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RESUMEN

La presente investigación surge como una inquietud de advertir el proceso de
desarrollo local en el municipio de Santiago de Machaca a partir de los recursos
de Participación Popular y los recursos de financiamiento externo que ha obtenido
este municipio, en cumplimiento de las normas vigentes y la reglamentación del
uso de los recursos en gastos de inversión según la Ley de Municipalidades Ley
No. 2028.
El municipio de Santiago de Machaca es la primera seccion de la provincia José
Manuel Pando se encuentra ubicada al sudoeste de la ciudad de La Paz, a 165
Km. de la sede de gobierno. Los cuadrantes geográficos ubican esta sección
municipal entre los meridianos 16°50'a 17°30' de latitud sur y los paralelos 69°00'
a 69°30- de longitud oeste; Con una superficie de 1323,5 Km2 y se encuentra a
3890 m.s.n.m. Esta dividida en seis cantones, Santiago de Machaca Berenguela,
Bautista Saavedra, Villa Exaltación, José Ballivián y Santiago de Huaripujo.

La Participación Popular y los procesos de inversión local en un municipio como
Santiago de Machaca puede demostrar que:

Las inversiones

municipales en los principales programas son en:

Educación, Salud, Saneamiento Básico, Inversión Productiva, y
Fortalecimiento Institucional - Urbano que son las variables que reflejan
con mayor inversión de capital, para mejorar la calidad de vida de los
pobladores del municipio.

La nueva normativa vigente, en el ámbito local, ha transformado
radicalmente todo el ámbito social, económico y político creando más
interés en la conducción del gobierno municipal productivo.

A partir de 1996 en el municipio de Santiago de Machaca ha llegado ha
tener un desarrollo en el nivel de inversión en salud (Un hospital de primer
nivel), en educación, un colegio modelo equipado y nuevas construcciones
de aulas en todas las unidades educativas, se ha implementado la red de
energía eléctrica con paneles solares en las unidades educativas que no
contaban con este servicio.
En el área de inversión productiva se tiene sistemas de micro riego
mejoramiento genético de camélidos y ovinos con la cooperación de Misión
Alianza Noruega, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado,
los cuales reflejan positivamente el desarrollo local del municipio. Con la
cooperación de Plan Altiplano y el gobierno Municipal en la gestión de
1996 se instalo la red de energía eléctrica en la capital llevando desde
Viacha — Santiago de Machaca
El 36,57% de la población cuenta con agua través de piletas y el resto
63,43% con la instalación de bombas manuales en pozos o norias. Según
datos de MAN y CIPCA las aguas son de buena calidad desde el punto de
vista fisicoquímico y bacteriológico.
Las ejecuciones presupuestarias de este municipio reflejan una inversión por
encima de su techo presupuestario que recibe como participación popular, pero
Por su buena gestión administrativa logra conseguir, financiamiento externo de
gobierno de Noruega a través de la ONGs. Misión Alianza Noruega en Bolivia a
fondo perdido. Y de la Instituciones, Fundación Contra el Hambre Internacional,
Centro de Investigación y Promoción del campesinado y Fondo Productivo
Social.
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INTRODUCCIÓN
Hoy como nunca, es necesario en Bolivia estudios sobre el proceso de
Descentralización Administrativa aplicado en el país desde la Ley de Participación
Popular y las posteriores reglamentaciones, la Necesidad de un desarrollo local en
base a los recursos generados también de forma local impulsan hoy, un nuevo
espíritu yto forma de pensar pero en base al desarrollo local, Hoy se escuchan las
voces grandilocuentes de muchos de los que consideran que el Gobierno Central
debe tener un accionar importante.
Los objetivos de la presente investigación, se refieren a mostrar los niveles de
inversión social en el municipio para ello se ha realizado el estudio del Municipio
de Santiago de Machaca, por ser productor pecuario. Los niveles de inversión
global ya sea vía Recursos de Participación Popular o Recursos de Donaciones
(MAN, CIPCA, PDCR-II, ADRA y F.H.I.), que han encausado hacia las áreas de
salud, educación, saneamiento básico, inversión productiva y Fortalecimiento
Institucional - urbano.
En el Capítulo I.- Se muestran los aspectos generales de la investigación donde se
delimita el tema, el problema principal, la hipótesis y los objetivos de la
investigación. Se muestran también los aspectos metodológicos utilizados y la
intencionalidad de buscar los efectos de la Participación Popular en el Municipio
de Santiago de Machaca.
En el Capitulo II.- Se realiza análisis de los conocimientos relacionados al proceso
de Descentralización, dando a conocer un escueto resumen de los pensamientos
de los autores más importante sobre municipalismo, descentralización y otras
relacionadas al tema.
En el Capítulo III.- Se realiza análisis del marco conceptual que referido a la
descentralización administrativa, se analizan los diferentes autores
latinoamericanos sobre el desarrollo de este y otros conceptos en América Latina.
5
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En el Capítulo IV.- Se muestran aspectos generales del Gobierno Municipal de
Santiago de Machaca, primera Sección de la Provincia Gral. José Manuel Pando,
del departamento de La Paz, su población, geografía, clima, etc. Esta información
es obtenida a través organización de datos, acopio, revisión de documentos
legales y administrativos.
En el Capítulo V.- Se analizan las variables de investigación Tanto en: Inversión
en Educación, Salud, Saneamiento Básico, Inversión Productiva y Fortalecimiento
Institucional - Urbano. Se muestra la situación actual del Sector y se analiza, la
evolución de estas inversiones a partir de la implementación de la Ley de
Participación Popular en el Municipio en 1996 hasta el año 2002.
Se muestran las Conclusiones y Recomendaciones obtenidas de la investigación;
conclusiones a cerca de la corroboración de la hipótesis, que se respalda en los
efectos en el municipio, en las áreas ya mencionadas.
El presente estudio, pretende ser precedente para posteriores estudios, sobre el
municipalismo o comuna y la manera como afecta a la eficiencia en el Gasto de
los Gobierno Locales a sus comunidades, tomando en cuenta que siempre debe
estar en permanente desarrollo, como sociedad, como individuos en actividad
permanente de mejorar las condiciones de vida de los habitantes.
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CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN
1.1 ANTECEDENTES.
La Ley de Participación popular forma parte de un conjunto de reformas iniciadas
durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada en la República de Bolivia.
Parte del paquete de reformas son: La reforma de la Constitución, la Ley de
Capitalización, la Ley de reforma Educativa, la ley de Descentralización
Administrativa.
El propósito planteado, consistía en modernizar a la sociedad a través de las leyes
de reforma, así como crear las condiciones para un desarrollo eficaz y sustentable
del país, que ofreciera las mismas oportunidades a todos los ciudadanos para
elevar su nivel de vida. Con esto se pretendía, sobre la base de criterios
funcionales y eficientes, consolidar las estructuras democráticas del país,
continuar con la reestructuración liberal de la economía y con la reorganización del
Estado centralista.
La creación de municipios rurales y la Ley de Participación Popular constituyen
elementos básicos dentro de este concepto y son la base de la presente
investigación, para poder analizar los efectos en el Gobierno Municipal de
Santiago de Machaca primera Sección de la provincia José Manuel Pando.

1.2 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.2.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

A 10 años desde la promulgación de la ley de Participación Popular, se han venido
dando en distintas instancias; debates, seminarios y simposios, buscando explorar
y profundizar los alcances de la ley, al mismo tiempo se ha complementado con
7
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aspectos concretos de la ley de Descentralización Administrativa, esbozados en
diversos documentos e investigaciones.
Es en este sentido que se hace necesario profundizar con un marco conceptual
que sirva de base para posteriores análisis y evaluación de los resultados de los
alcances de la Ley de participación Popular.
1.2.2 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA
La presente investigación, pretende contribuir con un documento base de la
situación actual del proceso de Participación Popular en Bolivia, si bien existen
investigaciones realizadas con este mismo propósito, lo que se pretende es
delimitar, la evaluación de los alcances a una población especifica.
1.2.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA
Uno de los elementos esenciales de la participación popular radica en la
redistribución de recursos financieros de los niveles estatales centrales y
departamentales a los comunales, como se establece en la Ley 1551 de
Participación Popular (LPP). Con la asignación de un porcentaje fijo del impuesto
captado por el Estado (20% de la renta interna y aduanera), y su distribución de
acuerdo al número de habitantes de los respectivos municipios, poseen las
administraciones comunales recursos asignados, que deberán ser administrados
eficientemente. La presente investigación pretende contribuir con un instrumento
metodológico de evaluación de eficacia en cada uno de los elementos que
comprende un proceso participativo y descentralizado.
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
La LPP tiene la concepción de que la célula estatal por excelencia de Bolivia
debía tener el apelativo de Gobierno Municipal, porque no se quería descentralizar
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para favorecer sólo a las nueve capitales de departamento. Buscaba articular e
integrar procesos de planificación municipal y acciones de desarrollo, desde las
bases, los Municipios Seccionales, la Prefecturas departamentales y gobierno
central en una relación recíproca y participativa que permitan acciones de apoyo
de los Ministerios; canalizando la Asistencia Técnica la Capacitación, los recursos
de cooperación internacional y créditos favorables en apoyo al desarrollo local,
seccional, departamental y nacional.
La migración acelerada de campo - ciudad ha creado grandes problemas
sociales y económicos concentrándose en las ciudades capitales por la búsqueda
de mejor calidad de vida ha sido uno de los puntos centrales, para la
descentralización Administrativa, y la aplicación de la ley de Participación Popular.
1.3A PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
• ¿Cuál es el impacto de la Participación Popular en el desarrollo local del
Gobierno Municipal de Santiago de Machaca, en las principales áreas de
inversión social en salud, educación, saneamiento básico, inversión productiva
y Fortalecimiento Institucional - Urbano?.
1.4 DETERMINACION DE OBJETIVOS
1.4.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar los niveles de desarrollo alcanzados en el proceso de participación
popular en el municipio de Santiago de Machaca y los niveles de coordinación
entre los actores sociales (Concejo Municipal, Ejecutivo municipal y Comité de
Vigilancia).

PLAN ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA NACIONAL DE PARTICIPACIÓN POPULAR,
SNPP, marzo 1997.
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Analizar los niveles de inversión del gobierno municipal en el cierre del circuito
Demanda de necesidades — Plan de Desarrollo Municipal - Inversión - Planes
Anuales Operativos.

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Analizar el nivel de desarrollo local del municipio a partir de la participación
Popular y su efecto en la inversión en salud, educación, saneamiento básico,
inversión productiva y Fortalecimiento Institucional - Urbano.

1.5 HIPOTESIS
"La participación popular, incrementó los niveles de inversión en Santiago de
Machaca, promoviendo Desarrollo Local y social en la generación de la actividad
económica debido a la mayor provisión de servicios básicos mejorando la calidad
de vida de las comunidades".
1.5.1 VARIABLES
La variable dependiente' (Desarrollo local del municipio de Santiago de Machaca
desde 1996 - 2002).
La variable independiente, (Inversión social en salud, educación, saneamiento
básico, inversión productiva y Fortalecimiento Institucional - Urbano).

Y = f (x1, x2, x3, x4 y U)
Y = Desarrollo local del municipio
X1= Inversión en Salud
X2= Inversión en Educación
X3= Inversión en Productiva
X4= Inversión en Saneamiento Básico
X5= Inversión en Fortalecimiento Institucional y Urbano
U = Variable Aleatoria
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Las variables de análisis, se refieren principalmente a determinar el Desarrollo
local alcanzado a partir de la aplicación de la Ley de Participación Popular en el
Gobierno Municipal de Santiago de Machaca, para tal efecto se realizara un
análisis cualitativo..
1.6 ASPECTOS METODOLÓGICOS
1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN
La investigación se define como descriptiva y correlacional toda vez que busca
precisar y puntualizar aspectos actuales de la problemática, a partir de la
recolección, clasificación y cálculo de las principales relaciones proporcionales, del
comportamiento de cada una de las variables objeto de estudio.
El método deductivo se utiliza en el análisis metodológico y teórico de
investigación bibliográfico y el inductivo cuando se realizan el análisis de las
variables objeto del presente estudio, un análisis que cubra las diferentes
actividades a realizarse en la presente investigación.
• Observación documental, información secundaria, documentos
específicos.
• Planificación, organización de datos, acopio, revisión de las Leyes y
documentos administrativos.
• Análisis e Interpretación.
• Comparación por medio de la revisión bibliografía y conclusiones.
1.6.2 INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
Las técnicas que se utilizarán para el acopio de información comprenden desde
las fichas bibliográficas, hasta la consulta a diferentes datos estadísticos de tipo
secundario. La finalidad consiste en proveerse de toda la documentación posible,
o de aquella que se considera la más importante, obviamente con el objeto de
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obtener una sólida base en la argumentación de la problemática. Sintéticamente el
trabajo técnico - metodológico abarca:
• La recapitulación y síntesis de los principales avances conceptuales referidos a
la Descentralización y la Participación Popular.
* El acopio y análisis de información sobre las características sociales y
demográficas de la región de Santiago de Machaca.
-Número de Habitantes
-Disposición de Servicios Básicos
-Organizaciones Naturales
• La identificación y análisis de los principales aspectos y problemas asociados
en la Ley de Descentralización Administrativa.
* La identificación y descripción de las principales potencialidades y
características de la región de Santiago de Machaca.
• El uso sintético de las normas legales relacionadas al tema:
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CAPÍTULO II
MARCO TEORICO
CONCEPCIÓN Y FORMULACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR Y
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
2.1 CONCEPCIÓN TEÓRICA
2.1.1 ANTECEDENTES
Bolivia ha tenido un sistema de gobierno centralizado a través de su historia. El
centralismo tiene su raíz en una tradición paternalista, concentradora e
intervensionista, sin fe en el individuo y en su capacidad para tomar decisiones y
ejecutar obras que le interesen a él y a su entorno inmediato. Migraciones
significativas del área rural al área urbana, han generado hacinamiento extrema
pobreza, desempleo, y otros males sociales que fueron algunos rasgos del
entorno para la irrupción del proceso de Participación Popular en Bolivia.
La descentralización en Bolivia se planteo como una necesidad; ante un Estado
vertical, poco participativo y equitativo sumado a la carencia de espacios de
relacionamiento entre gobemantes y gobernados; además de una permanente
disputa de las regiones por más de 13 años, demandando mayor autonomía e
independencia al gobiemo central.
2.1.2 OBJETIVOS Y METAS DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA Y PARTICIPACIÓN POPULAR.
2.1.2.1 PROCESO DESCENTRALIZADOR
La meta histórica del proceso de descentralización implementado en Bolivia a
partir de 1994, con la implementación de las Leyes de Participación Popular y
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Descentralización Administrativa2 es mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes del país. En base, a tres niveles de administración, y dos niveles de
gobierno, según lo establece la Constitución Política del Estado: uno central y otro
municipal, al cual se le delegan ciertas atribuciones de gasto y recaudación
asociadas principalmente al sector social (educación, salud, defensorías, deportes
cultura, caminos vecinales, micro riego, otros)3 En este ámbito, todo el modelo de
descentralización se lo puede considerar como un instrumento potencial y
privilegiado de lucha contra la pobreza, desarrollado en base a tres pilares
fundamentales: Equidad, Eficiencia Económica4 y Participación Ciudadana. La
nueva estructura gubernamental pone en vigencia formas inéditas de gestión
pública y participación ciudadana a través de una redistribución de recursos, una
reasignacíón de funciones fiscales y de recaudación.

La descentralización crea un marco o ambiente que posibilita el desarrollo
económico balanceado a su vez incentiva la participación ciudadana en la solución
de problemas locales y regionales.5 En este sentido, se debe profundizar este
proceso de modernización y de descentralización estatal de forma coherente y
congruente: es preciso trasladar el poder de la toma de decisiones a las
Organizaciones Territoriales de Base, Gobiernos Municipales y Prefecturas
Departamentales.

Al margen del efecto personal positivo derivado de la reducción de brechas
regionales, el modelo plantea una reasignación de funciones asociadas al ámbito
social y productivo. En el pasado la sociedad boliviana mantenía serios problemas
de marginamiento y exclusión, derivados de la imposibilidad para la satisfacción
de sus necesidades éticamente mínimas. Actualmente, los municipios como
gobiernos locales, detentan fundamentalmente responsabilidades para la provisión
Leyes 1551 y 1654 respectivamente.
La norma donde se define el rol específico de las prefecturas es la Ley 1654 "Ley de
Descentralización Administrativa".
LEY 1178 Sistema de Administración Financiera y ControF Art4 inc..a),b) y c).
Si bien en el contexto Boliviano hablar de región y localidad es abstracto, recurrimos a estas
expresiones generalmente aceptadas y utilizadas en la literatura contemporánea.
2

3
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de bienes "éticamente primarios"como ser: Salud, Educación, Saneamiento
Básico, inversión productiva, etc.
En general, y el caso boliviano no es una excepción, los gobiernos locales están
favoreciendo la provisión de 'bienes éticamente primarios" a todos y cada uno de
los habitantes del país independientemente de su localización geográfica. Este
objetivo es uno de los preceptos fundamentales del "Desarrollo Humano" y del
"Desarrollo Sostenible", que promueve la necesidad de igualdad de oportunidades
de desarrollo personal para todos los individuos.
2.1.2.2 PROCESO DE PARTICIPACIÓN POPULAR
En lo que refiere a la participación, el individuo común adquiere un rol protagónico
en el proceso especialmente en las decisiones públicas en el ámbito local. De ser
un actor secundario sin opinión, pasa a adquirir un rol priorizador, así como
también de vigilancia y control de la gestión pública municipal, especialmente en el
tema de planificación local. El marco legal provee ciertas características para que
el modelo boliviano se enmarque en un patrón "de abajo hacia arriba" facilitando
de este modo la democratización de las decisiones, la gobemabilidad municipal y
la sostenibilidad del procesa Los grupos tradicionalmente marginados (Pueblos
originarios, indígenas y campesinos), se ven inmersos en el modelo reivindicando
sus anhelos de representatividad y poder político.
Por otra parte, el proceso de participación también promueve incentivos
adicionales de desarrollo personal derivados del incremento en su
responsabilidad reduciendo los sesgos discriminatorios tradicionales de la
sociedad boliviana y reivindica los deseos de superación personal para cumplir
eficazmente con sus responsabilidades de participación y representatividad. Así
mismo, la participación promueve la sostenibilidad del proceso pues la sociedad
civil al ser participe activamente de las decisiones se identifica con las políticas
locales.
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Por otra parte, los mecanismos de participación planteados por ley incorporan
criterios que tienden a favorecer la cohesión social al interior de las estructuras
locales. Las organizaciones territoriales de base (OTB's), asociaciones
comunitarias y otros grupos de la sociedad civil de acuerdo a sus atribuciones
conferidas por ley, representan intereses y prioridades específicas de cada grupo
y por ende favorece el fortalecimiento y la ampliación del capital social local. Este
hecho a su vez, se integra en otro elemento a favor de la equidad, pues la
cohesión social se constituye en una estrategia local de lucha contra la pobreza.
Por tanto, en el ámbito de la participación el mecanismo de "Planificación
Participativa", es un elemento fundamental para consolidar y otorgar estabilidad
política al proceso.

2.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE PROCESOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL
Existen tres conceptos importantes que mencionar cuando se habla de
descentralización intergubernamental hacia abajo: desconcentración, delegación y
devolución.

• Desconcentración: Referida a una redistribución de funciones dentro de un
gobierno central que llegaría a significar la desconcentración física o
regional hacia otra ciudad o a otra rama del gobierno
• Delegación: A diferencia del concepto de desconcentración, este involucra
una delegación real de cierta autoridad decisoria a niveles más bajos de
gobierno. El modelo de "Mandante - Mandatario" o "Principal-Agente" se
ajusta al concepto de delegación, donde el mandante delega al mandatario
ciertas atribuciones discrecionales.
• Devolución: Se refiere a la delegación de la totalidad de las atribuciones de
toma de decisiones a un nivel inferior de gobierno, que puede involucrar la
capacidad de establecer nuevos impuestos, obtener empréstitos y utilizar
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sus transferencias o subvenciones sin contrapartida es decir no tienen
ningún grado de condicionalidad o restricción.6
2.3 CONCEPCIONES TEÓRICAS DE DESCENTRALIZACIÓN Y
PARTICIPACIÓN SOCIAL

2.3.1 PLANTEAMIENTO DE SAMUELSON Y TIEBOUT

Samuelson' llevó a poner en duda la presencia de un equilibro competitivo que
fuera óptimo en el marco de una economía de mercado, ante la existencia de los
bienes públicos Esto debido a que los individuos no estarían dispuestos a revelar
sus verdaderas preferencias acerca de estos bienes lo que conducirá al problema
del polizonte o "free rider. El problema surge debido al carácter de no-exclusión
en el consumo de este tipo de bienes.

Las respuestas al planteamiento de Samuelson fueron muchas, en 1956 Charles
Tiebout, propuso un mecanismo alternativo para la revelación de preferencias.
Partió aceptando que la proposición de Samuelson era válida para los bienes de
ámbito amplio, pero para aquellos bienes públicos que tienen sólo ámbito local6, lo
anterior no era del todo cierto.

El planteamiento del "federalismo fiscal" se dio con los aportes de Tiebout, donde
indica que la mejor manera de asignar el gasto público es vía los gobiernos
locales, donde los ciudadanos revelan sus preferencias de manera más adecuada

Además de las tres modalidades de descentralización hacia abajo, existen otras como:
• Descentralización Supranacional. El caso más representativo la Unión Europea, con una
delegación de cierta capacidad de toma de decisiones que fueron transferidas al
gobierno supranacional. (hacia abajo)
• Descentralización Horizontal: Tal es el caso de los Bancos Centrales descentralizados e
independientes. (Descentralización fiscal: La búsqueda de equidad y eficiencia.)
Samuelson (1994)
8 Se entiende por bienes públicos de ámbito local, aquellos cuyos beneficios cubren determinadas
áreas geográficas sin alcanzar los límites de toda la nación. Entre estos se puede nombrar el
alumbrado público, la policía local, los caminos dentro de una jurisdicción, el aseo y ornato de
parques, etc.
6
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que en los niveles de gobiernos centrales, dada la posibilidad que estas puedan
expresarse a través del voto.
El argumento fundamental que ofrece Tiebout es el siguiente: debido a que
existen diversas localidades, cada una ofrece una combinación distinta de
provisión de bienes públicos (gasto) e impuestos (cobrados para financiar el
gasto).
El modelo de Tiebout se basa en supuestos bastante restrictivos, como la noexistencia de extemalidades ínter jurisdiccionales, la disponibilidad de información
perfecta, la libre movilidad sin costo, la existencia de un número suficiente de
jurisdicciones y personas de cada tipo, y otros.
Los supuestos de este modelo son sometidos a críticas muy fuertes, como los
costos de movilización de una dudad a otra, no son pequeños, lo que elimina el
supuesto de libre movilidad. Otro hecho importante es que puede no existir un
número suficiente de comunidades que calcen con los diversos tipos de
consumidores. Estos supuestos llevan a concluir, la inexistencia de este tipo de
equilibrio en este modelo. Sin embargo Wallace Oates (1969) quiso verificar
empíricamente la teoría de Tiebout.

La estimación la hizo comparando los efectos que tienen los paquetes de gasto de
cada comunidad sobre el valor de las propiedades que se ubican en cada una de
ellas. Si los individuos valoran más un tipo de servicio que dan a una comunidad
estará dispuesto a pagar más por una propiedad ubicada en la localidad que le dé
mejor ese servicio. Oates encontró que esto se cumplía y sostuvo que
empíricamente el modelo de Tiebout tenía algo que aportar a la explicación e
elección del lugar de residencia por medio de los individuos.
Con la discusión del modelo de Tiebout se inició el desarrollo de un cuerpo teórico
que se podría denominar las finanzas públicas locales, estudiando el
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funcionamiento de los gobiernos subnacionales y sus interrelaciones con otros del
mismo nivel y con las instancias superiores.

2.3.2 TEOREMA DE OATES
Wallace Oates utilizando un modelo económico conocido como "Teorema de la
Descentralización" demostró que con iguales costos para los distintos gobiernos,
el suministro de un bien público a través de los gobiernos subnacionales
promueve una mayor eficiencia del gasto público, puesto que se puede ajustar
entre las preferencias de los consumidores y las cantidades de los bienes
ofrecidos.
El teorema de la descentralización de Oates es el siguiente: "Para un bien público,
cuyo consumo esta definido para subconjuntos geográficos del total de la
población y cuyos costos de provisión de cada nivel de producto del bien de cada
jurisdicción son los mismos para el gobierno central o los respectivos gobiernos
locales, será siempre más eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos
locales provean los niveles de producto a sus respectivas jurisdicciones, que la
provisión por el gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme de
producto para todas las jurisdicciones"9
La idea de Oates es crear un gobierno o una institución que se encargue de la
administración de la provisión de cada bien para cada conjunto geográfico y de
personas, para intemalizar los beneficios de la provisión.

2.3.3 PRINCIPIO DEL BENEFICIO Y PRINCIPIO DE LA CAPACIDAD DE PAGO
El funcionamiento de un sistema descentralizado en teoría conduce a mayores
niveles de eficiencia, siempre y cuando los niveles de ingreso sean suficientes
para cubrir los niveles de gasto. Este principio de corresponsabilidad pretende que
Oates (1972) pp.59.
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los impuestos, tasas y cargos a los usuarios se reflejen en los beneficios que
generan los bienes y servicios públicos a los consumidores. En la realidad nos
enfrentamos a fuertes externalidades jurisdiccionales, donde existen
desigualdades de ingresos de los residentes en cada jurisdicción y no se cumple
el principio de corresponsabilidad.

El Principio del Beneficio plantea que un sistema de tarifación equitativo, es aquel
en el cual el monto del cobro aplicado a un consumidor mantiene una relación
directa entre el costo de producción y el beneficio que él recibe de los bienes y
servidos recibidos, lo esencial de este principio es el establecer la conexión entre
los ingresos recibidos por las ventas y el costo de producción10 .

La teoría económica demuestra que los individuos determinan sus niveles óptimos
de consumo cuando su beneficio marginal derivado del consumo es igual a su
costo marginal. Lo que significaría que en el caso de bienes públicos el pago de
impuestos de un individuo debería estar basados en el beneficio recibido del
consumo de dichos bienes.

La aplicación del principio del beneficio en la provisión de bienes públicos locales
promueve la equidad, es decir, se hace justicia en el financiamiento del costo entre
los miembros de la localidad, además de ser eficientes en la asignación de los
recursos. Sin embargo el principio del beneficio ignora el de redistribución y el rol
estabilizador del gobierno.

El principio del beneficio no es aplicable universalmente en las finanzas públicas.
No obstante, se emplea en circunstancias particulares, donde el financiamiento de
ciertos bienes públicos se realiza a través de cobros directos al usuario; peajes,
derechos, etc.

Principios a Considerar en la Descentralización de las Finanzas Públicas, José Yánez (Santiago
de Chile).
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El Principio de la Capacidad de Pago, plantea que la contribución de cada persona
al financiamiento del gasto público es equitativa cuando ellas aportan en relación
directa a su capacidad de pago. La diferencia fundamental con respecto al
principio del beneficio es que la capacidad de pago no contempla la relación
directa entre pago o cobros por el beneficio recibido de los gastos del gobierno.

El principio de la capacidad de pago implica dos ideas diferentes de equidad: la
equidad horizontal o el cobro igual para las personas que presentan la misma
capacidad de pago; y la equidad vertical o el cobro distinto para las personas que
presentan una capacidad de pago diferente.

El principio del beneficio y el principio de la capacidad de pago incorporan la idea
de equidad intergeneracional, aplicada a inversiones públicas que implican un flujo
de beneficios a través de un periodo significativo.

2.3.4 MODELO PRINCIPAL - AGENTE Y MODELO DE DECISIÓN FISCAL
LOCAL

La teoría de la decisión pública y el federalismo fiscal proporcionan un fundamento
teórico esencial para encauzar esquemas de toma de decisiones y de gasto
público. Los modelos analíticos de mayor relevancia son:
1)

El modelo principal - agente, típico de un sistema unitario de gobierno,
donde el gobierno central tiene amplios poderes de control sobre las
decisiones de programas y proyectos que son ejecutados por los
gobiernos locales como los agentes.

2)

El modelo de decisión fiscal local, que se encuentra en funcionamiento
en los sistemas federales de la región, en donde se concede a los
gobiernos locales poderes en la toma de decisiones, en los gastos y en
ocasiones en el incremento de ingresos.
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Según la teoría de decisión fiscal local, los gobiernos locales obtienen la mayoría
de sus recursos a través de los contribuyentes, por lo tanto las decisiones del
sector público tienen que enfrentarse a una restricción presupuestaria.

El modelo de decisión fiscal local ofrece las mejores garantías para aumentar y
sostener la eficiencia del gobierno local, refuerza la responsabilidad fiscal del
gobierno local ya que debido a las implicaciones de este modelo los electores
premiarán o castigarán a las autoridades destituyéndola de acuerdo a la
evaluación de la comunidad sobre la administración de los recursos financieros;
como también, delega su responsabilidad en el electorado. En cambio el modelo
principal-agente es más efectivo para encauzar el diseño de políticas y mejorar las
condiciones de pobreza y medio ambiente.

En el modelo principal agente" el gobierno central establece las prioridades para
el sector público; sin embargo, reconoce que la ejecución descentralizada puede
ser la estrategia más eficiente a través de los gobiernos locales. Los gobiernos
nacionales pueden tener instrumentos para direccionar a los gobiernos
subnacionales hacia los objetivos que persigue. Estos son los subsidios selectivos,
transferencias, mandatos, etc.

Para lograr eficiencia y equidad en gobiernos descentralizados, es necesario unir
ambos modelos; el modelo de decisión fiscal local que da el mejor camino para
incrementar y sostener la eficiencia del gobierno local. En este modelo, los
beneficiarios se acomodan más fácilmente a una imposición de tributos u otras
medidas de aumento de ingreso ya que son debido a sus propias decisiones de
gasto. Pero para mejorar la pobreza y el medio ambiente. Ambos modelos son
adaptables y se deberán aplicar elementos de ambos enfoques con flexibilidad
para alcanzar la eficiencia, equidad y auto-sustentación del sistema
descentralizado.

La relación entre el gobierno central y el gobierno local es la que se establece entre la gerencia y
sus agencias (Heyman 1989).
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2.4 NORMATIVIDAD Y ALCANCES DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR EN
BOLIVIA
La primera precisión básica para describir al modelo descentralización boliviano,
es que este viene definido por el marco legal vigente: Constitución Política del
Estado (CPE), la cual define a Bolivia como una República Unitaria12, con dos
niveles de Gobierno Nacional y Municipal, donde no existen Gobiernos
Departamentales; la Ley de Participación Popular13 (LPP) transfiere recursos y
competencias al plano municipal y reconoce a las organizaciones de base según
sus usos y costumbres; la Ley de Descentralización Administrativa14 (LDA),
transfiere y delega competencias a las Prefecturas de índole técnicoadministrativo; Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE), organiza la
estructura de gobierno de acuerdo a sus objetivos de política; Ley de
Municipalidades (LM), reordena y ratifica al Municipio como la unidad básica de
territorialización de las políticas públicas.
Intentando describir al proceso de descentralización en Bolivia (Participación
Popular y Descentralización Administrativa) cabe señalar que se trata de un
proceso dinámico y múltiple con base territorial municipal, focalizado en teoría
hacia una mayor participación de la sociedad civil en la toma de decisiones y en su
relacionamiento con el órgano público.
Lo que implica que en el caso boliviano, cuando se habla de descentralización
esta se ejecuta principalmente en el nivel municipal y complementariamente en el
nivel departamental:
➢

Asume que el municipio es la instancia territorial más adecuada para
operar.

12 Art. 1.
13
14

Ley (1551), aprobada el 20 de abril de 1994.
Ley (1654), aprobada el 28 de julio de 1995
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➢

Los Gobiernos Municipales cuentan con personalidad jurídica propia, son
independientes del poder central, tienen atribuciones exclusivas, recursos
especiales y están situados fuera de la estructura jerárquica de la
Administración Central.

➢

La LDA regula el régimen de descentralización administrativa del Poder
Ejecutivo a nivel departamental, consistente en la transferencia y
delegación de atribuciones de carácter técnico administrativo no privativas
del Poder Ejecutivo Nacional.

➢

La Prefectura es una instancia de Administración Departamental y no
Gobierno Departamental.

➢

Es un esquema de descentralización administrativa funcional, ya que no
existe personalidad jurídica propia por referirse a un órgano con
competencia administrativa subordinado a una instancia superior. La
Prefectura es parte integrante del órgano central y está sometida a una
relación jerárquica vertical.

