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RESUMEN EJECUTIVO

El Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC), es un 

nivel desconcentrado y operativo de la Prefectura. El SED-FMC fue creado para coordinar 

programas y proyectos destinados a promocionar, difundir y apoyar a través del 

fortalecimiento municipal y comunitario, el proceso de descentralización participativa en su 

jurisdicción Departamental.

La Unidad de Fortalecimiento Comunitario (UFC), tiene la finalidad de promover el desarrollo 

de las actividades de las Organizaciones Territoriales de Base, Comités de Vigilancia, 

Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas, Juntas Vecinales, Asociaciones 

Comunitarias, CODEPES y otras organizaciones en los Gobiernos Municipales en el ámbito 

de su competencia.

Desde la promulgación de la Ley de Participación Popular N° 1551, se establece la 

conformación de los Comités de Vigilancia con el objeto de articular a las OTBs con cada 

uno de los Gobiernos Municipales, concordante con el articulo 151° de la Ley 

Municipalidades N° 2028 que crea el Fondo de Control Social otorgándoles un porcentaje 

de los recursos provenientes de la coparticipación tributaria a los Comités de Vigilancia 

según categoría de la población en cada Municipio para cumplir con sus atribuciones.

Los Comités de Vigilancia tienen como funciones realizar control social vigilancia de la 

gestión del Gobierno Municipal en cada uno de los Municipios, como representantes de la 

sociedad civil organizada ante el gobierno municipal.

El presente Trabajo ofrece un análisis, mediante un estudio de seguimiento y evaluación 

económica al manejo administrativo de los recursos económicos* del Fondo de Control 

Social de las gestiones 2002, 2003 y 2004. Del mismo modo hace un análisis de manera 

sistemática y evalúa los resultados de los esfuerzos de fortalecimiento municipal desde 1994 

y la situación actual del Control Social de los Comités de Vigilancia en la Gestión Municipal 

Participativa.

Recursos que están sujetos de Control Gubernamental de acuerdo al Art. 5o de la Ley 1178, debido que 
son recursos del ESTADO ( Art. 4o Del D.S. 26130).
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CAPITULO I

FUNDAMENTOS GENERALES

1.1 INTRODUCCIÓN

Las reformas introducidas en Bolivia a partir de la promulgación de las leyes de Participación 

Popular (LPP) creado el 20 de Abril de 1994, y de Descentralización Administrativa (LDA) 

creado el 28 de Julio de 1995, ha permitido al país orientarse hacia un nuevo modelo de gestión 

pública descentralizada y tiene como objetivos principales el de mejorar, fortalecer la eficiencia 

de la administración pública en la prestación de servicios en la forma directa y cercana a la 

población.

Uno de los temas que ha generado un significativo cambio en la operación de la gestión 

municipal y en general, de la gestión publica, es el proceso de involucramiento de la sociedad 

civil en la planificación y en el control social, lo cual, marca hoy uno de los aspectos de mayor 

legitimidad de lo que se denomina el proceso de municipalización de Bolivia.

Los esfuerzos del Servicio de Fortalecimiento Municipal han sido encarados con una necesidad 

nacional, que como política de estado establece lineamientos de apoyo a los municipios en todo 

el proceso de implementación de Participación Popular y de Descentralización Administrativa.

En todo el proceso de promoción y consolidación de la normativa municipal, la preocupación 

por el gobierno central frente a las nuevas tendencias de gestión municipal a hecho que los 

derechos de organizaciones de la sociedad e instituciones de la sociedad civil se establezcan 

políticas publicas y procesos participativos en la toma de decisiones creando acciones 

enmarcados al Fortalecimiento Comunitario, destinados a fortalecer a los actores de la sociedad 

civil y los sujetos de la Participación Popular (Organizaciones Territoriales de Base1 *, Comités de 

Vigilancia, Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas, Juntas Vecinales, Asociaciones 

Comunitarias, CODEPES) mediante leyes y normas con el objetivo de promover y consolidar la 

capacidad de Control Social en la gestión y administración de los recursos económicos y 

humanos de los municipios en consideración a lo establecido en la Constitución Política del 

Estado No. 1615 de 6 de febrero de 1995, Ley de Participación Popular No. 1551 20 de abril de 

1994, Ley de Municipalidades No. 2028 de 28 de Octubre 1999, Ley del Diálogo Nacional 

(HIPC II) No. 2235 de 31 de Julio 2001, D.S. No. 23813 (Reglamentario a la Ley de

1 Son Organizaciones Territoriales de Base las siguientes: Pueblo Indígena, Comunidad Indígena, Comunidad
Campesina y Junta Vecinal. Ver Articulo 1o Decreto Supremo No. 23858.
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Participación Popular) de 30 de Junio de 1994, D.S. No. 23858 (Reglamento de las OTBs) de 9 

de Septiembre de 1994, D.S. No. 24447 (Reglamento de la Ley de Participación Popular y 

Descentralización) de 20 de Diciembre de 1996, R.S. No. 216961 Norma de Planificación 

Participativa Municipal de 14 de marzo de 1997, D.S. No. 26142 (Mancomunidades) de 6 de 

agosto de 2001, D.S. No. 26130 (Reglamento del Fondo de Control Social) de 30 de marzo de 

2001, D.S. No. 26564 (Reglamento de Participación y Control Social) de 2 de abril de 2002, 

D.S. No. 27207 (CODEPES) de 8 de Octubre de 2003, Ley 2296 de Gastos Municipales de 20 

de Diciembre de 20012.

Considerando que la Ley No. 2235 del Diálogo Nacional en el marco de la Participación y 

Control Social, reconoce a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil el derecho a 

conocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto tanto de las políticas publicas, de los 

procesos participativos de toma de decisiones, así como el derecho a acceder a la información 

en el nivel municipal, departamental y nacional3.

La Constitución Política del Estado y las Leyes No. 1551 de Participación Popular y No. 2028 de 

Municipalidades reconocen los derechos y los deberes de los ciudadanos constituidos en 

organizaciones e instituciones sociales.

En este sentido se considero necesario crear espacios públicos de control social para ejercer el 

derecho ciudadano para conocer, discutir analizar la información otorgada por el sector público, 

sin el propósito de establecer una burocracia paralela al mismo.

La Ley 1551 de 20 de Abril de Participación Popular en el Art. 10° establece la conformación de 

los Comités de Vigilancia (CV) con el objeto de articular a las Organizaciones Territoriales de 

Base (OTBs), con cada uno de los Gobiernos Municipales4, concordante con el Art. 151° de la 

Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999, de Municipalidades que crea el Fondo de Control Social 

(FCS) otorgándoles recursos económicos a los Comités de Vigilancia para que cumplan con sus 

actividades y atribuciones, provenientes de la coparticipación tributaria, según categoría 

poblacional de los municipios5.

Estudio de Prefactibilidad Participación Ciudadana y Fortalecimiento al Control Social, SED-FMC de la 
Prefectura de La Paz, Pag 1.

4 Art. 25° Ley Dialogo Nacional No. 2235 (HIPC II).
5 Articulo 10° ( I) : Ley de Participación Popular N° 1551 (LPP).
Articulo 151° Inc. 3 : Ley de Municipalidades N° 2028 (LM).
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La administración y rendición de cuentas de los recursos financieros del FCS asignados a los 

CV de los municipios están reglamentadas por el D.S. No. 26130 de 30 de marzo de 2001 y el 

Art. 45° del Decreto Supremo No. 26564 de 2 de abril de 2002.

También se crea el Consejo de Desarrollo Productivo Económico y Social (CODEPES), en 

sustitución del Consejo Consultivo establecido en Ley de Municipalidades, conformado por los 

sectores productivos y de prestación de servicios de mayor incidencia en la jurisdicción 

municipal y de organizaciones medioambientales y profesionales de la misma. A efectos de su 

conformación, el Concejo Municipal los convocará y sus delegados no podrán exceder al 50% 

de los miembros del respectivo Comité de Vigilancia6.

En la actualidad el Departamento de La Paz cuenta con 80 Gobiernos Municipales, así mismo, 

conformados por 80 CVs y representados institucionalmente por la Asociación de Comités de 

Vigilancia del Departamento de La Paz ACOVILPAZ.

1.2 ANTECEDENTES

En 1994 se creó legalmente el Control Social, con la conformación de los CV, que desde 

entonces han jugado un rol fundamental en el proceso de la aplicación de la Ley 1551 de 

Participación Popular. Sin embargo a lo largo del proceso de desarrollo del Control Social, se 

generaron obstáculos, limitaciones y problemas.

La política del Supremo Gobierno es la de Profundizar el proceso general de descentralización 

en el país, integrando los procesos de Descentralización Administrativa y Participación Popular 

dentro de un único proceso denominado Descentralización Participativa.

El Decreto Supremo No. 25060 de 2 de junio de 1998, crea los Servicios Departamentales 

como estructuras operativas de las Prefecturas de Departamento encargadas de administrar 

regímenes específicos, con competencia de alcance Departamental y establece que sus 

atribuciones y funciones deberán ser determinadas, en cada caso, mediante Decreto Supremo.

1.3 PROPOSITO DE LA INVESTIGACIÓN

La presente, investigación pretende realizar un estudio de seguimiento y evaluación económica 

en la administración del FCS de los CV del Departamento de La Paz, en la presentación de

6 Articulo 28° Ley Dialogo Nacional N°2235 (HIPC)
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rendición de cuentas de los recursos e informes de las actividades de Participación y Control 

Social para el cumplimiento de los derechos y deberes de las OTBs.

La cobertura de la investigación se realizará a los CV del Departamento de La Paz, de acuerdo 

a criterios de categoría de municipios (A, B, C y D).

1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Durante el periodo de investigación como Trabajo Dirigido en la Unidad de Fortalecimiento 

Comunitario del Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario (SED-FMC) 

de la Prefectura de La Paz, se ha observado el mal manejo de la administración de los recursos 

del FCS por parte de los CV.

Existe incumplimiento a las fechas establecidas según normativa en la presentación de informes 

de descargo y rendición de cuentas de los recursos del FCS por parte de los CV, solo el 8% 

presentan sus respectivos informes', este problema tiene su causa en los siguientes aspectos:

• Inestabilidad institucional, por reestructuración constante de los directorios del CV.

• Falta de orientación técnica en el manejo de la documentación referida al gasto y 

rendición de cuentas de los recursos del FCS.

• Desconocimiento a las leyes y normativa municipal.

• Irregularidad y no cumplimiento en el desembolso de los recursos del FCS por parte de 

los Gobiernos Municipales.

• Carencia de instrumentos adecuados para el manejo de los recursos del FCS.

• Desconocimiento del CV responsable, sobre el régimen del pago impositivo de los 

gastos realizados del FCS.

• Ingobemabilidad de los municipios.

• Carencia de apoyo económico para su desenvolvimiento.

• Falta de información e instrumentos adecuados de Control Social, principalmente por la 

ausencia de instrumentos operativos de gestión participativa municipal.

• Falta de coordinación de las instituciones publicas y privadas de apoyo al 

funcionamiento de los CV.

Redactado en base a la vivencia adquirida en la Unidad de Fortalecimiento Comunitario del SED-FMC de la 
Prefectura del Departamento de La Paz.
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• Poca capacidad de los CV, en cuanto al conocimiento de la Gestión Municipal, 

principalmente de control y seguimiento al proceso de desarrollo de la inversión 

municipal.

1.5 OBJETIVOS

1.5.1 OBJETIVO GENERAL
Evaluar la administración de los recursos del Fondo de Control Social de CV del Departamento 

de La Paz.

1.5.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

a. Analizar la situación actual del control social y el CV.

b. Determinar el rol del CV en el Modelo de Gestión Municipal Participativa.

c. Identificar y analizar la distribución de los recursos económicos del FCS para CV.

d. Evaluar la presentación y cumplimiento de los Informes de descargos y rendición de cuentas 

de los recursos económicos del FCS.

e. Proponer Instrumentos adecuados como mecanismos de Fortalecimiento Institucional y 

Capacitación, que permita reducir el incumplimiento a la norma legal establecida.

1.6 JUSTIFICACION DEL TRABAJO

En un intento de hacer un aporte sobre el conocimiento en la materia del nuevo Modelo de 

Gestión Municipal Participativa (MGMP), es necesario hacer un seguimiento y evaluación 

económica a los CV del Departamento de La Paz, para ver las falencias existentes en el manejo 

y administración del FCS. Porque a lo largo de estos últimos años los CV, han tenido 

debilidades de funcionamiento y continuidad, debido a dificultades y situaciones inestables en 

cada Sección Municipal.

1.6.1 JUSTIFICACION ECONOMICA

En el área económica en el cual se realizará la investigación del Trabajo Dirigido está 

fundamentada en el campo de la Política Fiscal, centralizado en la Economía Municipal 

limitándose el tema de hacer un seguimiento y evaluación económica en la administración de 

los recursos económicos del FCS de los CV del Departamento de La Paz8.

Después de las elecciones municipales de diciembre del 2004, se incorporaron 5 municipios mas en el 
Departamento de La Paz llegando hacer en la actualidad 80 municipios, por lo tanto el trabajo de investigación 
se sujeta a 75 municipios.
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1.6.2 JUSTIFICACION LEGAL

Según, la CPE Art. 7 inciso h) “toda persona tiene el derecho a formular peticiones individual o 

colectivamente”, el D.S. No. 24447 Reglamento a la LPP y Descentralización Art. 16, que a letra 

dice “El CV una institución de la sociedad civil, que actúa dentro del MARCO LEGAL especifico 

previsto para su naturaleza y organización. Su estructura y funcionamiento, es independiente de 

los órganos públicos debiendo, estos de abstenerse de intervenir en su gestión”.

Se reconoce un representante al CV, por Cantón o Distrito9. Esta conformado por personas 

elegidas por las OTBs de acuerdo a sus usos y costumbres.

Para el efectivo cumplimiento de las funciones, atribuciones y responsabilidades del CV, la Ley 

de Municipalidades crea el FCS en cada municipio, el mismo que esta sujeto a reglamentación 

especial. Este Fondo esta integrado por los siguientes recursos económicos:

a) Aportes de las OTBs y Asociaciones Comunitarias

b) Contribución de las asociaciones y fundaciones

c) Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria.

Cuadro N° 1

DISTRIBUCION DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 
DE ACUERDO A LA LEY DE MUNICIPALIDADES

POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PORCENTAJE 
ASIGNADO 
POR LEY

No. MUNICIPIOS QUE DEBERÍAN 
RECIBIR ESTE % DE 

COPARTICIPACION TRIBUTARIA
Hasta 10.000 habitantes 1% 39 CV

De 10.000 a 25.000 habitantes 0.75% 27 CV
De 25.000 a 100. 000 habitantes 0.50% 7 CV
Mas de 100.000 habitantes 0 2 5 % 2 CV
Fuente: elaboración propia en base a la Ley de Municipalidades N°2028 Art. 151° 

lnc.3 y datos del CENSO 2001.

