llega a equilibrar los criterios de eficiencia y equidad. 

 

El punto C, es el más óptimo para poder satisfacer las necesidades de unos 

sin empeorar la de los otros. ¿Se puede lograr esto? La respuesta es sí, se 

puede llegar debido a la intervención parcial del Estado para que se puedan 

equilibrar en cierto modo a través de transferencias de recursos a los 

agentes que carecen de los mismos. 



 

 

CAPÍTULO IV 

4.- MARCO CONCEPTUAL 
 

4.1.- Economía Normativa 

 La Economía normativa ofrece prescripciones para la acción basadas en 

juicios de valor personales y subjetivos; se ocupa "de lo que debería ser". 

Responde a unos criterios éticos, ideológicos o políticos sobre lo que se 

considera deseable o indeseable. 

4.2.- Economía Positiva 

La Economía positiva se define como la ciencia que busca explicaciones 

objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos; se ocupa "de lo 

que es o podría ser". Trata de establecer proposiciones del tipo "si se dan 

tales circunstancias, entonces tendrán lugar tales acontecimientos"19. 

4.3.- Propiedad de viviendas unifamiliares  

Las viviendas unifamiliares, están definidas por aquellos predios que 

pertenecen  a un solo propietario, mayormente éstas construcciones son de 

uno a dos pisos.  

 

En algunos casos, pueden existir varias construcciones en un solo predio, en 

ese caso se realizará el cálculo de los impuestos a través de la suma de 

todas las construcciones dentro del predio, como lo veremos más adelante. 

4.4.- Propiedad de viviendas horizontales 

En el caso de las propiedades horizontales, éstas están definidas por 

aquellos predios en que las construcciones pertenecen a más de un 

propietario, caracterizadas básicamente por los edificios de varios pisos. 

 

                                                 
19Francisco Mochón y Víctor A- Beker – “Economía, principios y aplicaciones” - ed. Mac Graw Hill - segunda edición 
- año 1997. 
 



 

 

Cabe recalcar que dentro la dinámica de valorización de suelos se categoriza 

a los dos tipos de viviendas. En el caso de las propiedades horizontales la 

categorización abarca a viviendas; Lujosas, Muy Buenas, Buenas y 

Económicas. En el caso de de viviendas unifamiliares; Lujosas, Muy Buenas, 

Buenas, Económicas, De Interés Social y Marginales 

 

La categorización se la realiza en base a los materiales de construcción que 

catastro registra a partir de las tablas oficiadas por Decreto Supremo Nº 

221726 (ver anexos) 

4.5.-  Criterio de La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este criterio será diferente al indicador que se presentará en la presente 

investigación, dado que la TIR, evalúa el proyecto en función de una única 

tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en 

moneda actual.  

 

“La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la 

inversión se tomaran prestados y el préstamo (Principal e interés acumulado) 

se pagará con las entradas en efectivo de la inversión a medida que se 

fuesen produciendo20. Que no corresponde a los fines de la presente 

investigación. 

4.6.- Retorno a la inversión21 

El retorno sobre la inversión (ROI por sus siglas en inglés) es una medida de 

desempeño utilizado para evaluar la eficiencia de una inversión o para 

comparar la eficiencia de inversiones diferentes. 

                                                 
20 Sapag Chain, Nassir; y Sapag Chaín, Reinaldo; “Preparación y evaluación de proyectos”,3ra edición, Mc GRAW-
HILL, Colombia 1995. Pags. 317 y 318. 
 
21 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen. Principals of Corporate Finance, 8th Edition. McGraw-
Hill/Irwin, 2006 



 

 

El retorno sobre la inversión es una medida muy popular debido a su 

versatilidad y simplicidad. De esta manera, si una inversión no tiene un ROI 

positivo, o si existen otras oportunidades con un ROI más alto entonces la 

inversión deberá ser desechada. 

 

Pasando a otra etapa de la investigación, una vez conocidos los 

antecedentes anteriores, se presenta a continuación el diagnóstico municipal 

que permitirá evaluar varios factores que influyen tanto en la dinámica de 

valorización de suelos, como en el retorno a la inversión municipal, asimismo 

reflejará las condiciones de vida de la población medidas a partir de las NBI, 

en cada Macrodistrito del Municipio de La Paz. 



 

 

CAPÍTULO V 

5.- DIAGNÓSTICO MUNICIPAL 
 
En el diagnóstico se ha tomado en cuenta indicadores de las Necesidades 

Básicas Insatisfechas, NBI; salud, educación, servicios básicos y vivienda de 

manera general, sin embargo para fines de la presente investigación es 

preciso concentrar toda la atención a las condiciones estructurales de las 

viviendas, debido a que representa el insumo principal de análisis de las 

condiciones habitacionales y de infraestructura, que va de la mano con la 

dinámica de valoración de suelos, dentro de la mancha urbana del Municipio 

de La Paz, por lo que se respaldará objetivamente los resultados que se 

obtengan en el presente trabajo. 

 

En los párrafos siguientes se mostrará un análisis general de algunas 

características poblacionales, asimismo se detallarán cuadros con 

indicadores de vivienda con sus respectivas descripciones. 

5.1.- Indicadores de Pobreza 

 

Existen varias maneras de medir el nivel de pobreza de la gente, al igual que 

sus carencias, algunos indicadores son; el índice de Gini, la línea de la 

pobreza, 1 dólar diario a través de la Paridad del Poder Adquisitivo y otros, 

sin embargo en ésta ocasión nos concentraremos en el método de las NBI, 

debido a que es el método de aplicación más apropiado, dadas las 

condiciones de información del Municipio. Asimismo, no se cuenta todavía 

con una base de datos de los ingresos y gastos de los hogares a nivel 

distrito, por tanto los otros indicadores de pobreza no pueden ser utilizables 

todavía. 

 
 
 
 



 

 

5.1.1.- Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
 

El método de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) concibe la pobreza 

como “necesidad”22. En este sentido, analiza las carencias de los bienes que 

permiten a un hogar satisfacer sus necesidades esenciales. Es un método de 

medición directo, puesto que observa y evalúa si un hogar cuenta o no con 

los bienes y servicios que le permitirán satisfacer efectivamente sus 

necesidades. 

 

Se caracteriza, por identificar la pobreza de tipo estructural, debido a que las 

variables que lo conforman varían lentamente a lo largo del tiempo; no 

captura situaciones de pobreza reciente o coyuntural puesto que no 

incorpora variables como el ingreso o el empleo que pueden ser muy 

volátiles. 

 

La fuente de información que emplea es exclusivamente censal, lo cual le 

permite una amplia desagregación geográfica con la cual se elabora el Mapa 

de Pobreza. 

5.1.1.1.- Agregación de carencias 
 

Se agregan todas las carencias de cada hogar en un solo indicador NBI, se 

procede  de la siguiente manera: 
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Donde:  

NBI (V)      Índice de carencia de vivienda 

NBI (SB)   Índice de carencia de servicios básicos e insumos energéticos 

NBI (Ed)   Índice de carencia de servicio de educación 

NBI (S)     Índice de carencia de servicio de salud 
                                                 
22 Feres y Mancero (a), 2001 p 10. 



 

 

Las NBI promedian los índices de carencia de sus componentes y a su vez 

es en sí mismo un índice de carencia. Sus magnitudes, son parecidas, al 

igual que sus rangos de satisfacción e insatisfacción. 

5.1.1.2.- Estratos de Pobreza 
 
La construcción de estos estratos pretende dar a conocer la intensidad de la 

pobreza. Consisten en dividir el recorrido del NBI [-1, 1] en cinco segmentos, 

que forman cinco grupos y cada uno de ellos representa un estrato de 

pobreza. Cada hogar se clasifica en el estrato que le corresponda según sus 

NBI alcanzado. 

Cuadro Nº 4: Estratos de Pobreza 

Condición o estrato de pobreza Recorrido NBI 

 Necesidades Básicas Satisfechas -1  NBI < -0,1 

 Umbral de Pobreza -0,1  NBI  0,1 

 Pobreza Moderada 0,1 < NBI  0,4 

 Indigencia 0,4 < NBI  0,7 

 Marginalidad 0,7 < NBI  1 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Los dos primeros estratos (Necesidades básicas satisfechas y Umbral de 

pobreza) corresponden a los no pobres. Los estratos de Pobreza moderada, 

Indigencia y Marginalidad agrupan a la población pobre. 

A partir de esta clasificación se obtiene el indicador de Incidencia de 

Pobreza: 

otalPoblaciónT
obrePoblaciónPIncidencia 

 
 

La incidencia es el producto de la población pobre y la población total. 

Una vez observada lo que plantea el método de las NBI, continuaremos con 

el análisis de los diferentes indicadores que el mismo incorpora, a nivel 

general desagregado por Macrodistritos. 



 

 

5.2.- Diagnóstico y análisis general a nivel Macrodistrital 

El presente diagnóstico se analiza los componentes de las NBI, para 

observar el estado de situación de los diferentes Macrodistritos. 

5.2.1.- Densidad Poblacional  
 

Cuadro Nº 5: Densidad poblacional 
MUNICIPIO DE LA PAZ: DENSIDAD POBLACIONAL SEGÚN 
MACRODISTRITO 

MACRODISTRITO Km2 POBLACION DENSIDAD/Km2 

MUNICIPIO DE LA PAZ 2.012 793.292 394,29 

Macrodistrito Cotahuma 16 153.655 9.541,58 

Macrodistrito Max Paredes 13 164.566 12.367,11 

Macrodistrito Periférica 26 159.123 6.108,21 

Macrodistrito San Antonio 23 115.659 5.120,92 

Macrodistrito Sur 64 127.228 1.983,44 

Macrodistrito Mallasa 33 5.082 155,49 

Macrodistrito Centro 5 64.272 12.306,96 

Fuente: Oficialia Mayor de Gestión Territorial -   Dirección de Información Territorial 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística 
Municipal 

 
El Macrodistrito de Max Paredes, concentra la mayor densidad poblacional, 

seguido por los Macrodistritos de Cotahuma y Periférica. 

 

En cuanto a extensión territorial los datos muestran que en el área urbana 

(8% del total del Municipio), el Macrodistrito Sur es el que tiene mayor 

extensión lo que incidirá en la Distribución de los recursos del Fondo de 

Atención al Ciudadano como lo veremos más adelante, seguido por el 

Macrodistrito de Mallasa. 

 

Se debe tomar en cuenta que el área rural es el que abarca el 92% del 

territorio en el Municipio de La Paz. 

 

 

 



 

 

5.2.2.- Hogares por Condición de Pobreza 
 
El siguiente cuadro, expresará uno de los indicadores más importantes de la 

investigación, referida a la condición de pobreza de los hogares, clasificados 

en los considerados Pobres y No Pobres.  

Cuadro Nº 6: Hogares por condición de pobreza 
MUNICIPIO DE LA PAZ: HOGARES POR CONDICIÓN DE POBREZA, SEGÚN 
MACRODISTRITO  

(En número de hogares)       

MACRODISTRITO Y DISTRITO No Pobre Pobre Total 

MUNICIPIO DE LA PAZ 137.427 67.633 205.060 

Macrodistrito Cotahuma  27.683 13.571 41.254 

Macrodistrito Max Paredes  23.284 19.829 43.113 

Macrodistrito Periférica  29.247 12.025 41.272 

Macrodistrito San Antonio  18.060 11.283 29.343 

Macrodistrito Sur  21.928 8.799 30.727 

Macrodistrito Mallasa  463 720 1.183 

Macrodistrito Centro  16.668 340 17.008 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística 
Municipal 

 
El indicador muestra que el Macrodistrito de Max Paredes es el que más 

pobres concentra, es decir que además de tener la mayor concentración de 

población la mayoría son pobres representando el 29.31% del total de 

hogares pobres, asimismo el Macrodistrito de Periférica concentra un mayor 

número de hogares No Pobres, considerando que es el segundo 

Macrodistrito que tiene una mayor densidad poblacional, sin embargo si 

analizamos con más detalle el Centro, sobresale dado que solamente el 2% 

del total de los hogares son Pobres dentro el Macrodistrito, los demás 

Macrodistritos mantienen sus cifras en un intérvalo de 28.63% a 46% de 

hogares pobres dentro de sus jurisdicciones. No obstante el Macrodistrito de 

Mallasa es en definitiva, el que agrupa una mayor cantidad de hogares 

pobres dentro de su jurisdicción, de cada 10 hogares 6 son pobres.  



 

 

5.2.3.- NBI por Condición de Pobreza 

Cuadro Nº 7: NBI por condición de pobreza 
MUNICIPIO DE LA PAZ: POBLACIÓN POR NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS, 
SEGÚN MACRODISTRITO. 

(En porcentaje y número de habitantes)  

MACRODISTRITO 
NO POBRES POBRES TOTAL 

NBS Umbral Moderada Indigente Marginal % Habitantes 

MUNICIPIO DE LA 
PAZ 38,29 26,98 26,44 8,11 0,18 100,00 761.460 

Cotahuma 42,88 21,77 25,71 9,52 0,12 100,00 147.448 

Max Paredes 20,37 32,56 38,21 8,79 0,07 100,00 160.975 

Periférica 35,69 33,92 24,32 5,98 0,09 100,00 154.073 

San Antonio 27,69 32,18 32,04 7,91 0,18 100,00 113.559 

Sur 50,84 18,91 19,91 10,11 0,23 100,00 121.469 

Mallasa 9,55 27,81 47,30 15,30 0,04 100,00 4.901 

Centro 84,21 13,82 1,90 0,07 0,00 100,00 55.526 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda, 1992 – 2001 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control – Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 
Disgregando lo que se ha visto en el anterior cuadro, se pueden evidenciar 

las 5 categorías de clasificación en cuanto a niveles de pobreza se refiere.  

En el caso de la población no pobre, los cuales tienen sus necesidades 

básicas satisfechas, su mayor agrupación de habitantes se encuentran en 

los Macrodistritos; Centro, Sur y Cotahuma confirmando el análisis del 

anterior cuadro. 

 

Por otra parte los que viven una pobreza moderada se concentran 

básicamente en los Macrodistritos de Mallasa, Max Paredes y San Antonio, 

los mismos que tienen la opción de ascender al nivel de No Pobres (umbral). 

Para un análisis general de las NBI, se ha establecido por conveniente 

observar los componentes de las mismas incluyendo dos componentes 

adicionales que son importantes; cobertura de energía eléctrica y el nivel de 

empleo, utilizando una categorización más sencilla, que nos permita ver las 

condiciones de vida de los habitantes de los diferentes Macrodistritos 

urbanos del Municipio de La Paz, si éstos están; muy mal, mal, regular, bien 

o muy bien, para ello se ha ponderado de la siguiente forma: 



 

 

 
De 0 – 20% cobertura y acceso Muy Mala 
De 21 – 40% cobertura y acceso Mala 
De 41 – 60% cobertura y acceso Regular  
De 61 – 80% cobertura y acceso Buena 
De 81 – 100% cobertura y acceso Muy Buena 

Cuadro Nº 8: Componentes de las NBI y otros de importancia 
MACRODISTRITOS 

 
CATEGORÍAS 
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Salud Buena Mala Buena Regular Regular M. Mala M. 
Buena 

Educación Buena  Buena Buena Buena Buena Regular M. 
Buena 

Vivienda Buena Buena Buena Buena Buena Buena M. 
Buena 

Servicios 
Básicos 

Buena Buena Buena Buena Buena Regular M. 
Buena 

Energía 
Eléctrica  

M. 
Buena 

M. 
Buena 

M. 
Buena 

M. 
Buena 

M. 
Buena 

M. 
Buena 

M. 
Buena 

Población 
ocupada 

Mala Mala Mala Mala Regular Regular M. 
Buena 

Fuente: Elaboración Propia en base a los Datos del Dossier Estadístico Municipal. 
 