➢

Se registra una transferencia interna de competencias sólo administrativas a
un órgano de la misma persona jurídica distinto de la cúspide
administrativa, en dirección a la base, en un movimiento descendente, pero
siempre dentro del mismo ente, dentro de una misma persona jurídica.
Busca mantener la unidad de acción del Ejecutivo a partir de una cierta
flexibilidad en la ejecución. Por eso la Prefectura no tiene personalidad
jurídica y el Consejo Departamental carece de facultades políticas. En este
marco, la principal misión de la Prefectura es constituirse en el órgano
articulador entre los niveles de gobierno (nacional y municipal).

El modelo de descentralización implementado en Bolivia busca consolidar los
preceptos de eficiencia inmersos en la economía de mercado con criterios sociales
y participativos, que permitan encaminar al país en un proceso continuo de
"Desarrollo Sostenible".
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Se intenta construir una sociedad más justa que respete la diversidad cultural y
étnica de sus componentes y en la que se puedan sosteniblemente aplicar
políticas de desarrollo. Se trata de crear vínculos sociales estrechos, que faciliten
la cohesión social con una responsabilidad individual en la consecución de
objetivos comunes, reforzando las potencialidades del capital social en el ámbito
local.
2.4.1 EL MODELO TEÓRICO BOLIVIANO
El modelo boliviano, no responde a una sola corriente teórica y ortodoxa, se
pueden observar rasgos evidentes de dos tendencias naturales explicadas
precedentemente. En consecuencia el modelo boliviano es mixto, al respecto, se
podría señalar cuatro escenarios generalmente aceptados por los teóricos.
i)

Centralización: es un Estado concentrador sin ninguna delegación ni
transferencia de Competencias y recursos a niveles subnacionales de
administración, las decisiones vienen de arriba;

ii)

Centralización Desconcentrada: Delegación de ciertas competencias
(generalmente administrativas) asociadas a

transferencias-cuasi

condicionadas de recursos a niveles subnacionales de administración;
iii)

Descentralización Territorial: Transferencia de competencias y recursos
hacia actores de alcance y origen territorial;

iv)

Descentralización Funcional: Transferencia de competencias y autonomía
plena a niveles subnacionales en la toma de decisiones.

Finamente, el proceso de descentralización en Bolivia lo consideramos como un
proceso que debe incorporar las siguientes premisas para su profundización y
consolidación.

•

Gradualidad, no todos los sectores pueden descentralizarse o
desconcentrarse;
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•

Progresividad, el proceso debe ser progresivo en la transferencia de las
funciones gubernamentales del poder central hacia los departamentos y
municipalidades;

•

Transparencia, el relacionamiento e intercambio de información entre la
sociedad civil y los gobiernos y administraciones debe fluir sobre el cómo
son empleados los recursos.

Este modelo mixto y con diferentes aristas en el caso de la descentralización,
asume una nueva forma en el caso de los sectores de educación y salud, respecto
a la distribución de responsabilidades.

Este es el caso de los sectores de salud y educación, donde este tipo específico
de modelos induce a la creación de vínculos de responsabilidad compartida para
la provisión final del servicio.

Sin embargo, el modelo de descentralización implica funciones concurrentes, que
desembocan a veces en una duplicación de servicios y funciones que dificulta la
gestión eficiente y unificada; como también genera dinámicas locales positivas,
pues surge la necesidad de coordinación entre proveedores y en este ámbito se
justifica la incorporación de la sociedad civil en la responsabilidad final de
provisión del servicio. Situación que destaca a Bolivia, como la única experiencia
donde el Estado por Ley reconoce a la sociedad y sus atribuciones,
incorporándola en la prestación y administración de los servicios públicos locales.
2,42 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO BOLIVIANO

Para caracterizar al modelo de descentralización boliviano, debemos señalar que
la forma de encarar el proceso responde a un enfoque de "shock", es decir, la
transferencia de competencias y recursos no ha sido gradual o por "goteo", como
generalmente se lo conoce y que podría haber tomado años llegar hasta donde
avanzamos y/o estar sujeto a la in discrecionalidad y voluntad política de los
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gobernantes de turno, sino se plasmó vía un conjunto de instrumentos normativos
que descentralizaron al Estado sin pausas y de un "solo tirón" con todos los
riesgos y costos que eso conllevó.

El modelo boliviano se caracteriza por ser una descentralización territorial en el
ámbito municipal, mediante los Gobiernos Municipales y una centralización
desconcentrada en el nivel departamental a través de las Prefecturas
Departamentales. Es decir, se basa sobre la necesidad de articular las estrategias,
planes, programas y proyectos de tres niveles de administración, pero sólo dos de
gobierno. En este sentido, el soporte sustancial en el modelo boliviano de
descentralización para la compatibilización, articulación y armonización de lo
nacional en el plano municipal, recae en la capacidad y fortaleza de los espacios y
estructuras intermedias; en nuestro caso las Prefecturas. Este rol mediador de las
prefecturas se entiende mejor cuando asimilamos su conformación como
respuesta a dos necesidades:
i)

Evitar el riesgo de la fragmentación de la política pública nacional y
dispersión de los esfuerzos municipales

ii)

Acercar el municipio al Estado, donde cada nivel tiene un rol dentro de
la gestión compartida de los servicios públicos.

Aunque existen incrementos significativos en la proporción de los recursos
públicos administrados en el ámbito municipal y departamental, no existe
suficiente autonomía sub-nacional para garantizar la iniciativa y/o responsabilidad
en la asignación local y regional15. Dada la existencia de dos niveles de gobierno:
nacional y municipal, en las Prefecturas la inversión es cuasi controlada desde el
Gobierno Central. Las estructuras departamentales actúan primordialmente como
15

En 1998, los departamentos y los municipios ejecutaron el 48,4% y el 201% del total de la
inversión pública respectivamente. Por su parte, el Gobierno Central ejecutó solo el 15,9% de la
inversión pública. Además se ha acrecentado la capacidad de los Gobiernos Municipales para
movilizar recursos domésticos (provenientes de los fondos, de los sectores, departamentos) y
recursos externos en concesiones y créditos.
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ramas regionales del Gobierno Central y no están cumpliendo con su rol de
vincular ambos niveles de gobierno. La naturaleza desconcentrada de las
prefecturas, explica porque la estructura departamental sigue el patrón central del
gobierno y los intentos departamentales de ejercer influencia y control sobre los
municipios18. Sin embargo, este último aspecto provoca indirectamente una
reducción de la autonomía de los gobiernos locales, pues a través de las
Prefecturas se define un control sobre las acciones locales. Estos hechos
expresan que la coordinación intergubernamental es aún deficiente, pues las
Prefecturas aún no y han asumido un efectivo rol armonizador y articulador entre
los niveles de administración nacional y municipal.

Sin embargo, la descentralización administrativa aún cuando se limite al campo de
la gestión administrativa, tiene una inevitable dimensión política pues en los
hechos permeabiliza el sistema decisional al hacer posible que el mismo sea más
fácilmente penetrado por las demandas sociales y al generar nuevos espacios de
negociación y conflicto.17
2.4.3 ANÁLISIS DE LA NORMATIVIDAD-LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular (LPP), la planificación del
desarrollo en Bolivia, supone la articulación de la planificación indicativa y la
Planificación Participativa Municipal18, orientada a la profundización de la

16

El organigrama de las prefecturas refleja los intentos tanto del Gobierno Central como de los
partidos políticos nacionales para mantener el control sobre los gobiernos subnacionales. El
Prefecto, que es nombrado por el Presidente, designa a su gabinete con miembros de la coalición
gobernante, tanto a nivel nacional como departamental. Esto hace que exista un nivel limitado de
coerción administrativa y política en el nivel más alto de las prefecturas. Como el Director General
de la Prefectura representa la segunda fuerza política, existe una continua y dura batalla entre el
Prefecto y su segundo dentro de la Prefectura. Los Ministerios designan su propio técnico a nivel
departamental. Estos cargos técnicos son pagados y están bajo el control del Ministerio Nacional, n
pueden ser articulados ni por el Prefecto, ni por el Director Departamental. Por su parte, los
Consejos Departamentales son entes políticos y por lo tanto no pueden contribuir a articular las
demandas.
17 Laserna 1998.
18 SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SISPLAN. Ministerio de Desarrollo Sostenible y
Planificación.
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democracia, en función de la satisfacción real de las demandas y el mejoramiento
de la sociedad civil local. La expresión de esta nueva concepción se basa en:
•

Plan de Desarrollo Municipal (PDM),

•

Plan Operativo Anual (POA)

El Plan de Desarrollo Municipal, es uno de los requerimientos mas importantes de
la Gestión Municipal aprobada por la Legislación actual y realizada en función a
requerimientos de Planificación que se ha venido a llamar en la actualidad "de
abajo hacia arriba". El PDM resulta de talleres que se realizan con la población
local determinando sus FODAS y las necesidades más importantes para luego los
técnicos realizar la distribución de ellas en etapas quinquenales y determinando
los proyectos y los presupuestos anuales para su ejecución posterior.

El Plan Operativo Anual — Participativo es el mecanismo fundamental para el
ejercicio permanente de las obligaciones y derechos de los sujetos de la Ley de
Participación Popular, tendría que efectivizar la participación en la gestión
municipal y coadyuvar a una mejor y más justa distribución de los recursos, puesto
que esta ley reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular
articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida
jurídica, política y económica del país. Fortaleciendo los instrumentos políticos y
económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, facilitando
la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los
niveles de representación tanto para hombres como para mujeres.

En el marco de la Ley de Participación popular, las OTITs tienen el deber de
identificar y priorizar demandas, participar y cooperar en la ejecución y
administración de los proyectos orientados a la satisfacción de sus necesidades y
a la materialización del tipo de desarrollo deseado por sus municipios. Los
Comités de Vigilancia, por su parte deben de controlar que los recursos se
inviertan equitativamente entre el área urbana y rural. En el marco de la
Planificación Participativa Municipal, el POA debería efectivizar las prioridades del
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desarrollo municipal viabilizando la ejecución de las obras concertadas
participafivamente.
La municipalización en Bolivia se inicia con la promulgación de la Ley Orgánica
de Municipalidades en 1985 y la aprobación de la Ley 1551 de Participación
Popular en 1994, estableciendo de esta forma un proceso de descentralización de
base municipal, que transfiere y amplia competencias y recursos a los Gobiernos
Municipales.
Por otro lado, en 1995 se dicta la Ley 1654 de Descentralización Administrativa,
que define la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental,
transfiriendo y delegando a las Prefecturas competencias de índole técnicoadministrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel nacional y determina un
régimen de recursos económicos y financieros departamentales.
Por ello, la descentralización en Bolivia es un modelo mixto que articula los tres
niveles de la administración pública y opera a través de una:
• Descentralización territorial, política, administrativa y fiscal en el nivel
municipal, con participación social;
• Una descentralización administrativa en el nivel departamental.
2.4.4 DIÁLOGO NACIONAL 2000

El diálogo tiene como antecedente el proceso efectuado en 1997; del cual se
obtuvo como resultado (principal) el Plan Operativo de Acción 1997-2002.
Mediante el diálogo 2000, se logró garantizar la participación de la sociedad, en
los aspectos de propuesta de las políticas públicas, referidas principalmente a la
reducción de la pobreza. El proceso se estructuró en base a tres agendas: Social,
Económica y Política, caracterizado por una participación ciudadana en términos
consultivos y no decisionales.
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En la agenda social se organizaron

Mesas Municipales de carácter local y

territorial o Departamentales de carácter regional y funcional. La agenda de
Desarrollo económico tuvo dos grupos de trabajo: Talleres Sectoriales y Cadenas
Productivas. La Agenda política fue organizada en Talleres Departamentales y
Nacionales. Las tres agendas tuvieron como aporte lo siguiente.
La Agenda Social, determina las acciones prioritarias para la reducción de la
pobreza en las áreas de infraestructura vial, apoyo a la producción, educación,
salud, saneamiento básico y tierras.
La Agenda Económica, consideró problemas y soluciones específicas del ámbito
productivo tales como: productividad, competitividad de la economía en su
conjunto y capacidad del aparato productivo para generar empleo. Se identificaron
cuatro áreas de acción: innovación tecnológica, reformas al Estado, promoción de
la participación del sector privado, uso productivo de los recursos del HIPC II y
diálogo como mecanismo de concertación de políticas.
La Agenda Política, contribuiría a definir el marco institucional para la lucha contra
la pobreza. Este proceso reunió a muchos sectores de la sociedad civil, el sistema
político y representantes del Estado (local, departamental y nacional).
En adición, el Diálogo Nacional 2000 se complemento con otros procesos
participativos tales como el Foro Jubileo 2000, el Comité de Enlace de
Productores, el Diálogo del Consejo de Pueblos Originarios del Oriente,
encuentros de las Instituciones Privadas de Desarrollo, Consulta a Mujeres
Campesinas de La Paz y Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Kollasuyo.
Procesos que permitieron identificar demandas y efectuar propuestas para reducir
la pobreza.
Como resultado, el Diálogo 2000 se confirma que la población identifica y articula
sus problemas de forma efectiva y consistente. De esta manera, se logro definir
los objetivos de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP) en el corto,
mediano y largo plazo.
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CUADRO 11-1
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Fuente: Secretaria Técnica de Dialogo Nacional junio-julio de 2002.

La transferencia de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales,
denominada "Coparticipación Tributaria", de acuerdo al Art. 20 de la Ley 1551,
debe ser destinada a los Gobiernos Municipales y las Universidades.
La Coparticipación Tributaria es distribuida a Gobiernos Municipales, en función
del número de habitantes de cada jurisdicción municipal; en cambio las
universidades públicas reciben el beneficio, de acuerdo al número de habitantes
de la jurisdicción departamental.
En cuanto a las inversiones y los ingresos municipales es notable el impacto que
tiene la Participación Popular al ampliar la percepción de recursos de
coparticipación de 24 a 314 Municipios, al incrementar estos recursos del 10 al
20% y al redistribuir su destino espacial.
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Los recursos de coparticipación antes de la Ley de Participación Popular,
beneficiaban en un 92% a las ciudades principales y solo el 8% al resto del
departamento. Desde 1995 a la fecha, esta relación cambió a favor del resto del
departamento a los que se transfieren el 61% de esos recursos.
Se implementa un proceso de distritación municipal que hasta 1997 abarcó 274
Municipios (88%), creando 1_099 distritos, de los cuales 213 son urbanos, 128 son
indígenas, 41 son distritos ecológicos o de preservación, 27 son distritos
productivos y 690 son distritos rurales.

2.5 NORMATIVIDAD REFERIDA A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS

La Ley Tributaria 843 (1987) asignaba la administración de los recursos generados
por la coparticipación tributaria de la siguiente manera:
CUADRO 11-2
Administrador
Gobierno Central
Alcaldías(i)
Universidades
Corporaciones de desarrollo(CORDES) (i)
Total

Porcentaje
75%
10%
5%
10%
100%

i. Únicamente percibían estos recursos los municipios que tuvieran registrados los
domicilios legales de las empresas contribuyentes. Las mayores empresas
privadas y públicas de Bolivia estaban registradas en las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz,

Las Corporaciones fueron entidades autárquicas, con cierto grado de
autonomía, que constituían el poder económico y de gestión del Estado en los
departamentos puesto que además de los recursos de la coparticipación
manejaron el 11% de las regalías por hidrocarburos. Las CORDES poderosas en
recursos eran paralelas a las Prefecturas del Departamento quienes sólo cumplían
funciones policiales. Las funciones de las CORDES fueron transferidas e
integradas a las Prefecturas con la Ley de Participación Popular.
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La LPP 1551 (Art. 20), estableció una forma mucho más justa y diferente en la
distribución de los recursos generados por el pago de impuestos:
CUADRO II-3
Administrador

Porcentaje

Gobierno Central
Alcaldías(i)
Universidades(ii)
Total

75%
20%
5%
100%

Fuente: Gaceta Oficial de Bolivia, Ley de Participación Popular No. 1551
"La Coparticipación Tributaria, se distribuirá entre las municipalidades beneficiarias
en función al número de habitantes de cada jurisdicción municipal." (Art.21 de la
LPP). Ingresos municipales son también: el Impuesto a la Propiedad de Bienes
Inmuebles y Automotores consistente en el impuesto a la propiedad rural, a los
inmuebles urbanos y a los vehículos automotores, motonaves y aeronaves; y el
Impuesto Municipal a las transferencias de bienes inmuebles y vehículos
automotores. (Art. 19 de la LPP y Decreto Supremo 1606).
"La Coparticipación Tributaría; se distribuirá entre las universidades públicas
beneficiarias, de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción departamental
en la que se encuentren" (Art. 21 de la LPP). Sin embargo no corresponde su
estudio al presente documento.
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CAPÍTULO III
EVOLUCION DEL MARCO CONCEPTUAL DE LA DESCENTRALIZACIÓN19

3.1 TOCQUEVILLE
Como es bien sabido, la paternidad de la idea de la descentralización como la
forma más adecuada de organizarse para el ejercicio de la democracia pertenece
a Alexis de Tocqueville. Este autor desarrolló originalmente la teoría que sustenta
esta afirmación a partir de la observación y el análisis de la formación históricosocial de Nueva Inglaterra, cuyos principios y organización básica fueron después
adoptados por el resto de los Estados Unidos (Tocqueville, 1835).

Según la visión de Tocqueville, si la soberanía reside en el pueblo, cada individuo
constituye una parte igual de esa soberanía tiene igual derecho a participar en el
gobierno del Estado. Y aunque cada individuo sea igualmente capaz de
autogobernarse "obedece a la sociedad no porque sea inferior a los que la dirigen,
o menos capaz que otro hombre para gobernarse a sí mismo, sino porque le
parece útil y sabe que dicha unión no puede existir sin un poder regulador".
La forma primaria, "casi natural", en que los hombres constituyen ese poder
regulador sería la comuna, organización en la que todos participan directamente y
deciden por mayoría sobre qué es más útil atender colectivamente, lo que cada
uno debe aportar para ejecutar estas decisiones, y quienes serán responsables de
hacer cumplir y responder por este mandato. La sociedad comunal existe en todos
los pueblos, cualesquiera que sean sus usos y leyes. Sólo en la comuna, gracias a
la democracia directa, los hombres pueden ejercer plenamente el derecho de
autogobernarse, pero "entre todas las libertades, la de las comunas es
precisamente la más expuesta a las invasiones de poder y para defenderse con
19 FINOT, Iván. "GESTIÓN PÚBLICA. DESCENTRALIZACIÓN EN AMÉRICA LATINA: TEORÍA Y
PRÁTICA" ILPES NNUU de Chile. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación
Económica y Social ILPES Santiago de Chile, mayo 2001.
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éxito es preciso que hayan adquirido todo su desarrollo y que hagan parte de las
ideas y de las costumbres nacionales". La comuna representaría para Tocqueville
algo así corno un laboratorio de ejercicio de la democracia: "una sociedad muy
civilizada tolera con dificultad los ensayos de la libertad comunal; se rebela a la
vista de sus numerosos extravíos, y desespera del éxito antes de haber alcanzado
el resultado final del experimento", pero es en esa libertad creadora donde reside
"la fuerza de los pueblos libres".

Según este autor, la comuna había sido objeto de avasallamiento en Europa pero
en cambio había llegado a desarrollarse plenamente en Nueva Inglaterra. Observa
que allí todo aquello que se refería a las necesidades cotidianas de la sociedad se
resolvía en la comuna. El condado y el estado tenían sobre todo facultades
legislativas pero sus decisiones debían ser ejecutadas a través de los funcionarios
(electos) de las comunas. Los ciudadanos elegían representantes en los niveles
superiores sólo para resolver aquello que estas organizaciones básicas no podían
resolver por sí mismas. Toda la organización federal de los Estados Unidos se
habría basado en los principios que inspiraron la formación de las comunas
fundadoras y el federalismo no solamente permitiría el ejercicio más pleno de las
libertades sino también dar respuesta al problema de la dictadura de la mayoría, al
permitir una expresión territorial de la diversidad política.

El proceso de decisión en una comuna de Nueva Inglaterra en el siglo XIX está
descrito como sigue: "supongamos que se trata de establecer una escuela; los

se/sof-men

(ejecutores electos) convocan para cierto día, en un lugar indicado de

antemano, a la totalidad de los electores; allí exponen la necesidad que se siente,
dan a conocer los medios de satisfacerla, el dinero que hay que gastar y el lugar
que conviene escoger. La asamblea, consultada sobre todos estos puntos, adopta
el acuerdo, fija el lugar, vota el impuesto, y confía la ejecución de su voluntad en
los select-men" 2°

Un funcionamiento similar puede ser observado contemporáneamente en cualquier organización
territorial de base en América Latina. Ver, por ejemplo, el caso de Bolivia que corresponde estudiar.

20
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Observa Tocqueville, sin embargo, que Estados Unidos representa un caso único
de organización política sustentada únicamente en la democracia. Y ello habría
sido posible gracias a que los inmigrantes fundadores -unos 150 en totalprovenían de clases pudientes, tenían un nivel de educación bastante avanzado,
compartían hábitos de orden y moral, y llegaron acompañados de sus mujeres e
hijos. Su motivación era idealista: llevar a la práctica el puritanismo, doctrina
religiosa que "se confundía en muchos puntos con las teorías democráticas y
republicanas más absolutas". Pero lo fundamental habría sido que, en la época de
las primeras migraciones, el gobierno comunal ("germen fecundo de las
instituciones libres") había entrado ya profundamente en los hábitos ingleses y con
él el "dogma" de la soberanía del pueblo.
3.2 APROXIMACIÓN ECONÓMICA
3.2.1 EL FEDERALISMO FISCAL21

La aproximación económica a la descentralización se plantea a partir del problema
de la asignación para la provisión de bienes públicos. Según lo mostró Paul
Samuelson (1954) mientras en el caso de los bienes privados el sistema de
mercado permite responder con precisión a las preferencias de cada uno, la
provisión de bienes públicos responde a preferencias agregadas, nadie recibe
según sus preferencias individuales, lo que constituye un problema de eficiencia.
Entre otros efectos, cuanto menos se adecue la provisión de bienes públicos a lo
que cada uno desea, habrá más propensión a evadir impuestos.

Charles Tiebout planteó años después (1956) que este problema se reduce si se
toma en cuenta que muchos servicios públicos son provistos

21 Si bien éste es el término adoptado para el análisis económico de la provisión descentralizada de
bienes públicos, en palabras de quien lo acuñó"probablemente ha sido desafortunado escoger el
término de "federalismo fiscal", ya que sugiere un estrecho relacionamiento con temas
presupuestarios. El objeto del federalismo fiscal... incluye mucho más, concretamente todo el
conjunto de asuntos relacionados con la estructura vertical del sector público" (Oates 1999, p.
1121, traducción del autor). CEPAL-Serie Gestión Pública N°12
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descentralizadamente: en este caso los consumidores de estos servicios pueden
optar por "votar con los pies", es decir, trasladarse a la comunidad que mejor
responda a sus preferencias (idea que después fue ampliada por Hirschman,
1970). Dado que las preferencias individuales son siempre diferentes, cuanto más
pequeñas y homogéneas sean las comunidades tanto más eficiente será la
provisión.

Las críticas que se ha hecho al modelo de Tiebout señalan que considera
solamente las preferencias y no las fuentes de ingreso de las personas. Para el
común de la gente la decisión de cambiar de residencia depende no solamente de
sus preferencias sino, principalmente, de las probabilidades de conseguir un mejor
empleo. Por otro lado, si se incentivara la movilidad de las personas
exclusivamente en función de sus preferencias, se tendría que agrupar a los
ciudadanos en función de su nivel de ingreso, con el consiguiente costo en
términos de redistribución y de cohesión social.

Algunos años más tarde Vincent Ostrom, Charles Tiebout y Robert Warren (1961),
después de analizar el caso de la provisión de servicios públicos en una gran
ciudad plantearon que, cuando dicha provisión puede ser circunscrita
territorialmente y no hay economías de escala que justifiquen una provisión
centralizada, sería más eficiente realizarla descentralizadamente y que los
usuarios de cada distrito se distribuyeran los costos entre sí, ya que de esta
manera habría una mayor correspondencia con las preferencias de los
ciudadanos.

Wallace Oates (1972) extendió estos principios al sistema federal y demostró, a
través de su conocido "teorema de la descentralización", que el principio político
según el cual "este sistema representa la multiplicidad en la unidad: puede
Proporcionar la unidad donde ésta es necesaria, y a la vez asegurar que haya
variedad e independencia en los asuntos donde la unidad y la uniformidad no son
esenciales", puede ser aplicado al caso de las preferencias.
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En efecto, a partir del análisis de Samuelson, parece evidente que en la medida en
que diferentes niveles de comunidades subnacionales puedan adoptar
autónomamente sus decisiones, éstas se acercarán más a sus respectivas
preferencias colectivas diferenciadas y a las preferencias individuales. Lo ideal
para que la provisión descentralizada sea más eficiente que la centralizada sería
que la demanda geográficamente diferenciada de cada servicio correspondiera
con una jurisdicción subnacional y que cada ciudadano contribuyera en función del
beneficio que recibe. Sin embargo, la demanda de los diferentes servicios no tiene
por qué coincidir con los límites político-administrativos de cada nivel de gobierno,
ni tampoco sería posible adecuar las jurisdicciones a un tamaño óptimo, los
óptimos son diferentes para cada tipo de servicio. Esta falta de correspondencia
entre la jurisdicción de cada gobierno y la demanda que satisface crea
externalidades —positivas para uno y negativas para otro- que tienen que ser
compensadas entre sí. La definición del nivel en que cada bien público puede ser
más eficientemente provisto -o la articulación entre varios niveles- constituiría "el
problema teórico fundamental" del federalismo fiscal.
Aun así, los procesos descentralizados serían más eficientes que los centralizados
en la medida en que los límites jurisdiccionales descentralizados corresponden
mejor —aunque imperfectamente — a demandas territorialmente diferenciadas de lo
que puede reflejar un proceso centralizado en el que se integran todas las
preferencias independientemente de sus diferencias territoriales. El único límite
sería que los beneficios obtenidos de la descentralización no sean inferiores a los
generados por las economías de escala propias de una gestión centralizada.

La desventaja de la descentralización son las disparidades en términos de
ingresos. Para que los niveles de prestación de servicios sean similares se
requiere de sistemas de transferencias, las cuales, según Oates, pueden ser de
dos tipos: condicionadas y no condicionadas a un uso predeterminado. Las
condicionadas, a su vez, pueden ser de dos clases: proporcionales a los niveles
de prestación de un servicio ("compensadoras") y por una suma global ("a tanto
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alzado") destinada a dicha prestación. Las transferencias condicionadas serían las
más adecuadas para corregir distorsiones que pueden generar las externalidades,
y las no condicionadas lo serían para redistribuir el ingreso. Por tener distintos
objetivos, cada tipo de transferencias debería dar lugar a un tipo de sistema
diferente.

3.3 APROXIMACIÓN POLÍTICO-ADMINISTRATIVA
3.3.1 LA DESCENTRALIZACIÓN COMO REFORMA POLÍTICA
3.3.1.1 PALMA (1983)

Eduardo Palma (1983) analiza cómo, en América Latina, los estados nacionales
se conformaron bien a partir de un centro dominante, sin contrapeso, o bien
mediante procesos a través de una dialéctica entre unificación y hegemonía, que
desembocaron, respectivamente, en sistemas unitarios o federales, pero
imponiéndose en ambos casos un necesario centralismo que, sin embargo, habría
ido evolucionando hacia formas mixtas. En efecto, incluso un estado unitario
puede ser descentralizado: funcionalmente (universidades, iglesias...) o
territorialmente, la descentralización territorial permite ampliar las oportunidades
de participación política. Su principio es la elección de autoridades territoriales y su
ejercicio se daría a través de la planificación participativa: "gestión democrática y
técnica de los ciudadanos en el ejercicio de las competencias de sus órganos
regionales y locales". Lo decisivo para que este ejercicio de ciudadanía funcionara
adecuadamente sería asegurar junto con las competencias transferidas un nivel
de recursos similar al que estuvieran gastando los gobiernos centrales antes de la
descentralización.
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3.3.2 LA DESCENTRALIZACION COMO REFORMA POLITICOADMINISTRATIVA
a 3.2.1 PALMA Y RUFIÁN (1989)

Esta idea es profundizada en su trabajo conjunto con Dolores Rufián (Palma y
Rufián, 1989), donde afirman que, si bien desde un punto de vista exclusivamente
administrativo descentralización sería la transferencia por norma legal de
competencias decisorias desde una administración central a otras
administraciones, lo fundamental de la descentralización sería su dimensión
política, es decir, constituir una redistribución espacial del poder democrático en
provecho de las comunidades locales. Siguiendo entonces un enfoque clásico de
la ciencia política, sólo debería denominarse descentralización al caso en que tal
transferencia se hiciera a autoridades electas, mientras que una traslado similar en
dirección a funcionarios designados correspondería al concepto de
desconcentración.

Lo decisivo para diferenciar entre descentralización y desconcentración no sería
que en el primer caso habría transferencia de competencias de decisión y en el
segundo sólo "de gestión", ya que la desconcentración implicaría también una
transferencia de competencias de decisión, sino establecer el origen del poder,
cuestión que se dilucida incurriendo a quién deben responder los funcionarios: en
la descentralización, a los electores, y en la desconcentración, a la autoridad
central que los designó. Mientras en la descentralización las decisiones de un
gobierno local son irrevocables e independientes (salvo el control del gobierno
central en garantía de la legalidad) y el ente que recibe las competencias se
convierte en titular de las mismas sin que pueda ser sustituido por otro de nivel
superior, en la desconcentración los órganos que ejercen las competencias están
sometidos jerárquicamente y la decisión puede ser tomada en última instancia por
el gobierno central.
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Por otro lado, los órganos descentralizados pueden ejercer, además de las que le
corresponden en propiedad, competencias delegadas por el nivel central, pero el
concepto de delegación implicaría que dichas competencias pueden ser
recuperadas por el gobierno central último en cualquier momento. En este caso,
los órganos (políticamente) descentralizados deben responder por las
competencias delegadas al poder central.
En síntesis, según estos autores, una transferencia de competencias puede darse
bajo cualquiera de estas tres formas.
Descentralización: transferencia a órganos electos de competencias sobre las que
pueden decidir irrevocable y autónomamente.

Delegación: transferencia de competencias del gobierno central a órganos
descentralizados por las que éstos deben responder al gobierno que delega.
Desconcentración: transferencia de competencias decisorias a funcionarios
designados, manteniendo por este hecho el gobierno central el poder de
revocatoria.

3.3.2.2 VON HALDENWANG (1990)
Según Christian Von Haldenwang (1990) el concepto de descentralización sería
aplicable no solamente al sistema de legitimación política sino a otros dos,
adicionales, que también hacen parte de la gestión pública: el administrativo y el
económico. En consecuencia, sería apropiado distinguir tres tipos de
descentralización: política, administrativa o económica, según el proceso

se

refiriera a cada uno de los tres sistemas mencionados.
Con este criterio clasifica los conceptos de Rondinelli (1989) como sigue: la
"devolución" sería un caso de descentralización política; la "desconcentración" y la
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"delegación" serían situaciones de descentralización administrativa, y la
privatización sería un caso de descentralización económica.
Aplicando estrictamente el concepto de descentralización política, no sólo se daría
este tipo de descentralización cuando se transfiere competencias a órganos
electos sino también cuando se lo hace a organizaciones controladas por partidos
y a organizaciones locales "representativas".
La descentralización administrativa, a su vez, podría ser "generar (territorial),
funcional o "burocrática" (a agencias semiestatales). En cambio amplía el
concepto de "privatización" de dicho autor al incluir en la descentralización
económica la "desregulación", definida como "el traslado de competencias
decisorias al mercado y a los individuos que allí interactúan".
La conceptualización de este autor amplía entonces la de Rondinelli (1989) y
permite justificar el empleo del término "descentralización" a los otros sistemas de
gestión pero, como este último, no diferencia el caso de delegación a gobiernos
locales ni establece una distinción entre provisión y producción de bienes públicos.
3.4 ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DEL MARCO CONCEPTUAL

3.4.1 SOBRE DESCONCENTRACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN
Se ha podido observar que para la mayoría de los autores; "desconcentración" es
una transferencia de funciones desde un gobierno central a niveles inferiores de la
administración central. Sin embargo, para Palma y Rufián (1989), sería una
transferencia de competencias de decisión a organizaciones públicas localizadas
fuera del centro, incluidas aquellas que poseen patrimonio propio y autonomía de
gestión, pero cuyos titulares no son elegidos. Para estos autores sólo habría
descentralización en los casos en que la transferencia de competencias se da en
dirección a autoridades electas, alcance que resulta correcto si el enfoque se

43

LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL. CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE -SANTIAGO DE MACHACA"

reduce al sistema político. En cambio, si se acepta que el significado del término
"descentralización" es transferir poder, cualquier forma de poder, este concepto
podría aplicarse a cualquiera de los tres sistemas distinguidos por Von
Haldenwang (1990): e/ político el administrativo y el económico y sería adecuado
referirse a una descentralización política, administrativa o económica, según el
análisis se refiriera a cada uno de estos tres sistemas.
3.4.2 SOBRE PRIVATIZACIÓN
Se puede afirmar que, en términos generales, la privatización es una forma de
descentralización, particularmente si se considera que, históricamente, las
actuales políticas de privatización hacen parte de una contra tendencia respecto a
la propensión anterior a centralizar en los gobiernos nacionales también las
actividades productivas.
Sin embargo la descentralización de la gestión pública se refiere básicamente al
proceso de provisión de bienes públicos y por tanto no interesa cualquier
privatización sino sólo la referida a dicha provisión. A este proceso se refiere
Rondinelli pero este autor, según ya se mencionó, ajustándose al derecho
considera "privada" cualquier organización no estatal, sin distinguir entre
organizaciones económicas y organizaciones sociales, que también pueden ser
proveedoras de bienes públicos.
En Strictu sensu, privatización significaría cambio de propiedad pero en lo que
se refiere a la producción de bienes públicos la propiedad de los establecimientos
no sería lo más relevante — ni siquiera indispensable — sino el hecho de que los
Procesos de asignación (para la producción) de dichos bienes se traslade desde
mecanismos político-administrativos a mecanismos mercantiles. En este sentido lo
relevante es la apertura al ámbito no estatal del proceso productivo que implica la
provisión de bienes públicos. Este es el concepto de descentralización económica
que se desarrolla en este texto. En cambio, siempre dentro de la
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conceptualización que se desarrolla en este texto, la transferencia — o el
reconocimiento - de competencias de provisión a organizaciones sociales que
Proveen soluciones cooperativas sería un caso descentralización política (o
"devolución", en términos de Rondinelli).
3.4.3 DESCENTRALIZACIÓN POLÍTICA Y DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA

La conceptualización de Von Haldenwang (1990) es útil para diferenciar entre los
distintos sistemas que deben ser tomados en cuenta en los procesos de
descentralización pero no permite dar cuenta enteramente de los procesos de
descentralización en la región. En efecto: la descentralización de competencias
administrativas hacia gobiernos locales no implica que todo lo que hacen sus
respectivas administraciones sea decidido localmente. Según ya lo señalaran
Palma y Rufián (1989) para que exista descentralización política tiene que haber
autonomía en las decisiones y esta autonomía sólo se ejerce cuando se decide
qué, cuánto y con qué recursos proveer.