La Ley 2028 de Municipalidades prohíbe el uso de los recursos destinados al FCS, para pago 

de renumeraciones a los miembros del CV; llámese sueldo dieta, retribución o gratificación. El 

CV que realiza este tipo de gasto, cometerá malversación de fondos públicos

Articulo 16° : Decreto Supremo 23858.
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Los CV no deben olvidar que los recursos del FCS son públicos, por lo que su utilización 

conlleva necesariamente la obligación de rendir cuentas a las instancias fiscalizadoras creadas 

por la ley 1178 (SAFCO) exige que quienes utilicen recursos públicos implanten sistemas de 

control interno para controlar el uso de los mismos. La inobservancia de la rendición de cuentas 

implica la posibilidad del establecimiento de las responsabilidades señaladas en la Ley 1178 y 

en el Reglamento de la Responsabilidad por la Función Publica (D.S.23318-A).

Se reglamentó el uso y rendición de cuentas del FCS10 (en el marco de la Ley SAFCO). Existe 

un procedimiento detallado para su manejo desde la obligatoriedad de contar con Estatuto 

Orgánico y Reglamento Interno (donde se explicite a los responsables del manejo administrativo 

de los recursos económicos) de funcionamiento, aprobados con la participación de las OTBs. 

Asimismo, el CV debe tener Personalidad Jurídica reconocida, la misma que tiene que ser 

tramitada ante el SED-FMC de la Prefectura de! Departamento11 *.

1.6.3 JUSTIFICACION POLÍTICO

Con esta investigación se pretende promover que los CV cumplan con sus responsabilidades 

de rendir cuentas sobre el manejo de los recursos económicos del FCS a las OTBs y a las 

instancias fiscalizadoras del Estado, y participen activamente en el desarrollo municip 

ejerciendo plenamente sus derechos y libertades a través de procesos de participación políti 

social de la población, como inicialmente planteo la Participación Popular. El Control Soc, 

como un proceso integral de la democracia participativa (democracia política), en una lógica c 

complementariedad entre sociedad civil y el Estado (actores institucionales), de cumplimient 

de derechos y responsabilidades entre ambos, en función a objetivos de desarrollo.

Por otra parte, la existencia de inestabilidad institucional y político, por reestructuraciór 

constante y dualidad de funciones de directorios de los CV y la Ingobernabilidad de los 

municipios, hace que existan problemas de gestión municipal y mal manejo de los recursos del 
FCS.

10 i
La presentación de los informes de rendición de cuentas del Fondo de Control Social, era inicialmente vía 
Consejos Municipales; luego fue modificado por el D.S. No. 26564 para que se haga al SED-FMC de la 
Prefectura de Departamento semestralmente y al final de cada gestión, información que es remitida al 

u Ministerio de Participación Popular.
Articulo 20 Cap. VI, Decreto Supremo No. 26130.
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1.6.4 JUSTIFICACION SOCIAL

Con esta investigación se beneficiara a ios CV dei Departamento de La Paz, dentro su 

jurisdicción en este Departamento, y como consecuencia de un mejoramiento para consolidarla 

capacidad de Control Social en la gestión y administración de los recursos económicos y 

humanos de los municipios y también del país, esta investigación tiene una enorme relevancia 

para la sociedad ya que el hecho de que mejore uno o varios municipios y contribuya al 

mejoramiento del manejo de los recursos económicos del FCS en la Administración Pública del 

País y como consecuencia a una mejor imagen nacional'2 y transparentar la gestión municipal.

1.7 DELIMITACION ESPACIAL

Esta investigación se enmarca en hacer un seguimiento y evaluación económica a la 

administración de los recursos del FCS de los CV existentes en el Departamento de La Paz.

1.8 DELIMITACION TEMPORAL

La delimitación en el tiempo se ubica en los años 2002 -  2004, haciendo énfasis desde la 

promulgación de la Ley de Participación Popular (creado el 20 de abril de1994) y Ley de 

Descentralización (creado el 28 de julio de 1995). Donde las comunidades y pueblos rurales 

han ido mejorando su nivel de vida con la Planificación Participativa Municipal debido que se 

efectiviza la participación social en el desarrollo que se involucra a la organización de la 

sociedad civil en el diseño de su propio destino, desarrollo y Control Social.

1.9 METODOLOGIA

La metodología de la presente investigación esta basado en el método deductivo, ya que es un 

método que se adecúa a las características del estudio, su definición permite a la investigación 

identificar desde una situación general se llegue a identificar explicaciones de carácter particular 

contenidas explícitamente en la situación general13.

1.10TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio llevado acabo en la presente investigación es el descriptivo ya que tiene 

como propósito especificar las propiedades importantes de cualquier fenómeno que sea

13 Publicación Matutino PRESENCIA “ Informe oficial FMi Bolivia logró el mayor crecimiento en la región”.
Carlos Eduardo Álvarez . “Metodología: guía para elaborar diseños de investigación en ciencias Económicas, 
Contables Administrativas”. 1998. por. Ed. Me Graw-Hill Interamericana S.A. Printed in Colombia. Pag. 95-96.
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sometido a análisis. También puede medir y evaluar diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno a investigar14.

El tipo de estudio también corresponde al explicativo, ya que orienta a comprobar, identificar y 

analizar las causas y sus resultados, los que se expresan en hechos verificables el fenómeno 

bajo estudio.

1.11 TECNICAS UTILIZADAS

En cuanto las técnicas de investigación utilizadas para la recopilación de información esta la 

recolección de información de fuentes primarias y secundarias:

1.11.1 FUENTES PRIMARIAS

• Documentación e informes proporcionada por la Unidad de Fortalecimiento Comunitario 

y Control Social, SED-FMC de los años 2002 - 2004 de la Prefectura del Departamento 

de La Paz.

• Entrevistas personales realizadas a los CV, ACOVILPAZ, técnicos y funcionarios de la 

Prefectura.

1.11.2 FUENTES SECUNDARIAS

• Leyes nacionales que se relacionan y que tratan sobre CV

• Decretos Supremos y reglamentos del CV según legislación vigente

• Instituciones Públicas, Privadas y ONGs relacionados con el Fortalecimiento en Gestión 

Municipal y Control Social a los CV.

• Publicaciones de libros, Revistas, Periódicos, Boletines Informativos y otros.

lbid;Pag. 91.
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CAPITULO II

MARCO INSTITUCIONAL

2.1 DESCRIPCION DE LA INSTITUCIÓN

El Servicio de Fortalecimiento Municipal y Comunitario, cuya sigla es SED-FMC es un órgano 

desconcentrado y operativo de la Prefectura en materia de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario, con atribución Departamental, en lo relativo a lo técnico tiene dependencia lineal 

del Prefecto y funcional del Director General de Coordinación de la respectiva Prefectura. El 

SED FMC fue creado el 30 de enero de 1997 mediante el D.S. No. 25286.

2.1.1 CARÁCTER DE LA INSTITUCIÓN

El SED-FMC desarrollara sus actividades en el marco de la Ley No. 1654 Descentralización 

Administrativa y en cumplimientos al Decreto Supremo No.25060 que regula la estructura 

organizativa de las Prefecturas del Departamento, el presente y funcionamiento de cada SED- 

FMC de las Prefecturas de Departamento. Dentro de sus atribuciones enmarcadas en el 

Decreto Supremo N° 25286 es la de promover la generación de capacidades y asesorar a !\:s 

instancias de representación social en el control social de la gestión municipal.

2.1.2 MISION INSTITUCIONAL

El SED-FMC tiene a su cargo la coordinación de los programas y proyectos destinados a 

promocionar, difundir y apoyar a través del fortalecimiento municipal y comunitario, el proceso 

de Descentralización Participativa en su jurisdicción Departamental15.

2.1.3 VISION DE LA INSTITUCIÓN

Garantizar que las instancias como ser Gobiernos Municipales, Concejos Municipales, Comités 

de Vigilancia, Subprefecturas y Mancomunidades y demás sujetos de la Participación Popular, 

ejerzan sus atribuciones roles y deberes de manera eficaz.

2.1.4 CAMPOS DE ACTIVIDAD DE LA INSTITUCION

Los campos en los que se apoya el SED-FMC son:

Unidad de Fortalecimiento Municipal. Esta Unidad a empezado a ejecutar el Proyecto de 

Desarrollo Integral Municipal D.I.M. desde febrero del 2004, priorizando el componente

15 Decreto Supremo No. 25286 Titulo I, Cap. I, Art. 3o (Misión Institucional).
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Mancomunidades, a través del apoyo técnico, capacitación y asesoramiento. El Objetivo del 

Proyecto D.I.M. es mejorar las capacidades de gestión administrativa de los gobiernos 

municipales y de los actores sociales, para promover el desarrollo económico -  social de los 

municipios de manera sostenible y lograr una eficiente coordinación entre estos y las instancias 

departamentales y nacionales.

Unidad de Fortalecimiento Comunitario y Control Social. Tiene como metas prioritarias de 

acuerdo al D.S. 25286, viene desarrollando actividades con OTBs, CV, Gobiernos Municipales 

en el ámbito de su competencia.

Promoviendo la participación de las Comunidades Campesinas, Pueblos Indígenas, Juntas 

Vecinales, Asociaciones Comunitarias y otras organizaciones hacia los Gobiernos Municipales 

en el ámbito de su competencia.

Asimismo apoyando y fortaleciendo las diversas acciones de los CV como instancias 

representativas de la sociedad civil del Control en la gestión y administración a los Gobiernos 

Municipales.

Unidad Técnica de Limites, funciona de acuerdo al Programa de Delimitación Municipal y en 

base a la Ley de UPAs 2150 y su Decreto Supremo No. 26520, la Unidad Técnica de Limites 

tiene como principal función llevar a cabo procesos administrativos en primera instancia de: 

creación, reposición, supresión, y delimitación. En virtud a que en la actualidad los limites entre 

las diferentes UPAs son confusos y conflictivos, se hace prioritaria la atención de dicha 

temática, mas cuando el tema territorial y limítrofe definen la distribución de recursos 

económicos (Ley de Participación Popular).

Proyecto de Inversión Rural Participativa PDCR II -  LA PAZ. Este proyecto tiene como 

objetivo; Promover el desarrollo económico sostenible de los municipios y comunidades rurales 

a través de Inversiones productivas, basadas en la demanda local que se genera en los 

procesos de planificación participativa.

Proyecto Jóvenes Con la Participación Popular (JCP's). El año 2001 el Gobierno Boliviano, 

lanzo una campaña con el nombre de Cruzada Nacional de Lucha Contra la Pobreza, que 

promociono la incorporación de jóvenes egresados de las Universidades Bolivianas, con el
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nombre “Proyectos Jóvenes Contra la Pobreza ", en labores de asistencia técnica hacia los 

municipios mas pobres del país.

Ahora, gracias al esfuerzo conjunto del Ministerio de participación Popular, la Prefectura, los 

Gobiernos Municipales el PNUD y el Programa de Voluntarios de naciones Unidas, se decidió 

continuar con esta iniciativa, incorporando la filosofía del voluntario, como instrumento eficaz en 

el proceso del desarrollo Municipal, cuyo objetivo es de contribuir a fortalecer las capacidades 

de gestión de los gobiernos municipales y apoyar a las organizaciones sociales de municipios 

de categoría A, B, y C que presentan altos niveles de pobreza.

2.1.5 OBJETIVO GENERAL DE LA INSTITUCION

Los objetivos generales que persigue la institución son:

a. Formular y Ejecutar Planes, Programas y Proyectos de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario, en el marco de las políticas y estrategias del Ministerio de Participación 

Popular y sus lineamientos.

b. Fortalecer en las Capacidades de Gestión de los CV, Subprefecturas y 

Mancomunidades.

c. Contribuir al desarrollo integral de los Gobiernos Municipales, Mancomunidades, CV y 

OTBs, fortaleciendo institucionalmente sus capacidades administrativas con una 

dinámica de gestión sostenible que permita una gobernabilidad en el tiempo.

d. Promover la conformación de mancomunidades municipales para la ejecución de 

programas y proyectos de inversión concurrente y aquellas de múltiples fines, 

destinadas a contribuir al desarrollo económico y social.

e. Asesorar a las OTBs en las gestiones de obtención de su personería jurídica, contribuir 

a su desarrollo institucional y promover su efectiva participación en la vida jurídica, 

política y económica del municipio.

f. Promover la generación de capacidades y asesorar a las instancias de representación 

social en le control social de la gestión institucional del desarrollo municipal.

g. Fortalecer el Desarrollo Integral Provincial a través del apoyo Técnico a las sub 

prefecturas con la finalidad que estas instancias ejerzan sus roles y funciones en todos 

los procesos de la gestión del desarrollo local municipal.

h. Promover las generaciones de capacidades y asesorar a las subprefecturas en la 

conformación y funcionamiento de los concejos provinciales de Participación Popular.

12
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2.2 IDENTIFICACION DEL AREA FUNCIONAL DEL TRABAJO DIRIGIDO

Gracias al convenio interinstitucional entre la Prefectura del Departamento de La Paz y la 

Universidad Mayor de San Andrés UMSA, para realizar Investigaciones y Trabajos Dirigidos en 

entidades públicas. En este sentido, se ha abierto la posibilidad de realizar el proyecto de 

Trabajo Dirigido en la Unidad de Fortalecimiento Comunitario y Control Social (UFC) del SED- 

FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, en el proyecto “Seguimiento y Evaluación 

Económica del Fondo de Control Social de los Comités de Vigilancia del Departamento de La

Paz”.

2.2.1 ESTRUCTURA Y ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SED-FMC

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL SED-FMC

NIVEL EJECUTIVO Director del SED-FMC

NIVEL JEFATURAS Unidad de Fortalecimiento Municipal

Unidad de Fortalecimiento Comunitario y Control Social

Unidad Técnica de Limites

Proyecto de Desarrollo e Inversión PDCR II

Proyecto Jóvenes Con la Participación Popular (JCP’s)

NIVEL OPERATIVO Técnicos

13
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Figura No. 1
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CAPITULO lil

MARCO TEORICO - CONCEPTUAL

3.1 COMITÉ DE VIGILANCIA (CV)

Los CV son instancias organizativas de la Sociedad Civil que articulan las demandas de las 

OTBs, con la Planificación Participativa Municipal la vigilancia social de la Administración 

Municipal, y la canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la colectividad.16

3.2 ORGANIZACIONES TERRITORIALES DE BASE (OTBs)

Las OTBs son una organización, tradicional de carácter comunitario en el área rural, y de 

carácter vecinal en el área urbana. Ocupa un espacio territorial y comprende una población sin 

diferencias de grado de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión.