En ese sentido, el cuadro nos muestra que en el servicio de salud, la 

utilización más destacada o más frecuente se encuentra en la población del 

Macrodistrito Centro, pero por el otro lado, se encuentra una escasa 

accesibilidad o utilización de los servicios de salud en el Macrodistrito de 

Mallasa, categorizada la misma como muy mala, esto debido a que la misma 

concentra un nivel de pobreza de más del 60%. Los demás Macrodistritos 

están por encima de regular, exceptuando Max Paredes que también tiene 

problemas en éste servicio, con una cobertura entre un 21% a 40%. 

 

En cuanto a educación la mayoría de los Macrodistritos presentan un buen 

nivel de instrucción educativo, destacándose el Centro, que se encuentra en 

la categoría Muy buena, es importante señalar que éste Macrodistrito, 



 

 

presenta una mayor concentración de profesionales, por otro lado, el 

Macrodistrito Mallasa se encuentra en la categoría regular presentando 

todavía tasas medias de analfabetismo. 

 

En vivienda y servicios básicos, la población del Municipio de La Paz, cubre 

éstas necesidades de manera satisfactoria, dado que se encuentran dentro 

la categoría buena en su mayoría exceptuando Mallasa, sin embargo 

veremos más adelante, un análisis más detallado sobre vivienda y sus 

características. 

  

La cobertura y utilización con el más alto nivel es el servicio de energía 

eléctrica, obteniendo la categoría de Muy Buena en todos los Macrodistritos 

urbanos del Municipio. 

 

Lo más preocupante del cuadro Nº 8 está referido al nivel de empleo de la 

población paceña, porque presenta a cuatro Macrodistritos (Cotahuma, Max 

Paredes, Periférica y San Antonio) en una situación crítica de ocupación. Los 

Macrodistritos de Sur y Mallasa tienen una categoría de regular, y el 

Macrodistrito Centro, la mayoría de su población está ocupada. 

5.3.- Análisis de las Viviendas en el Municipio de La Paz 

5.3.1.- Macrodistrito Centro 

5.3.1.1.- Servicios básicos 
 
En los siguientes indicadores de vivienda se mostrará, la accesibilidad a 

servicios con los cuentan las personas dentro sus viviendas, el análisis se lo 

realizará en cada uno de los Macrodistritos urbanos, lo que nos dará  más 

elementos de juicio y respaldo para el análisis posterior. 

 

 

 



 

 

5.3.1.1.1.- Procedencia del Agua 
 

El tipo de procedencia del agua, va correlacionada con el índice de 

enfermedades que una zona pueda tener por la mala calidad de provisión de 

agua ya que la misma  es utilizada para beber y cocinar. 

Cuadro Nº 9: Procedencia del agua (Centro)  

 

La accesibilidad al agua mediante cañería de red a nivel general presenta 

una buena cobertura, disgregando por condición de pobreza, los no pobres 

mantienen una excelente cobertura, sin embargo el caso de las personas 

consideradas pobres solamente cubren un 56.76% por cañería de red, 

teniendo un 22.06% cubren esta necesidad por piletas públicas y otros 

mecanismos de acceso al agua. 

5.3.1.1.2.- Desagüe del baño en las viviendas 
 
Este es otro muy importante servicio, porque también va directamente 

relacionado con el tema de salud, dado que es un elemento primordial para 

evitar enfermedades que atenten contra la vida de la población.  

 

MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y 
COCINAR POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Centro  100,00 100,00 100,00 

Cañería de red 96,62 56,76 95,82 

Pileta pública 2,34 22,06 2,73 

Carro repartidor 0,05 0,88 0,06 

Pozo o noria con bomba 0,08 0,59 0,09 

Pozo o noria sin bomba 0,13 0,88 0,15 

Río/Vertiente/Acequía 0,20 5,29 0,30 

Lago/Laguna/Curiche 0,01 0,29 0,01 

Otra 0,58 13,24 0,83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 



 

 

Cuadro Nº 10: Desagüe del baño en las viviendas (Centro) 

 MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR CONDICIÓN 
DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Centro  100,00 100,00 100,00 

Alcantarillado 97,73 89,90 97,64 

Cámara séptica 1,47 3,03 1,49 

Pozo ciego 0,07 2,53 0,10 

Superficie 0,73 4,55 0,77 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

Se tiene que: Un 97.73% de la población considerada no pobre tiene  

alcantarillado, asimismo un 89.9% de la población pobre tiene acceso al 

alcantarillado, lo que significa que con esfuerzos sostenidos, se podría 

completar esta cobertura en el corto plazo. 

 

Los porcentajes pequeños de viviendas que utilizan cámaras sépticas, pozos 

ciegos y la superficie en el caso de los considerados no pobres están 

explicados en cierta manera, porque las construcciones de algunas de las 

viviendas en el Macrodistrito Centro son antiguas y en algunos casos no se 

han podido colocar redes de alcantarillado lo que les obliga a utilizar estos 

otros mecanismos de desagüe. 

5.3.1.1.3.- Materiales más utilizados en las paredes de las viviendas  
 
Dentro el análisis de la calidad de construcción de las viviendas, el material 

de las paredes, es un indicador que influenciará sobre su categorización de 

tipología de vivienda, en el momento del pago de impuestos y valoración de 

las construcciones, por lo que se reflejará de cierta manera el grado de 

pobreza. 



 

 

Cuadro Nº 11: Materiales de las paredes (Centro) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Centro  100,00 100,00 100,00 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 64,11 28,24 63,39 

Adobe/Tapial 35,18 64,12 35,75 

Tabique/Quinche 0,05 0,59 0,06 

Piedra 0,44 1,76 0,47 

Madera 0,08 1,76 0,12 

Caña/Palma/Tronco n.a. n.a. n.a. 

Otro 0,14 3,53 0,21 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda  

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

El cuadro Nº 11 nos muestra claramente que las personas no pobres utilizan 

ladrillo, bloque de cemento u hormigón con un 64.11%, en este mismo 

material tenemos que solamente el 28.24% de los pobres lo utilizan. Por otra 

parte ocurre lo contrario en el caso del uso del adobe o tapial porque los 

pobres utilizan este material en un 64.12%, y un 35.18% los considerados no 

pobres. 

  

Una de las explicaciones para que existan grandes porcentajes en el uso de 

adobes, es que en el centro de la ciudad las viviendas son muy antiguas y la 

mayoría están construidas con este tipo de material porque era el más 

utilizado en ésas épocas. 

5.3.1.1.4.- Materiales utilizados en los pisos de las viviendas 
En este cuadro observaremos en que medida utilizan ciertos materiales, para 

el piso de las viviendas. 

Cuadro Nº 12: Materiales de los pisos (Centro) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA 
POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Centro  100,00 100,00 100,00 

Tierra 0,40 23,24 0,85 

Tablón de madera 6,65 4,12 6,60 

Machiembre/Parket 75,73 15,59 74,53 

Alfombra/Tapizón 4,23 0,59 4,16 

Cemento 10,21 42,06 10,85 



 

 

Mosaico/baldosa/Cerámica 1,43 4,71 1,50 

Ladrillo 1,19 7,65 1,32 

Otro 0,15 2,06 0,19 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

Como vemos en el cuadro Nº 12, podemos apreciar que los no pobres 

utilizan materiales como machiembre y parket con un 75.73%, Asimismo un 

15.59% de los pobres utilizan este mismo material. 

 

Por otro lado observamos dos datos importantes en los considerados pobres, 

el uso de tierra con un 23.24% y 42.06% del uso del cemento. 

5.3.2.- Macrodistrito Cotahuma 

5.3.2.1.- Servicios Básicos 
 
Siguiendo con la misma lógica anterior, observaremos que es lo que 

presenta el Macrodistrito de Cotahuma. 

5.3.2.1.1.- Procedencia del Agua 
 

Cuadro Nº 13: Procedencia del Agua (Cotahuma) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y 
COCINAR POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Cotahuma  100.00 100.00 100.00 

Cañería de red 96.12 67.00 86.54 

Pileta pública 1.65 11.69 4.95 

Carro repartidor 0.27 3.11 1.21 

Pozo o noria con bomba 0.12 1.47 0.56 

Pozo o noria sin bomba 0.13 2.62 0.95 

Río/Vertiente/Acequía 0.78 10.04 3.83 

Lago/Laguna/Curiche   0.11 0.04 

Otra 0.92 3.98 1.93 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control – Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

    

En el caso de la población no pobre del Macrodistrito de Cotahuma, el 

acceso de agua con cañería de red (96%), y la población pobre con un (67%) 



 

 

a través de cañería de red. Asimismo un (11.69%) accede a este recurso a 

través de pileta pública y el (10.04%) obtienen el agua a través de ríos, 

vertientes, poniendo en riesgo la salud de los hogares del Macrodistrito, esto 

ocurre en la población pobre. 

5.3.2.1.2- Desagüe del baño   

Cuadro Nº 14: Desagüe del baño (Cotahuma) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR CONDICIÓN DE 
POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Cotahuma  100.00 100.00 100.00 

Alcantarillado 97.25 83.34 94.26 

Cámara séptica 1.77 3.20 2.07 

Pozo ciego 0.22 2.93 0.81 

Superficie 0.76 10.52 2.85 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En este Macrodistrito de Cotahuma, la población no pobre cubre con un 

97.25% que tiene alcantarillado y un 83.34% de la población pobre que 

también accede a este servicio básico, pero todavía existe un 10.52% que no 

pueden acceder a otros mecanismos de desagüe y utilizan la superficie para 

este fin. 

5.3.2.1.3.- Materiales más utilizados en las paredes de las viviendas 

Cuadro Nº 15: Materiales de las paredes (Cotahuma) 
 MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Cotahuma  100,00 100,00 100,00 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 59,49 29,03 49,47 

Adobe/Tapial 40,10 70,37 50,06 

Tabique/Quinche 0,08 0,14 0,10 

Piedra 0,22 0,13 0,19 

Madera 0,05 0,03 0,04 

Caña/Palma/Tronco n.a. n.a. n.a. 

Otro 0,05 0,31 0,14 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 



 

 

Dadas las posibilidades de los propietarios vemos que la población no pobre 

ha construido sus paredes con ladrillos en su mayoría con un 59.49% y otro 

porcentaje también considerado alto con adobes 40.10%. 

 

En la población pobre sucede al revés la mayoría construyeron sus viviendas 

con adobes en un 70.37%, ya que el costo es menor, pero también existe 

una menor proporción con un 29.03% que ha construido su vivienda con 

ladrillos. 

5.3.2.1.4.- Materiales utilizados en los pisos de las viviendas 

Cuadro Nº 16: Materiales de los pisos 
MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA 
POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO (En porcentaje) 

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Cotahuma  100.00 100.00 100.00 

Tierra 1.42 28.77 10.42 

Tablón de madera 7.39 7.51 7.43 

Machiembre/Parket 59.94 11.30 43.94 

Alfombra/Tapizón 2.59 0.29 1.83 

Cemento 26.22 49.71 33.95 

Mosaico/baldosa/Cerámica 1.09 0.25 0.81 

Ladrillo 1.15 1.61 1.30 

Otro 0.20 0.55 0.32 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En el caso de la población no pobre vemos que en su mayoría tiene 

machiembre y/o parket con un 59.94%, pero existe también un buen 

porcentaje de esta población que su piso es de cemento con un 26.22%.  

 

Por otro lado, la mayoría de la población pobre utilizó como material de piso 

el cemento con 49.71%, seguido con un considerable porcentaje del piso de 

tierra con un 28.77%, y solamente un 11.30% tiene piso machiembre y/o 

parket. 



 

 

5.3.3.- Macrodistrito Max Paredes 

5.3.3.1.- Servicios Básicos 

5.3.3.1.1.- Procedencia del Agua 

Cuadro Nº 17: Procedencia del agua (Max Paredes) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y COCINAR 
POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO (En porcentaje) 

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Max Paredes  100,00 100,00 100,00 

Cañería de red 97,24 80,64 89,61 

Pileta pública 1,40 9,84 5,28 

Carro repartidor 0,05 0,22 0,13 

Pozo o noria con bomba 0,15 1,22 0,64 

Pozo o noria sin bomba 0,24 2,80 1,42 

Río/Vertiente/Acequía 0,35 2,60 1,38 

Lago/Laguna/Curiche   0,06 0,03 

Otra 0,57 2,63 1,52 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

La procedencia del agua en la población no pobre es a través de cañería de 

red con 97.24%, por otro lado vemos que la población pobre tiene un 80.64% 

de los hogares que accede al agua por cañería de red, sin embargo muchos 

hogares no cuentan con este tipo de accesibilidad al agua todavía, además 

existe un 9.84% de la población que utiliza piletas públicas. 

5.3.3.1.2.- Desagüe del Baño 

Cuadro Nº 18: Desagüe del baño (Max Paredes) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR 
CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Max Paredes  100,00 100,00 100,00 

Alcantarillado 97,99 94,45 96,73 

Cámara séptica 1,37 2,29 1,70 

Pozo ciego 0,13 1,04 0,45 

Superficie 0,51 2,21 1,12 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

  

Como se observa en el cuadro Nº 18, las poblaciones no pobre y pobre 

cuentan con un gran porcentaje de alcantarillado alcanzando un 97.99% (no 



 

 

pobres) y un 94.45% (pobres) lo que muestra que existe una muy buena 

cobertura y acceso a desagüe higiénico en el Macrodistrito. 

5.3.3.1.2.- Material más utilizado en las Paredes de la vivienda 

Cuadro Nº 19: Materiales de las paredes (Max Paredes) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Max Paredes  100,00 100,00 
100,0

0 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 55,91 31,47 44,67 

Adobe/Tapial 43,72 68,00 54,89 

Tabique/Quinche 0,04 0,12 0,08 

Piedra 0,09 0,19 0,14 

Madera 0,13 0,07 0,10 

Caña/Palma/Tronco n.a. n.a. n.a. 

Otro 0,10 0,15 0,13 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En la población no pobre, sus viviendas están construidas con ladrillo, en un 

porcentaje que asciende a 55.91%, asimismo se tiene un alto porcentaje de 

viviendas con paredes de adobe que asciende a un 43.72%.  

En la población pobre ocurre lo inverso, la mayoría de las viviendas tienen 

sus paredes de adobe 68%, sin embargo también las construcciones son de 

ladrillo con un 31.47%. 