En consecuencia, entre las actividades que realizan las administraciones locales,
será útil distinguir entre aquellas que son resultado de decisiones locales
autónomas - y por tanto expresión de descentralización política - y aquellas otras
en las que sólo están operando decisiones centrales sobre "qué, cuánto y con qué
recursos proveer", caso al que denominamos de descentralización operativa o
meramente administrativas. En este caso también hay decisiones, pero no sobre
provisión — en su sentido estricto - sino sobre operación de la provisión. Es más,
en lo esencial, la descentralización operativa hacia gobiernos locales sería similar
a la que ocurre cuando un gobierno central transfiere competencias
administrativas a agencias semiautónomas

22 Denominada, siguiendo a Von Haldenwang (1990), tan solo'Administrafiva"en trabajos anteriores
(Finot 1996,1998).
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3.5 DEFINICIONES
La primera y fundamental diferenciación que habría que hacer sería entre
descentralización política y descentralización económica (Finot 1996, 1998). En
ambos casos hay transferencias de decisiones sobre asignación: en la primera, de
decisiones sobre provisión, desde procesos políticos nacionales hacia procesos
democráticos locales, y en la segunda sobre producción: desde procesos políticos
hacia procesos de mercado (en el capítulo siguiente se profundiza en la
diferenciación entre provisión y producción). Por otro lado, según ya se anticipó,
habría que considerar otra forma de descentralización política, la que se hace
efectiva a través de transferencias de decisiones sobre provisión a organizaciones
sociales o asociaciones.
Una segunda diferenciación primordial sería la que se configura en el punto
anterior: entre descentralización política - que se refiere a decisiones sobre
provisión - y descentralización operativa - que se vincula con la operación de esas
decisiones. En consecuencia, las definiciones que se utilizarán en este trabajo
serán:
Descentralización Política: transferencia de competencias de decisión para la
provisión de bienes públicos desde gobiernos centrales a procesos políticos
subnacionales. La transferencia de competencias podría dirigirse tanto a
organizaciones del Estado como a organizaciones sociales que también realizan
funciones de provisión.
Descentralización Operativa: transferencia de competencias de operación de
decisiones sobre provisión a administraciones territoriales, o a administraciones
funcionales del mismo nivel. La delegación sería una forma de descentralización
operativa territorial.
Descentralización Económica: transferencia de procesos productivos referidos a la
provisión de bienes públicos, a la competencia económica. En los capítulos que
siguen se fundamenta estas definiciones.
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CAPITULO IV
ASPECTOS GENERALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
MACHACA.

4.1 ASPECTOS ESPACIALES
4.1.1 LA PROVINCIA
La provincia José Manuel Pando fue creado mediante Decreto Ley del 26 abril del
año 1986, anteriormente formaba parte de la provincia Pacajes y debido
principalmente a la falta de atención por parte de sus autoridades provinciales y la
iniciativa de los pobladores e instituciones cívicas de la región se determinó por
consenso la creación de la nueva provincia formada por dos secciones
Municipales: Santiago de Machaca y Catacora, Ver anexo No. 1 (Ley 29/04/1986).
Por su ubicación geográfica forma parte de las provincias del altiplano central del
departamento de La Paz (Anexo No.2), con una superficie aproximada de 1.976
Km2, siendo así la cuarta provincia más pequeña del departamento. Esta provincia
limita al norte con la provincia Ingavi, al sur este y este con la provincia Pacajes, al
Oeste con la república del Perú, conformada por la primera sección municipal
Santiago de Machaca con el 66.9% del territorio provincial y la segunda sección
municipal Catacora que ocupa el 33.1% de la provincia (Ver anexo No. 3).

CUADRO IV-1: CRECIMIENTO POBLACIONAL DE LA PROVINCIA 1992 - 2001
Años

Descripción

Densidad Poblacional

Varones

Mujeres

1992

3.062

2.515

4.577

2.32

2001

3.088

3.049

6.137

3.10

Total

ente: INE, Censo de población y Viv enda (1992-2001)

Según el Instituto Nacional de Estadística, según el censo 2001, la población de
la provincia es de 6.137 habitantes de los cuales 4402 pertenecen a la Primera
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Sección y 1.735 a la segunda. En esta provincia existen 1.603 familias
compuestas cada una de 2.7 miembros.
Agro ecológicamente, el municipio de Santiago de Machaca responde a los pisos
de puna y alto Andino, los cuales debido a su topografía, altitud y características
bioclimáticas limitan el desarrollo agrícola de la región.
La vinculación caminera de la región es relativamente buena, toda vez que por
esta atraviesa la carretera internacional Ruta 104, cuyo primer tramo La Paz —
Viacha es asfaltado, el mismo que continúa por el camino ripiado transitable de
modo regular durante todo el año. Esta ruta es considerada como "La mas cofia al
para llegar de La Paz al puerto de !lo solo recorren 525.15 Km.
Siguiendo el tramo La Paz — Santiago de Machaca — Hito 4 — Paica — Miculla

Pacífico"

Tacna (Perú).
Las comunidades de la provincia responden a la organización originaria en base
a los ayllus cuyas autoridades principales son los mallkus de los ayllus: Quelca,
llavi, Chocorosi, Quelca de Berenguela e Ilavi de Berenguela representados por el
Mallku provincial, afiliados a la Federación Departamental Única de Trabajadores
Campesinos Tupac Katari.
En la comercialización y flujo de mercaderías de la provincia, se destacan cinco
ferias: la de Santiago de Machaca que se realizan los días domingo, Ventilla Hito
22, frontera con el Perú que se realizan los días jueves y Añufani los días jueves.
En la Segunda Sección Catacora se realizan dos ferias: en Thola Kollu y Chípa los
días miércoles; ambos casos tienen como mercados potenciales a las ciudades de
Viacha, el Alto y La Paz y la vecina república del Perú.
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4.1.2 LA SECCION MUNICIPAL SANTIAGO DE MACHACA
4.1.2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA
El municipio de Santiago de Machaca Primera Sección Capital de la provincia
José Manuel Pando

se

encuentra ubicada al sudoeste de la ciudad de La Paz, a

165 Km. de la sede de gobierno, ver anexo No. 4
4.1.2.1.1 LATITUD Y LONGITUD

Los cuadrantes geográficos ubican esta sección municipal entre los meridianos
16°50'a 17°30' de latitud sur y los paralelos 69°00' a 69°30'de longitud oeste; en
la cartografía del Instituto Geográfico militar.

CUADRO IV-2 CARTOGRAFÍA DEL MUNICIPIO SANTIAGO DE MACHACA
Nro. De Hoja Esc. 1: 50000 Nombre de hoja
Parte del municipio
5741-1

Santiago de Machaca

Santiago de Machaca

5741-II

Berenguela

Santiago de Machaca

5741-111

Sinejavi

Santiago de Machaca

5741-1V

Antacahua

Santiago de Machaca

Liante: Instituto Geográfico Militar
4.1.2.1.2 LIMITES TERRITORIALES
Los límites territoriales de Santiago de Machaca son: Al Norte con el Cantón
Laquinamaya y Villa Artasiwi de la Primera Sección Viacha de la provincia Ingavi,
al sur con la Quinta Sección Municipal Charaña de la provincia Pacajes, al este
con el cantón Achiri del municipio de Caquiaviri de la provincia Pacajes, y el
cantón San Andrés de Machaca de la provincia Ingavi al oeste con la república del
Perú y la segunda sección Catacora, de la provincia José Manuel Pando.
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4.1.2.1.3 EXTENSIÓN

El Atlas Estadístico de Municipios reporta una superficie de 1323.5 Km2. (132354
Has.), distribuidos en seis cantones, el 66.9% de la superficie provincial y el a 12%
del total de la superficie del departamento de La Paz que tiene 133985 Km2.

CUADRO IV-3: RELACIÓN SUPERFICIAL A NIVEL NACIONAL,
DEPARTAMENTAL, SECCIONAL Y CANTONAL
Detalle

Superficie Km2

Nacional

1098581

Departamental

133985

Provincial

1976

Seccional

1323

Cantón: Santiago de Machaca

551.2*

Cantón: Berenguela

459.3*

Cantón: Villa Exaltación

149.6*

Cantón: Gral. José Ballivián

96.4*

Cantón: Bautista Saavedra

42.8*

Cantón: Santiago de Huaripujo

23.8*

uente: Instituto Geográfico Militar, INE 1992, Atlas de Municipios 1999

4.1.2.2 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA

El municipio Santiago de Machaca, se encuentra dividido en seis cantones:
Santiago de Machaca, Berenguela, Villa Exaltación, Gral. José Ballivián, Santiago
Huaripujo, Bautista Saavedra, las cuales están organizadas en sindicatos, sub.
Centrales y centrales agrarias.
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CUADRO IV-4 DIVISIÓN POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA DE LA SECCIÓN
MUNICIPAL.
Cantón

Comunidad
Ayllu Ilavi

Sub. Central
Zona
Unión
Huari
Nueva
Copapujio
Corhuari

Santiago de Machaca

Alto Lima
Chingani
Villa Pirapi
Ayllu Ilavi Ex
Hacienda
Chocorosi
Ayllu Qilka
Sub Central

eTt
=
tot
t co
E
ro

Ayllu Qilka de
Berenguela

Zona "A"
Zona "8"
Zona "C"
Alto
de
la
Alianza
Churu Churu
Acharaya
Condoramaya
Auquiamaya
Tiquitiquini
Pairumani
Chico
Sarcota

Villa Casquiri

Villa Casquiri

Villa
Mercedes
Llallagua

Villa Mercedes
Llallagua

Tiquitiquini

Tiquitiquini

Jasé
Ballivián

Ataconi

Ataconi

Bautista
Saavedra

Villa pucara

Villa Pucara

Añufani

Añufani

Chuquipiña

Chuquipiña

Itapalluni

Itapalluni

Huaripujo

Huaripujo

Villa Exaltación

Ayllu Ilavi de
Berenguela

Santiago
de
Huaripujo

Estancias
Pallallcollo Ilavi, Vinto Wilamaya, Huaylluco,
Quequesani, Ococani, Tijrata, Kosupaya, Tupalani,
Estamaya y Capilluni.
Palomani, Wila Wilgi, Soroto y Tarujamaya
Alto Corhuani, Sora Belen, Mamani, Gutierrez y
Thola Lak'a Gutierrez
Limani, Machac Uyu
Surahuata, Chingani, Th'ola Lak'a y Jawerja
Ocata, kollpa, Vinto, Janquamaya, Turku, Cano,
Guarachi.
Khella Cota y Parqui Jipiña.
isrruri y Jalantari.
Choque Chilliwa yCollpa
Calasaya, Pallalcollo, Cullcutani,
Huanca

Catacora

y

Churu Churu, Mallcapi y Janco Jake
Acharaya, Poquicanta, Añawani, Taypibelen.
Thola Laca, Taypitaypini, Calani, Quispe, Phili,
Alquez, Choque y Lluvi.
Auquiamaya, Jarocata, Chulluncayani y Cala Cala
Kusima, Paripi, Viluyo, Cerro Pata, Tarataya, Turín.
Chutani, Hiltata. Umajalsu, Kollpa cota.
Chinche, Januhuamani, Cotaña, Quimsalaca, Larani
joka, Jalaru, Chilliwani.
Chacota, Choco, Casquiri Chico, Farroco, Casquiri
grande, Chuchuni, Liquiliquini, Arapapasa y Alkaque
Chullunkhayani, Finavi, Chujñuma, Kewñuta,
Kullkutani, Limani y Villa Mercedes
Llallagua, Llallagua Chico, Killacollo, Huaylloco,
Jacha calani, Tankaña, Phara Chilliwa.
Matanza, Satókho, Pacollo. characharani y
Tiquitiquini.
Ataconi, Murmuntani, Acopata, Callun Chullpa,
Willqui y Taypi Belén, Poquecanta, Willqui, Collpa
urna, Sicuani alta.
Sancani Santiago, ichucata, Quehuani Alto,
Quehuani, Villa Pata y Choquepujo
Llamquiri Prmero, Llamquiri Segundo, Totorani,
Killkata, Campoco, Añufani y Antajarani.
Chuquipitia, Alto Chuquipiña, Sicuani y Asiruni
Itapalluni, Pocoyo, Chiaruyu, K'umu, Phojpocollo,
Parquiphujo, Sankani, Vintílluma, Pataphujo.
Huaripujo y Huanacamaya

Fuente: Datos de la Federación Provincial José Manuel Pando — CIPCA 1998.
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El cuadro anterior, muestra la relación de los Cantones, Subcentrales y Estancias
del municipio, en las comunidades, se advierte agrupamiento de viviendas entorno
a las unidades educativas e iglesias y en algunos casos se evidencia la existencia
de plazas, en el caso de las capitales de cantón el número de casas agrupadas
oscila entre 40 y 50 viviendas.

4.1.2.2.1 ASPECTOS ORGANIZATIVOS
En el municipio existen dos formas de organización: las asociaciones comunitarias
de las comunidades campesinas y las comunidades indígenas, las organizaciones
sindicales se concentran en una Central agraria con seis subcentrales: Santiago
de Machaca, Berenguela, Villa Exaltación, Gral. José Ballivián, Bautista Saavedra
y Santiago de Huaripujo y a su vez aglutinan a las subcentrales y los sindicatos
por estancia, ver cuadro IV-5. los ayllus con presencia en el municipio son parte
del pueblo originario, el reracionamiento del Comité de Vigilancia con estas formas
de organización responde a la logica y dinamica de los ayllus, por esta razon
aprovo elconcejo Municipal su reconocimiento. Y dentro la organización originaria
las jerarquías de cargo a nivel seccional es el siguiente:
•

Jacha Mallcu y Mama ralla

•

Qelgeri Qamani

•

Qullqi Qamani y Yapu Qamani

La Prefectura a la cabeza del Subprefecto de la provincia es el representante
político del gobierno en la sección, cuya función es coordinar, sugerir y ejecutar
tareas que estén vinculadas al desarrollo de la provincia, en coordinación de las
autoridades del gobierno municipal. La Policía Fronteriza y las FE AA. Cumplen
funciones de control del orden público y del control de las fronteras.

El municipio de Santiago de Machaca cuenta con un gobierno Municipal
conformado por el Legislativo Municipal representado por el Honorable Concejo
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Municipal y el Ejecutivo Municipal representado por el Honorable Alcalde, su
estructura orgánica es el siguiente:
Cuadro No. IV- 5 ORGANIGRAMA DEL GOBIERNMO MUNICIPAL
HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

HONORABLE ALCALDE

OFICIAL MAYOR ADM.

CONTADOR

ASISTENTE TECNICO

CAJERO
AGENTES CANTONALES

INTENDENTE

Fuente: Elaboración propia
El concejo municipal esta constituido por cinco concejales, este órgano deliberante
y fiscalizador funciona por comisiones; Educación, Salud, económica y medio
ambiente. El ejecutivo municipal, cuenta con una Oficiaba Mayor Administrativa,
contador y el cajero tienen a su cargo aplicar las políticas y ejecutar la
administración de los recursos financieros en forma eficiente, el intendente y los
Agentes Cantónales la tarea de recaudar los recursos propios.
Los ingresos del municipio son de coparticipación tributaria de los cuales el 75% y
de los recursos propios el 55% a gastos de inversión para la ejecución de los
proyectos o contraparte para incrementar sus ingresos. Para los gastos de
funcionamiento se destina de coparticipación el 25% y de los recursos propios el
45%.
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GRAFICO No. 6 ESQUEMA GENERAL DEL ORIGEN Y USO DE LOS
RECURSOS MUNICIPALES
1

Coparticipación Tributaria
Ingresos Propios
Tasas y Patentes
Impuestos
sobre
la
propiedad y transacción de
bienes
y
inmuebles
vehículos
HIPIC II
FPS
FNDR

Fuente: Elabora
4.2 EL MANEJO ESPACIAL
4.2.1 USO Y OCUPACIÓN DEL ESPACIO
Antes de la Reforma Agraria, el asentamiento de las ex haciendas obedecía al
potencial productivo de la micro región; sobre estas zonas se ha establecido la
conformación de los cantones, a esto se adiciona la percepción de los pobladores
de las zonas potencialmente productivas. El uso del espacio a nivel cantonal es
detallado en el siguiente cuadro, en el cual se advierte tres tipos de uso y
ocupación del suelo: Agrícola, pecuario e incultivable, (Ver anexo No. 5).
• Asentamiento ordenado en torno a un núcleo (plaza, iglesia, escuela,
Alcaldía, etc.) caso de la capital de sección.
•

Mixto que es combinación de asentamiento ordenado y asentamiento
disperso; su adaptación esta en función a un canal de circulación como
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caminos de herradura y caminos vecinales; el caso de las capitales de
cantón.
•

Disperso: caracterizado por tener un tipo de ocupación diseminada en
función a la ubicación de las actividades productivas, donde no existe una
jerarquía de funciones plenamente establecidas y más bien forman una
red multiforme adaptada a la topografía.

CUADRO IV-7 USO DEL ESPACIO A NIVEL CANTONAL
Cantón
Santiago de Machaca

Superficie cantonal
nguela

Superficie cantonal
Villa Exaltación

Superficie cantonal
Gral. José Ballívián

Superficie cantonal
Bautista Saavedra

Superficie cantonal
Santiago de Huaripujo

Uso
Agricultura
pecuario
Incultivable
Agricultura
Pecuario
Incultivable

Superficie destinada a
este efecto Has
23271
16110
15744
55125
689
27930
17318

il
ereentate
%
42.22
29.22
28.56
100 %
1.50
60.80
37.70

709
5833
8627
14969
5568
3004
1075
9647
1129
1752
1406
4287
1323
412
654
2389
132354 Has.

4.74
37.63
57.63
100%
57.72
31.14
11.14
100%

Agricultura
Pecuario
Incultivable
Agricultura
f. Pecuario
Incultivable
Agricultura
Pecuario
Incultivable
Agricultura
Pecuario
Incultivable

Superficie cantonal
SUPERFICIE TOTAL

100 %
55.38
17.25
27.38
100 %
100 %

uente: Elaboración en base del Autodiagnóstico comunal gestión 2001
4.3 ASPECTOS FISICO NATURALES

En el proceso, de zonificación agroecológica basándose en los pisos altitudinales
más característicos de la región: distinguimos cuatro zonas a mencionar: zona de
pampa o puna (Auquiamaya, Cóndoramaya, Corhuani, Villa Pirapi y otras
comunidades del Cantón Santiago de Machaca ) zona de ladera — rinconada o
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alto andino semihúmedo (Chocorosi, Churuchuru, Quehuani y otras), zona altura
con bofedal o alto andino húmedo (Llallagua, Villa mercedes, Itapalluni y otras) y
zona altura seco o alto andino seco (Berenguela, Pairumani Chico, Ataconi,
Choquepiña, etc ) esta zonificación agroecológica es más conocida en la
población rural de la sección.

4.3.1 DESCRIPCIÓN FISIOGRÁFICA

4.3.1.1 ALTITUDES

El territorio del municipio de Santiago de Machaca forma parte de los Andes
centrales que se caracteriza por la existencia de las planicies y las alturas, los
cuales se localizan desde 3790 m.s.n.m en su parte mas baja ( Santiago de
Huaripujo, Auquiamaya, Chingani , Villa Pirapi , Condoramaya ) ver anexo No. 6 a
5129 m.s.n.m. en su parte más alta (Serranías de Tunarimani — Berenguela) ,
y una altura promedio de 3890 m.s.n.m. Fuente : Cartas IGM y Atlas de
Municipios.

CUADRO IV-8 CUADRO ALTITUDINAL DE LA SECCIÓN
Cantón

Altitud m.s.n.m.
Desde
Hasta

Santiago de Machaca
Berenguela

3790

4040

4100

5129

Villa Exaltación

4020

4440

Gral José Ballivián

3850

4040

Bautista Saavedra

4000

4300

Santiago de Huadpujo

3830

4000

uente: Elaboración en base a Cartas del Instituto Geográfico Militar
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4.3.1.2 RELIEVE
Por observación directa se determina que la sección municipal de Santiago de
Machaca forma parte de la cordillera occidental de Bolivia ver anexo No. 7, donde
adquiere las serranías cuyas pendientes están por encima del 20% (Berenguela),
con colinas pronunciadas (Huaricunca), laderas o rinconadas (Chocorosi) donde
desde tiempos remotos se ha construido terrazas de formación lenta para su uso
en agricultura y zonas de planicie que en su mayoría es utilizada para la
ganadería.

Según GEOBOL, la sección municipal de Santiago de Machaca presenta una
secuencia estratigráfica que comprende rocas de la edad precámbrica, devónica,
carbonífera, triasica, terciaria con depósitos cuaternarios acumulados en
diferentes ambientes particularmente sedimentos glaciales, fluvioglaciales,
fluviolacustres, eólicos y aluviales. Las rocas son de origen volcánico consiste en
colas de lavas andesíticas y basálticas, todas con acumulación de cenizas
volcánicas, altamente erosionadas que le dan un aspecto de relieve abrupto
especialmente en la parte de la zona sub. Andina de altura, donde las montañas
están formadas por rocas eruptivas e intrusivas así como también por sedimentos
mesozoicos y cenozoicos, donde la escorrentía de las aguas de lluvia han
determinado la formación de bofedales surcado por arroyos temporales en las
laderas que se orientan hacia la zona de pampa. En la parte baja se extiende la
zona de pampa o planicie formando una meseta que no es totalmente plana,
debido a que incluye a una serie de serranías, depresiones y mesetas irregulares.
4.3.1.3. TOPOGRAFÍA

El análisis geomorfológico presenta, cuatro zonas claramente diferenciadas:
1. Zona de pampa o puna.- Caracterizada por una extensa planicie con
pendientes suaves y ondulaciones moderadas cuyos declives oscilan entre
1 y 5 %. Tal es el caso de Auquiamaya Condoramaya, Corhuani, Villa Pirapi
todas del Cantón Santiago de Machaca.
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2. Zona de ladera — rinconada o alto Andino Semi -Húmedo.- Donde la
pendiente son ya muy pronunciadas llegando a las serranias . Las
pendientes que se encuentran en un rango de 5 — 15 %, la actividad
económica esta relacionada a la agricultura

aplicando tecnologías

arcaicas como ser la utilización de las terrazas en fas zonas de Chocorosi,
Churu Churu , Quehuani, Añufani y otras .
3. Zona de Altura con bofedal o Alto Andino Húmedo. En esta región las
pendientes son de 15-25%. Villa la Mercedes, Itapalluni y otras.
4. Zona Altura Seco o Alto Andino Seco.- En esta región sus pendientes
están por encima del 20%. Berenguela , Pairumani Chico , Choquepiña, etc
4.3.2 CARACTERÍSTICAS FÍSICO BIOLÓGICAS

Santiago de Machaca se sitúa en la cordillera de los Andes donde los suelos son
rocosos, infértiles, vegetación escasa y fauna típica de las zonas alto andinos. El
clima es frío donde las temperaturas llegan por debajo de cero grados.
4.3.2.1. PISOS ECOLÓGICOS

A objeto de realizar una descripción de los pisos ecológicos de la sección
municipal se pueden diferenciar cuatro pisos. Dicha información se resume en el
siguiente cuadro:
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CUADRO IV-9 IDENTIFICACIÓN DE PISOS ECOLÓGICOS DELA SECCIÓN
Cantón

Pisos Ecológicos

Comunidades representativas

Pampa

Auquiamaya, Condoramaya, Villa Pirapi, Corhuan,
Chingani.

Santiago

de

Ladera

Machaca

Bere

Calasaya, Acharaya, Churuchuru, Copapujio, Winto
Wilamaya, Zona B y C de la comunidad Chocorosi.

uela

Altura con bofedal

Zona A de la comunidad Chocorosi.

Altura seco

Pairumani Chico, Sarcota, Culpuma, Cerro Pata.

Villa Exaltación Altura con bofedal

Villa Mercedes, Villa Exaltación, Villa casquiri y
Llallagua.

Gral.

Jose

Pampa

Acocata

Ballivián

Ladera

Ataconi

Bautista

Ladera Altura con Añufani

Saavedra

bofedal Altura seco

Itapalluni, Villa Punata y Sancani.
Choquepiña

Santiago de

Pampa

Huaripujo, Huanacamaya

HUalipujo

Ladera

Huaripujo

F

Como se puede observar en un mismo cantón existe la presencia de varios pisos
ecológicos esta situación es aprovechada por los pobladores de la región en sus
actividades productivas como ser agricultura y ganadería ya que cada piso
ecológico tiene una característica particular detallada del siguiente modo.
• Zona de pampa o puna.- En la región la agricultura no se practica debido a
su alta susceptibilidad a la presencia de heladas e inundaciones.
Auquiamaya, Condoramaya, Corhuani y Villa Pirapi. Es aprovechada en la
crianza de camélidos, vicuñas y ovinos.
• Zona de ladera — rinconada o alto andino semi húmedo.- En esta Zona se
realiza una producción agrícola. Chocorosi, Churu Churu, y Añufani.
•

Zona altura con bofedal o alto Andino húmedo.- Aquí se puede apreciar
manantiales, vertientes y pequeños riachuelos que alimentan a los
bofedales de la región que es de gran utilidad para la alimentación de
camélidos. Llallagua, Villa Mercedes y Itapalluni.
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•

Zona altura seco o alto andino seco.- en la que se observa vegetación
nativa con bastante pedregosidad, no aptas para la agricultura y con
potencial minero. Berenguela, Pairumani Chico, Ataconi y Choquepiña.

4.3.2.1.1 CLIMA

Las condiciones climáticas de la región están determinadas por la latitud, la altitud,
las barreras físicas, el piso ecológico en el que se encuentra, el relieve, el
aumento de las montañas que aumenta una velocidad y turbulencia del viento que
después causa la disminución de las temperaturas y humedad, las variaciones
locales de la topografía también influyen en la temperatura y humedad ambiental.

4.3.2.1.2 TEMPERATURA MÁXIMA Y MÍNIMA

Según los reportes meteorológicos de Santiago de Machaca la temperatura oscila
entre 8°C teniendo una variación de -14°C. mínima extrema y 21°C como máxima
extrema. Cabe indicar que los datos corresponden a los reportes de los últimos
años.
CUADRO IV-10 REPORTE TÉRMICO DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA DE
SANTIAGO DE MACHACA

o
1992

E
9.9

F
9.3

M
8.3

7.2

5.9

JJA
4.1 3.1
3.3

S
4.6

OND
7.7
6.8
8.7

1993

9.0

7.5

8.5

6.6

4.0

1.6

1.4

2.8

4.6

7.4

8.8

10.2

1994

9.5

9.2

8.0

7.8

4.2

1.7

1.2

3.0

4.6

5.9

9.2

9.6

1995

9.8

11.4

8.8

6.4

3.4

1.2

1.8

4.6

6.0

6.3

8.2

9.0

996

9.4

9.8

8.4

7.8

4.3

1.3

1.0

3.8

4.8

6.1

7.4

8.9

1997

9.7

9.0

8.1

5.9

3.2

1.1

2.0

3.1

6.2

6.6

8.4

9.5

1998s 11.4

11.0

9.9

7.3

3.4

3.5

3.0

3.2

4.2

6.6

8.4

9.2

9.6

9.8

9.4

7.6

4.6

1.8

2.2

3.6

4.2

6.6

5.6

8.8

9.6

9.2

8.8

6.7

3.9

1.5

0.4

3.2

3.9

6.4

6.0

8.2

2001 " 9.1

9.6

9.1

7.3

4.0

2.5

1.1

3.0

5.0

6.4

8.2

8.4

2000

uen e: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 2001.
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4.3.2.1.3 PRECIPITACIONES PLUVIALES

Según el servicio Nacional de Meteorología e Hidrología SENAMHI 2001, el
promedio de precipitaciones al año es de 450 mm, los mismos que se manifiestan
durante los meses de diciembre y abril considerados como meses lluviosos. Los
siguientes datos de precipitación pluvial en los últimos 10 años se resumen en el
siguiente cuadro que fueron obtenidos de la Estación Meteorológica de Santiago
de Machaca.

CUADRO IV-11 REPORTE DE PRECIPITACIÓN PLUVIAL DE SANTIAGO DE
MACHACA
Año
E
1992 82.4

F
27.5

M
5.5

IA
7.0

M
0.0

,1
0.0

JA
0.0 25.5

S
0.0

O
N
34.0 19.0

D
49.9

1993

142.9

31.1

67.4

21.3

0.0

0.0

0.0

3.0

11.0

44.7

7.7

101.8

1994

99.6

108.0

42.6

38.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

82.2

995

125.0

46.2

70.3

11.3

1.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

9.0

83.5

1996

210.8

57.5

53.9

15.5

6.5

0.0

0.0

28.0

0.0

6.5

35.1

56.1

1997.:204.0

104.2

31.1

11.6

0.0

0.0

0.0

19.4

38.4

1.8

38.5

14.4

1998

120.5

132.9

25.9

17.9

0.0

17.2

0.0

0.0

0.0

0.0

53.0

3.6

199

88.8

128.3

211.8

55.4

2.4

0.0

0.0

0.0

4.5

42.2

0.0

10.3

2000

161.4

90.6

63 2

11.2

2.2

0.0

0.0

4.8

2.1

20.1

0.0

65.1

2001E 244.6

113.4

74.7

14.2

0.0

0.0

0.0

4.2

0.0

9.8

6.2

49.3

uen e: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrológica SENAMHI 2001.
La temperatura y la precipitación pluvial determinan el clima de una región y
basándose en estos datos puede determinarse épocas propicias para el desarrollo
agrícola (época húmeda) épocas de riego por la presencia de heladas
intermitentes y la época seca.

4.3.2.1.4 RIESGOS CLIMÁTICOS

El municipio se caracteriza por los cambios climáticos, es el principal obstáculo
para el desarrollo de las actividades agrícolas seguras y rentables, por la continua
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presencia de heladas, granizadas y rayos que ponen en riesgo no solo la
producción sino la vida de animales y pobladores de la zona. Entre los riesgos
más frecuentes citamos a:
4.3.2.1.4.1 SEQUÍA

En el país las sequías se registraron con mayor intensidad los años 1952, 1983 y
1992 cuyos efectos fueron devastadores más aún en las regiones áridas y
semiáridas, como es el caso de Santiago de Machaca a estos efectos se sumaron
la disminución y alteración de los regímenes de precipitación pluvial ocasionando
la pérdida o disminución drástica de la producción agrícola, bajos rendimiento en
cuanto forraje se refiere y la pérdida de animales por la falta del líquido elemento,
lo que trae consigo el incremento de problemas de índole social como el
incremento de la migración a las ciudades, la disolución de la estructura familiar,
perdida de valores morales y culturales, disminución de la oferta de alimentos en
él área rural, descapitalización de los agricultores e incremento de la mortalidad.
4.3.2.1.4.2 HELADAS

La frecuente aparición de las heladas relativamente alta durante los meses de
invierno, pero en la actualidad se presenta en cualquier época del año. Las
heladas afectan el ciclo vegetativo de los cultivos según sea su intensidad aunque
se han identificado algunas variedades de papa amarga o luk'i, en el caso de la
quinua y cañahua son especies que tienen cierta tolerancia a este fenómeno. De
una u otra manera las heladas limitan la producción de cultivos e incrementa la
perdida de cosechas.
4.4.2.1.4.3 GRANIZADAS

Coinciden con las etapas finales de la producción agrícola (febrero y marzo),
constituyen un serio peligro para las cosechas ya que este fenómeno afecta el
ciclo vegetativo de los cultivos en su fase de floración, también se ha informado
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que algunas granizadas fuertes ocasionan la perdida de semillas en el caso de las
gramíneas y esto afecta a la producción de granos (cebada, quinua, cañahua) y
los forrajes para los animales.