El Estado, con la Ley de Participación Popular, reconoce los siguientes tipos de OTBs: 

Comunidad Campesina, Comunidad Indígena, Pueblo Indígena y Junta de Vecinos. Las OTBs 

son los sujetos de la Participación Popular, como sujetos de la Participación Popular, las OTBs 

deben buscar la participación de todos sus miembros en la planificación del desarrollo del 

municipio en la concertación y toma de decisiones, el acompañamiento a las actividades y 

obras municipales, y el control social a la gestión municipal.

3.3 CONSEJO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ECONOMICO Y SOCIAL (CODEPES)

Es una instancia del sistema del Control Social, de apoyo al CV, que articula la participación de 

los sectores productivos, organizaciones e instituciones funcionales de la sociedad civil de la 

respectiva jurisdicción municipal en el proceso de planificación, lo que comprende:

• Elaboración y ejecución de la estrategia Productiva del Municipio

• Control Social a la gestión municipal

• Articulación entre los CV y el Mecanismo Departamental de Control Social.

• Contribución a la reducción de la pobreza en el logro del desarrollo sostenible17.

i7 Articulo 14° D.S. 23858 Reglamento de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs).
Concepto detallado en una publicación del VPEPP 11 Apoyo al Control Social 2002 " cartilla informativa de 
capacitación a los actores municipales CODEPES Pag. 1-2.
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3.4 CONTROL SOCIAL

El Control Social es una actividad de participación, vigilancia, y control que ejercita la Sociedad 

Civil organizada sobre la Gestión del Gobierno Municipal, por la que la, sociedad civil, asume 

co-responsabilidad sobre la gestión municipal. El Control Social en el nivel municipal, se ejercita 

a través del CV, quien debe coordinar su labor con el Concejo Municipal, para articular el 

Control Social con la fiscalización que cumple este. Por ello, el CV, después de participar en 

procesos de planificación participativa, de analizar y verificar información sobre la gestión 

municipal de Gobierno Municipal, debe emitir sus pronunciamientos .

3.5 OBJETIVOS DEL CONTROL SOCIAL

El ejercicio del Control Social busca hacer transparente, socialmente equitativa y participativa la 

Gestión del Gobierno Municipal; vigilando y emitiendo pronunciamiento sobre: la ejecución 

presupuestaria del POA, sobre el avance y ejecución de planes, políticas y proyectos del 

Gobierno Municipal, y sobre las auditorias municipales. Por otro lado, busca convertirse en un 

espacio de articulación de las demandas de las OTBs al Gobierno Municipal, participando y 

promoviendo la participación social en los procesos de elaboración y/o ajuste de los PDM’s y 

POA’s19.

3.6 BENEFICIOS DEL CONTROL SOCIAL

Al transparentar la Gestión del Gobierno Municipal, los beneficios que se obtienen con el 

ejercicio del Control Social, son que se logra organizar a la Sociedad Civil para que esta 

participe en las instancias que tienen que ver con su desarrollo. Del mismo modo, se orienta al 

logro de grados aceptables de eficacia y eficiencia en la administración de los escasos recursos 

municipales, y hacer que las acciones del Gobierno Municipal lleguen con oportunidad a sus 

destinatarios.

3.7 DIFERENCIA ENTRE CONTROL SOCIAL Y FISCALIZACIÓN

El Control Social, es un proceso de seguimiento y evaluación que realiza la sociedad civil al 

Gobierno Municipal, es una atribución y competencia de la sociedad civil y tiene efectos 

sociales, morales y políticos. Los resultados del control, si son positivos, permiten reafirmar el 

acuerdo establecido entre representantes y representados. 16 * *

16 Héctor Aguilera: Documento N°8 "Control Social” III Encuentro Nacional de Mancomunidades de Municipios
Cochabamba 19 y 20 de julio de 2002 (memoria MDM y VPPFM), Pag. 111.
Ibid, Pag. 112.
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Por su parte, la Fiscalización es procedimiento de control, vigilancia y supervisión de los actos 

administrativos que se desarrollan en el ejercicio y mandato de la función publica 

encomendados en el marco legal vigente. Su realización es atribución y competencia de las 

instancias de la administración publica definidas: la Contraloría General de la República es la 

instancia fiscalizadora de todas las entidades públicas, el consejo municipal ejerce tareas de 

fiscalización en el ámbito municipal, el Poder Legislativo, que entre sus funciones tiene facultad 

fiscalizadora. Las resoluciones de la fiscalización tienen efecto legal que se traduce en la 

responsabilidad por la administración de la cosa pública20.

3.8 MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL A NIVEL MUNICIPAL DEPARTAMENTAL Y 

NACIONAL
El Mecanismo de Control Social a nivel municipal esta constituido por el CV el mismo que esta 

conformado por los representantes de las OTBs de todo el Municipio. El CV, articula y coordina 

su labor con la fiscalización que ejercita el Concejo Municipal, y recibe el apoyo Técnico del 

CODEPES que esta también encargado de articular a las organizaciones sociales económico- 

productivas, de servicios, de profesionales y otras instituciones del municipio, para hacerlas 

participes del desarrollo municipal.

Para los niveles nacional y departamental se han creado el Mecanismo Nacional de Control 

Social (MNCS) y los Mecanismos Departamentales de Control Social (MDCS), los mismos que 

son personas colectivas, de derecho privado y de carácter social, su estructura y 

funcionamiento es independiente de los órganos públicos. Los Mecanismos Departamentales y 

el Nacional, ejercen sus funciones a través de sus representantes delegados ante instituciones 

y entes públicos relacionados con el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones de Control 

Social.

Los MDCS representan a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, de alcance 

regional y departamental, legalmente constituidas y socialmente reconocidas, que se adscriban 

libre y voluntariamente a este.

20 Ley de Municipalidades No. 2028 y Decreto Supremo No. 23858 Reglamento de las OTBs.
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El MNCS representa a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, de alcance 

nacional, legalmente constituidas y socialmente reconocidas, que se adscriban libre y 

voluntariamente a este21.

3.9 MARCO NORMATIVO QUE REGULA EL CONTROL SOCIAL

La base jurídica del Control Social se encuentra en el Art. 7o de la CPE que indica en su inciso 

h), que cualquier persona tiene derecho a elevar peticiones. El Control Social como tal, se 

instituye a través de la Ley 1551 de Participación Popular que crea los CV. Los Decretos 

Supremos No. 23858, 24447 y 23813, reglamentados a esta Ley definen el funcionamiento de 

los CV.

La Ley 2028 de Municipalidades crea el FCS Social par el funcionamiento de los CV y 

reglamenta su uso con el D.S. No 26130.

La Ley 2235 del Diálogo Nacional crea los mecanismos nacionales y departamentales de 

Control Social y amplia las atribuciones del CV. Los D.S. No 26451 y D.S. No 26564, este ultime 

decreto modifica el manejo de la presentación de documentos de descargo y/o rendición ríe 

cuentas del FCS.

3.10 FONDO DE CONTROL SOCIAL (FCS)

De acuerdo a lo establecido a Ley 2028 de Municipalidades en su Articulo 151°, crea en cada 

municipio un FCS para los CV, (es un fondo que sirve para pagar los gastos de funcionamiento 

del CV) asignando un porcentaje de la Coparticipación Tributaria municipal que varía entre 

0.25% y 1% (dependiendo de la cantidad de habitantes), adicionalmente a estos recursos los 

CV pueden recibir contribuciones voluntarias de las OTBs que representan, Asociacioner 

Comunitarias y Fundaciones22 *.

3.11 ADMINISTRACION DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

La administración y rendición de cuentas de los recursos económicos del FCS asignados a los 

CV, se reglamenta por el Decreto Supremo No. 26130 y ajustado por el Decreto Supremo No. 

26564, que amplia el objeto de uso y modifica los procedimientos de rendición de cuentas (en el 

marco de la ley SAFCO).

^  Ibid, Pag. 112,
DATOS & HECHOS: Aportes para un debate informativo sobré políticas de Lucha contra la Pobreza, Boletín
Mensual No. 2 , 2 5  de Abril 2005- Pag. 4.
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El CV debe cumplir con las normas correspondientes al uso y su manejo de este dinero. Los CV 

no deben olvidar que los recursos de Coparticipación Tributaria son públicos, por lo que su 

utilización conlleva necesariamente la obligación de rendir cuentas a las instancias 

fiscalizadoras creadas por la Ley 1178 (SAFCO).

El CV debe informar, periódicamente y regularmente, a las OTBs dándoles a conocer los 

resultados de su trabajo y el uso del FCS, también debe rendir cuentas semestralmente al 

SED-FMC de la Prefectura del Departamento, para luego ser remitido al Ministerio de 

Participación Popula^3.

3.12 MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA (MGMP)

El MGMP para los CV, tiene tres componentes principales: Gestión Estratégica, Gestión 

Operativa y la Participación Popular, para su acercamiento y diálogo entre el Gobierno 

Municipal y la Sociedad Civil, que contribuye enormemente a la gobernabilidad municipal24.

3.13 CICLO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA25

Parte de un criterio básico: la obligación que tienen las autoridades y líderes de informar y rendir 

cuentas a sus mandantes y el derecho de la ciudadanía a ser informada y participar en la 

elaboración participativa del POA. Los principales eventos que componen el Ciclo de Gestión 

Municipal Participativa son los siguientes: Cumbres 1, 2 y 3 (eventos de planificación 

participativa del POA), EDAs 1 y 2 (eventos de Encuentros de Avance -  Informes) y EDC 

(eventos de Encuentros de Decisiones Concurrentes).

24 Articulo 45° numeral lll, del Decreto Supremo N° 26564.
Es un Modelo de Gestión Municipal Participativa, desarrollado y validado por el Proyecto desarrollo

25 Democrático de Participación Ciudadana (DDPC).
El "Ciclo de Gestión Municipal Participativa", es una parte del Modelo de Gestión Municipal Participativa 
desarrollado y validado por el Proyecto DDPC.
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3.14 MARCO TEORICO

El análisis del Marco Teórico se adapta a la visión neoinstitucionalista. La corriente más 

destacada y concurrida del nuevo institucionalismo de Doglas North que contempla a la historia 

como un proceso de evolución de instituciones.

Hasta hace poco se entendía el termino “institución” en forma ambigua incluyendo los 

conceptos que la literatura teórica define como propiamente “institución” y lo que se define 

como “organización”. Douglas North establece la distinción entre ellos señalando al uno como 

las reglas y al otro los actores, Las instituciones se definen por las normas, y las organizaciones 

son grupos de individuos que intentan mejorar su bienestar dentro de las reglas establecidas.

Los Municipios constituyen actores claves dentro del proceso de Participación Popular y 

Descentralización, el cual determina el entorno institucional de reglas y relaciones entre niveles 

de Gobierno y actores sociales (CV, OTBs, ACs, CODEPES), dentro de los cuales deben 

moverse y actuar los gobiernos locales para alcanzar los objetivos y resultados de desarrollo 

integral sostenible frente a su comunidad23.

En el caso del modelo boliviano de descentralización estatal vía municipios inaugurado el 20 de 

abril de 1994 con la promulgación de la Ley de Participación Popular, partió en el ámbito de la 

participación social y del reconocimiento legal de la activa vida de las organizaciones sociales 

urbanas y rurales del país y del direccionamiento de esa actividad a los objetivos de la nueva 

política de participación popularen el marco de la gestión estatal de las municipalidades* 27.

La sociedad civil en el Estado del nivel municipal fue su alto grado de formalización como una 

institucionalidad "social” creada desde el nivel central con el nombre de “Comités de Vigilancia”. 

Los CV desde hace una década atrás desempeñan, como mecanismos de participación y de 

articulación entre el gobierno municipal y la sociedad civil, de acuerdo a sus derechos y 

obligaciones, para realizar tareas de Control Social, seguimiento a la administración del 

Gobierno Municipal.

Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación, Viceministerio de Participación Popular y 
Fortalecimiento Municipal Estrategia de desarrollo institucional municipal, publicación financiada por el Banco

27 Mundial, Crédito 2565-BO. PRODEMU. La paz-Bolivia 1999. Pag. 59 y ss.
Raúl Maydana, El Comité de vigilancia y la participación y el control social en el modelo municipalista de 
descentralización del Estado boliviano. Pag. 190-191 1FES-ILDIS / USAIS / Plural Editores, 2004.
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Se crea el Fondo de Control Social mediante la Ley de Municipalidades. Para otorgarles 

recursos económicos financieros a los CV para que cumplan sus funciones, que los mismos 

provienen de los montos de Coparticipación Tributaria que se asignan según numero de 

población y categoría municipal. También se reglamentó el uso y rendición de cuentas (en el 

marco de la Ley SAFCO). Existe un procedimiento detallado para su manejo desde la 

obligatoriedad de los CV a disponer de estatuto orgánico, reglamento intemo (donde se explicite 

a los responsables del manejo de los recursos) y Personalidad Jurídica.

El arranque del proceso de Participación Popular y Descentralización Administrativa presenta 

avances y experiencias positivas pero también exigen asumir nuevos retos a los actores de la 

sociedad civil. Los CV son sometidos a múltiples Leyes y Disposiciones que han sido 

decretadas en los últimos años entre abril de 1994 y octubre de 2003 de las cuales, pocos 

saben interpretarlas en función de su desarrollo personal o social.

A lo largo del avance de la Participación Popular estas instituciones denominadas CV, han 

entrado en proceso de institucionalización, por la falta de vinculación y conocimiento sobre 

aspectos coyunturales en los diferentes Municipios, han acarreado que los CV sean 

representados institucionalmente por la Asociación de Comités de Vigilancia del Departamento 

de La Paz (ACOVILPAZ) y debido a situaciones inestables en cada sección municipal, los 

cambios constantes de CV, falta de apoyo económico para su desenvolvimiento, influencia 

política, inciden en la gestión municipal y la ingobernabilidad.

Los CV como una institución que representan a la sociedad civil no cumplen con la presentación 

de sus documentos de descargos y/o rendición de cuentas de los recursos del FCS, 

argumentando la inestabilidad institucional, por reestructuración constante de los CV y la 

necesidad de una orientación técnica en el manejo de la documentación referida al gasto y 

rendición de los recursos28 *.

La debilidad institucional de los CV se debe a la falta de atenciones adecuadas para su 

fortalecimiento institucional, para ello es necesario marcar las reglas de juego para que asuman 

sus funciones dentro del contexto institucional local y nacional con mayor eficiencia y eficacia 

para cumplir con sus responsabilidades ante el Estado y las OTBs, estas reglas deben estar

28
Argumento de la Federación de los Comités de Vigilancia de Bolivia (FACOVBOL), Asociación de Comités de 
Vigilancia de Santa Cruz (ACOVICRUZ) 2004.
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definidas de ambas partes para llevar acabo un desarrollo institucional de los CV para su 

competencia dentro la Gestión Municipal Participativa.