5.3.3.1.2.- Material más utilizado en los pisos 

Cuadro Nº 20: Materiales de los pisos (Max Paredes) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA POR 
CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO (En porcentaje) 

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Max Paredes  100,00 100,00 100,00 

Tierra 1,78 22,42 11,27 

Tablón de madera 10,29 9,94 10,13 

Machiembre/Parket 49,48 16,25 34,20 

Alfombra/Tapizón 0,65 0,37 0,52 

Cemento 35,73 49,23 41,94 

Mosaico/baldosa/Cerámica 0,79 0,21 0,52 

Ladrillo 1,07 1,09 1,08 

Otro 0,22 0,48 0,34 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 



 

 

 
El cuadro Nº 20, muestra que el material del piso de las viviendas de la 

población no pobre en gran parte utilizó machiembre (49%), seguido por el 

cemento (35.73%).  

 

La población pobre tiene en su mayoría piso de cemento con un 49.23%, 

pero aquí vemos un dato muy importante, dado que el 22.42% de los pisos 

de las viviendas son de tierra y solamente el 16.25% tiene pisos de 

machiembre. 

5.3.4.- Macrodistrito Periférica 
 

5.3.4.1.- Servicios Básicos 

5.3.4.1.1.- Procedencia de Agua 

Cuadro Nº 21: Procedencia del Agua (Periférica) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y 
COCINAR POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Periférica  100,00 100,00 100,00 

Cañería de red 96,50 60,60 86,04 

Pileta pública 1,76 14,28 5,41 

Carro repartidor 0,03 2,60 0,78 

Pozo o noria con bomba 0,17 1,27 0,49 

Pozo o noria sin bomba 0,18 5,86 1,83 

Río/Vertiente/Acequia 0,55 10,12 3,34 

Lago/Laguna/Curiche 0,02 0,27 0,09 

Otra 0,80 5,00 2,02 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En la población no pobre el 96.50% obtiene el agua a través de cañerías de 

red, casi cubriendo el 100%. Pero la población pobre si bien tiene un 

importante porcentaje de 60.60% que se provee de este recurso por cañería 

de red, existe un 14.28% que se provee de agua a través de piletas públicas, 

sumado a los hogares que se proveen de ríos y vertientes (10.12%). 



 

 

5.3.4.1.2.- Desagüe del baño  
 
Siguiendo con la misma lógica veremos si la población del Macrodistrito 

Periférica cuenta con alcantarillado, o en su defecto con otros mecanismos 

de desagüe. 

Cuadro Nº 22: Desagüe del baño (Periférica) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR CONDICIÓN 
DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Periférica  100,00 100,00 100,00 

Alcantarillado 97,12 89,73 95,74 

Cámara séptica 1,51 2,44 1,68 

Pozo ciego 0,27 2,89 0,75 

Superficie 1,11 4,95 1,82 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

Podemos destacar que existe un buen acceso al alcantarillado tanto en el 

caso de la población no pobre y pobre, alcanzando un promedio de (95.74%) 

de cobertura. Sin embargo, el segundo dato que llama la atención se da en 

la utilización de la superficie en el caso de los hogares pobres (4.95%). 

5.3.4.1.3.- Materiales utilizados en las paredes de las viviendas 

Cuadro Nº 23: Materiales de las paredes (Periférica) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Periférica  100,00 100,00 100,00 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 56,75 37,17 51,04 

Adobe/Tapial 42,95 62,25 48,57 

Tabique/Quinche 0,06 0,11 0,07 

Piedra 0,13 0,16 0,14 

Madera 0,04 0,10 0,06 

Caña/Palma/Tronco n.a. 0,01 0,00 

Otro 0,07 0,21 0,11 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 



 

 

En el Macrodistrito de Periférica se presenta como en casos anteriores una 

relación inversa entre las poblaciones no pobres y pobres, en función a los 

materiales de las paredes, dado que la población no pobre utilizó más 

ladrillos (56.75%) y adobes en un (42.95%), mientras que la población pobre 

utiliza Adobes (62.25%) y solamente (37.17%) ladrillos. 

5.3.4.1.4.- Material utilizado en los pisos de las viviendas  

Cuadro Nº 24: Materiales de los pisos (Periférica) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA 
POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Periférica  100,00 100,00 100,00 

Tierra 1,96 23,68 8,29 

Tablón de madera 8,34 11,37 9,22 

Machiembre/Parket 52,04 13,10 40,69 

Alfombra/Tapizón 1,03 0,31 0,82 

Cemento 34,70 49,98 39,15 

Mosaico/baldosa/Cerámica 0,69 0,12 0,53 

Ladrillo 1,04 1,05 1,04 

Otro 0,19 0,39 0,25 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

Para la población no pobre, el material más utilizado en los pisos fue el 

machiembre (52.04%), seguido por el uso de cemento (34.70%). Sin 

embargo existe un dato interesante, como es el uso del tablón de madera 

(8.34%).  

 

La población pobre, tiene como material más utilizado en los pisos de las 

viviendas el cemento (49.98%), seguido con un importante porcentaje  que 

utilizó tierra como material de piso (23.68%) en las viviendas, asimismo 

existe un buen porcentaje de viviendas que cuentan con machiembre 

(13.10%) y tablones de madera (11.37%). 

 

En general a nivel Macrodistrital los dos materiales más utilizados son, el 

machiembre por la población no pobre y el cemento en la población pobre. 



 

 

5.3.5.- Macrodistrito San Antonio 

5.3.5.1.- Servicios Básicos 

5.3.5.1.1.- Procedencia del agua 

Cuadro Nº 25: Procedencia del agua (San Antonio) 
 MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y 
COCINAR POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito San Antonio  100.00 100.00 100.00 

Cañería de red 97.29 70.57 87.01 

Pileta pública 1.40 9.45 4.50 

Carro repartidor 0.06 1.30 0.54 

Pozo o noria con bomba 0.09 0.88 0.40 

Pozo o noria sin bomba 0.23 4.14 1.73 

Río/Vertiente/Acequía 0.44 8.71 3.62 

Lago/Laguna/Curiche 0.01 0.15 0.06 

Otra 0.49 4.80 2.15 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

   

En la población no pobre el (97.29%) se abastece a través de cañería de red, 

y una mínima parte por otras vías. En el caso de la población pobre el 

(70.57%) se abastece a través de cañería de red, seguido por las piletas 

públicas y vertientes (9.45%), además un existen hogares, que se 

aprovisionan de agua a través de ríos, vertientes y acequias (8.71%) 

teniendo riesgo de contraer enfermedades, debido al consumo de agua no 

procesada. 

5.3.5.1.2.- Desagüe del baño 

Cuadro Nº 26: Desagüe del baño (San Antonio) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR 
CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito San Antonio  100.00 100.00 100.00 

Alcantarillado 97.44 88.89 95.12 

Cámara séptica 1.14 2.28 1.45 

Pozo ciego 0.18 3.28 1.02 

Superficie 1.24 5.55 2.41 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 



 

 

En la totalidad del Macrodistrito de San Antonio el 97.44% de la población no 

pobre cuenta con alcantarillado, y el 88.89% de la población pobre también 

cuenta con este servicio básico, en consecuencia es uno de los 

Macrodistritos con un porcentaje mínimo que sigue usando otro tipo de 

desagüe. 

5.3.5.1.3.- Material más utilizado en las paredes de las viviendas 
 

Cuadro Nº 27: Material de las paredes (San Antonio) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito San Antonio  100.00 100.00 100.00 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 58.59 28.08 46.86 

Adobe/Tapial 41.09 71.27 52.69 

Tabique/Quinche 0.06 0.19 0.11 

Piedra 0.06 0.07 0.06 

Madera 0.13 0.05 0.10 

Caña/Palma/Tronco n.a. n.a. n.a. 

Otro 0.08 0.35 0.18 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En el Macrodistrito de San Antonio, los materiales más utilizados en las 

paredes son el ladrillo y el adobe, diferenciando por los dos estratos de 

pobreza, la población no pobre tiene como material predominante el ladrillo 

(58.59%) y el adobe (41.09%), en el caso de la población pobre el (71.27%) 

tiene como material primordial el adobe, seguido por las viviendas que están 

construidas con ladrillo (28.08%).  



 

 

5.3.5.1.4.- Materiales utilizados en los pisos de las viviendas 

Cuadro Nº 28: Materiales de los pisos (San Antonio) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito San Antonio  100.00 100.00 100.00 

Tierra 2.36 22.72 10.19 

Tablón de madera 5.72 4.27 5.16 

Machiembre/Parket 46.74 8.53 32.05 

Alfombra/Tapizón 1.17 0.36 0.86 

Cemento 42.02 62.54 49.91 

Mosaico/baldosa/Cerámica 0.87 0.14 0.59 

Ladrillo 0.95 0.82 0.90 

Otro 0.18 0.62 0.35 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En el Macrodistrito de San Antonio, si consideramos la población no pobre el 

material más utilizado en los pisos de las viviendas son machiembre 

(46.74%) y el cemento (42.02%), sumando de ésta manera (88.76%). 

 

Por otro lado en el caso de la población pobre, los materiales más utilizados 

son el cemento (62.54%) y la tierra (22.72%), sumando un total de 85.26%, 

asimismo existe un (8.53%) que utilizó machiembre. 

  

En general en todo el Macrodistrito el material más utilizado es el cemento 

seguido por el machiembre, al igual que la tierra tiene una importante 

relevancia en este caso. 



 

 

5.3.6.- Macrodistrito Sur 
 

5.3.6.1.- Servicios Básicos 

5.3.6.1.1.- Procedencia del Agua 

Cuadro Nº 29: Procedencia del Agua (Sur) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y 
COCINAR POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO (En porcentaje) 

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Sur  100,00 100,00 100,00 

Cañería de red 96,59 49,46 83,09 

Pileta pública 1,35 10,27 3,91 

Carro repartidor 0,88 11,08 3,80 

Pozo o noria con bomba 0,40 1,80 0,80 

Pozo o noria sin bomba 0,11 9,61 2,83 

Río/Vertiente/Acequia 0,10 10,79 3,16 

Lago/Laguna/Curiche 0,01 0,36 0,11 

Otra 0,56 6,63 2,29 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En el Macrodistrito Sur, la población no pobre accede al agua por cañería de 

red en (96.59%), con una mínima parte que se abastece por otros medios 

(3.41%). No obstante en el caso de la población pobre solamente el 49.46% 

se abastece de agua por medio de cañería de red, optando de esta manera 

por otros mecanismos de obtención de agua, como; piletas públicas, carro 

repartidor y a través de vertientes de agua (40%).  

 

Por tanto, el Macrodistrito Sur no tiene el acceso del agua cubierto en 

condiciones óptimas de sanidad, considerando que el Macrodistrito Sur es 

considerado para el imaginario de la ciudadanía como los poseedores de 

mayor ingreso. Sin embargo los datos nos muestran lo contrario.  



 

 

5.3.6.1.2.- Desagüe del baño 

Cuadro Nº 30: Desagüe del baño (Sur) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR CONDICIÓN 
DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Sur  100,00 100,00 100,00 

Alcantarillado 95,92 68,60 91,73 

Cámara séptica 2,63 7,32 3,35 

Pozo ciego 0,65 16,62 3,10 

Superficie 0,80 7,45 1,82 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 
La población no pobre tiene como principal desagüe el alcantarillado con una 

cobertura de (95.92%), en el caso de la población pobre solamente un 

68.60% tiene cubierto el desagüe por alcantarillado, Asimismo se observa 

que hay un (16.62%) de la población pobre que utiliza pozos ciegos como 

desagüe, y  también se presenta un considerable porcentaje de hogares que 

utilizan tanto cámaras sépticas como la superficie (14.77%). 

5.3.6.1.3.- Materiales más utilizados en las paredes de las viviendas 

Cuadro Nº 31: Materiales de las paredes (Sur) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Sur  100,00 100,00 100,00 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 86,45 44,19 74,35 

Adobe/Tapial 13,12 54,30 24,91 

Tabique/Quinche 0,03 0,15 0,06 

Piedra 0,15 0,15 0,15 

Madera 0,17 0,44 0,25 

Caña/Palma/Tronco n.a. 0,02 0,01 

Otro 0,09 0,75 0,28 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 
Como en todos los anteriores casos existe una relación inversa en cuanto a 

la utilización de los materiales para las paredes porque la población no pobre 

utiliza ladrillos (86.45%) y adobes (13.12%). 



 

 

La población pobre utiliza mayormente adobes (54.30%) y ladrillos (44.19%) 

contrariamente a lo que pasa con la población no pobre. 

5.3.6.1.4.- Materiales utilizados en los pisos de las paredes 

Cuadro Nº 32: Materiales de los pisos (Sur) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA VIVIENDA 
POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Sur  100,00 100,00 100,00 

Tierra 0,57 19,41 5,97 

Tablón de madera 6,56 2,36 5,36 

Machiembre/Parket 66,52 6,25 49,26 

Alfombra/Tapizón 6,81 0,84 5,10 

Cemento 17,10 69,14 32,00 

Mosaico/baldosa/Cerámica 1,94 0,59 1,56 

Ladrillo 0,25 0,77 0,40 

Otro 0,25 0,63 0,36 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En caso de la población no pobre el (66.52%) utilizó machiembre o parket en 

sus pisos, seguido por un (17.10%) que ha utilizado cemento, ambos suman 

(83.62%) entre estos materiales. Asimismo existe un considerable porcentaje 

de viviendas con tablones de madera (6.56%). 

 

En el caso de la población pobre, el (69.14%) ha utilizado cemento en sus 

pisos y (19.41%) son de tierra, y solamente el (6.25%) tiene piso de 

machiembre o parket en sus viviendas. 



 

 

5.3.7.- Macrodistrito Mallasa 
5.3.7.1.- Servicios Básicos 
5.3.7.1.1.- Procedencia del agua 

Cuadro Nº 33: Procedencia del agua (Mallasa) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: PROCEDENCIA DEL AGUA UTILIZADA PARA BEBER Y 
COCINAR POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Mallasa  100,00 100,00 100,00 

Cañería de red 71,27 45,28 55,45 

Pileta pública 0,86 5,97 3,97 

Carro repartidor 14,04 34,17 26,29 

Pozo o noria con bomba 3,89 3,33 3,55 

Pozo o noria sin bomba 0,43 3,19 2,11 

Río/Vertiente/Acequía 8,64 1,53 4,31 

Lago/Laguna/Curiche 0,00 0,14 0,08 

Otra 0,86 6,39 4,23 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

El (71.27%)  de la población no pobre tiene acceso a la cañería por red, sin 

embargo todavía un (14.04%) que obtiene este recurso a través de los carros 

repartidores, también se denota que existe una pequeña parte se abastece 

de agua a través de ríos, vertientes y acequias (8.64%). En el caso de la 

población pobre, vemos que solamente el (45.28%) tiene agua por medio de 

cañería de red, teniendo gran parte de la población que se abastece por 

medio del carro repartidor (34.17%), además un (5.97%) se abastece a 

través de piletas públicas. 