4.4.2.1.4.4 INUNDACIONES

Desde el punto de vista socioeconómico, el fenómeno de las inundaciones tiene
como principal efecto el daño a los cultivos, forrajes y pérdida de las cosechas23.
Las torrenciales lluvias que se presentan los meses de enero y febrero ocasionan
la crecida de los ríos cercanos a la puna (pampa) y causan inundaciones en las
escasas tierras cultivables de esta zona además de impedir el paso de
automóviles, personas y animales que causa la perdida de recursos económicos a
la región.

4.4.2.1.5 SUELOS

Según el proyecto de Zonificación Agro ecológica y Red de Sistema de
Información Geográfica de Bolivia ZONISIG, Cuadro IV-12, en Santiago de
Machaca se han encontrado ocho unidades de terrenos, esta afirmación se basa
en el análisis fisiográfico de las diferentes zonas fisiográficas, grandes atributos
paisajísticos. En esta región se pueden diferenciar muchos tipos de paisajes:
montañas, serranías, colinas, pie de montes, planicies y llanuras.

23 Ministerio de Desarrollo Económico, ZONISIG, Zonificacion agroecológica y socioeconómico de
la cuenca del altiplano del Departamento de La Paz, p. 38.
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CUADRO IV-12 CARACTERÍSTICAS Y UNIDADES DE SUELO DEL MUNICIPIO
DE SANTIAGO DE MACHACA
CrantóFn

Santiago de
Machaca
Berenguela
Villa
Exaltación B.
Saavedra
Gral. José
Ballivián

Santiago de
tluaripujo
Santiago de
Machaca B.
Saavedra
Gral. José <
Ballivián

provincia
Fisiografica

Gran paisaje
Forma
amplitud de
relieve
Montañas

Cordillera
occidental
o volcánica

Altiplano

Serranías
Colinas

Montaña
alta
Serranía
alta
Colina
media

Paisaje
Disección
Litología y
otras
características

UT

Fuente

IA4, 111, UC

3

Moderada

SC2,SC3

13

Fuerte

SC2, SC3,
502, IA4
SC2, SC3, IA4
VC, VF, 1A4
UF(Río Mauri)

2

12

UF, UL, No
salinizada

37a

Piedemontes
Llanuras

Superior
Llanura
aluvial

Moderada
Nula

Llanuras

Depresión
fluviolacust
re

Nula

32
10

uente: Zonificación Agro ecológica y socioeconómica de la cuenca del Altiplano
del Dpto. de La Paz, información Geográfica de Bolivia ZONISIG 1998.
Donde: Litología
1A4: Riolita

111: Andesita

SC2: Areniscas SC3: Limonitas y arcillita

502: Marga y otras mezclas UC: Coluvial

UF: Aluvial o fluvial UL: Lacustre

En base a características de los terrenos que constituyen la estructura de los
suelos de Santiago de Machaca la FAO 1976 plantea la aptitud de uso de suelos
de la siguiente manera:

Las montañas (UT:3), que forman la cordillera occidental presentan pendientes
mayores a 60% y en el municipio están localizados en la frontera con la república
del Perú los mismos que tienen un orden volcánico, con textura areno-francosa,
bien drenados y superficiales con abundantes sedimentos elásticos de rocas
ígneas ácidas, naturaleza que explica su baja fertilidad. Estos terrenos son
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clasificados como cambisoles y leptisoles. (Copapujio, Berenguela, Llallagua, Villa
Exaltación, Villa Casquiri, Itapulluni) todas su parte de las colinas.

Las colinas (UT:2-32) son suelos superficiales a moderadamente profundos con
textura franco arenosa, abundante pedregosidad, y rucosidad superficial, son
excesivamente bien drenados con ligera erosión laminar que presentan pendiente
moderadamente escarpadas a escarpadas, las cuales son clasificadas como
leptosoles

y arenosoles. (Chocorosi, Acharaya, Calasaya, Churu Churu,

Quehuani).

Los suelos de pie de montes (UT:10) son desarrollados con pie colubio alubiales y
materiales volcánicos (rocas ígneas intermedias e inimbríticas) con abundante
pedregosidad y baja rocosidad superficialidad e imperfectamente drenados con
mucha grava fina en el perfil, anegadizos en época lluviosa, con suelos
pobremente drenados y texturas limosas en formas cóncavas en las que se
formaron bofedales que presentan pendientes menores a 1% y son clasificadas
como regosoles y cambisoles. (Llallagua, Villa Exaltación, Chocorosi, Villa
Mercedes, Venfilla).

Los suelos de llanura aluvial (UT:12) tienen texturas francas bien drenados y
moderadamente profundos y con poca pedregosidad y sin rocosidad superficial
con pendientes ligeramente inclinadas entre 2-5% y clasificadas como cambisoles.
(Chocorosi, Churu Churu, Vinto Vilamaya, Quequesani)

Los suelos de las serranías (UT:13) son suelos superficiales con alta rocosidad y
pedregosidad superficial, con ligera erosión de tipo laminar, su textura es franca a
franco arcillosa, con muchas gravas finas y medias en sus horizontes subyacentes
están conformadas con material clásico y poco material volcánico, de baja
fertilidad y con pendientes moderadamente escarpadas a escarpadas (15-60%)
clasificadas como cambisoles. (Cantón Berenguela, Choquepiña, Ataconi,
Pairumani Chico).
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Suelos de los paisajes de las llanuras (UT:37) suelos no salinos, sin afloramientos
rocosos, ni pedregosidad superficial moderadamente bien drenados profundos con
textura franco arcillosa y bloques subangulares a angulares fuertemente
estructurados que presentan pendientes casi planas (0.5-2%)clasificados como
luvisoles. (Condoramaya, Villa Picarapi, Auquiamaya, Corhuari, Alto Lima,
Chingani, ).

CUADRO IV-13 APTITUD
DE USO DE SUELOS FAO 1976
Gran
Cantón í

Unidad
de
Paisaje
tierra

Agri Anual Agr.
Fletare PaP0h
Ganaderiaextensiva
sita '
.Veget
Cu/tintad Anual
u.
CultAn
al
Aida L'aa
til
Vac Ovi
.
y
dinos
_
uno no
ca
Intvo
Extvo
vicuña.
IV
IV
IV
IV
III
IV
IV
III

Berenguela

3

Montaña

Berenguela

13

Serranía

IV

IV

IV

IV

III

II

III

III

S. Machaca
V.Exaltación
B. Saavedra
S. Machaca
G. Ballivián
B. Saaveislra
S, Huaripujo
S. Machaca
S. Machaca

2

Colina

IV

IV

IV

IV

III

II

III

III

32

Colina

IV

IV

IV

IV

III

II

IV

IV

10

Pie de
Monte

IV

IV

IV

IV

I

I

IV

IV

7

Planicie

IV

IV

IV

IV

III

III

III

III

12

Llanura
Cordillera

IV

IV

IV

I

1

II

II

37a

Llanura
Altiplano

IV

IV

IV

1

I

I

II

S. Machaca
S. Huaripujo

Fuente: Elaboración en base a datos de ZONISIG 1998.
Donde: Clase I: Aptitud buena; Clase II: Aptitud regular; Clase III: Aptitud Marginal;
Clase IV: No apta.

4.3.2.1.6 FLORA

A fin de efectuar la clasificación de los tipos de vegetación, existente en la región
de estudio podemos organizar la información de la vegetación en. cuatro zonas
agro ecológicas: Alto andina seca, Alto andina semi húmeda, Alto andina húmeda
y puna.
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CUADRO IV 14 TIPOS DE VEGETACION Y PREFERENCIA POR ANIMAL

Zona

a
a
E
a
a.

S. de
Machaca
Huanta
Copapujio

B. Saa adra
Berenguela

Altura seco

V. Exaltación
Ltallagua

Altura con
boteda l

S, de
Maritata
Condommaya
Auguimaya
V. Pirapi
Corhuari
Chingani

Ladera

Canten

a
11

U G O
'S
ZZ '5

Nombre comúnNombre científico_
Ch'iji negro
Muhlenbergia fastigiata a
A
Parastrephia
Supu Thola
lepidophylla
a
Kailla
Tetraglochin cristatum
a
Iru Ichu
Festuca orthophylla
a
m
Khota
Bachharis imantan
b
a
Ch'ojlla
Bachharis boliviensis
a
a
Sillu Sino
Lachemilla pinnata
a
a
Llapa
Distichia musicoides
a
a
OrkoThola
Baccharis tricuneata
a
Garbancillo
astragalus garbancilloChilfiwa, Salvia,
Chijchipa,
Llantén
a
a
Silla Silla, [ro
Ichu
a
a
Vareta
Junellia Minima
a
a
Queñua
Polylepis spp.
fru Ichu
Festuca orthophylla
a
Parastrephia
SupuThola
lepidophylla
m
Queñua,
Garbancillo
Vareta
Junellia Minima
Cayña
Festuca orthophylla
a
a
Ch'iji blanco
Distichlis Humilis
a
a
Iru Ichu
Festuca orthophylla
a
Garbancillo
astragalus garbancillo
-ÑakaThola
Baccharis incarum

o

a

a a
m

a
a
a
a
a
a
a
-

b
a
a
a
a
a
b

a

a

a

a
a

a

m
a
a

a
a
-

a

a
a

a
a
a
a
m

a
a
a
-

uen e: Elaboración en base a datos de ZONISIG de 1998.
Preferencia: a=alta: m=media: b=bajo
4.3.2.1.7 FAUNA

En la región podemos observar una gran variedad de animales silvestres por lo
que resulta difícil clasificarlos por zonas agro ecológicas. De manera general
podemos decir que los animales adaptados a las alturas se protegen contra las
condiciones extremas de temperatura y para ello recurren a cavar madrigueras,
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vivir debajo de las piedras o buscan su alimento dentro del suelo, podemos
mencionar los siguientes.

CUADRO IV-15 FAUNA SILVESTRE
Fauna

Mami

Nombre Común

Nombre científico

Vicuña

Vicugna vicugna

Zorro

Canis colpeus andinus

Zorrino

Mephitis suffocans

Viscacha

Calomys bizca

Pampa wanku

Microcavia nata

Paloma

Ayes

Suri

Pterochemia pennata

Condor

Cathater aura

Legue legue

Phalcobrenus megalopterus

Pariguana

Phenicoparrus andinus

Pato silvestre

Anas sp

Perdiz

Tinamotis pentlandii

Águila
Paj. Carpintero
Gorion

Anfibios

Peces

Halcon

Falco sparverius

Sapos

Telmatobius

Lagartijas

Liolaemus sp

Karachis

Orestias

Mauris

Tichomyctents

Trucha

Fuente: Elaboración en base a datos de ZONISIG de 1998.

4.3.2.1.8 RECURSOS HIDRICOS
4.3.2.1.8.1 AGUAS SUPERFICIALES

Uno de los ríos importantes de la sección es el rió Ingenio cuyo curso regular tiene
sus nacientes en los bofedales y alturas del cantón Villa Exaltación y Catacora,
continua su curso hacia el cantón Santiago de Machaca que luego de bordear el
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centro poblado desemboca hacia la provincia Ingavi par enriquecer el caudal del
rió Desaguadero. Entre otros mencionaremos a los ríos Sancani, rió seco
Huaripujo y los ríos plaza, paco pakila, y el caudaloso rió internacional Mauri en
el sector de Berenguela.

4.3.2.1.8.2 AGUAS SUBTERRANEAS

En la sección municipal existen aguas vertientes y surgentes especialmente en las
zonas de ladera, como las vertientes de Jarocata, Condoramaya perforadas a
una proximidad promedio de 65 mts. de profundidad de 12 Lts/Seg, con diámetro
de dos pulgadas ejecutadas con éxito la perforación por el suscrito, también
tenemos en Chocorosi, Copapujio Hito 22. Los caudales llegan hasta 10 Lt/Seg.
en las laderas del Cantón Villa Exaltación existen varias vertientes que alimentan
de manera constante los bofedales de la zona y que son determinantes en la
alimentación del ganado

4.4 ASPECTOS SOCIO-CULTURALES

4.4.1 MARCO HISTÓRICO

El marco histórico de la Provincia José Manuel Pando de la cual es parte el
municipio de Santiago de Machaca se inicia con el desprendimiento de la
Provincia José Manuel Pando de la provincia Pacajes por lo cual se puede afirmar
tiene sus raíces en la cultura Tihuanacota y el Incario; no obstante se puede
hablar de un proceso de aculturación el componente andino, colonial y republicano
de esta historia sufre una marcada simbiosis. A partir de las reformas del estado
en 1952 se nota el proceso de pérdida de identidad de las comunidades del
municipio, pudiéndose afirmar, que no es solo el caso de Santiago de Machaca si
no también del resto de las comunidades del altiplano.

69

LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE °SANTIAGO DE MACHACA"

Desde el punto de vista cronológico, Santiago de Machaca fue un ayllu mayor con
dos unidades Urinsaya y Aransaya y varios grupos familiares como los: Wallpas,
Qhosis, Qhispis, Paqus, Chuquis, Phatis y Machakas antes de la Colonia.
Según la tradición, la historia del municipio de Santiago de Machaca data desde
antes de la república y se menciona que esta se inicia con la familia Machaka
compuesta por cinco miembros es decir los padres y sus tres hijos: Jesús, Andrés
y Santiago quienes a la muerte de sus progenitores y de acuerdo a la costumbre
hereditaria, el hijo mayor Jesús, queda como jefe de la familia y con todas las
potestades para repartir las tierras: es ahí donde surge el problema de disputa por
las tierras, por lo que después de varias enfrentas el hermano mayor hace
prevalecer ante sus hermanos quedándose con las tierras que ahora
corresponden a Jesús de Machaca

Ante esta situación Andrés se aleja hacia una pequeña serranía conocida ahora
con el nombre de San Andrés de Machaca el hermano menor Santiago, decide
irse aun mas lejos y luego de varias horas de caminata se establece en la ladera
de la serranía de Wari Cunca, donde se encuentra la loma de Mamañica que es el
poblado de Santiago de Machaca

Se entiende que hasta el siglo XVII aun se mantenía el ayllu mayor de Santiago de
Machaca el mismo que fue fraccionado de manera impositiva en dos ayllus Qelca
e Ilavi. Durante el primer siglo de vida republicana y mediante la Ley de
exvinculación se reconocieron tres ayllus: Qelca, Ilavi y Chocorosi, con la reforma
agraria de 1953 estos ayllus fueron distribuidos entre los colonos de las
haciendas.

El municipio de Santiago de Machaca es la primera Sección de la Provincia José
Manuel Pando, fue creada el 29 de abril de 1986, antes era parte de la provincia
Pacajes y se dio curso a la creación de la provincia por la falta de vertebración
caminera por que anteriormente era parte del municipio de Corocoro que atendía a
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esta zona. Actualmente Santiago de Machaca cuenta con 6 seis cantones:
Santiago de Machaca Berenguela, Villa Exaltación, Gral. José de Ballivián,
Bautista Saavedra y Santiago de Huaripujo.

4.4.2 DEMOGRAFÍA

El Instituto Nacional de Estadística INE 2001, considera una población provincial
de 6.137 habitantes de los cuales 3.088 son hombres y 3.049 son mujeres; del
total de esta población, 4.402 habitantes pertenecen al municipio de Santiago de
Machaca El 71,72% de los cuales el 2.180 son varones y 2.222 son mujeres.

GRAFICO IV-1: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL DE LA PROVINCIA JOSE
MANUEL PANDO
Catacora
Santiago de Machaca

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 2001.
4.4.2.1 POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO.

La población total del municipio de Santiago de Machaca es de 4.402 habitantes
de los cuales 2.180 son varones es decir el 49,53% y 2.222 son mujeres que
representan el 50,47% del total de la población. Con una tasa de crecimiento de
1,78% superior a la reportada en 1992 la cual era de —2,2% que significa que en
estos últimos años hubo un virtual crecimiento de la población dentro la Sección.
Si bien la población reportada por el I.N.E. es de 4.402 habitantes, el peso
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poblacional respecto a la población del país es de 0,0532%. Según los datos
obtenidos de los diagnósticos comunales reportan una población de 4.395
habitantes que tienen una diferencia de 7 habitantes; esta distribución poblacional
se describe en el siguiente cuadro.
GRAFICO IV-2: DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL POR SEXO EN LA SECCIÓN
Mujeres
222

Fuente: Elaboración En base a Datos INE
4.4.2.2 NÚMERO DE FAMILIAS Y PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA

El numero de miembros promedio por familia en la sección oscila de 3 a 4 aunque
se debe considerar algunos casos extremos en familias cuyos miembros alcanzan
hasta un número de 10, estas excepciones están compensadas por algunas
familias cuyos miembros van en busca de trabajo hacia otros departamentos o
bien hacia otros países, existen también casos en que los hijos formaron sus
propias familias en otras regiones dejando solos a sus progenitores o bien el caso
de algunas personas que viven solas (viudos o viudas), siendo en este caso el
número de miembros por familia uno.
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CUADRO IV-16: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN CIFRAS ABSOLUTAS,
RELATIVAS Y POR ÍNDICE DE MASCULINIDAD Y FEMINIDAD POR CANTÓN
Cantón<

Hombres

mujeres

%

IM

IF

S. de Machaca

1303

48.9

1358

51.1

0.959

1.042

Berenguela

163

51.2

155

48.8

1.051

0.950

V EXalLadón

218

50.2

216

49.8

1.009

0.990

J

120

48.7

126

51.3

0.952

1.050

Bautista Saavedra

280

49.0

291

51.0

0.962

1.039

S. Huaripujo

81

49.0

84

51.0

0.964

1.037

2165

49.0

2230

50.8

0.970

1.030

allivián

Total

uente: Elaboración en base a Diagnóstico Municipal de Santiago de Machaca
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CUADRO IV-17: POBLACIÓN POR CANTÓN, SUBCENTRAL, FAMILIAS,
MIEMBROS POR FAMILIA POR SEXO
Cantón.

Sub
Central

Nro.
Fam

Nro.
Miami
Fam.

1
1

S de Machaca
Churu Churu
Quiquisani
VintoVilamaya
Chocorosi
Capapujio
Carhuari
Alto Lima
CondorAmaya
Chingani
Villa Pirapi
Auqui Amaya
A.Alianza
Amaraya
Sub Total

84
25
57
89
90
86
78
103
23
31
52
55
43
44
860

3
3
3
3
3
4
3
3
4
2
2
4
3
3

2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
5

Berenguela
Sub total
Itapalluni
V.Mercedes
V.Exaltadón
V.Casquid
Llallagua
Sub total
Ataconi
Mumuntani
Acocata
Sub total
Añafani

159
159
35
19
50
22
25
151
49
40
34
123
61

2

5
5
5
6
6

V. Pucara
Chuquipiña
Sub total
S Huaripujo
Huanacamaya

76
40
177
35
20

3
4

Sexo

Total

Hombres
121
37
82
131
132
169
114
151
45
30
51
108
63
64
1303

%
48.0
49.3
47.9
49.0
48.8
49.1
48.7
48.8
48.9
48.3
49.0
49.0
48.8
48.4
48.9

Mujeres
131
38
89
136
138
175
120
158
47
32
53
112
66
68
1358

%
52.0
50.7
52.1
51.0
51.2
50.9
51.3
51.2
51.1
51.7
51.0
51.0
51.2
51.6
51.1

252 5.72
75
1.24
171 3.88
267 6.06
270 8.13
344 7.81
234 5.31
309 7.01
92
2.08
62
1.40
104 2.36
220 4.99
129 2.93
132 2.99
2661 59.91

163
163
54
19
76
32
37
218
48
40
32
120
90

51.2
51.2
51.4
50.0
50.6
48.4
49.3
50.2
48.9
50.0
47.0
48.7
49.1

155
155
51
19
74
34
38
216
50
40
36
126
93

48.8
48.8
48.6
50.0
49.4
51.6
50.7
49.8
51.1
50.0
53.0
51.3
50.9

318
318
105
38
150
66
75
434
98
80
68
246
183

7.22
7.22
2.38
0.86
3.40
1.49
1.70
9.83
2.22
1.81
1.54
5.57
4.15

112
78
280
51
30

49.1
48.7
49.0
49.0
50.0

116
82
291
54
30

50.9
51.3
51.0
51.0
50.0

228
160
571
105
60

5.17
3.63
12.95
2.38
1.36

Sub total
55
81
49.0
84
51.0 165
Gran total
1525
2165
49.2
2230
50.8 4395
Fuente: Elaboración en base Diagnostico Comunal del municipio en 2001.

3.75
100

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
2
3
3
3
2
2
2
3

3
3

6

1: Santiago de Machaca; 2 Berenguela; 3: Villa Exaltación; 4: Gral. José Ballivián;
5: Bautista Saavedra y 6: Santiago de Huaripujo
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4.4.2.3 DENSIDAD POBLACIONAL

La densidad poblacional a nivel nacional es de 7,56 Hab/Km2, esta variable a nivel
departamental es de 18,04 Hab/Km2, y en Santiago de Machaca es de 3,32
Hab/Km2 siendo así una zona no muy habitada.

CUADRO IV-18: DENSIDAD POBLACIONAL A NIVEL CANTONAL
Cantón
S. de Machaca

PoblaciónHab,

Densidad Hab/Kin

2661

Superficie Km2
551.25

nguela

318

459.37

0.69

V. Exaltación...

434

149.69

2.69

allbeen

246

96.47

2.55

S. Saavedra

571

42.87

13.32

S. de H

165

23.89

6.90

4395

1323.5

3.32

Total

pe

4.83

Fuente: Elaboración en base a datos de I.N.E. 2001.

A nivel cantonal se ha determinado que el Cantón Bautista Saavedra es el de
mayor densidad poblacional 13,32 Hab/Km2, y Berenguela con la menor densidad
poblacional solo alcanza a 0,69 Hab/Km2. Esta relación según el censo de 1992,
era de 2,82 Hab/Km2 por lo que afirmamos que la densidad poblacional en el
municipio se ha incrementado en 0,5 Hab/Km2.

4.4.2.4 ESTRUCTURA DE POBLACIÓN RURAL Y URBANA

Para determinar la estructura de la población de las áreas rurales se tuvo en
cuenta que ninguna población del municipio llega a sumar 2000 habitantes,
requisito para ser considera como concentrada, la base de la población en la
mayoría de los casos esta en torno al núcleo escolar, plaza o iglesia.
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La estructura de asentamiento dentro del área dispersa, corresponde dentro la
estructura ancestral de ayllus (formas de organización originarias) y otras también
proceden de la desintegración de las ex haciendas que son obtenidas mediante
dotación a través del reforma agraria de 1953. Un hecho notorio es la disminución
de la población del área rural debido al incremento de la tasa de migración rural
urbana hacia los centros mas poblados. Las encuestas realizadas en la Sección
indican, que el cantón con mayor población es Santiago de Machaca con un
índice de masculinidad baja, 49,2%, esta situación se justifica toda vez que la
tasa de migración es mayor para este grupo de habitantes, estos migran hacia
otras localidades, ciudades y/o países; en algunos casos en forma temporal y en
algunos de manera definitiva. Otra característica es la baja población en el área
rural donde la mayoría de los habitantes son de edades avanzadas dedicadas a
cuidar animales propios o de otras personas.

Por otra parte se infiere que los habitantes de la sección se hallan dispersos en
sus diferentes comunidades los que concentran sus viviendas en centros poblados
o bien en las capitales de cantón, se tiene conocimiento que la mayoría posee
viviendas en la capital de la Sección.

GRÁFICO IV-3: DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETAREOS

65 a mas años
15%

Sin
Especificar
0%

\\S

15-64 Anos
46%

Fuente: Elaboración en base a datos de diagnostico Municipal
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CUADRO IV-19: POBLACIÓN POR GRUPOS ETAREOS DEL MUNICIPIO
Grupo Etareo

Hombres.

Mujeres

Total

0-14 Años

909

825

1737

0-4

293

244

537

5-9

295

262

557

0-14

321

319

640

15-64 Aflos

960

1047

2011

15-19

189

120

309

20-24

46

90

136

25-29

66

115

181

79

81

160

35-39

84

101

185

40-44

87

101

188

45-49

87

108

195

50-54

89

92

181

55-59

102

97

199

60-64

131

142

273

65 a mas años

296

358

641

65-69

106

115

221

70-74

62

81

143

75-79

60

66

126

80-84

17

31

48

Mayor a 85

39

64

103

Sin'.especí5ear

12

1

13

Total

2165

2230

4395

Fuente: En Base a Diagnóstico Comunal 2001.

4.4.3 DINÁMICA POBLACIONAL
4.4.3.1 EMIGRACION
Al concluir la época de siembra y cosecha los jefes de familia y los hijos mayores
emigran de manera temporal hacia centros poblados como: El Alto, La Paz,
Cochabamba y los Yungas a objeto de realizar trabajos eventuales en diferentes
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rubros sin capacitación formal. Trabajan por lo general en actividades como: la
gastronomía, construcción, transporte o como ayudantes de talleres. Por otro lado
se tuvo información de que existe migración temporal hacia países vecinos ya sea
forma legal o ilegal siendo los países más comunes: Argentina, Brasil y Chile.
CUADRO IV-20: EMIGRACIÓN TEMPORAL
Internacional

Daparfamental
C Ittoll

Afta

La

Yungas

chha

Paz

Sta

Argentina Brasil

12

15

15 I

8

aerenguela

5

6

5

5

4

V. Exaltación

2

3

5

5

2

J. Balliviárt

2

3

3

1

FI Saavedta

1

3

S. de Huaripujo

2

4

3
4

1

-

26

45

13

17

5

Total

20

Perú

4

3

Cruz

10

S. de Machaca

Chile

5

4

-

4

4

3

Fuente: Elaboración en base a Diagnostico Comunal gestión 2001.

La falta de fuentes de trabajo y los bajos ingresos económicos percibidos son los
factores que más influyen para incrementar la tasa de migración, este fenómeno
social es más notorio en la población joven, cuyas edades fluctúan entre los 16 y
25 años. En los varones otro factor que lleva a esta determinación es la a
culturización que sufren al ingresar al cuartel dejando de lado sus costumbres y
tradiciones.

En el caso de las mujeres que se da también edad similar emigran hacia las
ciudades llegando a prestar servicios de: trabajadoras del hogar, lavanderas,
vendedoras ambulantes y otras actividades que no requieren de formación formal.
Muchos de los emigrantes vuelven solamente para las fiestas.

Los departamentos mas frecuentes de migración son La Paz, Cochabamba, Santa
Cruz, Los Yungas, Alto Beni y en algunos caso los países vecinos de Perú y Chile
aunque se tiene conocimiento de que existen santiagueños en: Argentina, Brasil,
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EEUU, Europa y otros donde se dedican a trabajos de construcción, costura y
otros que no requieren de mano de obra calificada.

4.4.3.2 INMIGRACIÓN
La tasa de inmigración se reduce a rubros específicos de personas que llegan a
esta región a prestar servicios profesionales, tal el caso de los profesores,
médicos y enfermeras, militares, técnicos de algunas instituciones públicas y
privadas, los mismos que residen por periodos cortos de tiempo, se observa la
presencia de turistas en las fiestas religiosas o en paso hacia las repúblicas de
Perú y Chile.
No se han reportado datos de familias inmigrantes de manera definitiva, aunque
de manera aislada en algunas comunidades se observan familias que sin ser
santiagueñas viven en esa al cuidado de ganado y/o realizando algunos trabajos
para los pobladores locales

4.4.3.3 TASA DE NATALIDAD
Según el Viceministerio de Desarrollo Sostenible y planificación 1990-2005, la tasa
de natalidad del municipio de Santiago de Machaca para el periodo 2000-2005 es
de 30,8 nacidos vivos por cada mil habitantes.
4.4.3.4 TASA DE MORTALIDAD: GENERAL, MATERNA E INFANTIL

Los cálculos de mortalidad general para el periodo 2000-2005 es de 17.7
fallecidos por cada mil habitantes. Fuente Viceministerio de Desarrollo Sostenible
y Planificación 1990-2005.
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4.4.3.5 TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL
La tasa anual de crecimiento ínter censal es de 1,78% expresa el numero de
personas que se incrementa anualmente a una población por cada 100
habitantes, debido al aumento natural de la población, (nacimientos menos
defunciones).
4.4.3.6 TASA DE ANALFABETISMO
Uno de los mayores problemas que afronta la humanidad en la actualidad, es la
tasa de analfabetismo en la Sección Municipal es de 10.94%. El 16 de
noviembre de 1985 se izó la bandera blanca, mostrando al país entero la
erradicación total del analfabetismo. Sin embargo se advierte que el analfabetismo
esta presente en la sección municipal.

4.4.3.7 ESPERANZA DE VIDA
Según el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, la esperanza de
vida a nivel nacional, es de 60,5 años y se estima que esta variable a nivel
departamental es de 65,86 años. Tomando en cuenta que Santiago de Machaca
pertenece a uno de los 37 municipios catalogados en el rango de desarrollo
humano muy bajo (IDH < 0,399) PNU, por lo cual la esperanza de vida de los
habitantes de la sección es de 61 años que guarda relación compatible a nivel
departamental y nacional. Este índice es sumamente importante para determinar
los indicadores de pobreza.

4.4.4 ORIGEN ÉTNICO
La población de Santiago de Machaca tiene raíces Tiahuanacotas e incaicas;
antes de su reconocimiento como provincia era parte de la Jach-a Pacajes cuya
población en la época colonial se caracterizó por ser el bastión de lucha contra los
españoles. Es justamente por ello la denominación de Pacajes que viene de la voz
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aymará Packa Jakes cuya traducción al castellano es tierra de los hombres águila,
estos pobladores conocían muy bien la región, situación que fue aprovechada
para luchar contra los españoles. Por otra parte fueron grupos familiares
pertenecientes a las familias Wallpas, Qhosis, Qhispis, Paqus, Phatis y Machakas
quienes habitaron estas regiones desde hace mucho tiempo.

4.4.5 IDIOMAS, RELIGIONES , CREENCIAS y COMUNICACIONES
Tanto el castellano como el aymará son los idiomas más hablados en el municipio,
en la sección se habla de manera indistinta tanto el castellano como el aymará,
existen casos aislados de familias que hablan el quechua esto debido
fundamentalmente a algún parentesco con familias de habla quechua o bien a
consecuencia de la migración hacia las ciudades de Cochabamba y Oruro.
La religiones profesadas en este municipio son la católica, evangélica y adventista,
aunque algunas personas no especifican religión alguna. Según los datos de la
Ira. Sección se puede inferir que la población en la zona es de credo católica
60.83% seguido por los evangélicos 31.48% no identificados 7.7%, si bien la
distribución del credo religioso considera a la población de Santiago de Machaca
como católica, no se puede dejar de lado las creencias y tradiciones que se tienen
en la sección , desde tiempos antiguos se sigue reconociendo y agradeciendo a la
Pachamama (Madre Tierra), achachillas a quienes se les ofrece tributos a través
de costumbres como la Wilancha, la Ch'alla, Pockancha, Wajt'a ceremonias
realizadas en fechas especificas.
El servicio de comunicación nacional e internacional esta cubierta por una cabina
telefónica de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, el cual atiende
regularmente a la población, también se dispone de este servicio en Berenguela,
Y las emisoras mas escuchados son radio (AM) como La Panamericana, y "San
Gabriel" y canales de televisión local Canal siete y nueve.
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CAPITULO V

ANÁLISIS Y CORROBORACIÓN DE HIPÓTESIS
La infraestructura en la educación, hasta el año 1995 fue construida con la
participación directa de los padres de familia, y con una mínima cooperación del
gobierno central, se cuenta con 20 unidades educativas; no existen datos de
inversión por lo tanto la mayoría de las unidades educativas están construidas
con material de (piedra, adobe y barro) con deficiente equipamiento de mobiliario,
solo en la capital el colegio y la escuela contaba con bancos, el mantenimiento se
realizo con trabajos comunales de los padres de familia.