3.14.1 ANTECEDENTES SOBRE LA ESCUELA NEOINSTITUCIONALISTA

En respuesta a la economía neoclásica, cuya rigidez de análisis condujo a una crisis 

metodológica profunda, crisis que impidió proponer salidas acertadas para evitar el derrumbe de 

las economías de América (México, Brasil, etc) de los países de Asia (Rusia, Korea) y suroeste 

asiático (Tailandia, Malasia, etc),aparecieron algunos autores que reaccionaron también contra 

las posturas adoptadas por el viejo ¡nstitucionalismo29, entre los principales exponentes de esta 

nueva corriente se pueden destacar entre otros a D. North, R. Coase, y O. Williamson.

Estos autores, calificados como los más prestigiosos exponentes de esta vertiente económica, 

abordaron el estudio de diferentes temas vinculados con la teoría de la empresa, la 

organización y operación de la empresa, la división entre empresa y mercado, la formación de 

sistemas de mercado y las instituciones que los constituyen; además del estudio de los costos 

de transacción, los procesos políticos, las estructuras de poder y los mecanismos de toma de 

decisiones.

Posteriormente, otro grupo de economistas se interesaron en temas que de una u otra manera 

estaban vinculados con esta tendencia a la que se ha convenido en dar el nombre de 

neoinstitucionalista, por la temática que son el objeto de su interés; por ejemplo: la escuela de la 

elección pública30, los derechos de propiedad, la búsqueda de la renta, leyes y economía, 

capital humano, capital intelectual. Entre los principales autores que han abordado estos temas 

se tienen entre otros a J. Buchanan, G. Tullock, A. Alchian, M. Olson, H. Demsetz, R. Posner, 

G. Becker, G. Stigler.

Aunque esta variante de la nueva política económica goza de algún prestigio intelectual, no 

rompe con la escuela neoclásica a la cual le reconoce valiosos aportes, y poderosos enfoques, 

pero la acusa de haber descuidado el análisis de las instituciones y los asuntos atinentes a sus 

relaciones con el funcionamiento de la economía31.

^  José Ayala Espino. Instituciones y economía, Fondo de Cultura Económica, México, 1999.
John Forejohn, "El desempeño de funcionarios y el control electoral”, en La nueva economía política: 
Racionalidad elnstituciones, (comp.) Sebastián Saiegh y Mariano Tommasi, Eudeba, 1998, Buenos Aires.

31 José Ayala Espino, Op Crt Pag. 25 y 30.
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Esta crítica en palabras de D o g las  North  es la siguiente32: "Se requiere de una teoría de las 

instituciones [...] introducir el mundo real con sus funciones [...], los costos de transacción para 

iluminar los nudos ciegos que la miopía del modelo neoclásico les ha impedido observarí’. Esta 

nueva tendencia, a diferencia del viejo institucionalismo, se ha interesado por el estudio de los 

resultados de las decisiones económicas de los individuos, las contradicciones entre la 

búsqueda de la maximización de los objetivos individuales y la maximización del bienestar 

social, e incorpora los aspectos políticos, etc.

La visión neoinstitucionalista de las instituciones no debe comprenderse en la forma de 

organizaciones o de aparato institucional. Las instituciones pueden ser definidas, según los 

neoinstitucionalistas como reglas de juego en una sociedad, más exactamente como las 

limitaciones ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Las instituciones 

pueden ser formales (constitución, regulaciones, normas, códigos etc.) o informales (tradición, 

cultura etc.).

Ai ser definidas así las instituciones, el neoinstitucionalismo propendería por hacer evolucionar 

la sociedad hacia una sociedad del contrato. Es decir, el problema del capitalismo no es su 

naturaleza de dominación y de explotación, sino la existencia de reglas de juego inadecuadas 

(instituciones inadecuadas), o la carencia de reglas de juego (instituciones). De ahí que la 

política neoinstitucionalista se concentre en la necesidad de fortalecer las instituciones 

(creándolas, eliminándolas, reformándolas). Por ello se habla de desplegar y fortalecer ia 

capacidad institucional del Estado, de la necesidad de instituciones fuertes, de la eficiencia y 

eficacia de las instituciones etc. Entiéndase que en el neoinstitucionalismo, como ya se dijo, las 

instituciones no deben ser reducidas al aparato estatal.

Según, Jairo Estrada Álvarez33: El neoinstitucionalismo resulta útil para el desarrollo de la 

democracia y de la participación, de la armonía y la superación de los antagonismos. Las 

clases, los llamados actores sociales y políticos, la “sociedad civil”, el Estado, todos son 

instituciones interactuantes (participativos) en la búsqueda de propósitos comunes: la paz, el 

bienestar, la tolerancia. La dominación ya no existe en la forma de dominación del Estado 

capitalista pues el Estado sería un “actor” más, situado en un nivel de horizontalidad frente al

32 Douglas North, "Estructura y cambio en la historia económica”, Alianza Universidad, Madrid, 1984, Pag. 31-63.
33 Jairo Estrada Álvarez Profesor Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales Universidad Nacional de 

Colombia.
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poder. Este ahora es difuso y sus formas de constitución son comparables con el poder del 

Estado34

3.14.2 NEOLIBERALISMO Y NEOINSTITUCIONALISMO

Aunque el neoliberalismo se ha constituido en una concepción y una política que no sólo es 

económica, sino que afirma poseer componentes políticos, económicos, sociales, culturales 

etc., es decir, aunque aparece como teoría y como política global, lo cierto es que su excesivo 

énfasis en el individualismo y en las posibilidades regulatorias del “libre mercado” ha conducido 

al desarrollo de un fuerte componente reduccioncita económico que pretende subsumir la 

totalidad de las relaciones sociales a la lógica mercantil. La relación costo -  beneficio capitalista 

se ha erigido como fórmula general aplicable a cualquier relación social. Pero justamente ello, 

que parece ser la fortaleza del proyecto neoliberal al reducir todo al cálculo económico, es al 

mismo tiempo su principal debilidad. El sueño capitalista de convertir todo en mercancía choca 

con el carácter excluyente de la sociedad y el mercado capitalistas. Millones de seres humanos 

hacen parte del ejército de marginados del mercado. Ahí radica el problema para el capitalismo 

y su política neoliberal: ¿qué hacer para vincular más seres humanos al mercado, cuando sus 

políticas propician la exclusión y el marginamiento?

El neoliberalismo ha intentado reaccionar frente a tal situación con el desarrollo de un discurso 

contra la pobreza. Ese discurso lo ha convertido en política, por ejemplo, a través de la llamada 

focalización del gasto público hacia los más pobres. Sin afectar la concentración y 

centralización de la riqueza en manos del gran capital, el proyecto neoliberal ha emprendido 

proyectos de redistribución regresiva del ingreso, que castigan esencialmente a los llamados 

estratos medios de la población, para, con los recursos despojados a éstos, generar 

posibilidades de acceso intermitente de los más pobres al mercado. No es casual que se viva 

una feria de los subsidios de demanda.

Ese “populismo neoliberal" no puede, en todo caso, contener el desarrollo del conflicto social y 

de clase inherente al capitalismo. Más bien lo tiende a exacerbar. Tal “populismo” no permite 

que el neoliberalismo se despoje de su esencia capitalista y antipopular.

En ese contexto, la llegada del neoinstitucionalismo parece sugestiva para las configuraciones 

actuales del capital:

34 Ibid.
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Primero, por cuanto representaría una superación de la visión de la sociedad en la exclusiva 

lógica del mercado, al señalar que es necesario incorporar el análisis de las instituciones en la 

economía. La crítica al neoliberalismo no es fundamental. En la perspectiva neoinstitucionalista 

no se trata de desconocer las fuerzas de mercado, sólo que debe reconocerse que estas 

interactúan con una gama muy variada de instituciones.

Segundo, por cuanto a la visión institucional subyace una visión desde la teoría general de 

sistemas. La sociedad (el sistema) está conformada por un conjunto de elementos 

(instituciones) interrelacionadas e interactuantes. Esa visión de interrelación/interacción no 

contempla el antagonismo, puede reconocer el conflicto pero funcionalmente (o como 

disfunción transitoria), presume relaciones de poder horizontales, excluye por tanto la 

dominación y la explotación, posibilita desarrollar un discurso de unidad, de concertación, de 

participación, de no exclusión, “democrático”.

Tercero, desde la visión neoinstitucional los defensores del sistema pueden aparecer como de 

“izquierda”, de “centro” o de “derecha”. Por ejemplo, la disfuncionalidad para el capitalismo de 

las instituciones “corrupción” - "clientelismo” pueden ser expresivas de cualquier corriente 

política. Allí habría inevitables puntos de encuentro.

3.15 EL PROCESO DE INSTITUCIONALIZACION DEL CONTROL SOCIAL

Para poder abordar el tema del Control Social en Bolivia, se puede identificar tres periodos que 

determinan el contexto histórico, económico y sociopolítico del país.

Un primer periodo se enmarca el la introducción de un nuevo marco legal con la promulgación 

de la LPP, LDA y la LM. Un segundo periodo es regido por el Foro Jubileo de la condonación de 

la deuda extema, y la promulgación de la LDN y la EBRP, las ultimas dos como una base legal 

que reconoce el derecho, por parte de la sociedad civil y Estado, El tercer periodo es el que nos 

remonta hasta ahora, cuando se dan importantes y determinantes movilizaciones sociales, y en 

el atrincheramiento de este en su núcleo represivo.

Primer periodo 1994-1995

La LPP emerge como una propuesta estatal que configura un proceso de configuración del 

diseño institucional del Estado Boliviano, el que operará sobre la base de dos ejes centrales. 

Por una parte se impulsa un proceso de descentralización del Estado vía municipio, que
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constituye la unidad territorial básica para la planificación del desarrollo. De esta manera, se 

revierte la secular ausencia estatal de los en los ámbitos rurales del país. El otro eje es la 

ampliación de la participación social en el espacio local, a través del reconocimiento jurídico de 

los actores territoriales que en él se desenvuelven.

Desde el espíritu de la LPP, la descentralización adquiere dos sentidos: uno administrativo, 

destinado a dotar de mayor eficiencia a la gestión pública local, a través de la transferencia de 

recursos, y la ampliación de las competencias y atribuciones del GM; y otro político, en tanto 

fortalece el poder público local y genera las condiciones para que el ciudadano se acerque e 

influya en el mismo.

En esta línea, y de manera coherente con lo antes señalado, la LPP promueve y privilegia la 

participación social a través de las OTBs -  denominados para designar a las Comunidades 

Campesinas /Indígenas, yJuntas Vecinales35. Al otorgarles legalidad jurídica, derechos y 

deberes en un marco de respeto y consideración de la diversidad cultural, de usos y 

costumbres, las OTBs son oficialmente reconocidas en la vida jurídica, política y económica del 

país.

Sus derechos y deberes se circunscriben básicamente para...Orientar al GM en la definición de 

sus políticas y presupuestos, y controlar la ejecución de esas políticas y presupuestos, en el 

marco de la orientación que previamente se ha desarrollado. La Ley identifica claramente los 

dos actores que, en una relación interactiva, van a generar el proceso de participación social: 

por un lado, el Gobierno Municipal descentralizado, con recursos y competencias nuevas, muy 

significativas en el contexto institucional; y por oro lado, las OTBs con potencialidades para 

desarrollar ese proceso de orientación y control36.

En ese contexto, y con el objeto de articular a las OTBs con cada uno de los GMs, la LPP crea, 

rescatando experiencia de las cooperativas, una figura organizativa entonces novedosa para la 

sociedad, que recibirá la denominación de CV. Esta tendrá como mandato: controlar el uso de 

los recursos municipales, y vigilar la formulación y cumplimiento del PDM, la formulación de la 

POA y la ejecución física -  presupuestaria de la misma. De esta manera -  y por impulso de un 

mandato jurídico -en el ámbito municipal del país se institucionaliza el Control Social. Y por

35 Ley No.1551 de Participación Popular.
Ver: España Raúl, Rozo Paola, España José y Pérez José Antonio, El Control Social en Bolivia: Un aporte a la 
reflexión y discusión. Plural Editores, La Paz Bolivia 2003. Pag. 49-53. (Comentario de Roberto Barbery)
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primera vez en la Historia Boliviana se reconocía legalmente la potestad de control de un 

órgano de la sociedad civil sobre un órgano público.

En ese sentido, y en tanto forma organizativa inédita ausente en la memoria organizativa de la 

sociedad boliviana. El proceso inicial de construcción de los CV se desarrolla bajo el aliento del 

Estado y la cooperación internacional, antes que como una iniciativa propia de la sociedad civil.

La formulación del marco legal del CV, como instancia de control y seguimiento al gasto publico, 

no fue un proceso de construcción colectiva. Ha sido, mas bien, una medida del ejecutivo 

nacional, para poder complementary equipar una gestión mas compartida a nivel municipal: Si 

se hubiese logrado dotar mucho mas de los elementos existentes y funcionales, inclusive del 

Control Social antes de 1994, de pronto hubiéramos podido llegar a un nivel de asimilación 

desde un principio3'.

Una de las consecuencias del ejercicio del Control Social, establecido como oferta estatal, ha, 

sido, en algunos casos, debilitar u sustituir las formas tradicionales, e incluso se ha llegado a 

reducir el ámbito y objeto del control al aspecto económico.

Segundo periodo 1997-2000

El segundo periodo se inicia con la campaña de presión para la condonación de la deuda en 

Bolivia (1997, la primera Latinoamericana), coordinada por la iglesia Católica y apoyada 

principalmente por la hermandad de Hildesheim y Treveris de Alemania. En junio de 1999, 

mientras se desarrolla la Cumbre G8 en Colonia, Alemana, la delegación boliviana, luego de 

haber recaudado mas de 420 mil firmas, apoyo la cadena human internacional. A través del 

HIPCII, Bolivia logro la condonación para quince años subsiguientes38.

En los meses de febrero y abril de 2000, la Iglesia Católica organizo, junto con treinta 

organizaciones importantes del país, un proceso de consulta -  a través de mesas regionales -  

que convoco a más de cuatro mil representantes de la sociedad civil. El objetivo central del 

evento fue la elaboración de una propuesta destinada a garantizar que los fondos liberados 

llegasen a los sectores más pobres y excluidos. Como parte de la reafirmación de una fragilidad 

institucional del Estado y los preocupantes niveles de corrupción que se daban en la esfera

37 lbid.,Pag.51 (Comentario Jorge Krekeler). 
33 Ibid.
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publico estatal- como una demanda de la sociedad civil - la necesidad de contar con un MCS, 

para poder participaren el seguimiento y evolución del uso de los recursos condonados39.