5.3.7.1.2.- Desagüe del baño 

Cuadro Nº 34: Desagüe del baño (Mallasa)  
MUNICIPIO DE LA PAZ: DESAGUE DEL BAÑO EN LA VIVIENDA POR CONDICIÓN 
DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 
Macrodistrito Mallasa  100,00 100,00 100,00 

Alcantarillado 70,82 23,26 52,24 

Cámara séptica 18,71 21,18 19,67 

Pozo ciego 6,46 36,11 18,05 

Superficie 4,01 19,44 10,04 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística – Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 



 

 

 

En el Macrodistrito existe una cobertura de alcantarillado de (70.82%) de la 

población no pobre, seguido por un (18.71%) que usa cámara séptica. 

 

En la población pobre se usa en gran medida el pozo ciego con un (36.11%), 

también consideremos que existe un (23.26%) que si accede a alcantarillado, 

otro importante porcentaje de la población utilizan cámaras sépticas 

(21.18%) y la superficie (19.44%). 

 

Dado que el Macrodistrito de Mallasa es uno de los que concentra mayor 

pobreza se puede evidenciar que existe inaccesibilidad a mecanismos 

higiénicos en cuanto a desagües del baño se refiere. 

5.3.7.1.3.- Material más utilizado en las paredes de las viviendas 

Cuadro Nº 35: Materiales de las paredes (Mallasa) 
MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LAS PAREDES DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Mallasa  100,00 100,00 100,00 

Ladrillo/Bloque de cemento/Hormigón 91,79 64,31 75,06 

Adobe/Tapial 7,56 35,00 24,26 

Tabique/Quinche n.a. n.a. n.a. 

Piedra 0,43 n.a. 0,17 

Madera 0,22 0,28 0,25 

Caña/Palma/Tronco n.a. n.a. n.a. 

Otro n.a. 0,42 0,25 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En la población no pobre vemos que utilizan en su gran mayoría ladrillos con 

(91.79%) y solamente un (7.56%) utiliza adobes. En la población pobre el 

(64.31%) utiliza ladrillos y solamente el (35.00%) utiliza adobes, una de las 

posibles explicaciones para este fenómeno se da por que recién éstos 

últimos años, el Macrodistrito de Mallasa se ha llegado a urbanizar y, existen 

construcciones nuevas y seminuevas. Por lo que en general en todo el 

Macrodistrito (75.06%) utiliza ladrillos y (24.26%) adobes. 



 

 

5.3.7.1.4.- Materiales más utilizados para los pisos de las viviendas 

Cuadro Nº 36: Materiales de los pisos (Mallasa) 

MUNICIPIO DE LA PAZ: MATERIAL MÁS UTILIZADO EN LOS PISOS DE LA 
VIVIENDA POR CONDICIÓN DE POBREZA SEGÚN MACRODISTRITO 

(En porcentaje)       

MACRODISTRITO No Pobre Pobre Total 

Macrodistrito Mallasa  100,00 100,00 100,00 

Tierra 0,22 8,61 5,33 

Tablón de madera 9,50 2,22 5,07 

Machiembre/Parket 58,96 13,61 31,36 

Alfombra/Tapizón 7,13 1,53 3,72 

Cemento 10,37 69,44 46,32 

Mosaico/baldosa/Cerámica 12,31 2,08 6,09 

Ladrillo 0,65 1,53 1,18 

Otro 0,86 0,97 0,93 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística - Censo Nacional de Población y Vivienda 

Elaboración: Dirección de Planificación y Control - Unidad de Investigación y Estadística Municipal 

 

En la población no pobre el material más utilizado en los pisos es el 

machiembre (58.96%), seguido por los mosaicos o cerámicas (12.31%), 

asimismo el cemento tiene un considerable porcentaje (10.37%). 

 

En la población pobre, el (69.44%) utiliza cemento como su principal material 

de pisos, seguido con un bajo porcentaje (13.61%) de los que han utilizado 

machiembre o parket, asimismo existen todavía viviendas con sus pisos de 

tierra (8.61%). 

 

En general, el Macrodistrito de Mallasa utiliza en primer lugar el cemento 

como material más utilizado en sus pisos de las viviendas, en segundo lugar 

el machiembre, y por último los mosaicos entre los principales y los que 

obtuvieron los porcentajes más altos. 

5.4.- Dinámica Habitacional. 

 
Una vez observada las condiciones de las viviendas, el siguiente análisis 

revelará el tipo de vivienda que ocupa la población del Municipio (casa, 

departamento, cuartos sueltos y otros), asimismo se relacionará con la 

tenencia de la misma (propia, alquiler, anticrético y otros), de ésta manera se 



 

 

complementa el diagnóstico del municipio, obteniendo un análisis bastante 

consistente. 

5.4.1.- Macrodistrito Centro 

5.4.1.1.- Tipología y tenencia de vivienda  
 
El Macrodistrito del Centro presenta la siguiente relación:  

Gráficos 3 y 4: Tipología y Tenencia de Vivienda (Centro) 

 

Como observamos en los gráficos 3 y 4 los ciudadanos en su mayoría viven 

en departamentos (53%) seguida por las que habitan en casas (31%), esto 

se puede evidenciar empíricamente, dado que la mayor concentración de 

edificios se encuentra en los distritos 1 y 2 del Municipio.  

 

Con relación a la tenencia de la vivienda la mayor parte sus propiedades son 

propias (46%) seguidas por las que son alquiladas (23%).  
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5.4.2.- Macrodistrito Cotahuma 
 

5.4.2.1.- Tipología y tenencia de vivienda  

Gráficos 5 y 6: Tipología y Tenencia de Vivienda (Cotahuma) 

 
En el caso del Macrodistrito de Cotahuma, la mayoría de la población vive en 

casas (55%), seguido por los departamentos (23%), sin embargo existe un 

importante porcentaje de la población que habita en cuartos sueltos (21%), 

como se observa en el gráfico Nº 5. 

 

En cuanto a la tenencia de vivienda, (49%) de población habita en viviendas 

propias, seguida por el alquiler (24%), en anticrético (13%) de la población. 
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Fuente: Dossier Estadístico Municipal  

Gráfico Nº 5              Gráfico Nº 6   



 

 

5.4.3.- Macrodistrito Max Paredes 

5.4.3.1.- Tipología y tenencia de Vivienda 

Gráficos 7 y 8: Tipología y Tenencia de Vivienda (Max Paredes) 

 
En el Macrodistrito de Max Paredes la mayor parte de la gente habita en 

casas (65%), y a diferencia del resto de los Macrodistritos, existe un 

considerable número de hogares que viven en habitaciones sueltas (25%), 

una mínima parte en departamentos (10%).  

 

En cuanto a la tenencia de la vivienda se observa que una mayoría son 

propias (47%), alquiladas (26%), asimismo se observa un importante 

porcentaje de hogares habitan en propiedades prestadas por parientes o 

amigos (13%). 
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5.4.4.- Macrodistrito Periférica 

5.4.4.1.- Tipología y tenencia de vivienda 

Gráficos 9 y 10: Tipología y Tenencia de Vivienda (Periférica) 

 

En el Macrodistrito de Periférica, la mayoría de la población habita en casas 

(62%), seguida por la población que habita en cuartos sueltos (29%) y 

departamentos (15%).  

 

La tenencia de viviendas principalmente se caracterizan por ser propias 

(48%), asimismo un porcentaje considerable de la población habita en 

viviendas alquiladas (24%) y en anticréticos (13%). 
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Fuente: Dossier Estadístico Municipal  



 

 

5.4.5.- Macrodistrito San Antonio 

5.4.5.1.- Tipología y tenencia de vivienda 

Gráficos 11 y 12: Tipología y Tenencia de Vivienda (San Antonio) 

 

En el Macrodistrito de San Antonio (64%) de la población vive en casas,  

(23%) en habitaciones sueltas y en un menor porcentaje en departamentos 

(13%).  

 

El motivo de la escasez de edificios, se explica porque el USPA determina 

las altimetrías de las construcciones, y en el Macrodistrito, las altimetrías 

permitidas son muy bajas.  

 

En cuanto a la tenencia de la vivienda la mayoría de la población habita en 

edificaciones propias (51%), seguida por la población que paga alquiler 

(23%), además existe un considerable porcentaje de las casas, 

departamentos y habitaciones sueltas que son prestadas por parientes o 

amigos (12%). 

Gráfico Nº 11        Gráfico Nº 12 

Fuente: Dossier Estadístico Municipal 
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5.4.6.- Macrodistrito Sur  

5.4.6.1- Tipología y tenencia de vivienda 

Gráficos 13 y 14: Tipología y Tenencia de Vivienda (Sur) 

 

En el Macrodistrito Sur, la población en su mayoría habita en casas (63%) y  

en departamentos  (23 %), asimismo consiguiendo un alto porcentaje de la 

población que habita en cuartos o habitaciones sueltas (14%).  

 

En cuanto a la tenencia de las viviendas, la mayoría de la población habita 

en viviendas propias (57%), también un considerable porcentaje de la 

población paga alquiler (19%), finalmente se observa un relativo equilibrio 

entre las propiedades que se encuentran en anticrético y prestadas por 

parientes o amigos (9%) y (8%). 
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Gráfico Nº 13             Gráfico Nº 14  

Fuente: Dossier Estadístico Municipal  



 

 

5.4.7.- Macrodistrito de Mallasa 

5.4.7.1.- Tipología y tenencia de vivienda 

Gráficos 15 y 16: Tipología y Tenencia de Vivienda (Mallasa) 

 
En el Macrodistrito de Mallasa se encuentra el mayor porcentaje de 

población que habita en casas de todo el Municipio (86%), seguido por la 

población que habita en cuartos sueltos (9%), una mínima parte habita en 

departamentos (4%).  

 

En lo que se refiere a la tenencia de la vivienda, la mayor parte de la 

población habita en viviendas propias (69%), seguida por viviendas 

alquiladas (14%), asimismo, a diferencia de los demás Macrodistritos del 

Municipio se observa (7%) de inmuebles cedidos por servicios. 

 

De este modo se ha finalizado el análisis del diagnóstico que será el nexo 

para poder estudiar de una manera más gráfica la valorización de los suelos, 

y su influencia en el cálculo de los impuestos, asimismo se analizará las 

inversiones realizadas en mejoramiento vial, factor que influirá en el retorno a 

la inversión municipal, como también se analizará las recaudaciones por 

concepto del pago de impuesto a los bienes inmuebles. 
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CAPÍTULO VI 
 
6.- Dinámica de Valoración de Suelos  
 

En el ésta etapa de la investigación se podrá analizar de manera 

georeferenciada, las zonas homogéneas de valor, asimismo se podrá 

observar la ubicación y concentración de las tipologías de las construcciones 

dentro los diferentes Macrodistritos urbanos del Municipio de La Paz. 

6.1.- Patrones de asentamiento según el Uso del Suelo y Patrones de 
Asentamiento USPA 200723 

 
El patrón de asentamiento es la norma que condiciona la edificación y el 

acondicionamiento para ocupar el suelo.  

 

En el caso del suelo urbanizable esta determinado por los parámetros de 

edificación. Estos parámetros califican a cada patrón de asentamiento que 

está consignado en cada uno de los Macrodistritos del Municipio. 

 

El Mapa 1 muestra el mapa general que se constituye en la normativa de 

dinámica de suelos, que servirá como base del análisis georeferencial de las 

zonas homogéneas de valor y la categorización de las construcciones. 

Asimismo el mapa tiene la facultad de georeferenciar los límites municipales, 

Macrodistritales, los niveles de construcción en alta, media y baja pendiente, 

de igual forma se puede observar las construcciones; multifamiliares, 

comerciales, unifamiliares, en torre aislada de densidad alta, media, etc. Por 

otro lado, en el mapa también se identifican las áreas agrícolas, de 

expansión, preservación, productivas, recreativas, administración pública, 

relleno sanitario, instalaciones militares, zonas de riesgo y otras, que son 

parte fundamental de la constitución urbanística del Municipio.  

                                                 
23 Honorable Concejo Municipal de La Paz: “Reglamento de Usos del Suelo y patrones de asentamiento, 
Ordenanza Municipal GMLP Nº 555/2007”, La Paz – Bolivia, 28 de octubre 2007. 
 



 

 

A partir del USPA, se dictaminan las restricciones para las construcciones de 

propiedades horizontales, al igual que para propiedades unifamiliares en los 

diferentes Macrodistritos y distritos. 

 

Mapa 1: Mapa General del USPA 

 



 

 

6.2.- Zonas Homogéneas de Valor24 

Las zonas homogéneas de valor son parte fundamental para el cobro de los 

impuestos a los contribuyentes, dado que a partir de las mismas se 

categoriza y valorizan a los bienes inmuebles.  

Mapa 2: Plano de Zonificación y Valuación Zonal 

 
 

El mapa 2, nos permite observar que los Macrodistritos del Centro, parte de 

Cotahuma y Sur, son los que pagan mayor impuesto de bienes inmuebles. 
                                                 
24 Honorable Concejo Municipal de La Paz: “Plano de zonificación y valuación zonal” Ordenanza Municipal GMLP 
Nº 186/2005”, La Paz – Bolivia, 28 de abril de 2005. 



 

 

Asimismo, el mapa 2 se correlaciona con el cuadro Nº 37 debido a que se 

realizan los cálculos de los valores de terreno según calidad de material de 

acuerdo a la zona de valor. Por ejemplo si se tiene una vivienda ubicada en 

la zona de valor entre 1-20 a 1-28, y la vía principal colindante a la vivienda 

es de asfalto el valor del terreno es de 2019 Bs. Sin embargo existen otros 

factores que complementan la ecuación de cálculo25. 

Cuadro Nº 37: Avalúo de Terrenos Según Calidad de Vía 
 AVALUO DE TERRENOS SEGÚN CALIDAD DE VÍA EN Bs.- POR M2 

            
 

MACROZONA 
ZONA ASFALTO ADOQUÍN CEMENTO LOSETA PIEDRA RIPIO TIERRA 

CÓDIGO 20 21 22 23 24 25 26 
            

1 

1-10 2542 2409 2274 2097 1873 1829 1740 
1-20 A 1-28 2019 1817 1665 1533 1474 1360 1261 
1-30 A 1-38 1466 1320 1222 1124 1075 976 831 
1-40 A 1-47 1164 998 854 825 728 669 630 
1-50 A 1-58 949 838 763 716 651 577 549 

            

2 

2-10 A 2-18 766 731 684 620 584 530 492 
2-20 A 2-29 656 601 567 513 475 458 437 
2-30 A 2-34 601 548 513 458 437 401 384 
2-40 A 2-45 584 513 475 430 329 301 272 
2-50 A 2-58 419 347 312 255 219 202 183 
2-60 A 2-66 389 292 243 218 183 147 121 
2-70 A 2-74 229 199 183 153 120 107 90 
2-80 A 2-81 153 136 120 107 90 74 62 

                      

3 
3-10 A 3-16 356 323 309 292 279 261 246 
3-20 A 3-21 246 228 212 194 180 163 148 
3-30 A 3-35 148 131 115 98 83 64 50 

Fuente: Dirección de Información Territorial – Unidad de Catastro -GMLP 

6.3.- Categorización del suelo y georeferenciación tipológica de las 
construcciones 

El presente análisis ayudará a visualizar de manera más didáctica las 

concentraciones correspondientes a las viviendas tanto unifamiliares como 

de propiedad horizontal, parte importante de éste acápite, es el manejo de la 

categorización que el GMLP maneja tanto para la valoración de las 

construcciones y los impuestos.  