Los maestros vivían en un ambiente el cual era utilizado como cocina, dormitorio
y sala para la preparación de material de trabajo, no tenían comodidad para
desarrollar sus temas y descansar después de su trabajo.
Las unidades educativas por la falta de bancos utilizaron el adobe de banco y
silla con una infraestructura deficiente con piso de tierra, el padre de familia le
compraba los libros de consulta para sus hijos, por la falta de una biblioteca.

No contaban con servicios básicos adecuadamente instalados, el agua consumían
de pozos, en vez de la energía eléctrica se utilizo la vela o el mechero con
kerosén

5.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN APARTIR DEL PERIODO DE 1996

El gobierno municipal, producto de la Descentralización administrativa, expresado
en la normativa de las Leyes de Participación Popular (LPP 1551), de
municipalidades (LM 2028) y otras referidas a las nuevas funciones del municipio.
Se inicia el análisis sobre los cambios importantes producidos durante el proceso
de la implementación de la LPP, expresado en desarrollo.
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5.1.1 EDUCACIÓN FORMAL

5.1.1.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL: NÚMERO-TIPO Y COBERTURA DE
LOS ESTABLECIMIENTOS

La administración de la educación formal en el municipio está a cargo de la
Dirección Distrital de Educación de la provincia José Manuel Pando, con sede en
la población de Santiago de Machaca, cuya estructura se muestra a continuación.
GRÁFICO V-1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DEL SECTOR EDUCATIVO DE
SANTIAGO DE MACHACA
Director Distrital de Educación

Núcleo Educativo S.
De Machaca
Col. Nal. Litoral
U.E.S. de machaca
U.E.Auqui Amaya
U.ECondor Amaya
U.E.Quequesani
U.E.Copapujio
U.E.V. Vilamaya
U.E.Chocorosi
U.E.Corhuari
U.E.Calasaya
U.E.Achalaya

Núcleo Educativo
Berenguela
U. E. V. Exaltación
U. E. V. Casquiri
U. E. V. mercedes

Núcleo Educativo
Bautista Saavedra
U. E. Cataconi
U. E. Choquepiña
U. E. Sancani
U. E. Añufani
U. E. Quehuani

Núcleo Educativo
Santiago de Huaripujo
U. E. C. Huaripujo

En el municipio se cuenta con 20 establecimientos de los cuales 18, cubren los
seis cursos de primaria, en la Unidad Educativa Central Huaripujo, se da
formación educativa hasta el Primero de Secundaria, y el Colegio Nacional
Mixtotitoral" hasta el Bachillerato.

El servicio educativo del municipio de acuerdo a la reforma educativa, trabaja en
todos los establecimientos con el Programa Educativo de Núcleo PEN desde
1998, que tiene como objetivo mejorar y transformar la educación; con la

83

LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE °SANTIAGO DE MACHACA"
implementación de la Ley de Reforma Educativa los ciclos y niveles van
avanzando de forma gradual y cronológica, es así que en el municipio se dispone
del primer ciclo de Educación primaria que comprende el primero, segundo y
tercer año; segundo ciclo cuarto, quinto y sexto año de primaria con programa de
transformación y el tercer ciclo de primaria; séptimo y octavo año con programas
de mejoramiento y por último los cuatro grados de secundaria. Según la Dirección
Distrital de Educación de la Sección la cobertura de la educación en el Municipio
en el año 1996 es de 71.29%.

5.1.1.2 UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS

CUADRO V-1 UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS
RESPECTO A LA CAPITAL DE SECCIÓN: GESTION 2001
UlldadEticativ

Ubicación

Col.

Santiago

de Secundario

11

De
Machaca
En la capital

Stgo.
ui e MachacaStgo. de Machaca Primario
Auqui Amaya
Auqui Amaya
Primario
Rueci
COrldotAMa
ni ya
Condor Amaya
Primario
copapesa
ro
Quequesani
Primario
a
Copapujio
Primario
Violo Wilamaya
Primario
VilltO UVilaMalta
Corhttani
Corhuani
Primario
Calasaya
Calasaya
Primario
Acharada
u Acharada
Primario
Chocorosr.
Chocorosi
Primario
Central íuanpujjo Huaripujo
Prim.
Secundario
Ataconi
Ataconi
Primario
Choquepiña
Choeiña
qup
Primario
Sancani
Sanean'
Primario
Añutani
Arlufani
Primario
Quehuani
Quehuani
Primario

6

En la capital

6
5
6
6
4
6
4
4
6
10

8 Km.
7 Km.
13 Km.
17 Km.
10 Km.
6 Km.
7 Km,
10 Km.
15 Km.
18 Km.

5
6
4

15 Km.
20 Km.
35 Km.

9
6

20 Km.
17 Km.

Nal.

litoral'

Machaca

Villa Exaltación
Villa Casq n

Villa ExaltaciónPrimari' o
Villa Casquiri
Primario

9
3

25 Km.
28 Km.

Villa Mareadas

Villa Mercedes

3

32 Km.

Primario

uente: Elaboración en base a encuesta y visita a las Unidades Educativas.
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Los establecimientos educativos del municipio están ubicados en lugares poblados
de las diferentes comunidades con preferencia al centro y alrededor de esta se
construyen las viviendas de la población. Las unidades Educativas disponen de
suficiente espacio para posibles aplicaciones y equipamientos de infraestructura
deportiva. Las distancias de estos establecimientos respecto a la capital de
sección se muestran en el cuadro V-1.
5.1.1.3 ESTADO Y CANTIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
DISPONIBLE POR ESTABLECIMIENTO

En el municipio se cuenta con 100 aulas distribuidas en 20 unidades educativas,
de las cuales 13 se encuentran abandonadas 2 están deterioradas, 42 en regular
estado y 43 aulas se encuentran en buen estado son construcciones nuevas,
cuentan con equipamiento y fueron construidas con recursos de Participación
Popular donaciones de Misión Alianza Noruega y Fondo de Inversión Social (FIS).
Las aulas con las que se cuenta en el municipio son suficientes para atender
adecuadamente a la población escolar matriculada. El Colegio "Litoral" nivel
Secundario, cuenta con una infraestructura recién construida con ambientes
nuevos, para laboratorio y biblioteca. Aunque en algunas comunidades como
Auquiamaya, Condoramaya y Corhuari, se han construido edificaciones con
material más estable (ladrillo, cemento, arena y piedra) y acordes a las exigencias
de la reforma educativa.

La infraestructura de recreamiento y deportivo es todavía deficiente, el 50% de las
unidades educativas cuentan con sus campos deportivos con piso de tierra,
desnivelados y sin implementación para sus actividades culturales los mismos que
se encuentran en regular estado (Añufani, Quehuani). La mayoría de los
establecimientos del municipio disponen de ambientes destinados a la vivienda de
los profesores (70%), de estas la mitad son regularmente habitables, el 30 % de
estas viviendas son relativamente cómodas y construcciones nuevas.
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CUADRO V-2: ESTADO DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
SERVICIOS BÁSICOS GESTION 2002
Unidad Educativa

Infraestructura Equipa
miento
S I

CoI. Nal, Litoral

X

X

Ma erial
Servicios Básicos
OWSc tico
S I
EE
PS AP L

X

Estado vivienda
profesor
B R M ND

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stgo. de Machaca

X

X

X

Augur Amaya

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Candor Amaya

X

Quequesani
Copapurio

X
X

Vinto Wilamaya

X

X
X
X

evaluar,'

X

X

X

X

X

X

X

ealasaya

X

X

X

X

X

X

X

Acharada

X

X

X

X

X

X

X

Chocorosi

X

X

X

X

X

X

X

Central Iluanpujo

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ataconi

X

Choquepi a

X

X

X

X

X

X

X

Sanean'
_
Añufani

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

QUehuani

X

X

X

X

X

X

X

Villa

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

attacinn

Villa easci iri

X

Villa:Mercedes

X

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección Distrital de Educación de
Santiago de Machaca 2002.

B: Buena R: regular M: Mala S: Suficiente

I: insuficiente

EE: Energía Eléctrica

ND: No Disponible

PS: Panel Solar
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5.1.1.4 DOTACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS POR ESTABLECIMIENTOS

Ahora los establecimientos educativos cuentan con los servicios básicos. El 80%
de los establecimientos cuenta con servidos de agua distribuida por cañería, el
20% se provee del líquido elemento de pozos con bomba manual.

El 95% de las unidades educativas tiene letrinas sanitarias que en general,
precisan mantenimiento, ningún establecimiento tiene instalación de alcantarillado.
El 5% de letrinas están deterioradas estos deben ser construidos por otras
nuevas.

La totalidad de las unidades educativas dispone de energía eléctrica desde 1999 2000, proveniente de paneles solares, los cuales fueron instalados por el proyecto
de Fortalecimiento a la Calidad y Equidad de fa Educación, financiado por el
Fondo de Inversión Social, el suscrito participo para este financiamiento con la
firma del convenio y su ejecución al momento se encuentran en buen estado.
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CUADRO V-3: SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS SERVICIOS DE LAS UNIDADES
EDUCATIVAS - GESTION 2002
Unidad Educativa

Servicios básicos existentes
Electricidad

Agua

Col, Nal Litoral

Electricidad

Sigo De Machaca

fa

rvicios

Pileta

Servicios
higiénicos
Letrina

Desayuno
escolar
Si

Junta
escolar
Si

Electricidad

Pileta

Letrina

Si

Si

Augui Amaya

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Condor Amaya

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Quegtresani

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Copapuj o

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Vinto VIttlamaya

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Corhuarii

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Calasaya

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Acibarada

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Chocorosi

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Central Huaripujo

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Attaconi

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Choguepitta

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Sanean

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Attufani

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Quehuani

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Villa Exaltación

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Villa Casguid

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

Villa Mercedes

Panel solar

Pileta

Letrina

Si

Si

uente: Elaboración en base a datos de Dirección Distrital de Educación Santiago
de Machaca 2002.

11.1.5 COBERTURA ESCOLAR Y POBLACION EN EDAD ESCOLAR Y
MATRICULADA

La cobertura escolar en 1996 en el municipio fue de 71.29% cobertura escolar
masculina de 79,25% y femenina de 64,07%, la cobertura en educación primaria
fue de 89,91% y de la educación secundaria es de 32,58%.
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CUADRO: V-4: LUGAR QUE OPUCA EL MUNICIPIO SEGÚN COBERTURA Y
MARGINALIDAD ESCOLAR TOTAL — GESTION 1996
Cobertura Escolar Total
Lugar

Tipo

Municipio

Masculina Femenina

Marginalidad Escolar Total

Total

Masculina Femenina Total

Santiago de
43 Machaca

A

7925%

64,07% 71,29%

20,75%

35,93% 28,71%

Fuente Secretada Nacional de Educación- Subsecretaria de Educación Pre-Escolar, Primaria y
Secundaria UNPDI P- Bolivia Junio de 1997

CUADRO: V-5: LUGAR QUE OCUPA EL MUNICIPIO SEGÚN COBERTURA Y
MARGINALIDAD ESCOLAR EN EDUCACION PRIMARIA GESTION 1996

fugar

Muni ipie

Tipa

Cobertura en la Educación

Marginalidad de la Educación

Primaria

Primaria

Masculina Femenina Total

Masculina Femenina Total

Santiago de
44 Machaca

A

97,23%

83,08% 89,91%

2,77%

16,92% 10,09%

uente: Secretaria Nacional de Educación- Subsecretaria de Educación PreEscolar, Primaria y Secundaria UNPDI P- Bolivia Junio de 1997

CUADRO: V-6: LUGAR QUE OCUPA EL MUNICIPIO SEGÚN COBERTURA Y
MARGINALIDAD ESCOLAR EN EDUCACION SECUNDARIA EN 1996.
Cobertura en la Educación
undaria
Lugar

u r plo

`Tipo

Masculina remenina Total

Marginalidad de la Educación
Secundaria
MasculinaFemenina Total

Santiago de

26 Machaca

A

39,26%

26,89% 32,58%

60,74%

73,11% 67,42%

uente: Secretaria Nacional de Educación- Subsecretaria de Educación PreEscolar, Primaria y Secundaria UNPDI P- Bolivia Junio de 1997
La tasa de cobertura neta de la educación primaria, considera al número de
estudiantes inscritos en el nivel primario que tienen la edad de asistir al nivel
primario, como proporción de la población en edad de asistir a la educación
primaria, y lo mismo para el nivel secundario.
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Aumentar los años de escolaridad y disminuir la tasa de analfabetismo tiene un
impacto directo sobre el desarrollo económico, social y político de la región. El
mayor numero de años de escolaridad, aumentara la productividad de las
personas, por lo tanto, el nivel de ingresos también se ve incrementado,
ayudando a disminuir la pobreza y la inquietud entre diferentel grupos de la
sociedad.

Si consideramos que la educación de hombres y mujeres contribuye a una mejor
planificación familiar, se puede asegurar que personas con mas años de
escolaridad harán que disminuya la mortalidad de madres y niños, mejorando
también la salud y nutrición de toda la familia. Asimismo, el incremento de los años
de escolaridad contribuirá a que la sociedad considere al medio ambiente como un
tema vital para mejorar la calidad de vida de futuras generaciones.

GRÁFICO No. V-2 COBERTURA TOTAL EN EDUCACION EN PORCENTAJE

1999;17,8

FUENTE: UNDI en base a datos de la Dirección de Políticas Pobladonales (DDP)-MDSMA — Min.
De Educación Cultura y Dep

En el grafito No. Se puede observar que la cobertura del municipio incremento
desde 1996 de 71% en el año 2002 a 86% que representa a 962 alumnos el
51.3% son varones y 48.7% mujeres, (En edad preescolar 120 niños), por lo
expuesto se determina que la escolaridad femenina es mayor dentro de los seis
primeros grados de ciclo primario el mismo que desciende conforme avanza hacia
el ciclo secundario, según la Dirección Distrital de Educación del municipio.

90

LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"

CUADRO V-7: NÚMERO DE MATRICULADOS POR SEXO, AÑO 2001
Alumnos.'.Varones

9

Mujeres

%
11.32

Total

%

120 12.47

Inicial

67

13.56

53

Primario 1 o 50

227

45.96

244

52.14 471 48.96

121

24.49

110

23.50

231 24.02

Secundan° 1° a:4°

79

15.99

61

13.4

140 14.55

Total

494

100

468

100

962

Primario

6°

100

Fuente: Elaboración en base a datos de la Dirección Distrital de Educación 2001.
5.1.1.6 TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR Y AÑOS PROMEDIO DE ESTUDIO

De acuerdo al censo de 2001, en el municipio la tasa de asistencia escolar es de
81,27% de la población de 6 a 19 años de edad, en comparación con el censo de
1992 a incrementado 5.42%. la tasa de asistencia escolar de 6 — 14 años fue
75,85% y la tasa de asistencia escolar 15 — 19 años es de 55,68%, y el nivel de
instrucción bachiller o superior es de 14,79%; En el municipio, el promedio de
años de estudio para el año 2001 es de 5.41 años.
GRAFICO No. V-2.1: TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR DE LA POBLACION DE
6 A 19 AÑOS DE EDAD
so
60
70

o 60
o

50

2 4°
'D a0
o_
20
10

1111,11-

o
19 TAES

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Censo — 2001.
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5.1.1.7 TASA DE ABANDONO ESCOLAR POR SEXO: Y PRINCIPALES CAUSAS
Según los datos del censo 2001 la tasa de abandono escolar es de 6,9% de los
cuales 3,7% corresponden a los varones y 3 2% en las mujeres. Las causas de
estas deserciones escolares son varias, entre las más importantes de considerar
son las siguientes:
Los bajos ingresos económicos de la familia, no permiten cubrir los gastos de
educación de sus hijos en edad escolar. La necesidad de contar con mano de obra
adicional, para las labores cotidianas de producción que obligan a que los hijos
abandonen la escuela.

Los maestros dictan clases bajo el sistema multigrado, que significa atender a
varios alumnos de diferentes cursos bajo una misma aula además del material de
apoyo y de consulta pedagógica, mobiliario es insuficiente tanto para alumnos y
personal docente- a esto se suma el ausentismo constante de los profesores así
como los inadecuados contenidos educativos que no corresponden a la realidad
del niño campesino y la deficiente formación de los maestros especialmente de
los interinos.
51.1.8 NÚMERO DE PROFESORES POR ESTABLECIMIENTO Y NÚMERO DE
ALUMNOS
El plantel docente de las unidades educativas de la sección alcanza a un total de
63 profesores de los cuales 35 son varones y 28 mujeres, cabe señalar que 8 son
maestros de asignaturas técnicas y 55 maestros son profesores de aula; además
se cuenta con cuatro profesores interinos. La relación maestro alumno del total de
las unidades educativas dentro la sección es de 1/15 de manera general, si
consideramos únicamente las unidades que cuentan con ciclo básico únicamente,
esta relación baja a 1/13.
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CUADRO V-8: RELACIÓN DOCENTE ALUMNO POR ESTABLECIMIETO
Cantón::Unidad:Educativa
Santiago
de
Machaca

Col. Litoral

hr de docentes. Na de alunar/S
12

290

RelaCión: Docente
/ alumno
1/24

Stgo. De Machaca 8

120

1/15

Auqui Amaya
Condor Amaya

2
1

42
12

1/21
1/12

Quequesani

1

15

1/15

3
1
2
1
2
3
2
2
1
8

42
15
27
13
43
40
29
25
14
57

1/14
1/15
1/13
1/13
1/21
1/13
1114
1/12
1/14
1/7

2

25

1/12

5

82

1/16

5

43

1/9

1

15

1/15

1

13

1/13

63

962

1/15

Copapujio
Vinto Amaya
Corhuari
Calasaya
Acharada
Chocorosi
Choquepiña
Quehuani
Sancani
Stgo.
de Central Huaripujio
Huaripujio
José
de Ataconi
Ballivián
Bautista
Añufani
Saavedra
Villa
V. Exaltación
Exaltación
V. Casquiri
V. Mercedes
Total

Fuente: Datos de la Dirección Distrital de Educación de Santiaao de I achaca
gestión 2001.
5.1.1.9 GRADO DE APLICACIÓN Y EFECTOS DE LA REFORMA EDUCATIVA

Según la Dirección Distrital de la Provincia José Manuel Pando, el distrito está
inmerso dentro de la Reforma Educativa y por el momento atraviesa por un
momento de transición por ciertos aspectos y de manera general la reforma
educativa mediante la construcción de nuevas unidades educativas, dotación de
material didáctico para algunos establecimientos, equipamiento y asignación de
ítems, en síntesis gradualmente la reforma educativa se va aplicando dentro de la
sección con la esperanza de mejorar mucho mas el proceso de enseñanza
aprendizaje en la población escolar.
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5.1.2 EDUCACIÓN NO FORMAL
La sección municipal no cuenta con programas de educación no formal, aunque se
tiene el antecedente de que hace ya algunos años la labor de alfabetización y
capacitación agropecuaria, sanidad animal, alimentación y nutrición, fueron
proporcionados por instituciones no gubernamentales como: La Misión Alianza
Noruega (MAN) y el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado
(CIPCA). La iglesia Católica dentro de sus objetivos apoya también la formación
religiosa de niños y jóvenes.

5.1.2.1 INSTITUCIONES DE CAPACITACIÓN EXISTENTES

Si bien aún no se han implementado programas de capacitación en las diferentes
áreas productivas: se tiene la intención seria de establecer en Santiago de
Machaca un centro de capacitación en el manejo de Camélidos, (carrera de
agronomía) por parte de la Universidad Mayor de San Andrés Filial Santiago de
Machaca24, recientemente creada.

5.1.3 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN EN LA EDUCACIÓN
MUNICIPAL (1996 — 2002)
De acuerdo a la información, obtenida de las Ejecuciones Presupuestarias, desde
1996 hasta el año 2002, se puede afirmar que: las inversiones en educación han
sido, sumamente importantes lo cual muestra el siguiente cuadro.

29

Fuente: Asociación en Camélidos de Santiago de Machaca
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CUADRO V-9: INVERSIÓN Y PRE-INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 1996 - 2002
(Expresado en Bolivianos)
PRE-INVE,RSION

INVERSIÓN EFECTIVA

ANO'.

PP

RM

ORPot

111P1C

TOTAL

PP TOTALTOTAL 3GRAL

151.611-

1996

151.611

1997

E 62.295

*133.500

195.7956.000 6.000

201.795

1998

133.080

*137.500

270.580

270.580

1999

216.313

*133.500

349.813

349.813

2000

167.41114.000 "909.010

1.090.421

1.090.421

2001

136.070

322.600

322.600

68.130

186.530
-

152.922114.773 335.825

-

TOTALES 934.91014.000 339.452 114.773 2.716.645

-

-

151.611

335.825
6.000

2.722.645

Fuente: Elaboración en base a ejecuciones presupuestarias del Municipio de

Santiago de Machaca
*= Donaciones ONGs (Misión Alianza Noruega)
**= Financiamiento de FIS (PFCEE) - MAN
El cuadro anterior nos muestra una evolución de la inversión en Educación, a
partir de la aplicación de la descentralización administrativa municipal, la cual
muestra la capacidad del Gobierno local para efectivizar el gasto, es decir para
realizar las inversiones mas importantes en los requerimientos de la población.
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GRAFICO V-3: INVERSIÓN EN EDUCACIÓN (1996 -2002)
1.200.000

EN MILES DE BOLIVIA NOS

1.000.000 800.000
600.000
400.000
200.000

TOTAL INV. 151.611 201.795 270.580 349.813 .090.42 322.600 335.825
E PP
❑ ORM

151.611 62.295 133.080 216.313 167.411 136.070 68.130
133.500 137.500 133.500 909.010 186.530 152.922

Fuente: Elaboración en base a Ejecuciones Presupuestarias

La inversión en educación se puede observar en el grafico No. V-3 proviene de
los Recursos de Participación Popular y gracias a la Capacidad de Gestión
adecuada, de las autoridades municipales se tiene una fuerte inversión de otros
Recursos no municipales, principalmente de la Organización No gubernamental
Misión Alianza Noruega, Fondo de inversión Social, (Proyecto de Fortalecimiento a
la Calidad y equidad de la educación - PFCEE), clasificados principalmente como
Otros recursos no Municipales.

En 1996 se tenía una inversión de Bs. 151.611.- que fue el primer año de
aplicación de la Participación popular, con estos recursos se construyo en seis
unidades educativas, (Condoramaya, Villa Casquiri Bs. 28,829.-, Jose Ballivián,
Calazaya, Bs. 28,318) aulas nuevas, ver anexo No. 13.
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En la Gestión de 1997, se determino iniciar la construcción de un colegio
modelo con la cooperación de Misión Alianza Noruega , suscrito el convenio en
agosto de 1996 por la suma de $us 156.250.- ejecutables en cinco gestiones de
1997-2001, cada año el municipio desembolso $us 6.250.- y la Misión $us 25.000.por la visión de mejorar la calidad de educación dotando a los alumnos
comodidad y equipamiento cubriendo una inversión anual de Bs. 201,795.-.

CUADRO No. V-10: INDICADORES SOCIOECONÓMICOS DEL COL. LITORAL
Valor Att.

nclicador

Diferencia`

Seleccionada
VACS

706266.06

CAES

132904.131 904 13

Costo Eficiencia (CAES/Población Objetivo)

111,12

Costo Eficiencia (VACS/Poblacion Objetivo)

596,5

Variables
Población Objetivo
Costos Sociales de Inversión

706

6,06

111,12
52

Valer
Actual

Nuevo Valor l%/

1196,00

100°

937250,00

100%

Fuente: Elaboración en base a datos del Proyecto ejecutado
Donde CAES = Costo Anual Equivalente Social VACS = Valor Actual de los
Costos Sociales

El Costo Anual Equivalente Social dividido por la Población Objetivo nos permite
medir el monto de inversión por cada beneficiario en forma anual, por tanto en
nuestro proyecto es de Bs. 111,12 por cada beneficiario que el gobierno
municipal y la cooperación Misión Alianza Noruega realizo la inversión.

El Valor Actual del Costo Socioeconómico dividido por la Población Objetivo es un
indicador de Costo eficiencia que refleja cuanto vale al Municipio y a la sociedad
invertir por beneficiario durante la ejecución del proyecto, en nuestro caso la
construcción del Colegio Modelo "Litoral" por cada beneficiario es de Bs. 590,52.cubriendo una población escolar beneficiada de 1.196 estudiantes.
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El Costo Anual Equivalente social es una anualidad del monto de inversión que
alcanza una inversión de Bs.- 132.904,13 es un indicador que solo involucra los
costos del proyecto. Este indicador puede incluso ser utilizado cuando dos
alternativas de un proyecto producen iguales beneficios pero tienen distintas vidas
útiles.
En 1998 se incrementa a Bs. 270.580, con este presupuesto se ejecuta dos
construcciones nuevas según la reforma y el colegio modelo "Litoral", y ocho
refacciones de aulas, en Copapujio, Acharaya, Auquiamaya, Corhuari, L'allegue,
Quequesani, V. Mercedes con un presupuesto de Bs. 44.468.- se implementa el
desayuno escolar en todas las unidades escolares con una inversión de Bs.
12,835.- con la Cooperación de Fundación contra el Hambre, y la dotación de
sillas y mesas hexagonales, mejoramiento de campos deportivos.
Notablemente en el municipio en 1999 las inversiones son mayores, porque se
implementa el equipamiento de cuatro computadoras, dos fotocopiadoras, dos
VHS. Televisores, grabadoras, pizarras acrílicas y generador de energía, para el
funcionamiento de la educación al Núcleo de Santiago de Machaca y al Núcleo de
Anufani a través del proyecto de Fortalecimiento de Calidad y Equidad para la
Educación, y el financiamiento de Misión Alianza Noruega en la construcción de
un Colegio Modelo en la gestión la inversión alcanza a Bs. 349.813.La evolución de la inversión el año 2000 llega a Bs. 1.090A21.- gracias a la
capacidad de gestión administrativa, realizada en 1998 con el fondo de Inversión
social, implementando en 19 Unidades Educativas que no tienen energía
eléctrica con dotación de paneles solares, ver anexo No.14.
En la gestión 2001 se construyen cinco viviendas para maestros en las unidades
de Villa Mercedes, V. Exaltación, Choquepiña, Casquiri, Añufani, y Colegio Litoral,
y la dotación del desayuno escolar.
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En el 2002 la inversión de participación popular y Ayuda de la Misión Alianza
Noruega llega a Bs. 335 825 - de los cuales se ejecutan en el equipamiento al
nuevo colegio con mobiliario, equipamiento del auditorio, equipamiento de
laboratorios de física - química y seis computadoras, Construcción de viviendas y
mantenimiento de paneles solares. También coadyuva la normativa que obliga al
Municipio a invertir, el 25% de los Recursos del HIPIC II a partir del año 2001, y La
Ley de municipalidades, las inversiones incluso han sido mayores por
requerimientos de la comunidad local.
GRÁFICO V-4: INVERSIONES TOTALES EN EDUCACION (19962002)
3.000.000

MILESDE BOLIVIANOS

2.500.000
2.001000
1.500.000
1.000.000
500.000

0
¡O TOTALES

PP

RM

ORM

HIPIC

TOTAL INV.

940.910

14.000

1.652.962

114.773

2.722.645

Fuente: Datos de la Ejecución Presupuestaria

Según el grafito V-4 el servicio de educación, tuvo una inversión de Bs.
2.722.645.- de los cuales la cooperación internacional a través de Misión Alianza
Noruega y el Fondo de Inversión Social es significativa en comparación a los
recursos de Participación popular.

Este importante flujo de inversión de recursos, hacia la educación hace que el
Recurso humano local, posea mayor oportunidad de, mejorar los índices de
desarrollo humano.
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5.2 EL SERVICIO DE SALUD HASTA EL PERIODO DE 1995
La construcción y el equipamiento del Hospital fueron ejecutados con el
financiamiento de la Cooperación de Misión Alianza Noruega en el año 1993, se
realizaron cirugías generales a costos muy bajos al alcance de los pobladores. A
partir de la Descentralización administrativa el servicio de salud fue transferido
para su administración al municipio.
5.2.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA SALUD

Un Plan Estratégico de Salud, es el pilar fundamental para mejorar la salud y la
calidad de vida de sus moradores cuyos principios son: La responsabilidad Social,
señalada por la constitución Política del Estado, el compromiso por Bolivia y la
Alianza Estratégica, con el pueblo para generar políticas de Salud, en
concertación con los actores sociales, e instituciones, proponiendo al país
acciones sostenibles, en lo social, político, económico y financiero.

Los pilares de atención en que se basa el Plan Estratégico de Salud PES son:
Acceso Universal, Medicina Familiar y Comunitaria, escudo epidemiológico,
seguro básico de salud, programas prioritarios de salud, carrera sanitaria, sub
sistemas del sector, seguro social de corto plazo y la red de servicios. Mediante
Decreto Supremo N° 25265 del 31 de diciembre de 1998, se crea el Seguro Básico
de Salud (SBS).

El servicio básico de salud es un derecho de toda la ciudadanía a recibir atención
médica de calidad, proteger la salud de la familia buscando reducir la mortalidad
de la mujer y del niño, brindando consultas médicas esenciales, hospitalización,
medicamentos y exámenes de laboratorio.
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5.2.1.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL; NÚMERO Y TIPO
LOS ESTABLECIMIENTOS

DE COBERTURA DE

lar 1551, el Gobierno
A partir de la promulgación de la ley de Participación Popu
de la administración de
Municipal asume nuevas competencias y se responsabiliza
ios básicos de salud.
los gastos de mantenimiento de la infraestructura y los servic
ación de insumos,
También corren por cuenta suya los gastos de administr
, alimentación de los
suministros, equipamiento de los establecimientos de salud
s de alimentación
pacientes internados y la atención de los programa
sos de Coparticipación
complementaria. Estos gastos son cubiertos con los recur
Tributada de el Gobierno municipal.
los responsables de
Las prioridades locales del municipio son establecidos entre
l, juntas vecinales,
los establecimientos de salud, el Gobierno Municipa
en función a criterios
comunidades campesinas, comunidades y pueblos indígenas
dades se concentran al
que permitan disminuir la morbimortalidad, estas priori
para luego formar parte
interior de la Comisión de Salud del H. Concejo Municipal,
de la programación operativa anual del Gobierno Municipal.
GRÁFICO V-5: ESTRUCTURA DEL ÁREA DE SALUD
Dirección Distrital de Salud Pasajes y José
M. Pando
Servicio departamental SEDES

Área de Salud Santiago de Machaca

Puesto de Salud
Berenguela

Posta Sanitaria
Añufani

Posta Sanitaria Villa
Exaltación

iago de Machaca" el
El municipio cuenta con un Centro de Salud "Hospital Sant
de Primer Nivel de
mismo que se encuentra catalogado como un Centro de Salud
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la Sección, la misma que coordina, supervisa, asesora y evalúa las actividades de
las postas sanitarias en el área de influencia: Berenguela, Villa Exaltación y
Bautista Saavedra; estás últimas no satisfacen las necesidades del lugar porque
carecen de personal idóneo y se atienden en los días de feria y en caso de
emergencia son derivados al hospital.

CUADRO V-1 DISTRIBUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
Norribre

Tipo

Cobertura

Hospital Santiago de Machaca

Primer Nivel

Comunidades

Puesto:de Salud Berenguefa

Posta Sanitaria

Comunidades

Posta Sanitaria.Añufant

Posta Sanitaria

Comunidades

Posta. Sanitaria Villa <Exaltación Posta Sanitaria

Comunidades

Fuente: Elaboración en base a Estadísticas del H.S.M.2002.

CUADRO V-12: UBICACIÓN Y DISTANCIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD
Cantón

Establecimiento de Salud

Dist. Con resp. A la Capital

Santiago de MachacaHosp. Santiago de Machaca

En la capital

Berenguela

Posta Sanitaria Berenguela

35 Km.

Bautista Saavedra

Posta Sanitaria Añufani

20 Km.

Villa Exaltación

Posta Sanitaria Villa Exaltación

40 Km.

Fuente: Elaboración en base a datos del H.S.M. — Informe de recorridos - salidas.
CUADRO V-13: PERSONAL MÉDICO-PARAMÉDICO-ADMINISTRATIVO POR
ESTABLECIMIENTO: AÑO 2002
Nombre establecimiento

Comunidad

Médico Enferme Enterno

Hosp. S De Machaq.