Si bien hubo una importante presencia y participación de la sociedad civil en el Foro y el Diálogo 

Nacional, el gobierno de tumo no tomo en cuenta las decisiones tomadas ni las propuestas de 

la sociedad en la elaboración de la EBRP. Sin embargo se, constituye un ogro concreto el 

hecho de que la LDN reconozca el derecho de la sociedad civil a vigilar el gasto público. Hubo 

mayor énfasis en limitar el ejerció y operatoria del MCS a las POAs y a los recursos HIPC.

La propuesta del Foro consistió en promulgar una ley que “reconociera” el MCS, y no así, que lo 

cree. Esto garantizaría que el MCS sea sujeto de derecho privado y que cuente con personería 

Jurídica para ser mas autónomo del Estado40. Asimismo, en 2002 se presento el Decreto al 

Directorio nacional MCS, ratificado en instancia, en su principal estatuto, como un órgano n 

jerárquico. Esto significa que ningún nivel del MCS, ni de los CVs, cuenta con un poder 

legitimado sobre los otros.

Tercer periodo 2000-2003

El tercer periodo se caracterizo por el descontento generalizado de la sociedad civil por v e -  

incumplimiento de los compromisos asumidos en el Diálogo Nacional, los cuales no se 

viabilizaron ni se concretizaron. Dada una suerte de crisis de la institucionalidad estatal, la 

sociedad, ya no cree ni confía en las instancias del Estado, ni aquellas que intermedian la 

relación entre estado y sociedad (ONGs y otros). Frente a una crisis profunda de la economía 

boliviana y la ampliación de la pobreza, el tema de la participación en mecanismos y dinámicas 

ofertas por el Estado paso a un plano de menor importancia (Octubre negro -  Guerra del Gas).

3.16 PROCESO DE MUNICIPALIZACION EN BOLIVIA: CREACIÓN DE LOS 

COMITES DE VIGILANCIA
Bolivia inició un agresivo proceso de descentralización político - administrativa en 1994 

mediante la puesta en marcha de un conjunto de disposiciones legales, particularmente a través 

de la combinación de leyes LPP y LDA; las mismas que fueron elaboradas en un contexto de 

amplias reformas al conjunto de la economía y de las política conocidas como las reformas de 

segunda generación, debido a que sucedieron al programa de ajuste estructural aplicado en el

^  lbid.,Pag.51 (Comentario Torakaski).
Ibid. Pag.52 Irene Torkaski, Coordinadora campaña Jubileo 2000 en Bolivia
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país en 1985. Resulta evidente que la LDA fue una consecuencia de la LPP41, permitiendo 

adecuar el marco de la estructura pública del Estado a los principios, objetivos y funciones 

definidas por esta norma. La segunda generación de reformas políticas y modernización estatal 

a permitido al país orientarse hacia un nuevo modelo de gestión publica descentralizada42.

La opción descentralizadora municipalista con la participación ciudadana directa fue una medida 

radical en el contexto político del país y dio respuesta a una prolongada demanda social con 

relación a la descentralización y la disminución del gobierno central; aunque en la practica este 

proceso respondió mas bien a una lógica de desconcentración administrativa del poder 

ejecutivo y descentralización municipal. Esta reforma -  decidida desde el Estado -  fue 

concebida como un proceso de transferencia de autoridad política y económica a favor de los 

escenarios locales, contrastando explícitamente con la tradición histórica de carácter centralista 

y la relativa ausencia del Estado en el área rural del país43.

En ese contexto, los diferentes niveles de gobierno (nacional, departamental y municipal), 

cumplen competencias diferenciadas pero a la vez complementarias y/o concurrentes. Han 

transcurrido ya una década de la construcción de un modelo descentralizado de gestión publica, 

principalmente en el ámbito municipal que se constituye en el actor institucional mas importante 

del desarrollo nacional.

Con la LPP el territorio nacional se municipaliza y se conforman 311 municipios a lo largo y 

ancho del país44, destinándose además el 20% de los ingresos nacionales a los municipios, los 

cuales se distribuyen según el número de habitantes de cada sección municipal, que ahora 

constituye la jurisdicción territorial del municipio. La LPP transfiere competencias para la 

prestación de servicios públicos a la administración municipal, debiendo esta hacerse cargo de 

las obras de infraestructura y equipamiento en educación, salud, deportes, caminos vecinales y 

micro riego. Cada Gobierno Municipal goza de autonomía administrativa respecto al gobierno 

central, lo cual hace que los alcaldes elaboren proyectos de desarrollo local de acuerdo a las 

necesidades específicas de cada municipio. En la mayor parte de los municipios se han 

implementado una diversidad de obras públicas (construcción o refacción de centros

Promulgado en el Gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997).
Juan Carlos Aguilar: Estudio de Evaluación de Capacidades Institucionales y de Gestión de los Gobiernos 

^  Municipales, MDM; VPPFM, La Paz-Bolivia, 2002, Pag. 27.
^  Miguel Urioste, IICA, "Descentralización municipal y participación popular” / www.grupochorlavi.org/php/doc/do. 

En la actualidad Bolivia cuenta con 327 municipios después de las elecciones de 2004, se han incorporado 13
municipios de nueva creación.
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educativos, centros médicos, campos deportivos, sedes sociales, mejoramiento y apertura de 

caminos, mejoramiento urbano, sistema de agua potable, electrificación, etc.) que posibilitan 

una mejor prestación de servicios.

Por otra parte, la LPP prevé que para un mejor manejo de los recursos públicos a nivel de los 

gobiernos municipales es importante la Participación y Control Social sobre la administración 

publica, por lo que se reconoce a las organizaciones sociales de cada jurisdicción municipal 

como sujetos principales, quienes deben asumir derechos y deberes frente al Gobierno 

Municipal en la planificación, gestión, ejecución y evaluación de proyectos de desarrollo 

municipal. Esta Ley establece que las organizaciones sociales deben conformar un “Comité de 

Vigilancia” para ejercer el Control Social sobre la acción de las autoridades municipales. El CV 

es canal institucional que se abre para el Control Social, mediante el cual las organizaciones se 

informan de las actividades que desarrolla el GM. Dicho de otros términos, el CV es una 

instancia de articulación entre el GM y las organizaciones sociales con base territorial. El CV 

debe participar activamente en la elaboración del POA y la formulación del PDM, a través de la 

planificación participativa municipal, asimismo debe informar a las organizaciones vecinales y 

comunales acerca del cumplimiento de los proyectos programados, los costos y calidad de las 

obras, no obstante el Comités de Vigilancia no recibe ninguna renumeración por su trabajo en el 

control del manejo de recursos públicos45.

3.17 PROCESO DE IMPLE MENTACION DE LA PARTICIPACIÓN Y EL CONTROL 

SOCIAL: PRACTICA Y RESULTADOS DE LOS COMITES DE VIGILANCIA

Una vez aprobada la LPP, el gobierno utilizo fundamental, el discurso de la redistribución de 

recursos nacionales a los municipios por habitante (coparticipación tributaria) para la ejecución 

descentralizada de obras para la población históricamente desatendida, como el principal arma 

de la ofensiva de implementación del proceso de descentralización vía municipios, frente a una 

oposición variada desde diversos frentes sociales y políticos.

Con esta estrategia es que se puso finalmente vencer, por ejemplo, a las organizaciones 

sociales de base, que paulatinamente se incorporaron a los tramites de Personalidad Jurídica y 

la demanda de obras para sus gobiernos municipales, desoyendo las consignas de continuar 

resistiendo, difundidas por sus dirigencias sindicales o cívicas departamentales y nacionales. Al

45 Sánchez Serrano, Rolando : El Impulsó de la dinámica social, el reto del Comité de Vigilancia en el Control 
de asuntos públicos, La Paz, VPEPP, 2001, Pag 21-22.
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respecto en un estudio del PADEM, se recuerda que “a un inicio de la LPP, al igual que la 

capitalización y la reforma educativa, fueron tildadas como las tres leyes malditas. Solo después 

con la llegada de recursos a los municipios, las organizaciones campesinas cambiaron de 

parecer, pese a haber sido una Ley poco discutida y podría decirse inconsulta se convencieron 

de la potencialidad de la participación popular, primero las comunidades, pero luego también las 

federaciones departamentales y la propia CSUTCB”46.

Mas allá de las intenciones de los autores de la ley, la introducción del nombre desconocido 

"Organización Territorial de Base”, u OTB, al principio creo recelos en muchas organizaciones 

tradicionales, que temían una manipulación estatal semejante a la que había ocurrido con los 

sindicatos del MNR en los años 50... Solo Cuando la reglamentación dejo claro que no se 

trataba de nuevas organizaciones sino de las de siempre, con su gran variedad de nombres y 

formas locales, se acepto masivamente la propuesta, por lo que subcentrales y comunidades de 

Jesús de Machaca quedaron registradas como "comunidades campesinas “ (dada la dificultad 

de ser reconocidas a la vez como Pueblos Indígenas), al igual que prácticamente todas las 

demás del departamento de La Paz. Luego los dirigentes de Jesús de Machaca dieron prioridad 

a la siguiente acción de conformar el CV, era una tarea que interesaba a todas las comunidades 

y subcentrales para poder recibir los recursos señalados por \eyAJ.

Durante la implementación de la participación popular los que fueron utilizados a una par de una 

masiva campaña nacional que incluyó sesiones informativas en todo el territorio nacional sobre 

derechos y deberes de las OTBs y la conformación y funcionamiento del CV. Precisamente, una 

de las mayores dificultades fue la constitución de estos Comités. Durante su implementación del 

CV 1995, tubo dificultades no tanto entre representaciones sociales rurales y con las de los 

vecinos (urbanos) o el poco interés al respecto ni tampoco por los activistas cívicos de las 

ciudades urbanas grandes como la FEJUVE, sino por la abierta oposición de los mismos 

Alcaldes y Concejales. En esos momentos existía sobreprecios en adquisiciones y obras 

municipales (solo habían conformado 84 CV, hasta entonces). Incluso el gobierno nacional tuvo 

que presionar a los gobiernos municipales con la obligatoriedad de conformar los CV bajo la 

amenaza de no transferirles los recursos de coparticipación tributaria, bajo un decreto 

estableció que los alcaldes estaban obligados a convocar públicamente la elección del primer

46 Empoderamiento de las comunidades campesinas e indígenas, una propuesta par la democratización de los 
municipios rurales La Paz PADEM, 2002.
Ticona Esteban, Xavier Albo: La Lucha por el poder comunal; volumen 3 de la colección “Jesús de Machaca: 
la marca rebelde” , La Paz, CEDOIN-CIPCA, 1997.
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CV, hasta octubre de 1994, este plazo no fue cumplido, dándose la mayor de esta 

conformación en 1995 y 1996. Esta disposición permitió también que desde su partida, los CV 

tuvieran un matiz oficialista respecto a los gobiernos municipales, ya que estos aprovecharon el 

decreto para colocar a sus aliados políticos. La LPP No 1551 también dispuso que los 

gobiernos municipales otorguen ambientes, mobiliario y material de escritorio al CV; lo que 

tampoco se cumplió plenamente, siendo más bien esta utilización para cooptar a los nuevos 

CV.

No solo fueron dificultades de nacimiento las que padecieron los CV, sino que continuaron 

arrastrando grandes problemas en su lento crecimiento e intento de consolidación.

En la primera fase el Gobierno Nacional apoyo a los actores sociales tanto a través de las 

Corporaciones Regionales de Desarrollo como de las Prefecturas, a la obtención de las 

personerías jurídicas de las OTB’s y a la formación de algunos CV , en esta primera fase los CV 

funcionaban como podían, sobre todo como si fuesen concesiones del Alcalde y Concejales es 

por eso que en esta primera fase las autoridades municipales dejaron que este proceso se 

realizaran de acuerdo a los acomodos de cada municipio acorde a la relación prebenda! que 

existía entre el Alcalde y la sociedad civil organizada46.

Pero por mejor apoyo que el gobierno nacional haya proporcionado al CV en los primeros 

periodos (1995-1997) en campañas de la difusión de la participación popular en las OTBs 

paralela al registro de personerías jurídicas, y la creación del Programa de Fortalecimiento 

Comunitario (PROCFOC) que supuso la movilización de entidades ejecutoras y ONGs 

contratadas para la promoción, sobre todo, rural, además de la publicación de un estado de 

situación de OTB’s y CV, que implicaron determinar practicas de interrelación con las 

comunidades y las iniciativas de estás, las metodologías e instrumentos de capacitación o 

difusión, lamentablemente no llegaron a ser sistematizados.

Pero por otro lado también existieron experiencias muy favorables pero temporales con 

las agencias de cooperación internacional que optaron crear programas propios en 

determinados municipios del país, por ejemplo: Fondo de Apoyo al Control Social PADEP- 

GTZ, Proyecto de Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana DDPC-USAID, 

Programa Sectorial de Apoyo a la Descentralización y Pueblos Indígenas DANIDA, Programa 

Nacional a la Democracia Municipal PADEM-AOS y COSUDE, Suiza.

43 Rubén Ardaya: El Comité de Vigilancia al auxilio de la democracia municipal, La Paz, FES-ILDIS, 1998, Pag. 22 y 
ss.
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3.18 ALCANCES Y LIMITACIONES DEL COMITE DE VIGILANCIA EN SU PROCESO

Como el CV se relaciona de manera estrecha con las actividades administrativas de la Alcaldía, 

participando en la preparación del POA y PDM, el ajuste del presupuesto anual, la licitación de 

proyectos, evaluación de trabajos ejecutados, con el a fan de cumplir eficientemente sus 

funciones, se alejan de la misma medida de las organizaciones sociales, debido a que ya no 

disponen de tiempo para informar a vecinos y comunarios acerca de los trabajos desarrollados 

por la Alcaldía. Además, el hecho de que están constantemente en relación con las autoridades 

municipales y funcionarios, pidiendo documentos e información, hace que vayan aprendiendo 

los mecanismos de funcionamiento de la administración municipal, como los trucos que 

permiten salir airosamente de problemas u obtener beneficios. Cuando algún miembro del CV 

empieza a mostrar habilidad, sagacidad en su trabajo, pronto es “invitado” por una autoridad 

municipal o dirigente político a alguna reunión donde se presentan propuestas de beneficio 

personal49

Por su parte, los que se resisten a ser cooptados por la dinámica de la administración y/o 

partido político buscan mayor prestigio dentro de las organizaciones sociales, con el propósito 

de tener apoyo de vecinos y comunarios durante su carrera. La mayor parte de los CV que se 

distinguen por ser muy activos y que se mantienen distantes de las autoridades municipales 

están decididos a postularse como candidatos a primeras concejalías. Pocos miembros de los 

CV son dispuestos a ser re-electos a su cargo de CV por que no gozan de renumeración 

económica. De modo que el cargo de CV se constituye en un espacio de transición hacia la 

ocupación de cargos de la autoridad municipal.