 

                                                 
25 Ver Anexo 1. 



 

 

La categorización desarrollada tanto en catastro como en recaudaciones, 

está basada en los materiales de construcción de las viviendas (vistas 

anteriormente en el diagnóstico municipal) de ésta manera se las categoriza 

como; Lujosas, Muy Buenas, Buenas, Económicas, Interés Social y 

Marginales. 

6.3.1.- Viviendas unifamiliares y de propiedad horizontal categoría 
Lujosas 
 
En el mapa se observará la concentración de casas y edificios que son 

considerados lujosos, según sus materiales de construcción. 

 
Mapas 3 y 4: Viviendas unifamiliares y propiedad horizontal Lujosas 

 
 

En el Mapa Nº 3, el color más oscuro refleja una agrupación de viviendas 

que contempla entre 2.1 a 3.7%, de conglomeración de casas Lujosas, en 

este caso; Sopocachi, parte de Periférica, la zona Sur y Max Paredes. Algo 

curioso que presenta el mapa, esta relacionado con la escasa construcción 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos proporcionados por catastro 

Mapa Nº 3 Mapa Nº 4 



 

 

de viviendas lujosas en el Centro de la ciudad, explicado porque en el Centro 

las viviendas son antiguas y la categorización está basada en los materiales 

de construcción y en la antigüedad de las mismas. 

 

El mapa Nº 4 muestra, un panorama distinto en el caso de las propiedades 

horizontales, el Centro se caracteriza por concentrar una mayor cantidad de 

edificios, especialmente en las zonas de Miraflores, San Pedro y Sopocachi. 

Asimismo se reflejan áreas conglomeradas en el Macrodistrito Sur, éstas se 

concentran principalmente en el distrito 18.  

6.3.2.- Viviendas unifamiliares y de propiedad horizontal categoría Muy 
Buena  
En la categoría Muy Buena los parámetros son los siguientes:  

 

Mapas 5 y 6: Viviendas unifamiliares y propiedad horizontal Muy 
Buenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Mapa Nº 5 Mapa Nº 6 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos proporcionados por catastro 



 

 

En el Mapa Nº 5, el color más oscuro refleja que existe entre un 63% a 88% 

de concentración de viviendas categorizadas como Muy Buenas, en algunas 

zonas del Macrodistrito Sur, a la entrada de Mallasa, Sopocachi, y una 

pequeña parte de Villa Fátima. Sin embargo, si consideramos un grado 

menor, es decir de 31.9% a 63.2% de concentración, las áreas se expanden 

en todos los Macrodistritos, excepto en el Macrodistrito Centro, lo que implica 

que en tema del avalúo de las construcciones y sus efectos sobre los 

impuestos favorecen a las recaudaciones.   

               

En el mapa Nº 6, se considera la mayor concentración (38.9% a 94.7%) de 

propiedades horizontales en tres Macrodistritos (Centro, Sur y Cotahuma) 

mismas categorizadas como Muy Buenas.  

 

Para ser más precisos en la apreciación de las zonas de concentración, en el 

caso del Centro las zonas de mayor concentración son las zonas adyacentes 

al parque botánico y al complejo hospitalario de Miraflores, de igual forma las 

viviendas colindantes a la plaza murillo.  

 

En el caso de la Zona Sur la concentración básicamente es en la zona de 

Irpavi.  

 

En Cotahuma las zonas de bajo y alto San Pedro y zonas colindantes al 

mercado Rodríguez.  

 

6.3.3.- Viviendas unifamiliares y de propiedad horizontal categoría 
Buena  
 

Considerando los materiales de construcción, ahora se muestra la 

concentración  de casas y edificios de categorización buena. 



 

 

 

Mapas 7 y 8: Viviendas unifamiliares y propiedad horizontal Buenas 

 
El Mapa Nº 7, refleja las mayores concentraciones dadas entre un 47% y 

91.5% de propiedades unifamiliares Buenas, gran parte en el Macrodistrito 

de Periférica específicamente en las zonas de Villa Fátima y Periférica. 

Asimismo se ven dos áreas específicas en el Macrodistrito San Antonio que 

pertenecen a Pampahasi, Villa Litoral, Mejillones y San Isidro. En 

Macrodistrito de Max Paredes Rincón la Portada, Sector triangular y 

Antofagasta. El Macrodistrito Centro presenta una hilera interesante 

correspondiente a las casas ubicadas en la calle capitán Ravelo y las que 

colindan a la cancha zapata, Arce y San Jorge. 

 

El Mapa Nº 8 muestra que existe una semejanza con las viviendas 

unifamiliares en cuanto a la concentración de las mismas, dado que coincide 

la georeferenciación de las áreas con la de las propiedades en los mismos 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos proporcionados por catastro 

Mapa Nº 7 Mapa Nº 8 



 

 

Macrodistritos. La diferencia se presenta en el Macrodistrito Sur 

conglomerando a las propiedades horizontales en las zonas de Irpavi II, el 

Vergel,  Urbella, la Meseta, Las Flores y Violetas. 

6.3.4.- Viviendas unifamiliares y de propiedad horizontal categoría 
Económica 
 

Los mapas siguientes presentan la categoría Económica; tanto para las 

propiedades unifamiliares como para las horizontales.  

 
Mapas 9 y 10: Viviendas unifamiliares y propiedad horizontal 
Económicas 

 

En el mapa Nº 9, el verde más oscuro muestra que existe una concentración 

de 38% a 80.3% de construcciones unifamiliares Económicas en los 

Macrodistritos de San Antonio en sus zonas de Valle de las Flores, San Juan 

y Kupini, en el Macrodistrito Sur en la zona de Alto Obrajes y en el 

Mapa Nº 9 Mapa Nº 10 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos proporcionados por catastro 



 

 

Macrodistrito de Max Paredes en las zonas de Alto Ciudadela, San Francisco 

y Panticirca, mismas que están colindantes al Municipio de EL Alto 

 

En el mapa Nº 10, las propiedades horizontales las concentraciones están 

básicamente en el Macrodistrito Sur en las zonas de Obrajes, Los Leones, 

Caliri y Bolognia, asimismo en Chasquipampa y Kokeni. Curiosamente las 

propiedades horizontales económicas se encuentran en el Macrodistrito sur, 

el cual es considerado como uno de los más privilegiados de la ciudad. 

6.3.5.- Viviendas unifamiliares de Interés Social y Marginal 
 
Los Mapas siguientes muestran solamente a las propiedades unifamiliares a 

las categorías de interés social y marginal, cabe recalcar que no existen 

estas categorías en el caso de las propiedades horizontales. 

 

Mapas 11 y 12: Viviendas unifamiliares de Interés y Marginales 

 
 

Mapa Nº 11 Mapa Nº 12 

Fuente: Elaboración Propia en base a los datos proporcionados por catastro 
 



 

 

Los mapas 11 y 12, reflejan una similitud en varias zonas de valor en los 

diferentes Macrodistritos, contrariamente con el imaginario de la ciudadanía 

que piensa que en el Macrodistrito Sur se encuentran las propiedades de 

Lujo, el mapa Nº 11 contradice lo concebido, porque es precisamente el área 

donde mas concentración de viviendas económicas existen al igual que en el 

Centro de la ciudad, simultáneamente con el Macrodistrito de Mallasa. En el 

Mapa Nº 12 la Marginalidad concentrada entre 15% a 26% está dada en 

todos los Macrodistritos excepto en el Macrodistrito Centro. 

6.4.- CALCULO DEL IMPUESTO A BIENES INMUEBLES  

 

En ésta etapa de la investigación se demostrará el cálculo de los impuestos 

a los bienes inmuebles, en base a todo lo analizado hasta el momento, dado 

que las variables analizadas en el diagnóstico se correlacionan en la 

determinación del impuesto. La categorización antes georeferenciada se la 

realiza en base a los materiales de las viviendas. 

 

El cálculo del impuesto a los bienes inmuebles tiene un proceso de 

aplicación de fórmulas y ecuaciones que se desarrollan a continuación26: 

 Valuación del Terreno 

 Valuación de la Construcción  

 Cálculo de la Base Imponible 

 Cálculo del Impuesto. 

Valuación del terreno 

La valuación del terreno se calcula de la siguiente manera: 

 Superficie de Terreno (sp) 

 Código de Zona Homogénea (z.h.) (Valor por Mts2 según material en 

vía) 

 Inclinación o pendiente (p) 

 Servicios (s) 
                                                 
26 GMLP, “Ecuaciones de Determinación del Valor del Inmueble y el Cálculo de la Deuda Tributaria en base a la 
Ley 1340 y el sistema RUAT”.Julio de 2005 
 



 

 

La fórmula para este cálculo es el siguiente: 

 

 

Valuación de la construcción (VC) 

 Superficie de la construcción (sc) 

 Valor Mts2 según tipificación; vivienda unifamiliar – propiedad 

horizontal (vt) 

 Antigüedad (Factor de Antigüedad) (fa) 

 Valor preliminar (vp) 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de la Base Imponible (BI) 

 Base Imponible Terreno  

 Base Imponible de las Construcciones 

 

 

 

 

Cálculo del impuesto (CI) 

 Base Imponible (BI) 

 Excedente (e) 

 MAS (m) 

 Cuota fija (cf) 

 

VT = zh x sp x p x s 

 

vp = vt x sc 

 

VC = vp x fa 

 

BI = VT + VC 

CI = BI x e x m x cf 



 

 

CAPÍTULO VII 

7.- MARCO PRÁCTICO  
 

En ésta etapa final de la investigación se presentará la propuesta, los 

cálculos correspondientes al retorno de la inversión municipal, así mismo se 

observarán las evoluciones en las inversiones y recaudaciones del GMLP en 

los periodos 2000-2006 para cada Macrodistrito y distrito. Para finalizar se 

presentarán los modelos de distribución del Fondo de Atención al 

Ciudadano, reformulados en sus dos versiones. Para lo cual se debe dar a 

conocer algunos problemas de información entre recaudaciones y catastro, 

presentada a continuación.  

7.1.- VARIACION DE PREDIOS ENTRE CATASTRO Y RECAUDACIONES  

 

Es importante para los fines de la investigación hacer notar que se han 

identificado varios problemas, entre ellos se encuentra el manejo de la 

información. En éste acápite hacemos notar estas deficiencias, dado que 

esto repercutirá en los resultados obtenidos en el cálculo del retorno a la 

inversión municipal.  

 

Entre las observaciones en cuanto al manejo de la información entre las 

unidades de catastro y recaudaciones tenemos: 

a) Distinta distritación en catastro y recaudaciones, dado que los 

distritos registrados en catastro son 42, los distritos municipales 

utilizados por recaudaciones son 23. 

b) La base de datos levantada por los verificadores de catastro es 

diferente a la de recaudaciones, debido a que el registro en el 

sistema de los contribuyentes se las realizan a través de 

declaraciones juradas (formulario 401). 

c) No existe una compatibilización de información entre catastro y 

recaudaciones para el cobro de los impuestos, debido a que Las 

construcciones que realizan los ciudadanos, en algunos casos 



 

 

están registrados con ciertas características de la vivienda, sin 

embargo en sus declaraciones juradas de recaudaciones están 

con otras características. 

Gráficos 17 y 18: Número de Predios Según Catastro y Recaudaciones 

 

Observando el número de registros de catastro y de recaudaciones, la 

diferencia es considerable y de mucha importancia. 

  

El número de registros anuales de catastro oscilan entre los 5000 y los 8000  

predios, los puntales más importantes se dan en las gestiones 2001 y 2003 

llegando a registrar alrededor de 11000 predios. 

 

El número de registros anuales de recaudaciones tiene un crecimiento 

constante desde el año 2000 (149000 predios) hasta el año 2006 (194000  

predios). 

 

El acumulado de registros de predios en el caso de catastro es de 56.323, 

que comprenden las gestiones 2000 – 2006.  

 

El acumulado de registros de predios en el caso de recaudaciones es de 

194.968 hasta la gestión 2006. 
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La diferencia de de predios registrados, es explicado por los procesos y los 

requisitos exigidos en el momento de pagar los impuestos a los bienes 

inmuebles. Es decir en el momento de cumplir con el impuesto de bienes 

inmuebles no exigen el registro catastral, por lo que los contribuyentes se 

inscriben al sistema con el formulario Nº 401 una sola vez, y en el caso de 

que se hagan modificaciones en sus construcciones se modifica la 

declaración jurada de acuerdo al formulario Nº 402. 

 

Los registros en la base de datos de catastro se las realizan a solicitud de los 

propietarios, en el momento que transfieren (venden) sus bienes inmuebles, 

los requisitos obligan a poner en orden sus papeles, y hacer las inspecciones 

catastrales correspondientes.  

7.2.- ANÁLISIS DE LAS RECAUDACIONES EN BIENES INMUEBLES, 
INVERSIONES MUNICIPALES Y CÁLCULO DEL RETORNO A LA 
INVERSIÓN MUNICIPAL  

 
Primeramente se mostrará la fórmula utilizada para el cálculo del retorno a la 

inversión municipal caracterizado por ser una medida de desempeño, 

utilizada para evaluar la eficiencia de una inversión o para comparar la 

eficiencia de inversiones diferentes, en éste caso veremos el 

comportamiento del retorno a la inversión municipal del área urbana. De esta 

manera en este acápite se reflejará la evolución de las recaudaciones en 

bienes inmuebles entre los años 2000 – 2006, por cada Macrodistrito urbano 

del Municipio de La Paz, correlacionado con las inversiones hechas en 

aquellos componentes que afectan al impuesto de bienes inmuebles 

(saneamiento básico, empedrados, asfaltos, mejoramiento vial y apertura de 

vías). Para luego mostrar la evolución del retorno en cada uno de los 21 

distritos urbanos del municipio.  

 



 

 

La tasa de retorno de la inversión tiene la siguiente fórmula27 para su cálculo: 

 

 

 = Ganancia Impositiva 

 = Inversión Municipal 

 

En el caso de las inversiones municipales el cálculo tiene un tratamiento 

especial, dado que el retorno a la inversión pública municipal estará en 

función a la inversión realizada en una gestión pero su efecto se medirá en el 

cobro de los impuestos en la gestión siguiente como se expondrá en los 

siguientes acápites. 

 

Realizando un análisis más detallado del indicador a continuación se 

presenta un cuadro explicativo del indicador del retorno a la inversión 

municipal. 