1

1

1

feo de S, Berenguela

RPS Chofer

1
1

Posta Sanitaria Añ ani
Pela S, V. Exaltación

1

Fuente: Elaboración en base a datos del H.S.M. — informe de personal.
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CUADRO V-14: EQUIPAMIENTO DISPONIBLE POR ESTABLECIMIENTO DE
SALUD
Centro de Salud Santiago de. Machaca
Infraestarctura Física
Número
Infraestructura Física
Número
Consultorio Médico
1
Ambientes de Internación
1
Consultorio Dental
1
Cámaras maternidad y Pre parto
1
Laboratorio
1
Sala de Espera
Ambiente de Farmacia
1
Equipamiento
Número
Equipamiento
Número
Termo Kinseller
1
Microscopio
1
Refrigerador
1
Estufa
1
Balanza para Niños
1
Equipo de Radiocomunicación
1
Autoclave
1
Ambulancia
1
Pupinel
1
Motocicleta
1
Puesto de Salud Berenguela
Infraestructura Física
Numero
Infraestructura Fisica
Numero
Sala de Espera
1
Dormitorio
1
Consultorio
1
Depósito
Equipamiento
Número
Equipamiento
Número
Instrumen. Cirugía Menor
1
Mesa de Curación
1
Balanza para Niños
1
Conservador de Vacunas
Mesa de Examen
1
Mobiliario
1
Posta Sanitaria Añufani
Infraestrudum Física
Número Infraestructura Física
Número
Consultorio
1
Sala de espera
1
Equipamiento
Número
Equipamiento
Número
Mesa de Examen
1
Mobiliario
1
Posta Sanitaria Villa Exaltación
Infraestructura Física
Número
Infraestructurai
Número
Consultorio
1
Sala de Espera
1
Equipamiento
Número
Equipamiento
Número
Mesa de Examen
1
Mobiliario
uente: Elaboración en base a datos del Hospital Santiago de Machaca — 2002.

5 2 2 PRINCIPALES CAUSAS PARA LA MORTALIDAD

Las principales causas para la morbimortalidad en el Municipio son: las IRAS Y
las EDAS, que afectan principalmente a la población infantil. En cuanto a las
enfermedades infecto contagiosas, e infecto parasitarias son, las que afectan a la
población menor de 5 años.
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5.2.3 EPIDEMIOLOGÍA TIPO DE VACUNACIÓN Y COBERTURA
El servicio de vacunas es suministrado de manera gratuita conforme a lo
establecido en el Seguro Básico de Salud (SBS) y comprende las siguientes
prestaciones a la población:

CUADRO V-15: TIPO DE VACUNAS SUMINISTRADAS
Edad
Menos de un año

De12-23 meses

De2 a 5 años

De15 a 49 años

Vacuna
Polio

Características
Contra la Parálisis Infantil

Pentavalente
Vitamina A

Difteria, tétanos, coqueluche, neumonía, hepatitis
Para el normal crecimiento de niños

8CG
Polio

Antipolio
Parálisis Infantil

SRP
Vitamina A

Sarampión, ruviola y papera
Para el normal crecimiento de niños

DPT
Polio
Sarampión

Difteria, tétanos y coqueluche
Contra la parálisis infantil
Contra el Sarampión

Vitamina A
DT

Para el normal crecimiento
Difteria y tétanos

GRAFICO No. V- 6 COBERTURA EN VACUNAS 1999
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Fuente: Elaboración en base a sus informes del Hospital Santiago de Machaca
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GRAFICO No. V-7 COBERTURA EN VACUNAS 1997
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Fuente: Elaboración propia

La población menores de cuatro años es de 498 niños en el municipio de
Santiago de Machaca en el año 1999 recibió atención medica en las siguientes
vacunas; la primera dosis de BGC los niños menores de un año el 25% antipolio
primera dosis, la segunda dosis de polio el 22 % y la tercera dosis 23%. Y los
niños menores de un año que recibieron DPT/Pentavalente el 23%, y la tercera
dosis DPT el 23%. La dosis única de Sarampión SRP solo recibieron el 19%, entre
los niños de uno a cuatro años recibió la vitamina A 1ra. Dosis el 58%.
La cobertura de Salud en los niños menores a cinco años en el servicio de salud
es el siguiente, recibieron la segunda dosis de vitamina A el 61% de los niños,
fueron atendidos con TX - EDA el 7% y con enfermedades respiratorias agudas el
22%, recibieron la 2da. Dosis de mebendazol el 95%, y el 16% la TX antiamenia,
teniendo una cobertura de nuevos pacientes mayores de cinco años en
comparación de la gestión de 1997 y 1999 se tiene 155%, un incremento de
atención debido fundamentalmente por las visitas de los médicos realizados a las
unidades educativas y sus comunidades.
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CUADRO V. 16: COBERTURA DE SERVICIOS A LA POBLACION
HOSPITAL SANTIAGO DE MACHACA - PROV. JOSE MANUEL PANDO
Dr. Rubén López JEFE DE AREA
Dra Ma. Eugenia Chambilla JEFE DE AREA
INDICADORES
INDICADORES
Año:1997 .
PACIENTES Año' 1999
<1 año 1 dosis Polio
74 <1 año BCG dosis única
<1 año 3 dosis Polio
44 <1 año 1 dosis Polio
<1 año lra. dosis DPT
74 <1 año 2da. Dosis Polio
<1 año 3ra. dosis DPT
44 <1 año 3 dosis Polio
<1 año BCG dosis única
69 <1 año DPT/Pentavalente
12-23 m SRP sarampion dosis
unica
54 <1 año ira dosis DPT
<2 años con CSI
116 <1 ario 3ra. dosis DPT
1-4 años Ira. Dosis VIT. "A"
378 SRP sarampión dosis única
1-4 años 2ra. Dosis VIT. "A"
260 1-4 años lra Dosis VIT. "A"
< 5 años con TX EDA
28 1-4 años 2ra. Dosis VIT. "A"
< 5 años con TX NEUMONIA
7 < 5 años con TX EDA
< 5 años con TX IRA
86 < 5 años con TX NEUMONIA
<5 años con TX IRA
(2-9 años) ira. Dos.
(2-9 años) 1RA. DOSIS
Mebendazol
482 MEBENDAZOL
(2-9 años) 2. dosis
Mebendazol
410 (2-9 años) 2. dosis Mebendazol
< 5años TX antianemia
O < 5años -1-X antianemia
< 5años Const. Nuev.
111 < 5años Const. Nuev.
5-14 años aplic. Fluor
0 5-15 Atenc. Dental curaciones
ler. Control prenatal
39 > de 7 años Extracciones
De 15 y mas Atenc. Dental
Cont No. 4. Prenatal
10 curaciones
Partos en Centro Salud
5 ler. Control prenatal
Partos Dom. Pers. Salud
3 Cont. No. 4 de Prenatal
Partos Dom. Parteras Emp.
O Partos en Centro Salud
1 cont. Post Parto
20 Partos Dom. Pers. Salud
Puerperas con Vil. "A"
18 Partos Dom. Parteras Emp.
Aplicación TT 2da Dosis
75 1 cont. Post Parto
Emb. Terapia Antianemica
48 Emb. Terapia Antianemica
Consejeria a Parejas
17 Consejeña a Parejas
> 5 años Consultas Nuevas
552 > 5 años Consultas Nuevas
uen e. Elaboración en base datos de 1997 —1999 del CHSM

PACIENTES
128
125
110
117
114
118
115
96
290
305
36
10
110
540
510
80
235
270
115
765
87
65
6
36
12
69
76
56
861

En el presente cuadro podemos observar como el municipio a través de su centro
de salud trabaja para combatir el Polio o también llamado parálisis infantil,
Sarampión, EDA, IRA en 1997 86 niños y en 1999 esta cifra aumento a 110
menores de un año. La atención de partos a la población femenina de 15 años o
más de edad en establecimientos de salud es de 9,39% y la atención del último
parto por personal medico, enfermera o auxiliar de enfermería es de 12,56%.
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5.2.4 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE INVERSIÓN EN SALUD MUNICIPAL
(1996 — 2002)

De acuerdo a la información obtenida de las Ejecuciones presupuestarias del
municipio, se puede obtener la siguiente información que muestra avances
importantes en la inversión referida a salud de la población en general se
constituye en una inversión importante desde el punto de vista social.

CUADRO V-17. INVERSION EN SALUD MUNICIPAL (1996 — 2002)
(Expresado en Bolivianos)
-

AÑO

INVERSIÓN EFECTIVA
RM
ORM
HIIPIC

1996

PP
8.426

1997
1998

22.102
21.942

1999

19.836

2000

6.045

118.000

189.033

2001

64.988
15.189

26.540

20

20.279

1.000

11.351
35.633

56.912

TOTALES

172.762

7.045

164.984

344.791

TOTAL
8.426
22.102

-

21.942
19.836

Fuente: Elaboración en base a ejecucion presupuestaria del G.M.S.M.

Las inversiones son importantes, como muestra el cuadro que precede, debido a
que la capacidad de Gestión municipal, ha podido viabilizar recursos hacia la
sección, logrando a la fecha tener un Hospital de primer nivel, siendo un municipio
pequeño. Las obstaculizaciones de tipo presupuestario se superarán cuando la
descentralización municipal sea profundizada.
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GRAFICO V-8: INVERSIONES EN SALUD MUNICIPAL (1996 — 2002)
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Fuente: Elaboración en base a ejecución presupuestaria del GMSM
En el año 1996 se realiza las prestaciones de servicio a través del seguro a las
mujeres embarazadas y al niño cubriendo todo el costo de atención en forma
gratuita, además se realiza el mantenimiento y refacción del hospital estos
recursos de inversión de alcanza Bs. 8426.-

En 1997, por la falta de campañas de salud para combatir enfermedades
endémicas y otras, con los pocos recursos que tiene el municipio se ha llegado a
cubrir las prestaciones de servicio en el seguro de maternidad se atendió a 53
pacientes y consultas nuevas a > de 5 años a 552 pacientes. Llegando con una
inversión de Bs. 22102.-,

En 1998 se incremento el número de atenciones en vacunas y seguro de
maternidad gradualmente, no es suficiente el personal medico, por tal razón el
personal paramédico en coordinación con el gobierno municipal programo para
todo el año visitas a las comunidades y en forma permanente a la unidades
educativas para difundir la higiene y el aseo, con la cooperación de Misión Alianza
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Noruega y el Municipio, extracciones y curaciones para los niños en edad escolar
el servido es gratuito. La inversión en salud fue de Bs. 21.943.-

En 1999 la inversión alcanza a Bs. 19.836.-, el servicio de salud fue mejor en
comparación de las gestiones anteriores mejorando la cobertura en las vacunas y
en la atención de seguro de maternidad alcanzado a 92 pacientes y consultas
nuevas a 861 pacientes, y la atención dental en prevención y extracciones llego a
980 pacientes la mayor parte es la población escolarizada de primaria y
secundaria en toda la sección.

La atención en la prevención contra EDA, IRA alcanzo a cubrir a 156 pacientes,
esta cifra aun no es todavía suficiente para bajar las tasas de mortalidad infantil,
pero en comparación de gestiones anteriores de la participación popular es un
proceso de cambio, y seguridad para poder acudir hacia el hospital, uno de los
factores limitantes es la falta de recursos económicos.

En el año 2000 se observa el apoyo de otras organizaciones como el "Proyecto
MAR de Salud", que incrementa el volumen de inversión llegando a Bs. 189.033
con estos recursos se construye infraestructura para el Centro de salud en
Berenguela y equipamiento al centro de salud, y la cobertura en el seguro básico
de salud es mayor, en el año 2001 se tiene una inversión de Bs. 26.539.El 2002 las actividades de mantenimiento, equipamiento de insumos
farmacéuticos para la atención a la población, también se cubre el seguro de
vejez, cubriendo a 450 pacientes con este servicio alcanzando una inversión de
Bs. 56.912.- lo cual incrementa, la importancia de la inversión municipal frente a la
inversión central.
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MILESDEBOLIVIANOS

GRAFICO No. 9: INVERSIONES TOTALES EN
SALUD (1996- 2002)
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Fuente: Elaboracion en base a Ejecuciones Presupuestarias.

En el municipio la inversión en el Servido de Salud desde 1996-2002 fue de Bs.
344.791.- como se observa en el grafico V-9, este monto es menor en
comparación de las inversiones en educación y otros programas, porque no se
realizo construcciones nuevas ni equipamiento. En cuanto al programa de Seguro
Básico de salud, en el municipio las prestaciones de servicio incrementan
gradualmente iniciando en el 1996 con una inversión de Bs. 1354, se observa una
inversión de Bs. 12.176 en

el año 2000, estos recursos han cubierto las

prestaciones de seguro de vejes y la atención gratuita del Parto y niños menores
de cinco años.
5.3 SANEAMIENTO BÁSICO

El Saneamiento básico comprende fundamentalmente los servicios de cuatro
áreas específicas como son las siguientes:

Provisión de agua potable.- Para cuyo objeto realizará todo tipo de acciones para
construir obras de captación de agua. Aducción, tratamiento y distribución en la
población.
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Eliminación deshechos.- Provenientes del uso de actividades domésticas,
industriales o de cualquier otra fuente mediante la construcción, mejoramiento,
ampliación de sistemas de alcantarillado y su respectivo tratamiento.

Disposición de deshechos sólidos y drenaie pluvial.- Proveniente de actividades
domésticas, industriales o de cualquier otra fuente mediante la construcción,
mejoramiento y ampliación de sistemas de almacenamiento, tratamiento de
acciones dirigidas a mantener el saneamiento del municipio, tales como la
recolección y tratamiento de basuras, barrido de calles, acciones municipales de
limpieza desinfecciones higiénicas y otro tipo de acciones destinadas al
mantenimiento de las condiciones ambientales óptimas para la salud de la
población. Y la disposición de excretas humanas, mediante la construcción de
letrinas o cámaras sépticas.
La captación de agua para el consumo humano en la capital Santiago de
Machaca sus cantones y comunidades era a través de pozos o norias. Solo se
tenía letrinas de precaria condición y en algunas comunidades no se contaba.

5.3.1 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL DESPUES DE LA LEY 1551
De acuerdo y en cumplimiento a la Ley de Municipalidades 2028 y la Ley de
Participación Popular; el gobierno municipal se constituye en el ente responsable
de los sistemas de agua y de saneamiento, también es encargado de su
conservación, ampliación y mejoramiento continuo, además de ser la principal
unidad de gestión de proyectos para su mejora.

Con el objeto de hacer efectivos estos servicios, se tienen comités compuestos
por un encargado de cobranzas y los representantes de las zonas, estos comités
fueron capacitados para el uso y mantenimiento, aunque estos no son todavía
eficientes, debido a que pocas son las personas que entregan sus aportes para el
mantenimiento del sistema.
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CUADRO V-18: COMITES DE AGUA, PERSONAS ENCARGADAS Y
APORTANTES AL SERVICIO GESTION 2002
Cantan
S de Machaca

Comitésde agua

Personas Encargadas'-Personas APortantes

10

2

Berenguela

4

2

V Exaltación

3

2

4

Ballivián

3

2

B. Saavedra

3

2

S. de nuarípujo

3

2

26

12

Total

60

60

uente: Elaboración en base a observación directa.

5.3.2 CALIDAD, COBERTURA Y ESTADO DE LOS SISTEMAS DE AGUA
POTABLE POR CAÑERÍA

En el municipio, las vertientes y aguas subterráneas provenientes tanto acuíferos
confinados (pozos), como también los acuíferos no confinados (norias), son las
fuentes utilizadas para el consumo de la población, debido a que son aguas de
buena calidad desde el punto de vista fisicoquímicos y bacteriológico, ananlizados
por (CIPCA y MAN), aunque se debe tener en cuenta que tanto las aguas de
vertiente como las de pozo superficiales o norias, pueden ser afectadas por
agentes contaminantes provenientes de letrinas o la intrusión de aguas
superficiales provenientes de las lluvias.

En 1992 de 1323 hogares ha incrementado a 1608 hogares en el censo de 2001,
de los cuales cuentan con servicio de agua por cañería 588 familias consumen de
la pileta 234 hogares del pozo o noria con bomba manual; 309 hogares consumen
agua de pozos o noria sin bomba, 170 hogares se proveen el elemental liquido
de agua de los ríos o vertientes y tres hogares de lago o lagunas.
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CUADRO No.19: DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS EN LA VIVIENDA
DE LOS HOGARES
MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MACHACA
Agua de Cañería
de red

Servicio
Energía Eléctnca

Sanitario

Total
CENSO

No

Hogares

Tiene

No Tiene

Tiene No Tiene

Tiene Tiene

1992

1,323

17,61

82,39

0,15

99,85

25,1

74,91

2001

1,608

36,57

63,43

9,89

90,11

50,6

49,38

Fuente: Instituto Nacional de Estadística censo de 2001.

La Organización No Gubernamental Misión Alianza Noruega (MAN) ha realizado,
proyectos de conexiones de agua potable domiciliaria, en las comunidades de:
Santiago de Machaca Chocorosi, Huanca, Huarinueva, Paurumani Chico, Villa.
Exaltación y otras comunidades; se espera que en posteriores inversiones pueda
realizarse mantenimiento, especialmente en el proceso de potabilización.
CUADRO V-20: SERVICIOS BÁSICOS Y COBERTURA POR COMUNIDAD

COMUNIDAD AGUA
LETRINA e MUNIDADIAGUA
LETRINA
PILA POZOSI NO
;PILA POZOSI NO
Auquiamaya
X
X
Acharaya
X
X
Huanputo i

X

X

A ufani

X

X

Candoramaya

X

X

Villa Pecara

X

X

Villa Pirapi

X

X

Itapalluni

X

X

Chingani

X

X

Llallagua

50%

X

Corhuan
Copapujio

X
X

X
X

V. Mercedes 50%
V. Exaltación X

X
X

Churo Citara

X

X

Villa Casquin

Calasaya

X

X

Choquepina

X

X

Vinto
VIAlarnaya
Atacan

X

X

Berenguela

X

X

X

X

Pairumeni
Chico
Sarcota

X

X

X

X

r

X

X

Fuente: Elaboración según datos del informe anual de M.A.N
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5.3.3 COBERTURA Y MEDIOS PARA LA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

En Santiago de Machaca, se carece de sistemas de alcantarillado para la
evacuación de aguas y excretas; de manera general estas aguas son echadas a la
calle y para el evacuado de excretas se disponen de letrinas y pozos sépticos
domiciliarios, construidos por las mismas familias.
Del total de la población el 50,62% tiene servicio sanitario a través de letrinas, en
1992 solo contaban con este servicio el 25%, se observa una gran mejora por el
apoyo del municipio y de la Misión Alianza Noruega (M,A.N).

5.3.4 ANÁLISIS DE LAS INVERSIONES MUNICIPALES EN SANEAMIENTO
BÁSICO 1996 - 2002

A partir de la nueva normativa, referida a las nuevas obligaciones municipales,
que se inicia a dar efectiva solución a problemas de corto plazo y de inversiones
pequeñas, que solucionan problemas sociales latentes y reales que por el
Gobierno central no se observan.
CUADRO V-21: INVERSION EN SANEAMIENTO BÁSICO DE 1996 — 2002
(Expresado en Bolivianos)
INVERSION EFECTIVA

PRE-INVERSION
TOTAL

AÑO PP

RM

1996

91.798

1997

10.573

1998

8.000

1999

-

ORMrOTAL PP

ORM TOTALGRAL.

37.328 129.126

5.000

5.000

134.126,00

10.573

4.004

4.004

14.577,00

69.935

2.50027.316 29.816

99.751,00

61.935

47.005 34.226 137.540 218.771

218.771,00

2000
2001

9.288

2002

1 /45

5.707

14.177

23.465

23.465,00

29.000

36.552

36.552,00

TOTALES 168 509 39.933 279.9801 488.422 11.50427.316 38.820

527.242,00

Fuente: Elaboración en base a ejecuciones presupuestarias 1996 — 2002 del
Municipio.
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GRAFICO V-10: INVERSION EN SANEAMIENTO BÁSICO (1996 — 2002).
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Fuente: Elaboración en base a ejecución presupuestaria del Gobierno Municipal.
La inversión en saneamiento básico municipal, no ha podido ser significativa,
debido a los costos muy altos de este tipo de rubro, en el cuadro que precede se
tiene que las inversiones de 1996 llegan a Bs. 134.126.- en cuyo financiamiento se
observa el aporte de la Misión Alianza Noruega con Bs. 37.328.-, que realiza
inversiones en la construcción de letrinas de tipo familiar proveyendo
principalmente los materiales y mano de obra las familias beneficiadas.
En el año 1998 se implantó en las comunidades denominadas pampa la
perforación de pozos instalando con bombas manuales para 210 familias, para
consumo humano y también bebederos para animales con una inversión de Bs.
69.935. con la cooperación de Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado y el municipio mayores detalles, ver anexo No. 19.
En 1999 el aporte de Misión Alianza Noruega se hace mas evidente e importante
en mismo rubro y abarcando con la instalación de agua potable a las comunidades
de Huarinueva y Villa Exaltación instalando el agua a través de la conducción de

115

LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"

cañería con una inversión de Bs.137.540.- de un total de inversión anual de Bs.
218.771.-, también se benefician a familias con la instalación de bombas
manuales.

En el año 2000 no se tienen inversiones en este tipo, en el año 2001 cuando se
pueden disponer de los Recursos HIPIC II y junto a los Recursos de Participación
Popular, se inicia las inversiones principalmente en agua potable, con Bs.
23.465.- y finalmente en el año 2002 se tiene una inversión de Bs. 36.552.- con
estos recursos se construye la instalación de piletas a través de cañería a las
comunidades de Poquecanta y Willqui.

En cuanto a la pre-inversión, necesaria para cualquier ejecución, de acuerdo a la
normatividad vigente, (SNIP Sistema Nacional de Inversión Pública), para el año
1997 una Pre-inversion de Bs. 4.500.- y en 1998 se tiene una pre-inversión de
Bs.29.816.GRAFICO V- 11: INVERSION EN SANEAMIENTO BASICO (1996- 2002)
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Fuente: Elaboración en base a ejecución presupuestaria del Gobierno Municipal.
En el presente grafico V-11 se observa una inversión total de Bs. 527.242.-,
durante los siete años en Saneamiento Básico, referidos a construcción e
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instalación de agua por cañería y construcción de letrinas. El monto de inversión
es menor en comparación de otros programas, por ser muy elevadas su
financiamiento, el gobierno municipal deberá cumplir hasta completar las
necesidades.

5.4 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN ACTUALES EN EL MUNICIPIO

A objeto de lograr niveles de subsistencia y bienestar capaces de reproducir física
y socialmente a la familia, las unidades de producción se busca, combinar
adecuadamente los tres factores productivos: tierra, trabajo y capital; de la
eficiencia en el manejo y combinación de estos factores productivos dependerá la
supervivencia y reproducción de los hogares. Por ello el Municipio ejecuta
inversiones en la Producción, en cuyo potencial se encuentra principalmente la
ganadería de los camélidos sudamericanos, en el caso de la agricultura se
observa que es de auto consumo.

5.4.1 PRINCIPALES CULTIVOS Y VARIEDADES

Considerando los diferentes pisos ecológicos, y la topografía que tiene el
municipio de Santiago de Machaca así como las condiciones climáticas adversas,
se pueden determinar muy pocos cultivos pero con gran variedad es decir por su
importancia:

Tubérculos.- cuyo principal cultivo es la papa en sus diferentes variedades que
son: Papa amarga o luk"i (Solamun juzephuzuki), papa dulce o Óh'eni (Solanum
tuberosum), Oca (Oxalis tuberosa), papalisa (Ullucus tuberosun), Isaño,
(Tropaelom tuberosum), que se vienen a constituirse en cultivos secundarios y en
algunos casos no cultivados.

Cereales.- El principal cultivo es la cebada en sus diferentes variedades; cebada
para grano, (Ordeum technicum); cebada para forraje, (Hordeum vulgare); Quinua,
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(Chenopodium quinoa), y cañagua, (Chenopolium pallidicaule), como cultivos de
menor importancia o realizados en forma aislada.

CUADRO V-22: PRINCIPALES CULTIVOS, SEMILLA UTILIZADA Y SUPERFICIE
CULTIVADA EN PAMPA Y LADERA - GESTION 2001
Cultivo

Unidad Semilla
utilizada

Superficie

Superficie

Superficie

Superficie

Supefficie

Superficie

cultivada

cultivada

total has

cultivada

cultivada

total

en pampa en laderas

en pampa en

Has.

yuntas

Has.

ladera yuntas

yuntas

Papa

Qq

5.50

0.13

0.14

027

1.84

2.02

3.86

Cebada

Qq

0.38

0 22

0.03

0.25

3.18

0.39

3.57

Quinua

Kg

0.80

0.02

0.08

0.10

030

0.13

143

Cañahua

Kg

0.35

0.07

0.07

1.00

..

1.00

Otros*

Kg.

No

0.43

0.43

3.97

10.29

0.03

0.03

0.28

0.73

en

saben
Total

044

6.32

uente: Elaboración en base a diagnóstico comunal - y CIPCA.
El cuadro muestra las principales especies cultivadas en la sección, dentro de las
cuales según su importancia y frecuencia de cultivo sitúa a la papa en un primer
lugar seguida de la cebada, quinua, cañahua y otros (hortalizas en carpas
solares). También muestra que la superficie cultivada es de 10.29 yuntas (7200
m2), las mismas que son distribuidas espacialmente en tierras de pampa y ladera a
objeto de asegurar el consumo de la familia y eludir los diferentes riesgos
climáticos (heladas, granizadas y sequías).
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CUADRO V-23: PRINCIPALES CULTIVOS Y CULTIVOS NUEVOS SEGÚN
SUPERFICIE
Cultivo

Cultivo Principal %

Cultivo Nuevo %

% Familias

Papa

46 04

—

100

Cebada

25.18

—

54.69

Quinua

15.11

32.81

Cañahua

13.67

29.69

Nabo

71.43

7.81

Lechuga

14.29

1.56

Acelga

14.28

1.56

Total

100

100

Fuente: Elaboración en base a Diagnóstico Comunal, 2001.

Según este cuadro, la superficie destinada al cultivo de papa es del 46.04% en la
totalidad de las familias; el 25.18% es destinado al cultivo de cebada y solo el
54.69 de las familias se abocan a este cultivo; por último la cañahua ocupa el
13.67% de la superficie destinada a la agricultura siendo que el 29.69% de las
familias de la sección realizan este cultivo.

En lo que respecta a los cultivos nuevos en orden de importancia están el nabo
71.43%, la lechuga 14.29% y la acelga 14.28% siendo solamente las familias que
disponen de carpas solares las que se dedican a estos cultivos.
Los principales cultivos se realizan en todas las comunidades de manera general y
en los diferentes pisos ecológicos, en cambio los cultivos nuevos son exclusivos
de las comunidades situadas en las rinconadas o laderas, tal es el caso de Churu
Churu, Calasaya Chocorosi, Huanca, Pojpocollo.
5.4.2 TECNOLOGÍA EMPLEADA

La mayoría de las familias del municipio habitan diferentes pisos ecológicos, en las
zonas altas predominan la agricultura con herramientas manuales y en las tierras
bajas predomina la tradición animal y en ambos casos los sistemas de labranza
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son distintos y mucho más variados estas diferencias no solo deben atribuirse a
factores geográficos (dificultad de operar el arado de palo en las pendientes
pronunciadas), sino también a factores ecológicos ya que cada zona tiene
comportamiento singular.

Instrumentos de labranza.- Muchos de los instrumentos de cultivo empleados
actualmente por los campesinos son de origen precolombino entre los que
tenemos la 1Copaña, iluña y jaucaña. Durante la colonia se introdujo el arado
tirado por bueyes, la likuana, fusi, pala y picota estas últimas son de procedencia
fabril mientras que los primeros son fabricados de modo artesanal por los
usuarios.

En la sección la rotación de cultivos se realiza con los cuatro cultivos más
importantes los cuales están influenciados por las condiciones climáticas de la
región. De modo en una superficie de terreno de primer año se cultiva papa, en
segundo año cebada, el tercer año quinua y el siguiente año esa tierra se deja en
descanso. Según la zona esta rotación puede ser cuantificada.

CUADRO V-24: CUANTIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS SEGÚN
AÑO EN LA ZONA DE PAMPA
Cultivo
Papa
Cebada

Años
1 en % 2 en % 3 en % 4 en % 5 en % 6 en % 7 en %
100.00 5.26
10.00 6.67
36.84 52.94 6.67
6.67

Quinua

28.95

Descanso

7.89

29.41

Cañahua

21.05

17.65

Total

93.33 100.00 90.00

86.67

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración en base a información del diagnostico 2001.

La sección protege, mantiene y restituye la fertilidad, del recurso suelo realizando
la rotación de cultivos de la siguiente forma:
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El primer año, dedican una superficie de terreno integralmente al cultivo de la papa
100%. El segundo año, solo el 5.26% solo para la obtención de semilla, cebada
36.84%, quinua 28.95%, Cañahua 21.05% y el restante 7.89% es dejado para
descanso. El tercer año se dedican 52.94% al cultivo de cebada y 17.65% al
cultivo de Cañahua el restante es sometido a descanso 29.41%. El cuarto año,
solo un 6.67% de terreno es dedicado al cultivo de cebada y el restante 93.33% a
descanso.

El quinto año, la totalidad del terreno es dedicado al descanso en forma de
barbecho. El sexto año, se cultiva el 10% de la superficie para semilla de papa y
autoconsumo. Por último el séptimo año se cultiva papa y cebada en un 6.67% y
el restante 86.67% aún continua en descanso. Luego de los siete años
nuevamente se inicia el ciclo de rotación, previa fertilización de los suelos con
abono natural de ovinos y camélidos. Similar interpretación se realiza en los
terrenos de ladera.

CUADRO V-25: CUANTIFICACIÓN DE LA ROTACIÓN DE CULTIVOS SEGÚN
AÑO EN LA ZONA DE LADERA
Cultivo (
1 en % 2 en 91
Papa
Cebada
Quinua I
descanso

100.00

6.45
22.58
70.97

Cañahua
Total

100.00 100.00

Años
olen% 5 en% Ben% len%
13.04 21.74
40.47
8.70
25.93
22.22 100.00 100.00 86.96 69.56
11.11
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración en base a información de diagnostico comunal.

Manejo de suelos. Muchas de las tecnologías tradicionales en actual vigencia han
sido desarrolladas por las antiguas culturas, habiéndose perdido muchas de ellas,
dentro de la sección existen prácticas de conservación de recursos naturales
renovables como el agua suelo y biodiversidad los cuales no han sido
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desarrollados por falta de asistencia técnica entre los más importantes se
mencionan:

5.4.3 RELACIÓN SUPERFICIE CULTIVABLE Y CULTIVADA

La relación de superficie apta para cultivo y la superficie cultivada se ha
determinado en las zonas de laderas, toda vez que solo en esta zona se evidencia
la mayor práctica agrícola.

CUADRO V-26: RELACIÓN SUPERFICIE CULTIVADA Y CULTIVABLE
Cantón

Superficie Has
Cultivable

Cultivada

Relación

23271

774

0.033

Berenguela

689

689

1.000

Villa Exaltación

709

78

0.110

Gral. José BalliviánV

5568

92

0.016

Bautista Saavedra

1129

120

0.106

Santiago de Fluaripujo

1323

36

0.027

Total

32689

1789

0.054

Santiago de Machaca

Fuente: Elaboración en base de diagnostico comunal 2001.

Según el cuadro, el promedio de la relación de superficie cultivable es 0.054, que
significa que de las 32689 Has aptas para el cultivo en la sección solo se cultivan
1789 Has. Cabe hacer notar que la mayor superficie cultivada se encuentra en el
cantón Santiago de Machaca con 774 Has. Debido principalmente a la existencia
de comunidades ubicadas en las rinconadas; por otra parte Santiago de Huaripujo
tiene la menor superficie cultivada 36 Has, esto obedece a que una gran parte de
estos suelos se sitúan en las pampas y son de vocación ganadera principalmente.
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5.4.4 SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS POR CULTIVO

En esta sección se cultivan principalmente dos variedades de papa, la dulce y la
amarga los primeros son cultivados anualmente en los terrenos de ladera y de
pampa y la última en terrenos de altura, por su resistencia al frío y se utiliza
principalmente en la transformación en chuño y thunta.

CUADRO V-27 SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE PAPA A
NIVEL CANTONAL GESTION 2002
Cantón

Superficie Relación de Rendimiento Producción
Has

Producción

kg/Ha

Tn

S. de Machaca

270.90

15

7143

1935

Berenguela

192.92

1:3

4286

826

V. Exaltamon

21.84

1:4

5714

124

Gral. Ballivián

32.20

1:5

5143

165

B. Saavedra

42.00

1:5

5143

216

S. de Huaripujo

12.60

1:4

5714

71

TOTAL

572.46

1:4

5523

3337

uen e. Elaboración en base a Diagnóstico Comunal del municipio.

La campaña agrícola correspondiente al año 2002 ha sido catalogada por los
productores como regular a bueno, en el caso de las siembras atrasadas
(noviembre) se obtuvieron rendimientos promedio de 5523.8 Kg/Ha de papa dulce
y amarga.
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CUADRO V-28: SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE CEBADA
BERZA A NIVEL CANTONAL, AÑO 2002.
Cantón

Superficie Has Rendimiento Kg/Ha Producción Tn.