Por otro lado la falta de asistencia técnica a los CV es muy reducido aunque están en 

condiciones de informarse sobre los asuntos referidos a la administración municipal, no siempre 

disponen de datos procesados y fáciles de interpretar para tener un criterio sobre la materia, tal 

como el Alcalde y los Concejales, que cuentan con asesores del equipo técnico.

A menudo la información que pasa el alcalde es confusa y difícil de entender. Entonces el 

problema del Control Social no depende mucho de cursos y seminarios de capacitación, sino de 

recursos económicos para la contratación de profesionales, quienes proporcionarían una 

información procesada y puntual, según los requerimientos de cada uno de los miembros del

49 Rolando Sánchez Serrano , El Impulso de la dinámica social, el reto del Comité de Vigilancia en el control 
de asuntos públicos, La Paz, MDSP-VPEPP, 2001 Pag. 44-45.
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CV. Como no existe recursos, ia fiscalización sobre la gestión del alcalde no es efectiva, porque 

el CV no tiene capacidad técnica para hacerlo y los concejales tampoco lo hacen, puesto que 

tienen que respetar los acuerdos políticos establecidos con el Ejecutivo Municipal. El CV parece 

funcionar solo donde existen organizaciones sociales fuertes y voluntad política de parte de los 

Alcaldes y Concejales.

El CV que aparenta cumplir sus funciones a cabalidad tendrá que disponer de información y 

conocimientos sobre la administración municipal y participación social, en temas como 

organización social, identificación y preparación de proyectos, contabilidad, auditoria financiera, 

construcción civil, etc. Pero cuando una persona se encuentra capacitado en dichas campos de 

conocimiento es difícil que se encuentre en trabajar gratuitamente, puesto que no tardaría en 

ser reclutado por las autoridades municipales o partidos políticos.

Otro nivel de esta problemática procidemental del Control Social tiene que ver con que los 

Alcaldes no remiten informes cuando se les solicita, lo cual conlleva a un “peregrinaje eterno” 

que incide en gastos de los CV, por que tienen que movilizarse de un lugar a otro y al final ellos 

mismos no pueden soportar, este también es un espacio susceptible de ser generalizado. La 

pregunta es ¿Por qué los Alcaldes no remiten informe cuando se les solicita?, no es solamente 

por que no quieren, la respuesta es que si los Alcaldes no remiten informes es por la idea de 

que aunque lo hagan igual va ver conflicto, entonces prefieren simplemente enfrentar el 

momento del conflicto.

Existe además una marcada apatía entre los representantes intermedios de los CV, por tanto la 

labor fundamental se la lleva el presidente, por otra parte es una constante el hecho de que las 

demandas de obras sobrepasen a los CV, es decir si bien los miembros son representantes 

legítimos, lo cierto es que la petición, la demanda de obras cruza la representación de la 

sociedad civil y se ubica directamente en la alcaldía, esto no es por ineficiencia de sus 

miembros si no porque hay una practica muy extendida, como una regla de juego y entonces 

directamente acuden a la alcaldía. Si es que funcionaran las reglas atreves del CV, finalmente, 

se puede decir que en todo caso normalmente también hay una debilidad en la rendición de 

cuentas a las comunidades.
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3.18.1 LO POLÍTICO PARTICIPATIVO -  EL CONTROL SOCIAL

Su rendimiento del CV al presente a chocado con diversas dificultades desde su creación hasta 

su mismo funcionamiento.

En cuanto a su funcionamiento, los CV han demostrado un funcionamiento mediocre dada su 

escasez de recursos, su falta de experiencia en los temas técnicos, su tendencia de concentrar 

el trabajo en el presidente del CV a su partidización/cooptación estatal ampliamente difundida. 

La creación del FCS (Ley de 2028 Municipalidades y el Decreto Supremo 26130) si bien a 

otorgado recursos a los CV y con ello aliviado alguna de esas necesidades, también es cierto 

que esta medida ha convertido al CV en un agente casi estatal o al menos dependiente en buen 

modo de los recursos estatales. Aspecto que además se agrava si tomamos en cuenta que esta 

entrega se realiza sin contrapartes sociales, vale decir no existen mínimos parámetros de 

eficiencia en la transferencia de estos recursos. Se da por igual a un CV eficiente que a su 

homólogo ineficiente. Esto genera un procedente pernicioso para el modelo de 

Participación/Control, y amerita reflexionar fundamentalmente sobre aspectos50.

Además, La Ley 2235 del Diálogo Nacional a creado otros actores en la participación en control 

social, de los denominados CODEPES que pretenden constituirse en órganos tanto de apoyo 

técnico al CV como de inclusión de actores económicos y profesionales en el control si bien el 

diseño parase plausible deseable, es preciso tomar en cuenta que estos experimentos de crear 

modelos pomposos en la norma, tienen poca factibilidad, dada su poca articulación en la 

realidad. Ya se tuvo un fracaso con el Consejo Consultivo (CC) al CV (Ley de Municipalidades) 

que pretendía realizar labor de apoyo técnico. Su pertinencia en el papel ( en la ley) lo fue 

menos en la practica pues no se conformaron mas de una veintena de CC, cifra similar de los 

CODEPES hoy en la actualidad.

Por otro lado la LDN, ha posibilitado otorgar reconocimiento legal al Mecanismo de Control 

Social; órgano social impulsado por la Iglesia Católica. Se propicia con ello la ampliación del 

Control Social a esferas no solo municipales si no departamentales y nacional. Para este 

propósito se conformaron ya nueve Mecanismos Departamentales y un Mecanismo Nacional. 

Su objetivo esta orientado a dar seguimiento a la denominada Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza (EBRP). Su rendimiento aun es una incógnita aunque es preciso

50 Ver Diego Ayo: Municipalismo y Participación Popular. Apuntes de un proceso , La Paz , ed. Muela 
del Diablo, 2003. Págs. 130 y ss.
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señalar que existe poca claridad en su conformación (¿Quienes lo integran y con que 

representatividad cuentan?) y también en su funcionamiento (¿Reciben recursos de 

cooperación? ¿Bajo que parámetros? ¿Cómo se articulan los Mecanismos Departamentales 

con el Nacional?). Asimismo es ambiguo el rol que juegan a nivel municipal.

3.18.2 PROBLEMAS EN LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE LOS MUNICIPIOS 

EN BASE A CANTONES.
A lo largo de nuestra historia los Cantones se estructuraron fundamentalmente en base a 

criterios políticos o de intereses creados y no en función de la organización social o 

administración del territorio es por eso que observamos problemas de representatividad de los 

CV, los Cantones en muchos casos no permiten una gestión administrativa adecuada y 

participativa al interior del territorio municipal en algunos casos son muy grandes y otros 

pequeños. Hay municipios que cuentan con un solo cantón como el municipio de Nazacara de 

Pacajes con 267 Hab. y por otro lado municipios que cuentan con 22 Cantones como el 

municipio de Caranavi que tiene una población de 51.153 Hab.

La no correspondencia entre División Política Administrativa, División Sectorial del Territorio, 

División Social, genera conflictos en la coordinación administrativa y la relación entre población, 

territorio y servicios51.

3.18.3 CONTROL SOCIAL, CIUDADANIA Y RESPONSABILIDAD PÚBLICA

Los Gobiernos Municipales rinden cuentas con el programa Sistema Nacional de Contabilidad 

Municipal (SINCOM), que es un instrumento básico para la transparencia en la rendición de 

cuentas, es débilmente aplicado por los funcionarios de las Alcaldías pero su conocimiento no 

es parte del capital técnico de los representantes de la sociedad civil, entonces observen 

ustedes esta visión procedimentalista del Control Social hace que los técnicos municipales 

tengan una capacidad técnica que le permite en el fondo actuar instrumentalmente la propia 

información que les brinda a los representantes de la sociedad civil.52

A mayor capital técnico, mayores son las posibilidades de acrecentar la brecha entre los 

técnicos municipales y los integrantes del CV.

51 Ministerio de Desarrollo Humano, Secretaria Nacional de Participación Popular: Manual de distritación 
municipal para la participación popular, Editorial SNPP, La Paz-Bolivia 1996. Pag. y ss. 11.

52 Grupo Democracia( ACLO, CIPCA LA PAZ, CENDA, CERES, INCCA, SEMILLA, CIPCA SANTA CRUZ, ACLO 
NACIONAL, CIPCA BENI, CIPCA NACIONAL): “Control Social, Ciudadanía y Responsabilidad Publica; Casos 
Urubichá y Santa Rosa del Sara" Ed. Yamilet Siles, 2005. Pag. 8.
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Sobre los manejos del FCS, los vigilantes reciben el dinero y a menudo tienen problemas 

O’ustificados e injustificados) para rendir cuentas y justificar los gastos, los CV muchas veces 

acuden a los técnicos del municipio porque no tienen conocimiento al respecto. La falta de 

asesoría a cargo de una tercera institución (ONG’s, Universidad, Iglesia, SED-FMC, Mismos de 

Control Social, etc.). No puede ser que el ejecutivo asesore al CV, esta aproximación diluye la 

barrera entre el controlado y el controlador53 Pese al trabajo de apoyo de instituciones ONGs, 

el vínculo con los funcionarios municipales distorsiona la propia práctica de los informes del 

FCS, entonces existen serias dificultades a la hora de rendir cuentas.

En términos de Control Social la transparencia, responsabilidad funcionada y rendición de 

cuentas, es como una especie de triangulo.

No funcionan las reglas de juego, los CV en términos estrictos de funcionamiento no disponen 

de recursos como motocicletas, computadora, muebles de oficina, etc. salvo cuando recurren a 

una institución se los ve trabajar frecuentemente, tampoco tienen una capacidad contable es 

decir un conocimiento especifico de los instrumentos y sistemas de información para 

desempeñar su labor.

3.19 LA GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA

La descentralización en Bolivia, tiene diversas interpretaciones; no obstante la mayoría coincide 

en que descentralización es la transferencia o asignación de funciones, recursos, competencias, 

poder, etc. de una entidad matriz (central) pasa a manos de los gobiernos municipales la 

administración de la educación y la salud.

Este proceso de descentralización, está acompañado de un fuerte grado de participación y de la 

población en algunos asuntos que hacen a la propia gestión del Gobierno Municipal.

No existen modelos terminados de descentralización, en el caso boliviano se ha optado por la 

descentralización vía municipios, transfiriendo competencias y recursos a los municipios 

autónomos y con autoridades políticas elegidas libremente.

Cuando hablamos de descentralización lo estamos haciendo como un proceso de 

democratización del poder y como la consolidación de una estructura estatal bajo criterios de

Ver: Iñigo Retolaza Eguren, “El municipio somos todos, gobernancia participativa y transparencia municipal, 
norte Potosí, PRODII -  Medicus Mundi, 2003, Pag. 44.
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equidad y participación, antes que de una simple transferencia de poder. Así, pueden señalarse 

los siguientes objetivos de la descentralización:

• En lo político, como la ampliación del campo de derechos y libertades a través de 

procesos de participación política social de la población (democratización política).

• En lo Social, como la incorporación al proceso de desarrollo local y regional a sectores que 

hasta hoy han sido marginados y excluidos de sus propios destinos (democratización 

social).

• En la Gestión, a partir de la participación organizada de los grupos sociales y su control 

sobre la administración pública, local o regional; es hacer más eficaces económica y 

socialmente las gestiones gubernamentales en general (democratización administrativa).

Otro aspecto que debe ser considerado en su verdadera dimensión es la Autonomía, entendida 

como la capacidad de regirse o administrarse por si mismo.

La autonomía con participación popular es la: “distribución del poder que emana de la sociedad 

entera en circunscripciones o ámbitos de distinto nivel, con eficacia jurídica”.

El nivel municipal implica el ejercicio del derecho y la facultad de elegir libremente sus órganos 

de gobierno, dictar sus propias normas y realizar las funciones inherentes a la naturaleza y 

fines, sin depender de ninguna otra instancia de gobierno o administración.

3.20 LAS REFORMAS ESTRUCTURALES

3.20.1 EL MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL ANTES DE LAS REFORMAS - LOM (1985)

Gráfico No. 1

MODELO DE GOBIERNO MUNICIPAL 

LEY ORGÁNICA DE MUNICIPALIDADES (LOM)

CONCEJO MUNICIPAL

*
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En este modelo de Gobierno Municipal (GM), consolidado por la Ley Orgánica de 

Municipalidades (1985) predominaba la idea de la separación entre el Consejo Municipal y el 

Alcalde y de ambos respecto de la sociedad y de los otros niveles de administración pública54.

Se consideraba entonces que la atribución o función de fiscalización del Consejo estaba por 

encima de todos los componentes de la gestión y de la doctrina municipal, como representar, 

orientar, conducir o formular políticas públicas del Municipio.

Una consecuencia de esta Ley es la practica errónea de "autonomía municipal” ampliada hasta 

convertirse no sólo en autonomía del Gobierno Municipal respecto del Poder Ejecutivo, sino 

también de la sociedad civil a la que supuestamente representaba lo paradójico es que la teoría 

entiende al Gobierno Municipal órgano público mas “cercano” a la población.

El modelo funcionó dentro del Estado centralista, cuando el Gobierno Central era el único 

encargado de las tareas del desarrollo y de inversión productiva y social; además, las 

municipalidades no contaban con recursos para resolver la demanda de servicios básicos de la 

población. Sus competencias y atribuciones estaban limitadas.

Este modelo era congruente con el carácter mismo del Estado boliviano: que es excluyente 

para los sectores desfavorecidos o grupos vulnerables como los campesinos e indígenas, que 

favorece la separación entre el área urbana y rural y entre órganos deliberativos y ejecutivos, y 

ninguna interrelación con los otros niveles de la administración publica.

Ese modelo refleja, también, la ausencia de participación y control ciudadano de las políticas 

municipales, lo que favorecía la discrecionalidad y abuso de poder de las autoridades. La 

"Alcaldía” era para las ciudades y el "Corregimiento” para el campo, ambos como extensiones 

de un Poder Ejecutivo verticalista y autoritario. En este modelo, los ciudadanos eran 

“administrados” por el Alcalde.