Cuadro Nº 38: Características del Indicador 
NOMBRE DEL INDICADOR 

Retorno a la Inversión  
Área                                                  Tema                                                            Subtema 
Inversión Pública                  Retorno a la Inversión                          Recaudaciones - 
Inversiones   

DEFINICIONES Y DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 
 
a) Breve definición:  

 
El indicador del retorno sobre la inversión es una medida de desempeño 
utilizado para evaluar la eficiencia de una inversión o para comparar la 
eficiencia de inversiones diferentes.  
El retorno sobre la inversión es una medida muy popular debido a su 
versatilidad y simplicidad.  
 

b) Unidad de medida: 
 
Porcentaje 

                                                 
27 Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen. Principals of Corporate Finance, 8th Edition. McGraw-
Hill/Irwin, 2006 



 
TRM



 

 

c) Fórmula de Cálculo:  

 
 

tt ,1 = Variación de las recaudaciones del año t+1, respecto al año t 

t = Inversiones Municipales.  
 

d) Definiciones y conceptos: 

tt ,1 = Variación de las recaudaciones del año t+1, respecto al año t 

t = Inversiones Municipales. 
e) Métodos de medición:  

 

 
PERTINENCIA DEL INDICADOR PARALA ADOPCIÓN DE POLÍTICAS 
f) Objetivo del indicador.-  

Analizar cuanto recibe el municipio por cada dólar que invierte y en función a 
ello premiar a aquellos distritos en los que se percibe una mayor tasa de 
recuperación en términos impositivos. 

g) Relación con otros indicadores:  

Este indicador está relacionado con los criterios de evaluación de proyectos; 
Tales como; VANS (Valor Actual Neto Social), TIR (Tasa interna de Retorno). 

 

DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN SOBRE EL INDICADOR 

h) Fuentes Municipales de Información: 

La información provendrá de la Línea de Base de las Inversiones Municipales 
de la Dirección Especial de Planificación para el Desarrollo. Asimismo se 
obtendrán los datos de Recaudaciones Municipales de la Dirección Especial 
de Finanzas. 

t

tttTRM


 


 ,1



 

 

i) Periodicidad 

El cálculo se lo puede realizar de manera anual. 

j) Nivel de desagregación geográfica 

Los niveles de desagregación está comprendida por los 21 distritos urbanos 
niveles y los 2 distritos rurales. 
 

En los siguientes párrafos, se expondrá la aplicación de la fórmula del 

retorno a la inversión municipal, obteniendo los resultados por cada distrito 

urbano del Municipio de La Paz, asimismo se analizarán las inversiones y 

recaudaciones por cada Macrodistrito. 

7.2.1.- Macrodistrito Centro 
 

A continuación se realizará el análisis evolutivo de las recaudaciones y las 

inversiones del Macrodistrito Centro de manera gráfica. 

Gráficos 19 y 20: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (Centro) 

 

En el Macrodistrito Centro las inversiones tienen una gran importancia en las 

gestiones 2000 principios del 2002, sin embargo se observa una evidente 

caída el 2003, debido al fenómeno natural (Granizada de gran intensidad) del 
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19 de febrero 2002, que afectó principalmente a éste Macrodistrito, por tanto 

se tuvo que reprogramar los recursos destinados a varios proyectos, para 

poder realizar la atención inmediata a los afectados. Sin embargo, a 

mediados del 2003, se ha podido retomar las ejecuciones de obras referidas 

a mejoramiento vial. En cuanto a las recaudaciones municipales, se observa 

que la cúspide se logra el 2004, una de las causas para éste alcance, es la 

aplicación de “El perdonazo”28. 

Retorno a la inversión municipal 

Cuadro Nº 39: Retorno a la Inversión Municipal (Centro) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

1 13,83 1,6 -1,47 6,65 -3,74 -0,32 -1.55 2.14 

2 4,2 25 -3,06 28,22 -6,38 3,15 -0.14 7.28 

Fuente: Elaboración propia  
 

En el distrito Nº 1 los resultados lanzados en el cálculo del retorno a la 

inversión municipal reflejan dos momentos importantes, el primero en la 

gestión 2000 donde se registra el retorno más elevado de la serie temporal, 

esto puede ser explicado porque que se priorizaron otros proyectos que no 

están en el marco del mejoramiento vial y saneamiento básico, que no 

afectan al impuesto de bienes inmuebles, en cambio el 2004 se registra lo 

contrario, el retorno a la inversión es el más negativo, lo que significa que ha 

existido una mayor inversión en las categorías que influyen en el impuesto 

de bienes inmuebles. 

 

En el distrito 2 se registra el mayor retorno a la inversión municipal de toda la 

serie temporal estudiada y entre todos los Macrodistritos (28.22%) en la 

gestión 2003. Asimismo se observa que en el año 2004 hubo un retorno 

negativo de (- 6.38%). 

                                                 
28 El perdonazo, fue una medida que se implemento desde el año 2003, para aquellos contribuyentes que tenían 
deudas en las gestiones 1997 – 2003, sin intereses, ni multas por evasión o defraudación. 



 

 

7.2.2.- Macrodistrito Cotahuma 
 
El Macrodistrito de Cotahuma presenta la siguiente situación entre las 

inversiones realizadas y las recaudaciones anuales que se han obtenido. 

Gráficos 21 y 22: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (Cotahuma) 

 

En el Macrodistrito de Cotahuma, a partir de mediados de la gestión 2002, se 

obtuvo un incremento acelerado en las inversiones en mejoramiento vial 

hasta el 2004, alcanzando una inversión de 28 millones de Bs. solamente en 

infraestructura vial y saneamiento básico.  

 

En la gestión 2005, hubo una caída abrupta en cuanto a las inversiones 

prolongándose hasta el año 2006.  

 

En cuanto a las recaudaciones se observa un incremento a partir del año 

2004, debido a los efectos de las fuertes inversiones registradas el 2002 – 

2003, con tal motivo el año 2006 se alcanza el nivel más alto de 

recaudaciones en bienes inmuebles en éste Macrodistrito. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la línea base de 
inversiones - Dirección de Planificación y Control  - 
GMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de los datos de 
la Dirección Especial de Finanzas - GMLP 
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Retorno a la inversión municipal 

Cuadro Nº 40: Retorno a la Inversión Municipal (Cotahuma) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

3 0,02 2,88 -2,94 15,15 -2,16 0,94 -1.93 1.71 

4 -2,39 -1,26 -0,82 -0,94 -1,01 -0,94 -0.86 -1.17 

5 -0,4 -0,49 -0,56 -0,69 -1,09 -0,81 -0.93 -0.71 

6 -2,15 0,04 -3,09 3,09 -1,57 -0,39 -0.85 -0.70 

Fuente: Elaboración propia  
 

En el caso del distrito 3 se presentan dos situaciones particulares en el año 

2002 con un retorno (-2.94%) la más baja registrada en los siete años, sin 

embargo en el 2003 se observa el mayor retorno a la inversión de todo el 

Macrodistrito con (15,15%), además de constituirse en el segundo retorno 

más alto de todos los macrodistritos entre toda la serie estudiada.  

 

En los distritos 4 y 5, se aprecia que las inversiones superan a las 

recaudaciones presentando una homogeneidad en ambos casos, que no 

registran en ningún caso un retorno positivo en todos los periodos. Son los 

distritos que no han alcanzado niveles de recaudaciones que superen a las 

inversiones. 

 

En el distrito 6 se presenta un caso particular en las gestiones 2002 y 2003, 

se refleja un caso perfecto de retorno a la inversión, primero se registra un 

retorno negativo de (-3.09%) lo que significa una mayor inversión, sin 

embargo el año siguiente se registra un mismo retorno de (3.09%) positivo, 

lo que implica una recuperación en impuestos en la misma proporción.    



 

 

7.2.3.- Macrodistrito Max Paredes 
 
El Macrodistrito de Max Paredes presenta el siguiente comportamiento:  

Gráficos 23 y 24: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (Max Paredes) 

 

En éste caso, se observa un comportamiento ascendente de las inversiones 

a partir del año 2001 hasta el 2003, con una caída en el 2004, sin embargo 

retoma nuevamente la trayectoria ascendente nuevamente en el año 2005 y 

2006 que llega a una inversión de 8 millones de Bs. en mejoramiento vial.  

 

Las recaudaciones obtenidas tienen una tendencia cuasi constante en 

ascendencia con una leve caída el año 2005, sin embargo las recaudaciones 

realizadas cobran nuevamente importancia en la gestión 2006.  

 

Retorno a la inversión municipal 

Cuadro Nº 41: Retorno a la Inversión Municipal (Max Paredes) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

7 -0,92 1,5 1,03 1,77 -2,53 -0,54 -0.44 -0.02 

8 -0,49 -0,82 -0,62 -0,76 -0,82 -0,87 -0.97 -0.76 

9 -0,58 5,55 -0,65 -0,29 -1,05 -0,68 -0.92 0.20 

10 -1,66 0,68 -0,73 -0,8 -0,69 -0,86 -0.95 -0.72 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia en base a la línea base de 
inversiones - Dirección de Planificación y Control  - GMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de los datos de la 
Dirección Especial de Finanzas - GMLP 
 



 

 

En el distrito 7 suceden dos casos sobresalientes, en primera instancia en el 

año 2003 las recaudaciones sobrepasaron a las inversiones obteniendo un 

retorno de (1.77%), sin embargo el año siguiente (2004), el retorno es 

negativo (-2.53%). 

 

En el distrito 8 las inversiones en mejoramiento vial exceden a las 

recaudaciones en todos los periodos estudiados, obteniendo como 

consecuencia retornos negativos. 

 

En el caso de los distritos 9 y 10, se observa una misma secuencia del 

retorno a la inversión, ya que en el año 2001 se observa el único retorno 

positivo en ambos casos, sin embargo se debe destacar al distrito 9 porque 

obtuvo el mayor retorno del Macrodistrito en esa gestión. 

7.2.4.- Macrodistrito Periférica 
 

Este Macrodistrito de Periférica se caracteriza por ser el más importante en 

interconexión vial a nivel municipal, departamental e incluso nacional de todo 

el Municipio de La Paz. 

Gráficos 25 y 26: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (Periférica) 

 

El Macrodistrito de Periférica presenta una inversión ascendente en los años 

2001 y 2002 con una importante caída en la gestión 2003, sin embargo 
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Fuente: Elaboración propia en base a la línea base de 
inversiones - Dirección de Planificación y Control  - 
GMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de los 
datos de la Dirección Especial de Finanzas - GMLP 
 



 

 

nuevamente se realizaron importantes inversiones a partir de finales del 

2003 con un ritmo ascendente llegando a invertir 6 millones de Bs. Las 

recaudaciones obtenidas tienen un comportamiento lineal a partir de la 

gestión 2003, obteniendo una recaudación de más de 15 millones de Bs. en 

la gestión 2006. 

 

Retorno a la inversión municipal 

Cuadro Nº 42: Retorno a la Inversión Municipal (Periférica) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

11 -0,7 -3,63 -0,44 1,6 -0,45 -1,53 -0.44 -0.80 

12 -0,94 0,33 -0,75 1,6 -2,73 -0,5 -1.39 -0.63 

13 -1,22 1,79 1,24 0,2 -1,15 3,19 -1.21 0.41 

Fuente: Elaboración propia  
 

En el distrito 11, se deduce que la inversión más elevada en mejoramiento 

vial se registra en el año 2001, dado que se registra un retorno de (-3.63%) 

el más bajo de todos los periodos. 

 

En el distrito 12, se aprecia una conducta negativa y regular del retorno, 

excepto los años 2001 y 2003, registrando retornos positivos de (0.33%) y 

(1.6%), en los últimos años el retorno más bajo se registra en el año 2004. 

 

En el distrito 13, a diferencia de los demás distritos, los retornos son 

equilibrados registrando 4 periodos con retorno positivo y 3 con negativos.  

 

En este sentido cabe destacar que en la gestión 2005 éste distrito registra el 

mayor retorno del Macrodistrito en toda la serie estudiada. 



 

 

7.2.5.- Macrodistrito San Antonio 
 
El Macrodistrito presenta la siguiente evolución:  

Gráficos 27 y 28: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (San Antonio) 

  

La inversión ha crecido desde el año 2000 de forma ascendente y constante 

con un salto en las inversiones en la gestión 2005, sin embargo se evidencia 

una considerable caída en la gestión 2006, esto explicado por las prioridades 

en la programación de operaciones anual (POA) para esa gestión. En las 

recaudaciones se observa un crecimiento constante desde la gestión 2001 

hasta el 2005, retomando la ascendencia en el año 2006. 

 

Retorno a la inversión municipal 

Cuadro Nº 43: Retorno a la Inversión Municipal (San Antonio) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

14 -0,68 -0,46 -0,97 -0,48 -0,31 -0,63 -0.49 -0,57 

15 -0,67 4,58 -0,79 -0,59 -1,11 -0,63 -0.83 -0.01 

16 -2,94 0,69 0,5 -0,71 -1 -0,85 -0.83 -0.73 

17 -1,18 -0,65 -0,85 -0,47 -1,04 -0,75 -1.07 -0.86 

Fuente: Elaboración propia  
 

En el caso de los distritos 14 y 17, al igual que en anteriores casos, el retorno 

a la inversión es negativo en todas las gestiones analizadas. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la línea base de 
inversiones - Dirección de Planificación y Control  - 
GMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de los datos 
de la Dirección Especial de Finanzas - GMLP 
 



 

 

En el distrito 15, se registró el mayor retorno a la inversión de todo el 

Macrodistrito en el año 2001 con (4,58%), en todos los demás periodos el  

retorno es negativo. 

 

En el distrito 16, los únicos periodos que registran un retorno positivo son el 

2001 y 2002, luego el retorno a la inversión es negativo en todos lo periodos 

con tendencia a permanecer constante. 

7.2.6.- Macrodistrito Sur 
 

El Macrodistrito Sur, para el imaginario de la ciudadanía, es el que concentra 

personas con mayores ingresos, y presenta el siguiente comportamiento. 

Gráficos 29 y 30: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (Sur) 

 

La inversión realizada tiene dos recesiones importantes que presenta el 

gráfico, una se encuentra en el año 2001 y la otra en la gestión 2004, sin 

embargo se denotan importantes crecimientos en el año 2002 y 2005, lo que 

denota un comportamiento heterogéneo en las inversiones del Macrodistrito.  

 

En las recaudaciones el comportamiento es lineal, constante y ascendente, 

con un quiebre positivo en la gestión 2004, asimismo se observa una leve 
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Fuente: Elaboración propia en base a la línea base de 
inversiones - Dirección de Planificación y Control  - 
GMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de los datos de 
la Dirección Especial de Finanzas - GMLP 
 



 

 

caída en el año 2005, sin embargo en la gestión 2006 existe una 

recuperación debido a las buenas políticas y estrategias de recaudación. 

 

Retorno a la inversión municipal  

Cuadro Nº 44: Retorno a la Inversión Municipal (Sur) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

18 -0,9 7,01 -2,23 2,73 -1,65 0,14 -0.31 0.68 

19 3,17 1,73 0,17 1,99 -4,24 -0,27 -0.78 0.25 

21 -0,54 2,63 -2,01 4,81 -3,46 -0,02 -0.49 0.13 

Fuente: Elaboración propia  
 

En el distrito 18, se ha registrado el mayor retorno del Macrodistrito en el año 

2001 con (7.01%), asimismo se obtuvo el año 2002 el retorno más negativo 

de todos los periodos (-2.23%).  

 

En el distrito 19, en los primeros cuatro periodos se registra un retorno 

positivo, sin embargo en las últimas tres gestiones analizadas el retorno es 

negativo, lo que nos indica que las inversiones en mejoramiento vial y 

saneamiento básico han sido constantes en éstos tres últimos periodos. 

 

En el distrito 21, el mayor retorno a la inversión, fue registrado el año 2003 

con (4.81%), desde entonces el retorno es negativo.  