S. de Machaca

232.2

3200

743

Berenguela

48.23

1270

61.25

V. Exaltación

10.92

1730

18.89

Gral. Ballivián

12.88

1644

21.13

B. Saavedra

16.80

1730

29.60

5.04

1540

7.76

326.07

1852

881.63

S. de Huaripujo
TOTAL

Fuente: Elaboración en base a diagnóstico comunal

De igual manera en el caso del cultivo de cebada el año 2002 ha sido considerado
como un año regular a bueno se obtuvieron rendimientos promedio de 1852
Kg/Ha. Yen 2001 los rendimientos fueron de 1765 Kg/ Ha.
CUADRO V-29: SUPERFICIES Y RENDIMIENTOS DEL CULTIVO DE QUINUA
EN GRANO A NIVEL CANTONAL — GESTION 2002
Cantón
S. de Machaca
Berenguela

Superficie Rendimiento Producción
Has
Kg/Ha
Tn
77.40
550
42.25
48.23

308

14.85

V. Exaltación

5.46

418

2.28

Gral. Ballivián

12.88

420

5.40

B Saavedra

16.80

500

8.40

5.04

450

2 26

165.81

441

75.43

S. de Huadpujo
TOTAL

Fuente: Elaboración en base a diagnóstico comunal

El cultivo de quinua tuvo un comportamiento similar que la papa y cebada y su
rendimiento promedio en la sección alcanzó a 441 Kg/Ha. Mientras que la mayoría
de las familias que sembraron en época normal (agosto — septiembre) la campaña
agrícola fue calificada como regular porque estas no aprovecharon las lluvias de la
época que este año tuvieron un leve retraso, los mismos que repercutieron en los
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rendimientos y estuvieron por debajo de la media departamental (6752 Kg/Ha) en
el caso de la papa.
5.4.5 EL SISTEMA DE PRODUCCIÓN PECUARIO EN EL MUNICIPIO

La producción principal se basa en la crianza de la llama (Lama Glama), y alpacas
(Lama Pacos), por su buena condición de adaptación al clima reinante y su valor
comercial, aunque la población mayor corresponde a la de ovinos, teniendo menor
importancia los vacunos.
CUADRO y-30: TENENCIA DE GANADO POR FAMILIA Y ESPECIE EN 1999
Ganado
Ovinos

Tipo de ganado Sr de cabezas Total

Ovejas
Crías
Camélidos Llamas
Alpacas
Crías
Bovinos
Vacas
Toros
Crías
Gallinas
Otros
Burros
Cerdos

65
30
35
18
14
2
2
2
5
2
1

%

95

54.28

67

38.20

5

2.85

5
2
1

2.85
1.15
0.58

Fuente: Elaboración en base datos de CIPCA
Según investigaciones del Centro de Investigación y promoción del Campesinado
(CIPCA), se tiene un porcentaje de los animales criados por cada familia,
mostrados en el cuadro anterior.
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CUADRO V-31: POBLACIÓN DE GANADO POR ESPECIE A NIVEL CANTONAL
Ovinos. Llamas

Cantón

Vacunos

Alpacas

S, de Machaca

81700

37840

19780

5160

Berenguela

12720

7950

3180

318

V. Exaltación

9060

9815

8305

302

José Ballivián

7380

5535

2460

246

B. Saavedra

10620

8850

1770

708

S. Huaripujo

4125

2200

550

110

125605

72190

36045

6844
_ .

TOTAL

Fuente: Elaboración en base a datos de

s. dea o

Debido a la potencialidad del municipio, en la crianza de camélidos que en los
mercados internacionales parece proyectarse como la ganadería del futuro por su
alto contenido en nutriente y bajo nivel de colesterol, se muestra como un alimento
sano.
CUADRO V-32: POBLACIÓN DE GANADO A NIVEL CANTONAL
Ganado
por familia
Ovinos

Camélidos

Bovinos

N° de Total
Tipo de
ganado cabezas

CENSO REALIZADO EN LA GESTION 2002

Ovejas

Cantón
S.
de
Machaca
Berenguela
V
Exaltación
José
Ballívián
B. Saavedra
S. Huarípujo
TOTAL

98

Crías

68
30

Llamas
Alpacas

65
35

125

Crías

25

Vacas
Toros
Crías

2
2
2

5

Ovinos Llamas
84280 71380

Alpacas Vacunos
38700
6020

10335
9815

13197
12533

7155
12080

325
302

9225

10209

5535

246

11505 14691
7965
4565
4565
2475
129725 126575 73910

531
110
7534

Fuente Encuesta realizado por cantones en el año 2002.
El sistema de producción pecuario del municipio, como se observa en el cuadro
anterior está compuesto principalmente por camélidos y ovinos, por ser una
especie de caja de ahorros viva que se puede disponer en caso de necesidad,
además que de ellos se pueden obtener subproductos (carne, lana, cuero).
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El Gobierno municipal realizo fuertes inversiones en el mejoramiento genético de
los camélidos y ovinos, para potenciar el sector productivo en la crianza de
camélidos y sus derivados y mejorar los ingresos de las familias y la calidad de
vida de los habitantes.

Podemos observar en los cuadros V-31 y V-32 donde la ONG. (CIPCA) realizo el
censo de población de ganado a nivel cantonal en 1999 y el censo realizado a
través de entrevista directa a los habitantes de cada cantón en el año 2002 el
resultado es evidente el incremento del numero en la población ganadera
fundamentalmente en los camélidos llega a 126.576 animales. Esta mejora se
expresa por el fuerte apoyo del municipio en el sector productivo, a través de la
capacitación en sanidad animal, implementación de riegos para forraje animal, y
conservación de pastos nativos (Rotación de Tierras) introducción de
reproductores para el mejoramiento genético traídos desde Tupala - Perú y
Sajama — Oruro.

Este sector puede convertirse en el rubro de la economía de la sección, a través
de un conjunto de incentivos y apoyos que debe darlos el Gobierno local, el
manejo no está siendo de acuerdo a normas eficientes de crianza, siguen
utilizando las tecnologías tradicionales de pastoreo, en la mayoría de las zonas
gradualmente se están implementando las técnicas de forraje para la alimentación
del ganado Para la rotación de tierras y conservación de forraje el municipio
implanto la construcción de cercos de callapos — cemento con alambre de púa en
la parte baja de Santiago de Machaca. El mejoramiento de la calidad genética no
es una práctica habitual manejada de manera sistemática, si no mas bien de
manera empírica, por lo cual el municipio ha invertido en la compra de liamos
machos (reproductores) para el mejoramiento genético. Comprando desde el
parque de Sajama — Oruro y Tupala - Perú.
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5.5 ANALISIS DE LA INVERSIÓN PRODUCTIVA (1996 AL 2002)

La inversión en el área económica repercute en forma directa en las demás
variables sociales, por lo cuaP el gobierno local desde la descentralización
administrativa, efectivizada a favor de los municipios, viabilizar la inversión en el
fortalecimiento de la capacidad productiva, expresada en el concepto de municipio
productivo.
Donde:

PP: Recursos de participación Popular
RM: Recursos Municipales o propios
ORM: Otros recursos municipales Clasificados a (MAN - CIPCA).
MAN: Organización No Gubernamental Misión Alianza Noruega
CIPCA: Centro de Investigación y Promoción del Campesinado

CUADRO V-33: INVERSIÓN Y PRE-INVERSIÓN PRODUCTIVA (1996 - 2002)
(Expresado en Bolivianos)
INVERSION EFECTIVA
AÑO

PP

RM

1996

10.710

1997

19.900

ORM

PRE - INVERSION

HIPIC TOTAL

61.863

PP

ORMt TOTAL

TOTAL

72.573

32.500

32.500

105.073

19.900

2.500

2.500

22.400

998 121.781 42.332 124.794

288.907

19.000

50.104

339.011

1999 188.596 72.846 272.686

534.128

534.128

2000 205.320

211.965

211.965

6.645

-

2001

77.425

14.515

91.940

7.211

2002

58.539

31.916 58.126

148.581

10.446

TOTALES 682.271 121.823 491.259 72 641 1.367.994

71.657

31.104

24.894

55.998

32.105

124.045

10.446

159.027

127.655 1.495.649

uen e. Elaboración en base a ejecuciones presupuestarias del municipio.

En el cuadro se observa el apoyo llevado por el Centro de Investigación y
Promoción del Campesino CIPCA, en aspectos de desparacitación de animales,
capacitación en el manejo veterinario y genético, especialmente en el ganado
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camélido que se constituye en un capital importante
local.

para el desarrollo económico

GRAFICO V-12JNVERSIÓN PRODUCTIVA (1996 —

2002)

MILES DE BOLIVIANOS
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400.000
300.000
200.000
100.000
0
❑ PP

1996

1997

10.710

19.900

❑RM
o ORM

61.863

11 TOTAL 105.073

205.320 77.425 58.539
6.645

121.781 1 188.596
42.332 72.846
24.794

22.400

2000

1999

31.916

272.686

339.011 534.127

211.965

124.045 159.027

s presupuestarias

Fuente: Elaboración en base informes de ejecucione

es para potenciar el sector
En el año 1996 el municipio planifico las inversion
mejoramiento de forraje y
productivo. Construyo dos sistemas de riego para
co y Chocorosi. Con la
cultivos de hortalizas en las comunidades de Soro
y el municipio con 25% se
cooperación de Misión Alianza Noruega con 75%
105.073.ejecuto estas obras llegando a una inversión de Bs.
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CUADRO No. V-34 INDICADORES SOCIOECONOMICOS Y FINANCIEROS DEL
PROYECTO DE MICRORIEGO DE SOROCO
Indicador

Valor

Indicador

Valor

VACP

55.101,95 VACS

51972,581

VANP

-37.509,15 VANS

-31379,781

CAEP

31391,83 CAES

33.741,58

INDICADORES DE COSTO EF
Indicador
Costo-Eficiencia (Población)
Costa - Eficiencia (Área Beneficxacla)
Costo - Eficiencia (Produción
Diferencial)

Valor
224,94
2 811 80
1.,92

uente: Elaboración en base a datos del proyecto
El proyecto de micro riego para la comunidad de Soroco tiene como indicadores
socioeconómicos los siguientes valores: El Valor Actual del Costo
Socioeconómico es de Bs. 56.972,58.- y su Valor Actual Neto Privado es menor a
cero (negativo), esto significa que el proyecto se debe ejecutar y subsidiar la
inversión deficitaria. Realizando el análisis de los indicadores se tiene el Valor
Actual Neto Socioeconómico (VANS) negativo el cual indica que el proyecto no es
rentable en términos socioeconómicos, y por lo tanto, no se recomienda su
ejecución. Sin embargo el municipio no realizo el análisis de los indicadores
socioeconómicos y realizo su inversión.
En 1997 se construyo 157 invernaderos familiares para la producción de
hortalizas, los beneficiarios participaron con la construcción y la mano de obra, se
entrego semillas de Lechuga, rábano, tomate, zanahoria, acelga, repollo con las
cooperación de Misión Alianza Noruega con una inversión de a Bs.165.046 En 1998 las inversiones se hacen mas fuertes por el apoyo logrado de MAN con
Bs.76.231.-, CIPCA con Bs.48.562.44.- y las contrapartes y proyectos pequeños
con recursos de participación Popular llega a Bs.121.781.-, con todo esto se llega
a Bs.288.907.- de inversión total de la gestión. Con estos recursos se compro 215
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egado a los productores y se
cabezas de reproductores camélidos y fue entr
ad de Choquepujo. Se construyo
ejecuto el proyecto de micro riego en la comunid
Investigación y Promoción del
230 invernaderos familiares. El Centro de
os con Bomba Manual, cinco
Campesinado y el municipio ejecuto 102 poz
yo a la ganadería introdujo 100
Qhotañas con abrevadero, en cuanto al apo
genético, construyo 20 secadores
cabezas de reproductores para el mejoramiento
capacitación en sanidad animal a
de charque 20 unidades de areas de faenado y
Bs. 339.011.nivel de la sección. Alcanzando a una inversión de
uctiva llega a Bs.188.595.5.-, el
En 1999 la participación popular en inversión prod
A llega a Bs.126.873.08.-; el total
aporte de MAN, llega a Bs.145.812.4.- y El CIPC
ión llega a Bs.534.126.98.- ver
de inversión en la Producción local de la gest
construyo Seis micro riegos con
anexo No. 17, con estos recursos el municipio
maya, Casquiri, Copapujio,
estanques en las comunidades de Condora
el centro artesanal en Santiago
Choquepujo, Malicapi, Iltata también se equipo
a energía eléctrica, servadoras,
de Machaca con telares, maquinas hiladoras
equipo con la cooperación de
maquinas tejedoras eléctricas con diseños, se
lo, Vinto, Collpa, Ocata cercos
MAN. Se construyo en la comunidad de Pojpocol
y su conservación, Se realizo la
de cemento y madera para el manejo de forraje
ades para riego, con éxitocuatro
perforación de pozos con vertiente en 10 comunid
la cooperación de Centro de
pozos con un caudal de 10/Lts por segundo. Con
y el municipio se perforo pozos
Investigación y promoción del Campesinado
para los animales seis Qhotañas
bomba manual para 105 familias, se construyo
con abrevadero,
334 reproductores camélidos de
En cuanto al apoyo a la ganadería se compro
CA a los productores para el
los cuales 100 cabezas fueron donadas por CIP
ación a los productores en la
mejoramiento genético. Se realizo capacit
fibra de llama y la capacitación en
transformación de sus derivados en la carne —
dores de charque, 20 unidades
sanidad animal, se construyo 20 unidades de seca
áreas de faenado en cada Subcentral.
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En el año 2000 el nivel de inversión, es eminentemente de la partida de
participación popular con Bs. 205.320.- y un aporte pequeño de acuerdo a su
tamaño de la cuenta de Recursos Propios es de Bs.6.645.-; en total de tiene la
inversión en la gestión de Bs. 211.965.- con estos recursos se construyo represa
y microriego de Alto de la Alianza se compro para las comunidades que faltaba
183 reproductores, y se realizo la capacitación en el manejo de los camélidos y
sus derivados, se equipo el centro artesanal de Villa Exaltación con la
cooperación de Misión Alianza de Noruega.

En el año 2001, se observa la inversión de Participación Popular el cual llega a
Bs.77.425,01.- el aporte de HIPIC II con Bs.14.515,30.-, en la gestión la inversión
productiva llega a Bs. 99.151,31.-.ver anexo, No. 18, con estos recursos se
ejecutaron los proyectos de mejoramiento genético en las comunidades de
Chingani y LLallagua, mejoramiento y manejo de praderas, forrajes en Tupalani,
campaña de sanidad animal en toda la sección, se construyo invernaderos
familias, y se ejecuto para su conclusión el microriego de Choquepujo, se
implemento el proyecto de la crianza de truchas en comunidad de Paurumani
Chico.

En el año 2002 se observa una disminución en el nivel de inversiones en
producción, el rubro de la participación popular llega a Bs. 58.539.- y el HIPIC II
llega a Bs.58.126.- y otros recursos municipales por Bs. 31.916.- Haciendo una
inversión productiva de Bs.148.581.- en esta gestión se equipo con nuevas
maquinas en; telares, hiladoras eléctricas, tejedoras, mesas para cortes, etc. para
mejorar la calidad de sus productos artesanales en la producción de chompas,
chalinas, mantillas, chalecos, guantes, ponchos, aguayos todos para poder
vender al mercado local e internacional. La Misión Alianza Noruega conjuntamente
con los artesanos está exportando productos artesanales a España y Noruega,
aun todavía no están cuantificados.
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GRAFICO NO. V-13: INVERSION PROD. TOTAL (1996- 2002)
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HIPIC

TOTAL

TOTAL 753.928,00 121.823,00 547.257,00 72.641,00 1.495.649,0
Fuente: Elaboración propia

Las inversiones en el sector productivo, mejoramiento genético de los camélidos
y la implementación de micro riegos, equipamiento de centros artesanales
durante los siete años se realizo una inversión de Bs. 1.495.649 como se observa
en el grafico V-13,

5.6 ANALISIS DE LA INVERSIÓN MUNICIPAL EN FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL Y URBANISMO (1996 AL 2002)
Desde el año 1996 hasta el 2002 en este programa se realizo una inversión total
de Bs. 1.282.327.- como se observa en el grafico No. V-14 de los cuales se
ejecutaron proyectos de construcción de Mercado campesino, enlosetado de
calles, parques, construcción de plazas en Santiago de Machaca, construcción de
infraestructura municipal en los cantones Huaripujo, Bautista Saavedra, José
Ballivián y en Villa Exaltación, mejoramiento de caminos vecinales, Sede social en
Ventilla, restauración de la Iglesia en Santiago de Machaca. Estos proyectos
representan mayor inversión y no es significativo para mejorar los índices de
desarrollo del municipio.
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GRAFICO No. V- 14 INVERSION EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
URBANISMO (1996-2002)

1.400.000
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Fuente: Elaboración Propia

Con el programa de fortalecimiento municipal, pretende promover la capacidad y
eficiencia de la gestión municipal, equipar al gobierno municipal adecuadamente
para su funcionamiento. Capacitar al comité de vigilancia y a otros actores
sociales para que intervenga en la elaboración, ejecución y ajuste del plan de
Desarrollo Municipal según sus requerimientos de las comunidades.
Durante las gestiones (1996 —2002) el municipio tuvo una inversión por fuente de
financiamiento de Bs. 6.476.502,00.- en estos años se observa una inversión de
las instituciones que coopera a fondo perdido como, Misión Alianza Noruega y
Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, clasificado como otros
recursos municipales con el 44% de inversión y 50% provenientes de participación
popular y 6% de recursos municipales y del HIPICII.
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GRÁFICO V - 15 INVERSION TOTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (199E2002)
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[12 TOTALES
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3 263 958

175.786

201.414

Fuente: Elaboración Propia

Por programas de inversión municipal ejecutados el servicio educación es el
primero, seguido por la inversión productiva, donde trabajo el municipio para
mejorar la calidad de vida de los pobladores.
GRAFICO V-16: INVERSION TOTAL (1996-2002)
Educación
44%

Fort. Inst y
Urbanismo
21%

My. Productiva
23%

Saneamiento
Basico
8%

Salud
5

Fuente: Elaboración Propia

Desde la gestión 1996 a 2002 se observa las inversiones en forma porcentual
con mayor inversión en Educación con el 44% seguido por el programa de
inversión productiva con 23% con una inversión de 13s.1.495.649.-, porque el
municipio tiene la visión de municipio productivo, para mejorar las condiciones de
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O

vida de sus habitantes. Se destino las inversiones a mejoramiento de los
camélidos y ovinos,
construcción de represas, canales de micro riego,
conservación de praderas, manejo y cuidado en sanidad animal. Fortalecimiento
Institucional y Urbanismo con el 20% Saneamiento básico con una inversión del
8% y finalmente el programa de Salud Municipal con una inversión del 5% del
total de inversiones durante los siete años, esto debido a que el municipio fue
equipado en su totalidad por Misión Alianza Noruega.
CUADRO No. V-35 COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE EJECUCION
(Expresado en Boli

AÑO
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
TOTALES
Fuente: Elabo

INV. MUN.
471.582,00
575.705,00
766.042,63
1 191 693,00
1.626.742,00
1.021.187,91
823.549,50
6.476.502,04

P.O.A.
GFUN
TOTAL EJEC.
70.492,00
618.080,00
542.074,00
,25
5
661.620
85.915,2
845.718,77
98.443,85
1.089.534,03
864.486,48
1.303.021,50
111.328,50
1.405.994,41
5,30
113.653,30
1.121.565,00
1.740.39
1.142.539,91
121.352,00
2.314.861,60
1.022.520,25
198.970,75
2.014.515,00
800.155,65
9.410.268,81
7.276.657,69
supuestarias del municipio

87,70
78,23
79,34
92,68
155,18
49,36
50,76
77,33

La capacidad de ejecución financiera del municipio en promedio es de 85%. Esto
le permitió realizar las inversiones como se había previsto en los planes
operativos anuales ver anexo No. 8. También le permitió la ejecución de
proyectos que beneficiaron a las comunidades en forma directa.
5.7 SITUACION SOCIECONOMICA ACTUAL
La población económicamente activa comprende a todas las personas de 10 años
o mas que trabajan o buscan trabajo activamente, según el censo 1992 fue de
1,807 y en año 2001 incremento a 2.302; En el censo del 2001 se constato la
población ocupada esta constituida principalmente por trabajadores por cuenta
propia, registrando el 68,29% de la población, porque los pobladores de la región
se dedican a la crianza de los camélidos.
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La población en edad de trabajar (PET) es la población comprendida entre las
edades de 10 años o mas de edad, en CNPV del 2001 alcanza a 3480 personas,
y la población económicamente inactiva (PEI) incluye a todas las personas que no
trabajan y no buscan trabajo activamente, entre ellos están los estudiantes con el
52,29% y las amas de casa con 32,43%.

CUADRO No V-36: CONDICION DE ACTIVIDAD DE LA POBLACION SEGÚN
CENSO 1992 y 2001 MUNICIPIO DE SANTIAGO DE MACHACA
POBLACION EN EDAD DE TRABAJAR
POBLACIO

(DE 10

N EN EDAD
POBLACIO

AÑO

N TOTAL

AÑOS

ESPE

(PEA)..

Desocupada

TRABAJAR

IPENT)

O MAS)

Económicamente Activa

DE NO

Total
PET

(PEA)¡

Total

Ocupada
O)

SIN

Total

Cesa Aspiran

(PD)

Me

te

Económie CIFIC
amante AR
inactiva
(PEO.

2001

4,402

824

3,480

2,302

2,277

25

21

4

1,178

96

1992

3,735

930

2,794

1,807

1,757

50

48

2

987

11

: Instituto Nacional de Estadística Censo 2001

CUADRO No. V-37: CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE EMPELO 2001
Tasa
Global
municipio ge
Santiago de
Machaca

de
Pedido
orón
G1141E
AIPET

66,15
--

,
Indice
de
Depend

ende
IDw.IPTPillyPtS

0,89

,
indice de
carga
económica
ICE*Eille

Amase.
,Estudia

ntemna

EA

TrAbaja
dores

de

cuenta
GetalPE
'
Pr°P
1

Trabajadores
de los
Trabajador
servicios y
vendedores
del

52,29

32,43 68,29

6,68

Trabajador

en la

es en

es no

actividad de

actividad.

calificad"
r PO

manufacturar

comerciofflo

0,51

Trabajadores

industria

a/PO

1,62

O

5,8

Instituto Nacional de Estadística Censo 2001

En el municipio de Santiago de Machaca la mayor parte de la población son
trabajadores de cuenta propia que representan el 68,2%, de la población ocupada
y el 7% se dedican al comercio y otros servicios, 32% son amas de casa, o
población económicamente inactiva.
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CUADRO No. V-38: POBLACION OCUPADA DE 10 AÑOS O MAS POR

9

8

Sin especificar

29 81

Serv. A los hogares y
Serv. Domestico

Serv. Comunitarios
sociales y persona les

5

Serv. Socia les y de
Salud

1

Edu cación

31

Defenza y Seg.
Social

20

Ser. Inmobiliarios y
de Alq u iler

Restaurantes y
Hote les

75 129

Financiera

Comercio al por
mayor y menor

132

Transporte
Almacenamiento y
comu nicaciones
intermediac ión

Construcción

1

Industria
manufacturera

Pesca

2,277 1,600

Po blac ión Ocupada

Ag ricu ltura ganadería

ACTIVIDAD ECONOMICA CENSO 2001

20 136

uente: Instituto Nacional de Estadística Censo 2001

La tasa Bruta de participación es de 53,49% el cual muestra el porcentaje de
personas que trabajan o busca trabajo activamente del total de la población. La
tasa Global de participación es de 66,15%, que muestra el porcentaje de
personas que trabaja o busca trabajo activamente del total de la oferta laboral
potencial (Personas en edad de trabajar).

CUADRO No. V- 39: INDICADORES DE EMPLEO SEGÚN CENSO 2001

AÑO

Tasa Global

Tasa de

de

Oferta

Tasa Bruta de

índice de

Participación(%) Participación Potencial Dependencia
1%)

Indice de
carga
económica

l°4)

1992

48,52

64,67

75,03

1,12

0,55

2001

53,49

66,15

80,86

0,86

0,51

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica Censo 2001

5.7.1 INDICE DE POBREZA

Para evaluar la situación socioeconómica de la población se toman en cuenta tres
indicadores para una mejor vida prolongada, que resulta de una atención de salud
y nutrición; educación básica media y superior y por ultimo el ingreso económico
que es un medio para conseguir las capacidades anteriores.
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La metodología de las necesidades básicas insatisfechas (NBI) permite evaluar
las condiciones de infraestructura de vivienda, insumos energéticos, niveles
educativos de la pobreza estructural, distinta a la que se obtiene a través de los
ingresos de la población la cual esta relacionada con el empleo y las variables del
ciclo económico y se denomina pobreza coyuntural.

El índice de Necesidades Básicas Insatisfechas define a la población pobre como
aquella que no cumple con mínimos niveles de bienestar asociados a las
características de la vivienda, disponibilidad de servicios de agua y saneamiento,
insumos energéticos (energía eléctrica y combustible para cocinar, el nivel
educativo y acceso a servicios de salud). En cada una de los siguientes
componentes se establecen umbrales mínimos de satisfacción de necesidades
básicas. La de inadecuación de las necesidades básicas están consideradas
dentro el rango de 1 a 100 donde 1 es el nivel máximo de adecuación de las
satisfacciones de las necesidades básicas de los hogares; y 100 representa el
nivel mas bajo de inadecuación de las necesidades básicas.
CUADRO V-40: POBLACIÓN TOTAL, POBLACIÓN EN VIVIENDAS
COLECTIVAS, PARTICULARES Y POR SITUACIÓN DE POBREZA - 2001
Población censo 2001

Necesidades
Básicas
Insatisfechas

Que

Sección

reside en

Que reside

viviendas

en viviendas

Total

Colectivas

particulares

NBS

4402

90

4,312

41

N Pobres

Pobres.

Umbral de Pobreza

Inclinen

Margina Censo

Censo

Pobreza

cia

tildad

2001

Moderada

1992

Dif.

S de
Machaca

230

1,741

2,198

102

97,2

93.7

uen e: Instituto Nacional de Estadística

Entre los años 1992 y 2001, la población con NBI se redujo a de 97,2 a 93,7
debido fundamentalmente a las inversiones que realizo el municipio en el sector
social y programas productivos. Del total de la población de 4402 habitantes el
97% cuenta con viviendas particulares, solo el 2% vive en viviendas colectivas.
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5.7.2 ANALISIS DE INGRESOS Y GASTOS
Para determinar los ingresos familiares se tomaron en cuenta los ingresos
monetarios y no monetarios percibidos en un determinado tiempo, estos fueron
conseguidos por el jefe de familia a través de la actividad agropecuaria y venta de
trabajo temporal en otras regiones, la madres en la actividad agropecuaria y de
comercialización de los pequeños excedentes agrícolas y artesanales; los hijos
participan en las actividades agropecuarias mediante el pastoreo y cuidado del
ganado.

CUADRO V-41: INGRESOS FAMILIARES MONETARIOS Y NO MONETARIOS

INGRESO POR
o
c

5 20 10
320
10 10 90 180
30 15
180
10
255
10 10 90 190
10 10
285

650
500
555
535
550
555

co
to
0
t

o
tn
0
r
a

°
P

g
CANTON
l_a . o
-I
40
40 90 80
40 5
S. Machaca
90 80
40
Berenguela
150 90 50 40
Exaltación
100 90 40 40
J. Ballivián
30
30 90 80
20
B. Saavedra
100 90 30 30
S. Huaripujo
Fuente: Elaboración en base al datos del municipio 1999
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Fuente: Elaboración en base de datos del Municipio 2001.
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CUADRO No. V-42: INGRESOS FAMILIARES GESTION 2001

100
150
150
50
150
150

TOTAL
o
o
2e

ni w
E 2

1049
940
990
755
1015
925

o
o
E
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E<

12588
11280
11880
9060
12180
11100
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Se puede observar que existe una mejora en los ingresos familiares. en
comparación a ta gestión 1999 en Santiago de Machaca el promedio de ingresos
mensual actualmente después de las inversiones realizadas en el sector
productivo ha incrementado de Bs. 557,5.- mensual a Bs. 945,6.- por tanto sé
asevera que existe un cambio y mejora en sus condiciones de vida por el
incremento de sus ingresos. Para determinar los gastos familiares se consideraron
los gastos realizados en el rubro de la agricultura, ganadería, alimentación,
vestimenta, educación, salud y vivienda. No se considera gastos espontáneos
como los gastos por costumbre (fiestas), de los mismos no son participes la
totalidad de la población.

CUADRO V-43. GASTOS FAMILIARES

100
120
140
100
100
140

1500
1600
1500
1500
1500
1600

1400
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1400
1400
1400
1400
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5
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IILI
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o

.

E

Gombustiblen..

<
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o
o

Inertarguoa. o .
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o
as

Educación

E
=

Ganadería

Gastos anuales estimados/familia de 4 miembros

o

4200
3560
4160
4020
4200
4260

Fuente: Elaboración en base a datos del Municipio -2001
La mano de obra asalariada en la sección se concentra en el sector educativo y
dependiente del estado como ser: profesores, policías, militares, servicios de salud
y funcionarios municipales, también son considerados los empleados del Fondo
Rotatorio de Inversión Productiva y jornaleros eventuales, la mayor parte de la
población trabaja por cuenta propia en las actividades de agricultura, crianza de
camélidos, artesanía, comercio y transporte.
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CONCLUSIONES
Se concluye con la implementación de la ley 1551 de Participación Popular se
regula los gastos de inversión y los gastos corrientes, donde el Comité de
Vigilancia ejerce el control social, representación y articulación social. Las nuevas
responsabilidades del Legislativo y Ejecutivo Municipal, son planificar, gestionar,
operar y administrar las políticas para alcanzar el desarrollo local sostenible, para
mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio.
Las municipalidades o comuna, es complejo pero como indica Alexis Tocqueville,
la comuna es una forma casi natural de organizarse para solucionar los problemas
de la Ciudadanía, en sus formas primarias, donde la soberanía del pueblo se
expresa en la potestad del mismo de conocer lo que realiza con los recursos que
se entregan a la Alcaldía o al Estado.
El gobierno central, es quien cobra los impuestos, esencialmente indirectos, ( IT,
IVA (RC-IVA), IRPE, ICE, GAC, Impuesto a la transmisión gratuita de bienes
(sucesiones), Impuesto a las salidas al exterior), y estos recursos son distribuidos
entre los municipios de acuerdo a la población. Esta manera de proceder se
justifica por la mayor capacidad de los Gobiernos Centrales en la coerción en el
cobro de impuestos. Solo los impuestos como: la propiedad de bienes inmuebles a
la propiedad rural y urbana, la propiedad de bienes automotores, tasas y patentes,
se han mantenido en el municipio.
El plan de Desarrollo Municipal, es el conjunto de las demandas comunales. Con
una planificación de abajo hacia arriba. A través de un Diagnostico Municipal
donde se realiza las FODAS (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas
de gobierno local) este es el instrumento para ejecutar el gasto anual.
La planificación llamada tradicional, es basado en un "diagnostico" supuestamente
imparcial; objetivo, es decir "real"; para lograr una imagen del futuro y cambiar la
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os autores como Carlos
realidad actual. Esta percepción es rebatida por algun
Mathus25 que propagan ideas de una planificación más dinámica que estática.
de Planificación como el
Se debe realizar los PDMs con nuevas formas teóricas
PES planteado por Carlos Mathus26, que se adecuaría a la realidad del sector
escenarios, midiendo las
público municipal, debido a la posibilidad de planificar por
las posibilidades de
posibilidades locales en la constante, de darle al ciudadano
vida.
Mayores servicios y/o oportunidades de mayor calidad de
que se constituye en
El municipio de Santiago de Machaca, a partir de 1996
de Participación Popular
municipio autónomo y recibe los beneficios de "las Leyes
o mayores niveles de
y de Descentralización Administrativa, incrementand
productiva no existían
inversiones y como efecto se traduce en mejoras, en el área
de la tierra, en Salud,
sistemas de riego el cual produce un cambio en el uso
o, el cual refleja en el
Educación, Inversión productiva y saneamiento básic
vida de los habitantes,
Desarrollo Económico Local mejorando las condiciones de
por tanto se prueba la hipótesis como verdadera.
de Camélidos, (llamas,
El municipio inyecto fuerte capital para mejorar la crianza
alto valor nutritivo, es
Alpacas, ovinos, vicuñas), este es el tipo de ganadería con
ial, (debido a su bajo
pecuaria orgánica, tiene gran acogida en el mercado mund
la carne "LAYD" de los
contenido en grasas, colesterol, etc.) Puede convertirse en
ficio de crear factorías
países desarrollados y colateralmente pueden tener bene
De manera artesanal o
de los productos secundarios, cueros huesos, lana, etc.
ndo de su artesanía
industrial. También el municipio esta en su pleno desarrolla
para obtener mejores ingresos familiares.