Este modelo es resultado del tipo de sociedad y de Estado que produjo la Revolución de 1952, un estado 
capitalista, empresario, centralista y partidista aislado de la sociedad civil, sobredimensionado y en 
el que se enfrentan permanentemente el órgano deliberante y el Ejecutivo.
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3.20.2 EL M O D E L O  D E  G E S T IO N  M U N IC IP A L  D E S P U E S  D E  LA S  R E F O R M A S

Gráfico No. 2
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El Municipalismo empieza su carrera contemporánea, y a cambiar radicalmente el país, cuando 

se promulga la LPP5d y la nueva LM55 56 (aun con defectos, entre ellos: el no haberse redactado 

en función de un modelo político del país y un modelo técnico de gestión, el ser excesivamente 

procedimentalista) contribuye al diseño político-institucional del “N uevo  G o b ie rn o  M unic ipal 

B o liv iano”, sobre todo con la formulación de los principios rectores del cumplimiento de las 

competencias municipales.

55 La Ley Participación Popular No 1551, promulgado el 20 de abril de 1994.
56 La Ley de Municipalidades No 2028, promulgado el 28 de octubre de 1999

40



•SEGUIMIENTO Y EVALUACION ECONOMICA DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL DE COMITES DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

3.20.2.1 CARACTERISTICAS DEL NUEVO MODELO DE GESTION MUNICIPAL

Según el gráfico No. 2 el MGMP expresa 4 nociones:

A. Participación Ciudadana. Este modelo considera a la ciudadanía no solo consumidora de 

bienes y servicios (pasiva ), si no soberana y capaz de orientar las políticas en el municipio 

(ciudadanía política).

La población participa:

• En la identificación, Priorización y concertación de sus necesidades, aspiraciones y 

demanda para mejorar la calidad de vida.

• En el control y supervisión de la calidad de los servicios básicos recibidos, del 

desempeño los funcionarios públicos que son responsables de producir los mismos, y 

del uso de los recursos de coparticipación tributaria.

• En el cofinanciamiento, con recursos y aporte de la fuerza de trabajo, en la ejecución de 

programas y proyectos de desarrollo barriales y comunitario.

Los ciudadanos pueden participar de manera individual o a través de su representación social 

las OTB’s, el CV u otra organización funcional o corporativa.

3. Coordinación, ¡ntegralidad e institucionalidad. El Gobierno Municipal no esta aislado del 

resto de los Poderes del Estado y de la Administración publica.

• Con el poder Legislativo: debe relacionarse y coordinar (a veces responder 

demandas), mediante las respectivas demandas del consejo.

• Con el defensor del pueblo: para responder por denuncias de violación a los derechos 

humanos.

• Con el tribunal constitucional: para responder a demandas de inconstitucionalidad de 

sus Ordenanzas y Resoluciones Municipales.

• Con las Superintendencias sectoriales: para normar y regular la prestación de 

servicios básicos.

• Con la Prefectura y otros sectores públicos: para coordinar acciones concurrentes y 

subsidiarias.

• Con los fondos de desarrollo: para apalancar recursos financieros y aplicar políticas 

nacionales de inversión.
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A lo que apunta el modelo, aunque las autoridades municipales nunca recurran a los poderes 

públicos citados, es a que exista un vinculo abstracto que relacione a las autoridades y lideres 

locales, con la institucionalidad departamental y nacional, con el país, es decir con el Estado.

C. Territorialidad. Después de las reformas estatales, toda gestión municipal debe realizarse 

sobre su base territorial, la Sección de Provincia. La gestión municipal parte de las demandas 

ciudadanas en los cantones y distritos municipales (origen), y termina en la ejecución y control 

de acciones municipales en el respectivo ámbito (destino).

La integralidad de las políticas municipales solo se obtiene cuando el Gobierno Municipal 

controla (gobierna), ejerce sus competencias en la totalidad de su territorio y esta al servicio de 

la ciudadanía.

D. Gestión de servicios. Los ciudadanos (mandantes) deben tener acceso directo y oportuno 

a su Gobierno Municipal para recibir los servicios que demanda. Par materializar este objetivo, 

la gestión municipal debe realizarse de manera desconcentrada.

La finalidad de la gestión es el mejoramiento de la calidad de vida de los Hab. del municipio, y 

esto se logra mediante el incremento en la calidad y la cobertura de la infraestructura básica 

colectiva, la producción de bienes y servicios básicos y la creación de condiciones favorables 

para fortalecer tanto el capital humano como social del país. El municipio no podrá tener una 

economía competitiva sin ciudadanos con un nivel aceptable de educación y formación, y a la 

vez saludables. Obviamente que el Gobierno Municipal no es el responsable exclusivo del logro 

de estas metas y, por ello mismo debe realizar tareas de coordinación y concurrencia con otros 

sectores de la administración publica como los Ministerios y las Prefecturas y con la sociedad a 

la que representa.

El modelo materializa, nítidamente, al Gobierno municipal: asentado en el territorio, 

esencialmente servidor (por debajo) de la ciudadanía y de sus organizaciones representativas, 

integrado autónomamente a la Estructura del Poder Ejecutivo y en coordinación con otros 

Poderes del Estado, y produciendo bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la 

gente. Este modelo predispone a las autoridades y funcionarios municipales a pensar y actuar 

en el ejercicio pleno de su poder político y a dotarse de una cultura de servicio a la ciudadanía.
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A la vez propone trabajar en economías de escala y actuar sobre las condiciones económicas 

para incrementar el impacto de la inversión municipal y calidad de los servicios públicos.

En este modelo, y por razones estrictamente metodológicas, aparece como instrumento de 

agregación el asociativismo municipal: Las mancomunidades municipales y las asociaciones 

departamentales de municipios. Podría graficarse el avance real del municipalismo boliviano 

como una compleja red de organizaciones sociales representativas articuladas horizontal y 

verticalmente. Finalmente, este modelo funciona de manera óptima cuando los funcionarios 

públicos y los lideres sociales actúan subordinando sus intereses personales o de grupo al bien 

común. Por tanto, no solo requiere de un cambio de cultura en los “políticos”, sino también en la 

propia sociedad civil, sus organizaciones sociales y sus liderazgos.

3 .20 .2 .2  El M O D E L O  DE C O M IT É  DE V IG IL A N C IA

Gráfico No. 3
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El CV tiene básicamente tres funciones: Control y articulación social. Este modelo posibilita la 

organización interna del CV para el cumplimiento de las atribuciones establecidas en el Art. 10°
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de la LPP y las responsabilidades, funcionales y establecidas en el Art. 150° de la LM y la LDN 

(HIPC II).

Este MGMP propone que los CV deban distribuirse responsabilidades. No solo organizar su 

directiva de acuerdo a sus usos y costumbres directivas que pueda estar compuesta por un 

Presidente, Vicepresidente y Secretario: sino que todos los CV deban participar de las 

comisiones que se organicen a su interior. Muchas veces se entiende que solo el presidente es 

el CV y no que este forma parte de un conjunto de vigilantes, producto de la manera como se 

organiza la sociedad para comunicar a sus demandas y para controlar a su gobierno municipal.

En el gráfico se puede observar lo siguiente: la sociedad civil, compuesta por OTBs, 

organizaciones funcionales, sociales y otras, nombra representantes al CV. Estos 

representantes deben mantener una relación permanente (información, coordinación, 

comunicación, etc.) con la sociedad civil a la cual representa. Los CV se organizan en 

comisiones, con el fin de que todos participen de las decisiones que se emprendan para el 

cumplimiento de las funciones delegadas por Ley y en concordancia con el CGMP.

Los Vigilantes Eligen su directiva. La relación con el GM es de corresponsabilidad y es 

constante.

El CODEPES es una instancia del sistema del Control Social, de apoyo al CV, que articula la 

participación de las organizaciones e instituciones funcionales de la sociedad civil de la 

respectiva jurisdicción Municipal.

El CV también debe establecer nexos con el nivel Departamental (Prefectura, Consejo 

Departamental) y con el nivel Nacional. (Congreso, Corte Nacional Electoral, RIN, Defensor del 

Pueblo, Ministerio etc.). En este modelo de organización el CV responde a principios como la 

representación, la participación, la integralidad y la eficacia.

3.20.2.3 LAS RELACIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA CON OTROS ACTORES

3.20.2.3.1 CON LA SOCIEDAD CIVIL
En el gráfico anterior, se puede observar que las relaciones del CV con la Sociedad Civil, el GM, 

el CODEPES y los niveles departamental y nacional son de ida y vuelta. Se trata de mantener 

correspondencias entre las atribuciones que tiene el CV en el ejercicio de sus funciones y las
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acciones que pueda recibir como respuesta. La Sociedad Civil peticiona, demanda, comunica 

sus necesidades; coordina acciones, con sus representantes; Controla no solo a sus 

representantes (Dirigentes de OTBs, CV, GM, etc.), sino que lo planificado conjuntamente se 

realice; Vigila el cumplimiento de lo acordado, pero también que las obras o proyectos 

ejecutados se preserven. A su vez, el CV informa respecto de su representación, Coordina 

acciones con la sociedad civil para acercar la representación, mejorar el reracionamiento de la 

ciudadanía con los niveles departamental y nacional, etc. y promueve su participación activa.

Nos interesa remarcar que, así como el GM debe rendir cuentas al CV, este debe hacerlo a la 

sociedad civil que representa; en nuestro país, algunas veces los dirigentes sociales demandan 

de forma intransigente información del órgano publico, pero ellas nunca informan a sus bases.

Por otra parte la representación social debe ser eficiente y eficaz: no basta con que transmita 

demandas Al GM. El CV también debe proponer soluciones para los problemas que plantea. Si 

no lo hace, tendría un comportamiento de "medio de información” y su propia importancia se 

reduciría. Esto hace necesario que los CV se capaciten permanentemente para cumplir con sus 

deberes de manera efectiva.

3.20.2.3.2 CON EL GOBIERNO MUNICIPAL

En representación de la Sociedad Civil, el CV: peticiona, comunica demandas y necesidades al 

GM; Coordina acciones con éste, bajo el principio de corresponsabilidad; Controla y Vigila, 

respecto de lo que la ley lo permite; Supervisa a través de las OTBs la realización de obras y se 

Pronuncia respecto del POA. El GM informa al CV respecto de todas sus acciones 

(administración, gestión, etc.); Rinde Cuentas del mandato otorgado por la ciudadanía en 

elecciones para el desarrollo.

Esto es importante para romper el "encierro” en el que se encuentran las organizaciones 

sociales, y por otro lado, para poner también a otros niveles al alcance del Control Social. 

Estamos convencidos de que el CV puede ser un instrumento que contribuya a recrear el tejido 

social de la sociedad boliviana. La condición es que sea legitimo, eficiente, articulador y 

representativo de todos los Hab. del Municipio.
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3.20.2.3.3 CON ELCODEPES

Como reemplazo al Consejo Consultivo, la conformación de los CODEPES deja de ser 

atribución de los CV, pasando la misma a los Concejos Municipales, luego debe tener una 

autonomía organizacional y finalmente sus atribuciones dejan de ser una simple asesoría, para 

asumir el derecho a coadyuvar con el CV en actividades de la Planificación Participativa 

Municipal y el pronunciamiento sobre el POA municipales, asumiendo la articulación municipal 

de las organizaciones funcionales productivas y de servicios y el control social en la temática 

del desarrollo productivo. Asimismo, uno de sus miembros debe correpresentar, junto al 

presidente del CV, a las organizaciones sociales del municipio en el Control Social en las 

mancomunidades. Es mas, el CV es el que debe informar al CODEPES, en el marco de los 

acuerdos de la LDN, específicamente, sobre el Control Social al manejo de los recursos de 

lucha contra la pobreza y también sobre el total de los recursos administrados por el GM.

Gráfico No. 4
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3.21 EL MODELO DE GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA -  MGMP

El MGMP es el resultado de una larga experiencia y validación de enfoques de trabajo y 

metodologías desarrolladas en el marco del proyecto DDPC57que permitieron hacer efectiva la 

participación popular y dar solución a los problemas de calidad de gestión y participación 

ciudadana en los municipios. Evaluando su aplicación, que ha tenido un impacto significativo en 

la participación ciudadana.

El "Ciclo del Gestión de Municipal Participativa” es una parte del MGMP desarrollado y validado 

por el Proyecto DDPC, que obedece a un criterio básico: la obligación que tienen las 

autoridades y líderes de informar y rendir cuentas a sus mandantes, y el derecho de la 

ciudadanía a ser informado y participar.

El MGMP tiene las siguientes características:

El CV, al relacionar a las OTBs con el GM, debe facilitar la participación, supervisión y control 

ciudadano en la gestión de la Municipalidad, de los recursos del municipio y apoyar la 

planificación participativa municipal, la formulación y reformulación del POA y el ajuste del PDM. 

El CV debe hacer un pronunciamiento previo y expreso antes que el POA sea tratado y 

aprobado por el Concejo Municipal.

El CV esta facultado para evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, planes 

programas y proyectos del GM, mediante informe escrito circunstanciado técnica y legalmente. 

El CV tiene, entonces, la atribución de peticionar, coordinar, controlar, participar, vigilar, 

representar y pronunciarse sobre el uso de los recursos de Municipales, El GM tiene la 

obligación de informar, de rendir cuentas, y coordinar actividades con el CV.

El MGMP tiene tres componentes básicos: La Gestión Estratégica (GE), la Gestión Operativa 

(GO) y la Gestión de la Participación Popular.

Ricardo Montéanos“ Construyendo Asociatismo” : Según Michell A. Seligson (Auditoria de la democracia; Bolivia 
2002), analiza el impacto del DDPC comparando el trabajo del proyecto DDPC con muestras a nivel nacional, 
donde se demuestra que el trabajo realizado bajo modalidades del proyectos DDPC alcanzaron niveles de 
participación más altos que los del resto del país Pag. 259.
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La Gestión Estratégica (GE)

La GE es la capacidad que adquiere el Gobierno Municipal y el municipio para aprovechar sus 

potencialidades y oportunidades, dirigiendo su accionar a la interrelación con otros niveles de la 

administración pública, con otros Poderes del Estado, privadas y con la ciudadanía para el logro 

de sus fines institucionales.

La GE valoriza el territorio, el espacio jurisdicción y la realidad objetiva municipal como los 

espacios donde se materializan todos los aspectos de la vida en la comunidad; su 

administración corresponde al GM.

Los principales actores de la GE son el Concejo Municipal, Alcalde, el Comité de Vigilancia, los 

actores empresariales y productivos del municipio además de los Consejeros Departamentales 

y Diputados Uninominales. Este conjunto de actores permite articular la visión municipal de 

desarrollo con las visiones intermunicipal, mancomunada, departamental y nacional.

La Gestión Operativa (GO)

La GO es la manera como el municipio organiza sus recursos para producir bienes y servicios 

necesarios para la población. Para aprovechar todos los recursos existentes en los procesos de 

gestión municipal participativa, la gestión municipal articula la realidad objetiva, la visión, los 

actores y los recursos, bajo el principio de integralidad.