 

 

7.2.7.- Macrodistrito Mallasa 
 
 El Macrodistrito Mallasa presenta la siguiente información: 

Gráficos 31 y 32: Evolución de las Inversiones y Recaudaciones (Mallasa) 

 

En las inversiones realizadas se las pueden situar en dos facetas, la primera 

entre el año 2000 al 2004, donde se muestra un decremento en las 

inversiones, sin embargo a partir de mediados del 2004 la inversión 

municipal se ha incrementado de manera constante y ascendente llegando a 

superar el millón de bolivianos. En cuanto a las recaudaciones se registra un 

crecimiento lineal y constante durante toda la serie temporal. 

 

Retorno a la inversión municipal 

Cuadro Nº 45: Retorno a la Inversión Municipal (Mallasa) 

Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

20 -1,02 0,25 -0,35 1,25 -5,1 -0,32 -0.92 -0,89 

Fuente: Elaboración propia 
 
En el caso de Mallasa, el retorno positivo más alto se da el año 2003 con 

(1.25%), por otro lado el retorno más negativo se registra en el año 2004 

(5.1%), por lo que se deduce que las inversiones en mejoramiento vial y 

saneamiento básico sobrepasaron de gran manera a las recaudaciones. 
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Fuente: Elaboración propia en base a la línea base de 
inversiones - Dirección de Planificación y Control  - 
GMLP 

Fuente: Elaboración propia en base a la base de los datos de 
la Dirección Especial de Finanzas - GMLP 
 



 

 

7.3.- DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS29 

 
El aporte que enmarca toda la investigación se consolida en éste acápite 

dado que el cálculo del retorno a la inversión municipal realizado 

anteriormente se consolida como una variable fundamental en la nueva 

fórmula matemática de distribución de los recursos, Por tanto, se hace 

necesario describir y explicar la estructura financiera con la que el GMLP 

maneja y ejecuta los recursos económicos. Sin embargo para cumplir con el 

objetivo propuesto en la investigación, se sugiere mayor atención en el 

Fondo de Atención al Ciudadano. 

7.3.1.- El Fondo Estratégico (FE) 
 

El FE está a cargo de las Oficialías Mayores, Secretaría Ejecutiva y 

Despacho o Unidades especialmente creadas para ello, tiene entre sus 

principales objetivos lograr la viabilidad en la transformación del municipio 

mediante la participación de diversos agentes de desarrollo, poniendo 

énfasis en la determinación de cursos de acción que orienten de manera 

operativa el logro de la red de visiones y vocaciones establecida en el Plan 

de Desarrollo Municipal  2007-2011.  

7.3.2.- Fondo de Atención Ciudadana (FAC)  
 
Este fondo es en el que nos concentraremos más, porque es el fondo que 

nos interesa analizar para fines de la investigación. 

 

El Fondo de Atención Ciudadana (FAC) antes llamado Fondo de Demanda 

Social, refleja un cambio no solo de forma, sino sobre todo, un cambio 

cualitativo sustancial en la atención de las necesidades del vecino, a nivel 

descentralizado.  

 

                                                 
29 GMLP, Dirección Planificación y Control: “Programación Quinquenal de Inversiones” La Paz – Bolivia. año 2007. 
 



 

 

En este sentido el FAC considera no solo la demanda ciudadana sino que 

incorpora  otros criterios para su distribución y uso.  

En lo que se refiere a los criterios de distribución de recursos entre distritos 

éste fondo asume variables de eficiencia, equidad y responsabilidad.  

 

En lo que se refiere al uso de éstos recursos, éste fondo considera la red de 

vocaciones territoriales y visiones de desarrollo del municipio, de manera que 

se desarrollen las potencialidades de cada una de los distritos del municipio 

y se coadyuve a alcanzar las visiones del municipio. Asimismo, a partir del 

POA 2007 se consideran reglas para  la elegibilidad de los proyectos, los 

procesos y procedimientos requeridos. Estos elementos surgen a partir del 

diagnóstico del JAYMA PDM, que identifica los siguientes problemas: 

 

La priorización de obras no siempre se orientaba a las vocaciones del 

distrito, es decir las obras no respondían al desarrollo del distrito ni a una 

visión de desarrollo del municipio. 

 

Dentro del marco de la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal JAYMA 

2007 – 2011, se incorporaron, en la elaboración del POA 2007, otras 

variables para la repartición de los fondos entre los distritos basándose en 

los principios de Equidad, Solidaridad, y Responsabilidad Ciudadana, dentro 

del esquema de planificación participativa, como se muestra a continuación: 

 
Solidaridad: Considera la colaboración recíproca de los distritos y barrios 

sin afectar los deberes propios de cada distrito con su población. 

Equidad: Promueve el ejercicio igualitario de derechos y obligaciones de los 

distritos, evitando tratamientos privilegiados de alguno de ellos, en perjuicio 

de los demás participantes. 

Eficiencia: Optimiza el uso de los recursos para maximizar la satisfacción de 

la demanda social. 
Justicia: Es la constante voluntad de dar a cada cual lo que le es debido. 

 



 

 

7.3.2.1.- Subfondo de Proyectos Estructurantes, cuyo objetivo es evitar la 

atomización de obras, para asegurar el impacto en el distrito o Macrodistrito, 

en este sentido son obras de mayor envergadura que las vecinales, también 

son priorizadas por  los vecinos pero benefician a varias zonas de un distrito. 

 

Para generar una mayor efectividad todos los proyectos desde el 2007 son 

priorizados con un año de anterioridad de manera de realizar los diseños 

finales de cada una de las obras a ejecutarse durante el año siguiente. 

 

7.3.2.2.- Los Proyectos Sectoriales, se constituyen en una experiencia de 

desconcentración de proyectos de inversión por rubros sectoriales, en este 

entendido y conforme a lo trabajado en el PDM 2007-2011, se mantiene la 

responsabilidad de la definición de los mismos, su alcance e impacto bajo 

tuición de las Oficialías Mayores Responsables del Área, quienes a su vez 

coordinan en todo momento con la Subalcaldía responsable de su ejecución. 

 

Las especialidades de los proyectos son definidas en las directrices de los 

POA donde se pueden priorizar determinadas áreas dependiendo de las 

vocaciones y visiones municipales. 

 

7.3.2.3.- Los Proyectos Vecinales Elegibles, de conformidad a lo trabajado 

en los talleres territoriales y macrodistritales del PDM, son proyectos que 

deberán ser priorizados directamente por la comunidad en coordinación 

directa con el Comité de Vigilancia y las OTBs respectivas de cada distrito 

municipal. 

 

Esta priorización deberá necesariamente sujetarse a un proceso de 

elegibilidad técnica, a través de las herramientas preparadas por la Dirección 

Especial de Planificación para el Desarrollo, adicionalmente la priorización de 

las obras debe considerar las necesidades de los distritos, entendidas como 

acciones que permitan disminuir la pobreza, y las vocaciones de manera de 

redirigir las obras hacia el desarrollo del distrito. 



 

 

 

A partir del 2007 todos los proyectos que se realizan a través del Fondo de 

Atención Ciudadana deben considerar las vocaciones establecidas por cada 

uno de los distritos, y en el caso de los sectoriales considerar adicionalmente 

las visiones establecidas en las distintas áreas de trabajo. 
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7.4.- Fondo de Servicios (FS)  
 
El fondo de servicios se compone de inversiones que son realizadas de 

manera periódica, su composición es poco flexible y mantiene fondos 

estables que aseguran presupuesto para rubros tan importantes como los 

seguros, los servicios municipales y el desayuno escolar entre otros. 

7.5.- Fondo de Servicio de la Deuda (FSD) 
 

El Fondo de Servicio de la Deuda pretende: consolidar el manejo adecuado y 

asegurar el cumplimiento del servicio de la deuda, para fortalecer la 

capacidad crediticia del municipio a partir de mantener la credibilidad lograda 

en la última gestión. 

7.6.- Fondo de Funcionamiento 
 

Este fondo pretende realizar un manejo eficiente de los gastos de 

funcionamiento de la institución: personal, materiales, instrumentos, etc. de 

acuerdo a normativa este monto no puede exceder del 25% de los recursos 

del Gobierno Municipal. Sin embargo, en la medida en que se consoliden los 

servicios municipales será necesario que este fondo se incremente, de esta 

manera se puede asegurar el mantenimiento de los mismos, considerando 

por ejemplo: personal en bibliotecas, profesores de las escuelas deportivas 

municipales y otros. Esto en el marco de la reforma institucional y el proyecto 

de institucionalización de cargos que está llevando a cabo en el GMLP. 

Cuadro Nº 46: Estructura de Fondos – Sistema de Intervención  
FONDO SUBFONDO 

Fondo Estratégico (FE) 
Proyectos Estratégicos  

Proyectos Recurrentes 

Fondo de Atención Ciudadana 

(FAC) 

Proyectos Estructurantes 

Proyectos Sectoriales 

Proyectos Vecinales Elegibles 

Fondo de Servicios (FS) 

Investigaciones y Preinversión 

Prevención Anual y Atención de Emergencias 

Alimentación Complementaria 

Plan Anual de Mantenimiento 



 

 

Supervisión de Obras 

Servicios de Salud 

Servicios Públicos   

Adm. Competencias Municipales  

Comisiones y Gastos Bancarios 

Entidades Descentralizadas 

Control Social 

Fondo de Servicio de la Deuda 

(FSD) 
Servicios de Deuda 

Fondo de Funcionamiento (FF) Gastos de Funcionamiento 

           Fuente: Documento POA 2007 
 

7.7.- MODELOS DE DISTRIBUCIÓN  

En ésta etapa final de la investigación, se presentarán los modelos de 
distribución que se han ido adoptando a partir del año 2007, para demostrar 
que el retorno a la inversión municipal, es una de las variables 
fundamentales en el modelo matemático de distribución para el año 2009. 
 
Hasta el año 2005, los recursos del Fondo de Atención Ciudadana se 
repartían entre los distritos en función a “Usos y Costumbres”, luego para el 
año 2006 se tomó en cuenta como variable de distribución la población. A 
partir del año 2007, se resuelve distribuir el FAC de acuerdo a criterios 
técnicos. Para tal efecto, se utilizó un modelo econométrico, sustentado en 
variables como la pobreza, el tamaño territorial, etc.30 
 
Modelo para la Distribución del FAC para las gestiones 2007 y 2008 
 
Se partió de la siguiente especificación: 

 

 
 
Donde: 

Variable dependiente 
 
Y: Fondo de Demanda Social (nombre anterior del FAC) 

                                                 
30 GMLP, Frank Fernández. “Nuevo modelo de distribución del fondo de demanda social”, La Paz – Bolivia, 2006. 
 



 

 

 
 
Variables independientes 
Pob: Tamaño de la población 
Et: Extensión territorial  
P: Población con pobreza moderada 
Pi: Población con pobreza indigente 
Ct: Cumplimiento tributario 
Ra: Riesgo alto 
Rm: Riesgo medio 
u: Factores aleatorios y/o no observables que influyen en Y 

 
Cada variable se midió a nivel distrital, por lo que se contó con una base 
datos de corte transversal (observaciones de varias variables en un 
momento del tiempo). 
 
El objetivo de esta regresión fue determinar el peso de cada variable sobre el 
Fondo de Demanda Social. Por esto fue necesario hacer la siguiente 
restricción: 
 

 
 
Es decir que la suma de pesos (porcentajes) de todas las variables debe ser 
igual al total (100%). 
 
Asimismo, se impusieron las siguientes restricciones al modelo para 
garantizar la coherencia de los resultados: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Modelo para la Distribución del FAC para las gestiones 2009 
El nuevo modelo31 de asignación para el año 2009 de recursos utilizará las 
mismas variables que se usaron anteriormente, sin embargo se cambiará a 
un modelo matemático con la inclusión del retorno a la inversión municipal, 
como nueva variable del nuevo modelo:  
 

 
 

Pi  = Proporción de habitantes del distrito i en relación a la población total. 
Ti  = Ratio de Km2 del distrito i en relación al total de Km2 en el Municipio. 
Ci  = Número de predios pagados en relación al total de predios en el distrito i. 
PMi  = Índice de pobreza moderada en el distrito i. 
PIi  = Índice de pobreza indigente en el distrito i. 
RMOi  = Riesgo moderado en el distrito i. 
RAi  = Riesgo alto en el distrito i. 
RMAi  = Riesgo manifestado en el distrito i. 
TRi  = Tasa de retorno en el distrito i 
 
Para determinar el índice final de asignación se debe hacer el siguiente 
ajuste: 
 

 
 

IA = índice de asignación  
K  = parámetro de ajuste 
 

El índice de asignación ajustado distribuirá los recursos de manera más 
equitativa a medida que k tome valores más altos. En el límite, cuando k 
tienda a infinito la distribución sería totalmente equitativa (cada distrito 
recibirá la misma proporción de recursos). Por el contrario, cuando k es bajo 
la distribución se vuelve más desigual y en el límite, cuando k tiene a uno, la 
distribución converge al índice inicial planteado, el que no contenía al 
parámetro k y que distribuía los recursos sin ningún ajuste. (Ver con más 
detalle en los anexos). 
 

                                                 
31 GMLP, Horacio Villegas. “Estudio para la actualización del índice de asignación de recursos del Fondo de 
Atención Ciudadana”, La Paz – Bolivia, 2007. 



 

 

A continuación se muestra la evolución del retorno a la inversión municipal 
de las gestiones 2000 – 2006. 

Cuadro Nº 47: Retorno a la Inversión Municipal Según Distritos 
Urbanos  

RETORNO A LA INVERSIÓN MUNICIPAL 
Distrito 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Promedio 

1 13,83 1,6 -1,47 6,65 -3,74 -0,32 -1.55 2.14 

2 4,2 25 -3,06 28,22 -6,38 3,15 -0.14 7.28 

3 0,02 2,88 -2,94 15,15 -2,16 0,94 -1.93 1.71 

4 -2,39 -1,26 -0,82 -0,94 -1,01 -0,94 -0.86 -1.17 

5 -0,4 -0,49 -0,56 -0,69 -1,09 -0,81 -0.93 -0.71 

6 -2,15 0,04 -3,09 3,09 -1,57 -0,39 -0.85 -0.7 

7 -0,92 1,5 1,03 1,77 -2,53 -0,54 -0.44 -0.02 

8 -0,49 -0,82 -0,62 -0,76 -0,82 -0,87 -0.97 -0.76 

9 -0,58 5,55 -0,65 -0,29 -1,05 -0,68 -0.92 0.2 

10 -1,66 0,68 -0,73 -0,8 -0,69 -0,86 -0.95 -0.72 

11 -0,7 -3,63 -0,44 1,6 -0,45 -1,53 -0.44 -0.8 

12 -0,94 0,33 -0,75 1,6 -2,73 -0,5 -1.39 -0.63 

13 -1,22 1,79 1,24 0,2 -1,15 3,19 -1.21 0.41 

14 -0,68 -0,46 -0,97 -0,48 -0,31 -0,63 -0.49 -0,57 

15 -0,67 4,58 -0,79 -0,59 -1,11 -0,63 -0.83 -0.01 

16 -2,94 0,69 0,5 -0,71 -1 -0,85 -0.83 -0.73 

17 -1,18 -0,65 -0,85 -0,47 -1,04 -0,75 -1.07 -0.86 

18 -0,9 7,01 -2,23 2,73 -1,65 0,14 -0.31 0.68 

19 3,17 1,73 0,17 1,99 -4,24 -0,27 -0.78 0.25 

21 -0,54 2,63 -2,01 4,81 -3,46 -0,02 -0.49 0.13 

20 -1,02 0,25 -0,35 1,25 -5,1 -0,32 -0.92 -0,89 
Fuente: Elaboración Propia en base a los datos de la dirección de recaudaciones y la línea base de inversiones de 

la DEPD 

 

Realizando una evaluación del retorno a la inversión municipal, de manera 

retroactiva (desde la gestión 2000 al 2006), se han registrado casos 

interesantes. 