HUERTAS, Francisco. "EL MÉTODO PES Planificación Estratégica Situacional. Entrevista a
Carlos Mathus, Publicado por el Centro de Estudios de la Realidad Boliviana (CEREB-Director: Lic.
Oscar Vega Lopez), La Paz 1996.
26 HUERTAS, Francisco. "EL MÉTODO PES"Planificación Estratégica Situacional. Entrevista a
Carlos Mathus, Publicado por el Centro de Estudios de la Realidad Boliviana (CEREB-Director Lic.
Oscar Vega Lopez), La Paz 1996.
26
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RECOMENDACIONES

El Concejo Municipal es el principal factor estabilizador o desestabilizador de una
gestión municipal. Sí presta su apoyo al Alcalde, para mantener un acuerdo de
gobernabilidad que permita al Alcalde cumplir con sus funciones y el Ejecutivo
municipal debe tener buena gestión económica financiera para evitar la
desestabilización de la gestión.
El Comité de Vigilancia debe cumplir las tareas de vigilancia para que las políticas
municipales sean concertadas, y no debe atribuirse las tareas de fiscalización
que actualmente son confundidas, se debe reglamentar otorgándole mas clara la
tarea de control social hasta que grado, puede vigilar la administración de los
recursos por el ejecutivo municipal.

Para mejorar las condiciones económicas la población debe incrementar los
rendimientos en la producción pecuaria, participando con su aporte local en
mano de obra materiales locales y económicamente, capacitación en la crianza de
reproductores y en el manejo, Construir apriscos y establos para mejorar las
condiciones de producción y comercialización pecuaria. La transformación
artesanal de los productos derivados de la lana y el cuero de alpaca, llama y
ovinos en productos finales con valor agregado en la producción artesanal debe
ser implementada conformando centros artesanales adecuados.

Las vertientes de agua deben ser aprovechadas para el riego de praderas y
cultivos, deberá realizar perforaciones de pozos subterráneos con afloramientos
naturales de agua, e invertir en la construcción de represas y canales de riego,
para aprovechar el recurso del agua. Para tener sostenibilidad deberá dirigir sus
inversiones a fortalecer el sector productivo y los beneficiarios coadyuvar en todo
el proceso de inversión, como lo están realizando ahora, de esta forma cuando ya
no reciban los recursos de participación popular y donaciones no sean
dependientes de estos recursos.

144

GOBIERNO
CESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL
LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PRO
A"
HAC
MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MAC

BIBLIOGRAFÍA
AYO Saucedo, Diego. "Los desafíos de
Núm. Págs.175.

la Participación Popular" Editorial País

N ESTRATEGICA Y PARTICIPACIÓN
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓ
l Gestión 2000" Unidad de Desarrollo
POPULAR. "Oferta estratégica naciona
Institucional Municipal. Bolivia. pág.177.
n General de Participación Popular.
MAYDANA Raúl, Quispe Roman. Direcció
2. Pág. 32.
"Para entender la Ley del Diálogo"Enero 200
l 2000" La Paz

5 "Ley Dialogo Naciona
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley 223
Bolivia, 31 de Julio 2001.

N ESTRATÉGICA Y PARTICIPACIÓN
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓ
unda evaluación aprendizaje de la ley.
POPULAR. "Participación Popular" Seg
1994-2000 La Paz -Bolivia. Pág.301.
IBLE Y PLANIFICACIÓN. "Participación
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTEN
de Desarrollo Sostenible y Planificación.
Popular en cifras volumen III "Ed. Unidad
Bolivia Enero del 2000. Págs.394
IBLE Y PLANIFICACIÓN "Legislación
MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTEN
.354.
Municipal 2001. Digesto" La Paz Bolivia. Pág
DE MACHACA "Programa Operativo
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO
01 y 2.002)
Anual de (1996, 1997, 1998, 1999, 2000,20
Planificación Estratégica Situacional.
HUERTAS, Francisco. "El Método PES
el Centro de Estudios de la Realidad
Entrevista a Carlos Mathus", Publicado por

145

INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE
MUNICIPAL DE 'SANTIAGO DE MACHACA"

Vega
Boliviana (ALTADIR - CEREB - Director: Lic. Oscar
abril de1996.

López), La Paz Bolivia,

ión de la Descentralización
MINISTERIO DE DESARROLLO MUNICIPAL "Legislac
do". Del 6 e febrero de 1995.
en Bolivia" Ley 1615 "Constitución Política del Esta
e Constitucional de Bolivia.
Firmado por Gonzalo Sánchez de Losada, President
Administración y Control
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, "Ley 1178 de
.
Gubernamentales" (SAFCO). Del 20 de julio de 1990
en América Latina: Teoría y
FINOT, Iván. "Gestión Pública. Descentralización
ericano y del Caribe de
Práctica" ILPES NNUU de Chile. Instituto Latinoam
Chile, mayo 2001.
Planificación Económica y Social ILPES Santiago de
IONAL DE PARTICIPACIÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE LA SECRETARÍA NAC
iva SNPP, marzo 1997.
POPULAR. Sistema Nacional de Planificación Participat
del Estado y sus reformas",
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, "Constitución Política
La Paz, Bolivia, septiembre de 1994.
58, "Reglamento de las
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, D.S. No. 238
embre de 1994.
organizaciones Territoriales de Base", La Paz, 13, septi
ción Popular", La Paz —
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, Ley 1551 "Participa
Bolivia.
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA,
Ley No. 1654 "Descentralización
Administrativa", La Paz Bolivia, 28 de julio de 1995.
"Normas Basicas del Sistema
GACETA OFICIAL DE BOLIVIA, R.S. No. 218040,
de Contabilidad Gubernamental" 29, julio, 1997.

146

LA PARTICIPACION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE
(Secretaria Nacional de Participación Popular), "Sistema Nacional de
Planificación, Norma de la Planificación Participativa Municipal" Bolivia, abril de
1997.

MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y MEDIO AMBIENTE,
VICEMINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL,
"Zonificación Agroecologica y Socioeconómica de la Cuenca del Altiplano del
Departamento de La Paz SONISIG", La Paz Bolivia, enero de 1998.

TAMAYO R., GONZALES G. L. Montecinos, Ministerio de la Presidencia,
Viceministerio de Coordinación Gubernamental, Sistema de Gestión Pública
Municipal, La Paz Bolivia.

SELDON, Arthur. Y PENNANCE, F. G. "Diccionario de Economía". Edición de
Libros de Economía de OVOS. Cuarta Edición 1986. Barcelona-España

GISPERT, Carlos Diccionario enciclopédico, edición del Grupo Editorial Océano.
1999, Barcelona — España.

147

LA PARTICIPAGION POPULAR Y EL PROCESO DE INVERSION LOCAL, CASO DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA'

ANEXOS
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ANEXO No. 1
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ANEXO No. 2: UBICACIÓN GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO DE
MACHACA
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ANEXO No. 3: PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO
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ANEXO No. 5: USO Y OCUPACION DEL ESPACIO GEOGRAFICO
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ANEXO No. 8
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S - PRIMERA SECCION MUNICIPAL
RESUMEN DE PRESUPUESTOS DE RECURSOS O PLANES OPERATIVOS ANUALES
Expresado en Bolivianos
Donaciones:de Capital
PP

Año

RM

ORM

1.996

485 030

2 646

31 213

1.997

590 631

3.000

118.588

NIPICII

MAN

CIPCA

Total

EpsFL

FPS

PDCRII

99.191

0

0

0

0

618 080

0 133 500

0

0

0

0

845 719

0

1 998

674 864

2 500

106.429

0 137.500

168.241

0

0

01089 534

1.999

742.190

1 500

350 063

0 144.000

168.241

0

0

O 1 405 994

2 000

719.062

22.000

179.503

0 133 000

0

68.000

0

O 1 121.565

2.001

795 680

13.000

217.258

112 899 160.500

0

241.694

767.167

6.664 2 314 862

2.002

763 883

45.900

113 764

406.611

58.130

0

14.812

611.415

O 2 014 515

90.546
TOTALES 4771.340
. -. .
clon ropa

1.116 817

519.510 865.821

336.483

324.506

1.378.582

6.6649.410269

PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 1996
Expresado en B
DISTRIBUCION
DESCRIPCION
Transfer_ Por Coparticipación
19212 tributaria

RUBRO

Renta Interna
Renta Aduanera

TOTAL FUNCIONAMIENTO
463280

69492

INVERSION
15

393788

85

402,802
60478

35220 Deuda IVA IT Hidrocarburos 95"
'moto. A la Propiedad Bienes
13310 Inmuebles
13390 Otros( Sentajes Peajes)
Otras Donaciones de Capital
23120 (M.A.N.)
35100 Disminución Caja y Bancos
Saldo de Coa. Tribut. 95'
31213

0

21750

21750 100

150

60

40

90

60

2496

998,4

40

1497,6

60

99191

99191 100

31213

31213 100

618080
70550,4
TOTAL GENERAL
Elaboraclon en Base de POAs del Municipio de Santiago de Machaca

5475296

ANEXO No. 9
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA'
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S - PRIMERA SECCION
1997
PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION
y_Apleaciuu en norman s.)
DESCRIPC ION

RUBRO

19212 Transfer. Por Coparticipación tributaria
Renta Interna

DISTRIBUC ION
INVERSION
FUNCIONAMIENTO

TOTAL
570.435,00

85565,25

15

%
85

484869,75

505,859

Renta Aduanera

64576

35220 Deuda IVA IT Hidrocarburos 96'

20.196,00

20.196,00

13310 Impío. A la Propiedad Bienes Inmuebles

1.000,00

450,00 45,00

550,00

55

15900 Otros( Sentajes Peajes)

2.000,00

900,00 45,00

1.100,00

55

2312D Otras Donaciones de Capital (M.A.N)

133.500,00

133.500,00

35100 Disminución Caja y Bancos

118.587,77

118.587 77

Saldo de Cop. Tribut. 98'

118.587,77
845.718,77

TOTAL GENERAL

PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION

DESCRIPCION

RUBRO

Renta Interna

1998

TOTAL

19212Transfer. Por Coparticipación tributaria

758.803,52

86.915,25

DI STRIBUC ION
INVERSION.
FUNCIONAMIENTO

652.959,00

97943,85 15

555015,15

85

577,252

Renta Aduanera

75,707

35220 Deuda IVA 1T Hidrocarburos 97'

21905,00

21.905,00

13310 'meto. A la Propiedad Bienes Inmuebles

1.00000

400 40

600 60

15900 Otros( Sentajes Peajes)

1.500,00

600 40

900 60

22622 Otras Donaciones de Capital (M.A.N.)

137.500,00

137500,00 100

22622 Otras Donaciones de Capital (C.I.P.C.A..)

168241,41

168.241,41 100

35100 Disminución Caja y Bancos

106.428,62

106.428,62 100

Saldo de Cop. Tribut. 97'

106428,62

TOTAL GENERAL
Fuente' Flahnrar. n .... la..e a.. onn- .1...1 • n..-—:—:

1.089534,03

990.590,18

98.943,85

1999
PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION

DESCRIPCION

RUBRO

TOTAL

19212 Transfer. Por Coparticipación tributaria
Renta Interna
Renta Aduanera

DISTRIBUC 10 N
INVERSION
FUNCIONAMIENTO

742.190,00

111328,5

15

1.500,00

450

30

%

630861,5

85

1050

70

659065
83125

15900 Otros( Sentajes Peajes)
22622 Otras Donaciones de Capital (M.A.N)

144000,00

144000,00 100

22622 Otras Donaciones de Capital (C.I.P.C.A..)

168.241,41

168.241,41 100

35100 Disminución Caja y Bancos

350.063,00

350063,00 100

Saldo de Cop. Tribut, 98'
Saldo Seguro Básico de Salud
TOTAL GENERAL

328.726
21.337
1.405.994,41

111.778,50

1.294215,91

ANEXO No. 10
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PRIMERA SECC ON
2000
PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION
, , —....., ..,,,,,,enun
DISTRIBUCION SIC Ley 2028)
DESCRIPCION

RUBRO

TOTAL

19212 Transfer. Por Coparticipación tributaria
15900 Otros( Sentajes Peajes)
12200 Venta de servicios Hospitalarios
22622 Otras Donaciones de Capital (M.A.N.)
23240Transferencias de PDCR II-Contraparte
35100Disminución Caja y Bancos
Saldo de Cop. Tribut. 99'

%

107859,315%

611.202,70

85%

2.000,00

800,00 40%

1.200,00

60%

20.000,00

8.000,00 40%

12.000,00

60%

13100000

133000,00 100%

68.000,00

68.00000 100%

179.50300

179503,00 100%

177858

Saldo Seguro Básico de Salud
TOTAL GENERAL
Fuente' Flahnraninn en Rae. de o A

INVERSION

FUNCIONAMIENTO

71906200

Ae.I

1645
kn....

.4- r.

1.121565,00

116659,30

1.004.905,70

a

2001
PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION
..........
' r
DISTRIBUCION S Ley 2028)
DESCRIPCION
RUBRO
TOTAL
FUNCIONAMIENTO % INVERSION
19212 Transfer. Por Coparticipación tributaria

795.680,00

19212 Inversión Productiva y Social (HIPIC II)

89.894,00

89.894,00 100%

19212Educacion (HIPIC II)

14056,00

14056,00 100%

8.94900

8.94900100%

19212 Salud Publica (HIPIC II)

11935215%

676328,00 85%

15100 Tasas

200,00

66,0033%

13400 67%

15340 Patentes Municipales

200,00

66,00 33%

134 00 67%

133101mpuesto Propiedad de Bienes e Inmuebles

3.000,00

990,00 33%

2.01000 67%

13330 Impto. A La Propiedad de Vehículos Automotores

2.000,00

660,0033%

1.340,00 67%

500,00

165,0033%

335,00 67%

13360 /mato. Mun. A las trans er. De Inmuebles
13370 Impto. Mun. A las transfer. De Vehículos Automotores
12200 Venta de servicios Hospitalarios

100,00

33,00 33%

67 00 67%

7.000,00

2310,0033%

4.690,00 67%

22220 Otras Donaciones de Capital (M.A.N)

160.500,00

160.500 00100%

23240Transferencias de PDCR II-PIE

241694,00

241694,00100%

23310 De Fondo Inversión Productiva
23310 Del Fondo Desarrollo regional (FNDR)
23120 De Empresa Privada Sin fines de Lucro
35100 Disminución Caja y Bancos
35220 Disminución de Otras Ctas a Cobrar a Corto Plazo
TOTAL GENERAL
Fuente' FlahnranieSn en actea d.

o

e

44.667,00

44.667,00100%

722.500 00

722.500 00100%

6.663,60

6.66360100%

174.258,00

174258,00100%

43.000,00
2.314.861,60

oi.,1 1[11.............. A- c.--m—

43.000,00 100%
123642,00

2.191.219,60

ANEXO No. 11
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PRIMERA SECCION
PRESUPUESTO DE RECURSOS CORRESPONDIENTE A LA GESTION 2002
(Expresado en Bolivianosl
DISTRIBUCION S d Ley 2028)
RUBRO

DESCRIPCION

TOTAL

FUNCIONAMIENTO %

INVERSION

19212 Transfer. Por Coparticipación tributaria

763883,00

19212 Inversión Productiva y Social (HIPIC II) 70%

288965,10

288.965,10100%

19212 Educación (HIPIC II) 20%

81.188,00

81.188,00100%

19212 Salud Publica (HIPIC II) 10%

36.457,80

36.457,80100%

190970,7525%

572.91225 75%

15340 Patente a la Extracción de agregados

1.000,00

250,0025%

750,00 75%

15340 Patentes Municipales

4.00000

1.0000025%

3.000,00 75%

10.000,00

2.500,0025%

7.500,00 75%

3000,00

750,0025%

2.250,00 75%

13360 Impto. Mun. A las transfer. De Inmuebles

500,00

1250025%

375,00 75%

13370 Impto. Mun. A las transfer. De Vehiculos Automotores

100,00

25,0025%

75,00 75%

20000,00

5.000,0025%

15.000,00 75%

15100 Cementerio Gral.

100,00

25,0025%

7500 75%

15100 Aprobación de Línea y Nivel

200,00

50,0025%

150,00 75%

7000,00

17500025%

5250,00 75%

13310 Impuesta Propiedad de Bienes e Inmuebles
13330 Impto. A La Propiedad de Vehiculos Automotores

15100 registro de Planos

12200 Venta de servicios Hospitalarios
22220 Otras Donaciones de Capital (M.A.N.)

58.130,00

58.130,00100%

23240 Transferencias de PDCR II

14812,00

14812,00100%

611415,00

611.415,00100%

6000,00

6.000,00 100%

12909,00

12.909,00100%

23310 De Fondo Inversión Productiva
35110 Disminución de otras ctas por cobrar
135100 Saldo de recursos propios 2001
35100 Saldo de Coparticipación Tributaria 2001
Salud Seguro Básico de salud 2001'
TOTAL GENERAL
Elaboraacn en Base tle

37.097,00

37.097,00100%

57.758,10

57.758,10100%

2014.515,00
s del Municipio tle Santiago tle Machaca

202.445,75

1.812.06925

ANEXO No. 12
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
CUADRO DE PROGRAMAS DE INVERSION EJECUTADO POR ORGANISMO FINANCIADOR
(Expresado en Bo ivianos)
AÑO

PP

RM

1996
372.391,00
0,00
1997
442.205,00
0,00
1998
341.061,00
27.317,00
1999
540.895,50 107.072,00
2000
573.042,00
26.690,00
646303,11
2001
0,00
2002
347.660,50
14.707,00
TOTALES
3.263.958,11 175.786,00
Fuente: Elaboración Propia

HIPIC

ORM*

TOTAL

0,00
99.191,00
471.582,00
575.705,00
0,00 133300,00
0,00
397364,63
766.042,63
0,00
543.725,50 1.191.693,00
0,00 1.027.010,00 1.626.742,00
14.515,30
359.969,50 1321.1137,91
186.899,00
274283,00
823.549,50
201.414,30 2.835.343,63 6.476.502,04

CUADRO EJECUCION DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
(Expresado en Bolivianos)
PP
RM
TOTAL
AÑO
1996
69.492,00
1.000,00
70.492,00
1997
85.565,25
350,00
85.915,25
97.943,85
500,00
98.443,85
1998
1999
111.328,50
0,00
111.328,50
2000
107.853,30
5.800,00
113.653,30
119.352,00
2.000,00
121.352,00
2001
2002
190.970,75
8.000,00
198.970,75
Fuente: Elaboración Propia

CUADRO: COMPARATIVO DE LA CAPACIDAD DE EJECUCION
(Expresado en Bolivianos)
P.O.A.
AÑO
IW. MUN.
GFUN
TOTAL EJEC.
%
1996
471.582,00
70.492,00
542.074,00
618.080,00
1997
575.705,00
85.915,25
661.620,25
845.718,77
766.042,63
864.486,48
1998
98.443,85
1.089.534,03
1999
1.191.693,00
111.328,50
1.303.021,50
1.405.994,41
2000
1 626.742,00
113.653,30
1.740.395,30
1 121.565,00
2001
1.021.187,91
121.352,00
1.142.539,91
2.314.861,60
823.54930
198.970,75
2002
1.022.520,25
2.014.515,00
6.476.502,04
800.155,65
7.276.657,69
9.410.268,81
TOTALES
Fuente: Elaboración en base a ejecuciones presupuestarias del municipio
PP: Recursos de Participación Popular
GFUN: Gastos. de funcionamiento del municipio
INV. MUN: Incluye participación popular, recursos propios y donaciones.
RM: Recursos municipales o propios
ORM: Otros recursos municipales - clasificados a MAN — CIPCA
MAN: ONGs. Misión Alianza Noruega
CIPCA: Centro de Investigación y promoción del Campesinado

87,70
78,23
79,34
92,68
155,18
49,36
50,76
77,33

ANEXO No. 13
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PR MERA SECCION
INVERSION EN EDUCACION GESTION 1996 y 1997
(E _Fosado en olivianos)
FTE: 41
Total
Proyecto
OF: 113
Const. De 3 viv./Maestros

28318,45

28318,45

Const. de Aula en V. Casquiri

28318,44

28316,44

Const. de Aula en Sancani
Const. de Aula en Quihuani

30000

30000

30000

30000

Const. De libreros

16870

16870

5480

5480

12624

12624

Funcionamiento de educación
Implementación de campos
Deportivos

Total
Proyecto

Const. Col. Litoral
Funcion. De Educación
Incentivo a la Cultura
Implementación de campos
Deportivos
Estudio del prov.
Capacitación
Total

151610,89 151610,89
a informes de ejecución presupuestaria
base
en
n
Elaboració
uente:

INVERSION EN EDUCACION GESTION 1998
E

Fuente de Recursos
Proyecto
Adquisición de materiales educativos
Construcción del Colegio Litoral
Refacciones Copapujio
Refacciones Acharada
Construcción de Aula en Auquiamaya
Constr.. Aula en Corhuan

FTE: 80
OF: 662

34375
6500

Total
12000

12000
137500

171875
6500

8125

8125

14888

14888

6014

6014

Refacc. Aula L'allegue
Retaco Aula Quequesani

2838
5085

2838
5085

Retaco. V. Mercedes

5586

5586

Adsquisición de Sillas/mesas exagon

5000

5000

Refacc. Aula Laquinamaya

5320

5320

Desayuno Escolar

12835

12835

Mejoramiento Campos deportivos
Seminarios de Capacitación Juntas
Escolares

11814

11814

2700

2700

Total

33375

270580
137500
133080
—. .
: a oracion en base a informes de ejecución presupuestaria

FTE: 80
133500

166875

8815

8815

14010

14010

6095

6095

6000

6000

68295

Total

FTE:41
OF:113

FTE: 41

133500

201795

ANEXO No. 14
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA'
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PRIMERA SECCION
INVERSION EN EDUCACION GESTION 1999

Proyecto
Adquisición de materiales
Const. Col. Litoral

Fuente de Recursos
FTE: 41 FTE: 80
OF: 562
OF:113

Total
7970

7970
40460

173960

133500

Const. Sillas y mesas
Desayuno Escolar

11032

11032

13200

Const. De CIDI

17712

13200
17712

Proy. F.C.E.E.

50890

50890

Mantenimiento de Escuelas
Proyecto de Atención (P:A.N.)

9510

9510

27648

27648

Infraestructura deportiva
Cont. De Infraestructura (PAN)

1755

1755

11520

11520

19400

19400

716

716

Mesas y sillas exagonales
Capacitación
Refacción aulas Laquinamaya
Total

4500
4500
349813
216313
133500
Elaboración en base a informes de ejecución presupuestaria

INVERSION EN EDUCACION

Proyecto

. --„-- .—
Fuente de Recursos
O FTE: BO
FTE: 41
OF:113
COMUNIDAD OF: 562-

Total

Suministro y equip. en educación

10570

10570

Desayuno Escolar
Const. Col. Litoral

14195

14195

Viviendas /maestros

24000

24000

Fomento al deporte
Refacción aulas

20000

20000

15000

15000

Infraestructura FIS y equip. Paneles solares

53646

909010

962655

167411

43385
1085395

43385
1085395

Construcción de infraest. Para centro Infantil
Total

30000

14000

14000

133000

177000

ANEXO No. 15
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PRIMERA SECCION
INVERSION EN EDUCACION GESTION 2001
(Expresado en Bolivianos)

Fuente de Recursos
Proyecto

O FTE: 80
OF: 562

FTE: 41
OF:113

Constare, Col. Litoral
Constr. My./ maestro V. Mercedes
Desayuno escolar 1a. Secc.

Construc. Viv. maestro.Choquepiña
Construc. Viv. maestroCasquiri
Construc. Viv. maestro.Añufani
Cont. Viv. Col_ Litoral y Nucleo
Total

160500

57400
10314

217900
10314
15000

15000

Implem. Centros educativos
Fomento al deporte
Festival Artístico y Cultural
Construc. Viv. maestro. Exaltación

Total

50

4350

4400

4134

4134

3000

3000
20583

20583
4657,5

11089,5

750

21323

22073

3792,5

0

3792,5

6432

10314

10314

322600
186530,5
136069,5
Elaboraclon en base a informes de ejecución presupuestaria

INVERSION EN EDUCACION GESTION 2002

Proyecto
Equipamiento educativo del Col. Litoral

FTE: 41
OF: 113

Fuente de Recursos
FTE: 44
O FTE: 80
OF: 562
OF: 115

58130

Total

58130

116260

94792

111515

Equipan,. Nucleo y colegio S Mach
Const De My /maestros

16723
41600

41600

Desayuno Escolar
Equip. U.E.Mobiliario

15000

15000

11721

11721

Mant Eso Central

15729

15729

14000

14000

Mant. Paneles Solares en escuelas
Fomento al deporte

5000

5000

Escuela de Deportes

5000

5000

Total

68130

114773

152922

335825

ANEXO No. 16
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
N
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PRIMERA SECCIO
INVERSION PRODUCTIVA GESTION 1996
- Fuen e de Recursos
FTE 41
FTE: 80
Proyecto
O.F. 113 OF: 562
Mfcronego Chocorosi z.
61863
10710
Total

Total
72573
72573

61863

10710

INVERSION PRODUCTIVA GESTION 1997
Proyecto

FTE: 41
OF:113

Total

Const. Invernaderos
Estudio de elaboración de
proyectos
Total

19900

19900

67462

67462

87362
uestaria
Elabora ion en base a informes de ejecución presup

INVERSION PRODUCTIVA GESTION 1998

Proyecto

-^~=w en nonvonos
O FTE: 80
FTE: 20
OF: 669
OF: 210
0 FTE: 80
OF: 562
CIPCA
A.COMUNI.

FTE: 41
OF:113

Total

Reproductores Camélidos
Produce. Truchas

50000
21000

21000

Carpas solares
Vivero Municipal

19375
6000

19375

9327

9327

Micronego Choquepujo
Microriego Soroco
Microriego Chocorcsi "13"
Cotana con abrevadero
Secadores Charque
Ares de Faeneado
Caneca Sanidad Animal
Elaboración de perfiles de
prov.

5734

15176

65176

6000
18664,4
23668

30092

54490,4

3096324

345
0

10454425

6463124
10799,425

522488

5224,88

0

10840

10840

0

22043,14

22043,14

10000

32500

32500

Total
154281
Fflonta. FinInnroriA” ....1,...,.........s.—____ ,_ _.

76231,24 48562,445 321407,085
Ion p esupues ana

42332,4

ANEXO No. 17
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA"
N
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S. - PRIMERA SECCIO
INVERSION PRODUCTIVA GESTION 1999

LA I CDOUV ti' OUliVidlIOS

Fuente de Recursos
FTE: 41
OF:113

Proyecto

0 FTE: 80
APOR. LOCAL OF: 562

O FTE: so
OF: 669
CIPCA

Total

Adq. De Repro. En Camelido
Cont. De estanque ¡a_ riego Copapuji

41173
5341

5341

Crianza de Truchas
Const. De estanque en Casquiri

16481

16481

16546

16546

Prod. Agropecuaria Chocorosi "A-C"

13375

91699

Const.estaque. Mallcapi
Const. Estanque par riego Choquepujo

10000
6088

10000

Perforación Pozos para riego
Const. Estanque riego Copapujio

27601

27601

7641
4366

Const. De cerco Pojpocollo
Const. De estanque condoramaya

5324
9460

Artesanias
Const. De cerco vinto, colina, Ocata
Mejora. Produc. Pecuaria P. Chico
Compra Reproductores 100 cabezas
Microriego 'nata, umajalsu. Paumani
chico
Abrevaderos

41173

20162

6088
12384

5324
9460

40440

35752

47669

21520

4050

240

9309,5

18540

26009,4

303

Carnet Sanid. Animal
Total
182595,5
Fuente' PInhnruriAn an 1,..-.-., .. :.a.,--- -,

72846

145812,4
resupueStaria

INVERSION PRODUCTIVA GESTION 2000
Fuente de Recursos
FTE: 41
0 FTE: 20
OF:113
OF: 210

Total

Microriego

70000

Mejoramiento Camélid
Sanidad Animal

55000
6000

6000

Carpas Solares
Artesanas

16000

16000

70000
0

6645

Inver Municipal
Represa de agua Atto de la
Alianza

45000

Asist. Tec. PDCRII en proyectos

10293

Total

7960
30352

Secadores de Charque
Area de faneado

Proyecto

32404

12379

4366

11917
3670

58162

55000

6645
3027

3027
0

45000
10293

211965
6645
205320
uestaria
presup
ión
ejecuc
de
es
Inform
a
base
en
raclón
. Elabp

30352
53858,9

20305

20608

10449,8

10449,8

21680

21680

44086,28

44086,28

126873,08

534126,98

ANEXO No. 18
ACA"
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACH
SECCION
RA
PRIME
S.
PANDO
EL
MANU
JOSE
NCIA
PROVI
2001
ION
GEST
A
UCTIV
INVERSION PROD
,n) VII IJUIPVidllUb,

Fuente de Recursos
FTE: 41
O FTE: 44
OF:112
OF: 115

Proyecto

Total

Micronego 2da F. Choquepujo
Aerobomba
Pisicultura Paurumani Chico

5000

Mejorami. Pradera Tupalam

4500

4500

Campaña Sanidad Animal S.M.
Mejoramiento de Camélidos
Llallagua
Crianza de Camélidos Chingani

3282

3282

9896

9896

5000

5000

5000
14515,3

0

14515,3

9610

9610

Invernaderos Fiares S.M
Implenetaclon Artesanal

15100

15100

2500

2500

Emergencias Varias S.M.

1266701

12667 01

Plan de emergencias M A.N.
Elaboración de Proyectos
Total
R"^"`''' ' --"'-

9870

9870

7211

7211

84636,01

14515,3
99161,31
e ejecución presupuestaria

- '

INVERSION PRODUCTIVA GESTION 2002
-

" nt=
os
Fuente de Recurs
FTE: 41
O FTE: 44
OF: 511
OF:113
HIPIC

Proye
Const. de Asequias Quelcata

•-•

4539

Total
4539

Diseño F. Represa 8. Saavedra
Artesanía en Santiago de
Machaca

54000

54000

Sal, de Proy Inversión

10446

10446

31916

58126

90042

o
Total
Ft:Arito, Flmknr..,-•A

.-...

—

-

68985

31916
159027
58126
:lecucion presupuestaria

ANEXO No. 19
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACHACA'
PROVINCIA JOSE MANUEL PANDO S - PRIMERA SECCION
(Exoresatlo en Boliviana
Fuente
Inv. Saneamiento Básico en 1996

Luminarias públicas

pp.

41248

37328

3920
16134

16134

53262

53262

2950

2950

Equipa. Munieras!
Total

O

15532

Agua Potable y letrinas en C. Huanca
Camino Vecinal
Constr. Sede comunal en Villqui

ecursos
TOTAL

ORM— MAN

37328

91798

129126

uente: Elaboración en base a informes de ejecución presupuestaria
puente
Int Saneamiento Básico en 1997

de
Recursos

Total

RPP

Limpieza de calles y raspado

4573

.1573

Drenaje Fluvial

6000

6000

10573

10573

Total

uente: Elaboración en base a informes de ejecución presupuestaria
!ny- Saneamiento Básico -1998

Fuente de Recursos
PP

limpieza de Drenajes fluvial
Pozos con Bomba manual 91 pzas

8000

Total

8000

TOTAL

ORM -CIPCA

0

8000

6193454

61934,54

69934,54

uente: Elaboración en base a informes de ejecución presupuestaria
Fuente de Recursos

Inv, Saneamiento Básico — 1999
PPI

Agua Potable Huarinueva
Const de letrinas
Agua pot. V. Exaltación

RM PROPIOS

Tafal

ORM-MAN

12309
181

25209

47278

84796

12327

9017

28327

181
49671

61934,5

84122,5

34226

137539,5

218770,5

Pozos con Bomba Manual 101 pzas

22188

Total

47005

vente: Elaboraclon en base a informes de ejecución presupuestaria
Inv. Saneamiento Básico en 2000

Fuente de Recursos
PP

Agua Potable Cusda
Agua Potable Cothaña
Constr. Letrinas
Limpieza Urbana

1183
1730

Alumbrado Público

2569
1237

Recolección de basura

2569

Total

9288

Total

ORM- HIPIC

11196

12379
1730

2981

2981
2569
1237

14177

23465

2569

uente: Elaboración en base a informes de ejecución presupuestaria

ANEXO No. 20
ACA"
GOBIERNO MUNICIPAL DE "SANTIAGO DE MACH
SECCION
RA
PRIME
S
O
PAND
EL
MANU
JOSE
PROVINCIA
•,
49nau Ci I ~Mal IUS

Fuente de Recursos

Proyecto de Inversión en 2001
PP

RR PP

Agua Potable Poquecanta
Mejoramiento Agua Potable Willgui
Agua Potable UNASBA

16000

16000

5000

5000

6000

12552

1845

2707
3000

3000

1845

5707

36552

Alumbrado Publico
TOTALES

Total

ORM- HIPIC

29000
Jecucion presupuestaria