 

En el año 2003, el distrito 2 tuvo el mayor retorno de todas las gestiones 

observadas con (28.22%), en segundo lugar el distrito 3 ha registrado un 

(15.15%), por otro lado el año 2000 también se ha registrado un (13.83%) de 

retorno a la inversión entre los más importantes. En este sentido haciendo 



 

 

énfasis en otros datos importantes, tenemos que en la gestión 2001 se han 

logrado tasas de retornos de (5.55%), (4.58%) y (7.01%), en los distritos 9, 

15 y 18. En la gestión 2003 la tasa de retorno más rescatable es la del 

distrito 21 con (4.81%) y la distrito 1 con (6.65%). 

 

Por otro lado, como hubo tasas de retorno positivas e importantes, también 

existen tasas de retornos negativas. Como muestra el cuadro Nº 47, se ha 

identificado que en la mayoría de las gestiones las tasas de retorno son 

negativas, las más bajas se encuentran en el año 2001 (-3.63%) distrito 11, 

2002 (-3.06% y -3.09% distritos 2 y 6) en el 2004 (-3.74% distrito 1, -6.38% 

distrito 2, -4.24% distrito 19, -3,46% en el distrito 21 y -5.1% distrito 20 de 

Mallasa). Sin embargo si observamos las tasas de retorno en las gestiones 

2004 y 2006 todas son negativas. 

 

En general, si vemos el promedio de las diferentes gestiones de las tasas de 

retorno por cada uno de los distritos, la tasa más alta obtenida es por parte 

del distrito 2 con (7.28%), siendo el distrito q más aporta al municipio, por el 

contrario el distrito 4 es el que menos aporta con (-1.17%). 

  

Son 8 los distritos que han obtenido tasas de retorno positivas en promedio, 

y 13 distritos registraron tasas negativas, lo que refleja que en la mayoría de 

las gestiones se han realizado inversiones en mejoramiento vial y 

saneamiento básico que han sobrepasado a las recaudaciones. 

 

El aporte realizado se enfoca en el modelo matemático de distribución 

propuesto para la gestión 2009 del Fondo de Atención al Ciudadano. Se 

incorporará la tasa de retorno como nueva variable, dado que las variables 

son las mismas que se han tomado en cuenta para la distribución del FAC en 

las gestiones 2007 y 2008, y en la nueva propuesta se aumenta ésta variable 

que brinda una suavización en el manejo de la eficiencia y la equidad, 

premiando de alguna manera a los distritos que aportan más en lo que 

respecta a tributación de bienes inmuebles. 



 

 

 

Caso con Retorno y Sin Retorno 

Para fines del presente estudio, se presentará una comparación de dos 
escenarios con respecto al nuevo modelo matemático de distribución del 
Fondo de Atención al Ciudadano (FAC); correlacionando la variable de la 
tasa de retorno a la inversión municipal al modelo, mostrando cómo varía el 
FAC sin tomar en cuenta el retorno a la inversión. De ésta manera se 
justifica, que el retorno a la inversión es una variable fundamental, para 
realizar una redistribución del ingreso con eficiencia y equidad. 
 
A continuación presentamos una comparación de dos escenarios, el FAC 
considerando el retorno y el caso sin retorno para la gestión 2009: 
 

Cuadro Nº 48: Escenarios de Redistribución del FAC con y sin retorno 

Distribución de la FAC 
Distrito  Con retorno Sin retorno 

 1 4.26174251 4.32577197 
2 4.32015612 4.30595534 
3 4.27500038 4.3662138 
4 5.16166198 5.00315707 
5 4.67182172 5.14895706 
6 4.26142995 4.3095322 
7 4.48159878 4.85801358 
8 4.26151563 4.51356401 
9 6.32428217 5.34236786 

10 4.57118685 5.00194939 
11 4.41560057 4.67272771 
12 4.5057789 4.74840348 
13 4.61571585 4.72098088 
14 4.41391145 4.79747904 
15 4.27069369 4.60371045 
16 4.55087468 5.17844966 
17 4.58546877 4.8667271 
18 5.15707838 4.65440461 
19 8.21443265 4.83075967 
20 4.37439121 5.14473603 
21 4.30565776 4.6061391 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

Como podemos ver en el cuadro Nº 48, la variación de los resultados en 
algunos casos no es muy significativa, sin embargo en otros casos si lo es. 
Si analizamos el caso sin retorno, observamos que se beneficia a varios 
distritos, pero los distritos que salen más beneficiados son; 5 (Cotahuma), 10 
(Max Paredes), 16 (San Antonio) y el 20 (Mallasa). Sin embargo ocurre lo 
contrario con algunos distritos, puesto que salen perjudicados como es el 
caso de los distritos; 4 (Cotahuma), 9 (Max Paredes) 18 y 19 (Sur), éste 
último de manera considerable, dado que baja de 8.21 a 4.83. Con la 
incorporación del retorno a la inversión, se suaviza el efecto y se logra una 
mayor eficiencia y equidad en la redistribución del FAC. 
 
El fin del cálculo del retorno es contribuir a una mayor eficiencia en la 
redistribución del FAC, tomando en cuenta que sería injusto no tomar en 
cuenta una variable, que demuestra la responsabilidad que asumen algunos 
distritos con respecto a las inversiones municipales, respondiendo y 
contribuyendo mediante el pago de sus impuestos en éste caso a los bienes 
inmuebles, que es vital para poder brindar las condiciones de vida que todos 
los ciudadanos se merecen. 

8.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Conclusiones 
En el transcurso de la investigación, se ha ido desarrollando y cumpliendo 

con todos los objetivos planteados obteniendo los siguientes resultados: 

Realizando el análisis de los componentes de las NBI, se ha podido 

evidenciar que los Macrodistritos con mayores problemas en la accesibilidad 

son Mallasa principalmente y Max Paredes, en el tema de salud existe una 

buena cobertura y asistencia, en el tema de vivienda y servicios básicos; se 

observó que existe una buena cobertura y accesibilidad al agua a través de 

cañería de red obteniendo porcentajes arriba del 83.09%, excepto en el 

Macrodistrito de Mallasa que sólo abarca a un 55.45% de cobertura, 

proveyéndose de agua a través de otros mecanismos como carros 

repartidores. En cuanto al desagüe, se ha evidenciado una muy buena 

cobertura manteniendo porcentajes arriba de 91.73%, en este caso también 

Mallasa atraviesa problemas con una cobertura de alcantarillado en sólo 



 

 

52.24%. En los materiales de construcción predominaron las construcciones 

de ladrillo y adobe, diferenciando en qué Macrodistritos predominan estos 

materiales tenemos; que en los Macrodistritos de Centro, Periférica, Sur y 

Mallasa predomina las construcciones con ladrillo, sin embargo en los 

Macrodistritos de Max Paredes, Cotahuma, San Antonio la mayoría de las 

casas son de adobe. En lo que respecta a los materiales para el piso 

utilizados con mayor frecuencia son el machiembre y el cemento, siguiendo 

la misma lógica del anterior caso, los Macrodistritos que han utilizado 

mayormente machiembre son Centro, Cotahuma, Periférica  y Sur, en 

cambio; Max Paredes, San Antonio y Mallasa se ha utilizado el cemento. 

  

Por otra parte, realizando el análisis de los mapas que ubican a las viviendas 

con la categorización utilizada por catastro y recaudaciones, las cuales 

adoptan diferentes valores por metro cuadrado en las viviendas unifamiliares, 

VU, y propiedades horizontales, PH, clasificadas y valuadas en; Lujosas 

(1718 Bs. VU y 2100 Bs. PH), Muy Buenas (1144 Bs. VU y 1527 Bs. PH), 

Buenas (761 Bs. VU y 1144 Bs. PH), Económicas (476 Bs. VU y 950 Bs. 

PH), de Interés Social (283 Bs. VU, no existen PH con ésta categoría) y 

Marginal (46 Bs. VU tampoco existen PH con ésta categoría), observemos 

los resultados de los mapas: Existen pocas viviendas unifamiliares que son 

lujosas en el Municipio, sin embargo se han identificado que las mismas 

están ubicadas en todos los Macrodistritos, excepto en el Centro, asimismo 

las propiedades horizontales lujosas están concentradas en el Centro, Max 

Paredes y Cotahuma. En el caso de las viviendas unifamiliares Muy Buenas 

se agrupan en los Macrodistritos de Sur, Mallasa, Cotahuma y Max Paredes. 

En lo que respecta a las PH de ésta misma categoría se ubican en el Centro 

primordialmente, Sur, Cotahuma y en menor medida en Max Paredes. 

Analizando las viviendas Buenas VU, éstas se encuentran concentradas en 

San Antonio y Periférica, en las PH vemos que se congregan en San 

Antonio, Periférica y Sur. Las VU Económicas se concentran en San Antonio, 

Max Paredes, Sur y en menor medida en Cotahuma. En las PH se agrupan 



 

 

en el Centro, Sur y Periférica. Las VU en el caso de Interés Social las 

mismas se agrupan en casi todos los Macrodistritos exceptuando Periférica.  

En el caso de las VU Marginales, las mismas están ubicadas en casi todos 

los Macrodistritos menos Centro y Max Paredes. 

 

Una vez identificadas, las viviendas y sus respectivas ubicaciones, ahora 

veremos la proporción de personas que viven en casas, departamentos y 

habitaciones sueltas. A nivel general en el Municipio la mayoría de la gente 

vive en casas llegando al 62.61%, específicamente los Macrodistritos con 

predominancia son Cotahuma, Max Paredes, Sur, Periférica, San Antonio y 

especialmente Mallasa con más del 85%, y solamente en el Macrodistrito 

Centro, las personas habitan predominantemente en departamentos. 

 

Es importante hacer notar que la mayoría de las personas tienen sus 

viviendas propias alcanzando una proporción de 53.58% en todo el 

Municipio, entre alquiladas y anticréticos se suman 32% de la población que 

viven en éstas condiciones. 

 

En el desarrollo de la investigación se ha evidenciado que existe un sesgo de 

las bases de datos en catastro y recaudaciones, asimismo el manejo de las 

cartografías son distintas, dado que el número de distritos para 

recaudaciones son 23 y para catastro son 42. 

 

Finalmente, se ha cumplido con el objetivo de la investigación obteniendo los 

resultados del cálculo del retorno a la inversión municipal obteniendo los 

resultados analizados en el cuadro Nº 47. 

 

Recomendaciones 
 

 Incrementar las inversiones en mejoramiento vial y saneamiento 

básico, para obtener un incremento en las recaudaciones de 

impuestos sobre bienes inmuebles. 



 

 

 Establecer una nueva redistritación del municipio, dado que la actual 

distritación no se adhiere a la realidad en que vivimos, además que 

trae consigo problemas de información interno en el GMLP. 

 Compatibilización de las bases de datos de recaudaciones con las de 

catastro. 

 Realizar inversiones correlacionadas con los componentes de las NBI, 

principalmente en el Macrodistrito de Mallasa. 

 Crear un mecanismo de control periódico y operativo para 

compatibilizar las declaraciones juradas, con lo realmente construido 

en las viviendas. 

 Nueva catastración a nivel municipal. 

 Modificación de las zonas homogéneas de valor. 

 Compatibilización entre la numeración domiciliaria con la del manejo 

catastral. 

 Regularización del Derecho Propietario 
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ANEXOS 



 

 

Anexo 1: Tablas complementarias al cálculo del valor 
catastral 
 

 

TABLA     3 
 AVALUO DE LAS CONSTRUCCIONES 
 A.- Vivienda Unifamiliar 

Cod. Tipo En Bs.- por m2 
30 Lujoso Residencial 1,718 
31 Muy Bueno 1,144 
32 Bueno 761 
33 Económica 476 
34 De Interés Social 283 
35 Muy Econo / Marginal 46 

B.- Propiedad Horizontal   
40 De Lujo 2,100 
41 Muy Buena 1,527 
42 Buena 1,144 
43 Económica 950 

TABLA      1 
FACTORES DE PONDERACION DE 
SERVICIOS 

Posibilidad de acceder 
a servicios 

Factor a 
aplicar 

Energía Eléctrica 0.20 
Agua Potable 0.20 
Alcantarillado 0.20 
Teléfono 0.20 
Mínimo 0.20 

TABLA        2 
FACTORES DE INCLINACIÓN DE TERRENO    

Terreno  
Factor a 
Aplicar  

Terreno plano, se entiende por tal el que tenga 
una inclinación de 0 a 10 grados 1.00 

Terreno inclinado, se entiende por tal el que tenga 
una inclinación de 10 a 15 grados 0.90 

Terreno muy inclinado, se entiende por tal el que 
tenga una inclinación superior a 15 grados 0.80 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

TABLA       4 

FACTOR DE CORECCIÓN DE UBICACIÓN 
PARA PROPIEDAD HORIZONTAL 
  

ZONA  
TRIBUTARIA 

FACTOR A 
APLICAR 

  

    
  1 - 10 1.625   
  1 - 20 A 1 - 28 1.560   
  1 - 30 A 1 - 38 1.500   
  1 - 40  A 1 - 47 1.438   
  1 - 50 A 1 - 58 1.375   
  2 - 10  A 2 - 18 1.313   
  2 - 20 A 1 - 29 1.281   
  2 - 30 A 1 - 34 1.250   
  2 - 40 A 1 - 45 1.219   
  2 - 50 A 2 - 58 1.188   
  2 - 60 A 1 - 66 1.156   
  2 - 70 A 1 - 74 1.125   
  2 - 80 A 2 - 81 1.094   
  3 - 10 A 3 - 16 1.062   
  3 - 20 A 3 - 21 1.031   
  3 - 30 A 3 - 35 1.000   

TABLA 5 
FACTORES DE DEPRECIACIÓN 

EDAD DE LA 
CONSTRUCCIÓN 

EN AÑOS 
FACTOR A 
APLICAR 

De 0 a 5 1.000 

Más de 5 a 10 0.975 

Más de 10 a 15 0.925 
Más de 15 a 20 0.900 
Más de 20 a 25 0.850 
Más de 25 a 30 0.800 
Más de 30 a 35 0.750 
Más de 35 a 40 0.700 
Más de 40 a 45 0.650 
Más de 45 a 50 0.600 
Más de 50 0.550 

Fuente: Dirección de Información Territorial – Unidad de Catastro -GMLP 