La GP articula las diferentes estructuras, actores y modelos con los correspondientes 

procedimientos técnico -  administrativos, por lo tanto, requiere que el Ejecutivo Municipal, el 

Concejo Municipal y el Comité de Vigilancia cuenten con una organización adecuada para 

poder planificar, ejecutar y controlar sus programas y proyectos, así mismo, busca informar 

sobre ciertos principios de administración y gerencia pública, tomando como punto de partida la 

Ley de Administración y Control Gubernamentales (LEY SAFCO).

La Gestión de Participación Popular (GPP)

La GPP es el componente central del Modelo; facilita y dinamiza la participación de los 

ciudadanos y ciudadanas en sus organizaciones territoriales, sociales y funcionales para 

promover el desarrollo de una ciudadanía política responsable. La GPP impulsa un nuevo de 

relación entre Estado y sociedad civil basada en la corresponsabilidad, el entendimiento, la 

articulación prepositiva y la búsqueda de objetivos comunes para alcanzar propósitos de 

desarrollo integral.
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La GPP se materializa en eventos y actividades que reúnen a mandantes y mandatarios, estos 

espacios se constituyen en canales orgánicos de participación de la sociedad civil. Esta gestión 

requiere que el CV realice una adecuada articulación entre las OTBs y el Gobierno Municipal 

con el fin de lograr una participación plena en la planificación, la ejecución y el control social de 

la gestión municipal. Las condiciones básicas de la GPP con la voluntad de participar y la 

obligación de rendir cuentas.

Los procesos que se generan a partir de la GE, GO y GPP, se combinan adecuadamente en la 

conducción político -  estratégica del municipio; en la ejecución y en la participación social. De 

esta manera, el municipio adquiere una dimensión socio -  política y el “buen gobierno” no se 

reduce a “administrad recursos financieros, sino que también “valora” el capital social del 

municipio, fortalece a las organizaciones sociales (territoriales o funcionales) y las incorpora en 

los procesos de gestión municipal.

Existe el Ciclo de Gestión Municipal Participativa, el cual tiene como fundamento esencial el 

acercamiento y el Diálogo entre el GM y la sociedad agrupada en OTB's y CV.

El MGMP es valido si los actores asumen el cumplimiento de sus atribuciones y funciones con 

responsabilidad, capacidad y compromiso político. Para lograr este objetivo, ellos tienen que 

estar capacitados en sus específicas funciones, por lo cual su capacidad está subordinada a los 

resultados que se busca alcanzar. Así mismo, del Modelo funciona si los actores sociales como 

el EM, CM y el CV trabajan en forma coordinada.

El siguiente gráfico expresa la relación sistemática entre los componentes del Modelo y su 

interacción en el marco del “buen gobierno”.
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Gráfico No. 5
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3.21.1 EL CICLO DE GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA (CGMP)

El MGMP propone, en consecuencia, la generación de un Ciclo que concrete los procesos de la 

gestión pública y la participación Popular. La propuesta del CGMP, desarrollada por el Proyecto 

DDPC, incluye el sustento teórico y el marco legal del conjunto de elementos, el diseño de los 

eventos y los instrumentos necesarios para operativizarlo. Todo esto basado en la práctica 

cotidiana en los municipios.

El Ciclo crea los espacios que permiten a todos los actores aportar política, social y técnico -  

administrativamente para lograr una gestión municipal eficiente. Los espacios 

institucionalizados de participación y los procesos que promueve el CGMP hacen posible 

transmitir y ejercer los principios y valores del modelo para cambiar la cultura política y 

ciudadanía.

El Ciclo se basa en la obligatoriedad que tienen las autoridades y los líderes de informar y rendir 

cuentas a sus mandantes y en el derecho que tiene la ciudadanía a ser informada y participar.
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Los eventos del Ciclo

El CGMP se compone de eventos que reúnen a los actores municipales, mandantes y 

mandatarios. Se realizan tres tipos de eventos concurrentes en el año: las Cumbres 

Municipales, Los Encuentros de Avances (EDAs) y los Encuentros de Decisiones Concurrentes 

(EDCs):

• Las Cumbres Municipales son eventos de planificación, información y control de la gestión 

municipal.

• Los EDAs son eventos de información y control de la gestión municipal.

• Los EDCs son eventos de información, coordinación y decisión en un ámbito intermunicipal, 

se realizan por lo menos una vez al año. Estos encuentros permiten dar cumplimiento al 

mandato legal que establece la rendición de cuentas y la planificación participativa.

Los actores del Ciclo

Los principales actores del ciclo son el Alcalde Municipal, el Concejo Municipal, el Comité de 

Vigilancia y las OTBs. Al proceso se incorporan los actores sectoriales, funcionales y sociales 

del municipio. El Diputado Uninominal y los Consejeros Departamentales participan en el EDC. 

Para proponer en la práctica el MGMP, el CGMP requiere de la voluntad política de las 

autoridades municipales y de los líderes sociales; de la voluntad de los ciudadanos y 

ciudadanas de participar y de los canales orgánicos de participaciones establecidas que 

aseguren la institucionalización y sostenibilidad del mismo.

El siguiente gráfico expresa el CGMP, identifica el momento en el que se realiza cada evento, 

sus características mas importantes, los resultados que se obtiene y los actores que participan:
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Gráfico No. 6

Ciclo de Gestión Municipal Pariicipativa

3.21.2 LAS CUMBRES MUNICIPALES PARA ELABORAR PARTICIPATIVAMENTE 

EL POA

Las Cumbres son eventos del CGMP que hacen parte del proceso de planificación participativa 

para la elaboración del POA.

El proceso de elaboración participativa del POA se extiende por aproximadamente un mes y 

medio, cuando no más. Sin embargo, requiere que los actores tomen decisiones de conjunto 

respecto a algunos temas; la forma de levantar la demanda de las OTBs, los criterios de 

Priorización de la demanda y la aprobación de la propuesta de POA y Presupuesto.

Los encuentros, entre Sociedad Civil organizada territorialmente y el GM, para la elaboración 

participativa del POA fueron denominados, por el Proyecto del DDPC/USAID, como reuniones o 

encuentros “Cumbres”.

Para el logro de los objetivos propuestos, cada evento está determinado por una agenda a 

desarrollar, previamente consensuada entre los actores. Las agendas que presenta este CGMP 

son producto de la experiencia en diversos municipios.
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La metodología de elaboración participativa del POA considera los resultados básicos de la 

norma, pero desarrolla instrumentos, mecanismos y espacios nuevos para su materialización. 

En síntesis, la elaboración participativa del POA es un proceso que, como resultado o producto 

de otros subprocesos, se resumen en tres eventos clave.

P artic ipantes:

• Alcalde Municipal

• Concejo Municipal

• Comité de Vigilancia

• Representantes de OTBs

• Representantes de Salud y Educación.

• CODEPES

• Organizaciones de Mujeres

3.21.2.1 LA CUMBRE MUNICIPAL 1

La Cumbre 1 es el inicio del proceso de elaboración participativa del POA de la próxima gestión 

y un encuentro para la rendición de cuentas sobre la ejecución de la programación y el inicio de 

la elaboración participativa del POA. Por tanto, coincide la rendición de cuentas, la presentación 

de la estrategia de desarrollo del Municipio (definida en el PDM), la capacitación y entrega de 

formularios para recoger la demanda y aspiraciones de las OTBs, urbanas y rurales. Es el 

resultado de varios procesos previos y el inicio del proceso social de la planificación 

participativa.

R esultados: Firma de Convenio entre el EM, CM y CV, Plan de Trabajo y Entrega de 

Formularios de Demanda a la OTBs, Sectores productivos (CODEPES), Sectores de Salud y 

Educación.

Esta fase es una de las mas importantes de la Gestión Municipal Participativa porque se 

produce en un momento del Ciclo en el que la ciudadanía participa en la toma de decisiones 

sobre los proyectos que desea se ejecuten en sus comunidades, pero conociendo ya la visión y 

el marco estratégico del desarrollo para el municipio definido en el PDM.

3.21.2.2 LA CUMBRE MUNICIPAL 2

La Cumbre 2 se realiza para recibir la oferta municipal, para recibir el requerimiento de los 

sectores (salud y educación) y para recoger la demanda de las OTBs y priorizarla.
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Las OTBs y el CV establecen los criterios de Priorización según la necesidad de las 

comunidades y los Sectores de Salud y Educación presentados para la próxima gestión.

R esultados: Presentación del Techo Presupuestario de la próxima gestión según reporte del 

Ministerio de Hacienda, Definición de los Proyectos Ofertados por el GM, Concertación y 

Priorización de la demanda.

Es importante señalar que las Cumbres 1 y 2 se realizan hasta fines de octubre, de manera que 

las autoridades municipales tienen aproximadamente quince días para la elaboración técnica 

tanto del proyecto del POA como del Presupuesto municipal, con los respectivos perfiles de 

proyectos, elementos importantes para la realización de la Cumbre 3.

3.21.2.3 LA CUMBRE MUNICIPAL 3

La Cumbre 3 es el momento de las decisiones. Es el proceso de elaboración participativa del 

POA y el inicio de ejecución del mismo. El proyecto de POA tiene que ser concluido y 

presentado al Concejo hasta el 15 de Noviembre de cada año para su tratamiento y su 

aprobación. Previamente el Alcalde debe enviar dicho proyecto al CV para su respectivo 

pronunciamiento.

Es la presentación del POA y Presupuesto de la próxima gestión para concertar entre el Alcalde 

y las OTBs.

R esultados: Presentación del Proyecto POA y Presupuesto, Firma acta de conformidad, 

Proyecto de POA y Presupuesto presentado por el EM al CM y al CV, POA y Presupuesto 

municipal aprobado por el CM y con Pronunciamiento favorable del CV, POA y Presupuesto del 

GM entregado al Ministerio de Hacienda y la Prefectura del Departamento.

3.21.3 LOS ENCUENTROS DE AVANCE (EDAs)

Los Encuentros de Avance (EDAs) son espacios de encuentro, discusión, análisis y toma de 

decisiones entre los actores y se llevan a cabo cada cuatrimestre. No olvidemos que el Alcalde 

tiene que rendir cuentas, según la Ley, al cuarto y octavo mes y al final de la gestión municipal. 

P artic ipantes:

• Alcalde Municipal

• Concejo Municipal
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• Comité de Vigilancia

• Representantes de OTBs

• Representantes de Salud y Educación.

• CODEPES

• Organizaciones de Mujeres

3.21.3.1 EDA 1

El Encuentro de Avance 1 (EDA 1) es una reunión para organizar las actividades de gestión y 

Participación Popular basándose en tres instrumentos que elabora y presenta el Alcalde 

Municipal.

a) Programación de la ejecución física del POA.

b) Programación de la ejecución financiera de la gestión

c) Programación de las contrataciones.

En función a esta programación, tanto el CM como el CV, elaboraran y presentan su Plan de 

Fiscalización y su Plan de Control Social de la gestión.

Así mismo el EDA 1, es evento del ciclo del MGMP en el que se dan a conocer los resultados 

sobre la ejecución físico financiero del POA y Presupuesto y de los resultados alcanzados en la 

gestión anterior.

R esultados

• Informe sobre la ejecución físico financiero del POA y Presupuesto y de los resultados 

alcanzados en la gestión anterior.

• Informe sobre los resultados alcanzados en la gestión anterior de los sectores de Salud y 

Educación.
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3.21.3.2 EDA 2

En el segundo Encuentro de Avance (EDA 2) el Alcalde presenta un informe de avance 

cuatrimestral de ejecución del Programa de Operaciones Anual y del Presupuesto POA de la 

presente gestión.

R esultados

• Informe de avance sobre la ejecución físico financiero del POA y Presupuesto y de los 

resultados alcanzados hasta el primer cuatrimestre de la presente gestión.

• Informe de avance de la gestión del CM y del CV y los sectores de Salud y Educación.

3.21.4 LOS ENCUENTROS DE DECISIONES CONCURRENTES (EDCs)

El Encuentro de Decisiones Concurrentes (EDCs) es un espacio de encuentro, Diálogo, 

deliberación, corresponsabilidad y toma de decisiones concertadas en el ámbito supra e 

¡ntermunicipal (región, provincia, mancomunidad, circunscripción, etc.)

El norte que orienta el EDC es la creación de condiciones políticas, sociales, administrativas y 

financieras para incrementar y optimizar el impacto social y económico de la inversión pública y  

privada para la producción de bienes y servicios de consumo colectivo, en busca de mejorar la 

calidad de vida de la población del o los municipios que participan en dichosa EDCs. 

P artic ipantes:

• Alcaldes Municipales

• Concejales Municipales

• Comités de Vigilancias

• Representantes de OTBs

• Representantes de Salud y Educación.

• Consejero Departamental

• Diputado Uninominal

3.21.4.1 EDC 1

El EDC es un evento del MGMP donde el Consejero Departamental y Diputado Uninominal 

deben informar a la sociedad civil de las acciones y responsabilidades, competencia a nivel 

regional.
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Resultados

• El EDC, logra la interdependencia e integración vertical y horizontal en el Municipio o 

espacio geográfico, es decir, la interdependencia entre el GM y la Sociedad Civil, además 

de la integración intermunicipal, la mancomunidad, con la circunscripción electoral del 

Departamento.

• La rendición de cuentas del Diputado Uninominal y del Consejero Departamental, la 

concertación de la agenda pública de las próximas acciones a ser realizadas, las 

actividades que efectuaran estos representantes en el Departamento y en el Congreso 

Nacional (plan de trabajo y cronograma) y la firma de compromisos formales mediante actos 

o convenios de resultados frente a los representantes de las OTBs.

Cuadro No. 2

DISTRIBUCION DE EVENTOS DEL CICLO DE GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA

EVENTO OBJETIVO RESULTADO FECHA

Cumbre 1

• Iniciar el proceso de 
elaboración participativa del 
POA

• Informe de gestión de 
cada actor difundido

• Dirigentes de OTBs 
capacitados para levantar 
la demanda

Tercer cuatrimestre 
(principios de Septiembre)

Cumbre 2

• Conocer la oferta del 
Gobierno Municipal

• Conocer el requerimiento 
sectorial

• Priorizar la demanda de las 
OTBs

• Insumos para la 
elaboración del Proyecto 
del POA y Presupuesto

• Insumos para el ajuste 
del PDM

Tercer cuatrimestre (fines 
Septiembre)

Cumbre 3
• Presentar el Proyecto de 

POA y Presupuesto
• Proyecto de POA y 

Presupuesto concertado
Tercer cuatrimestre (fines 
de Octubre)

EDA 1

• Conocer el Informe de la 
gestión anual anterior por 
parte de cada actor

• Informe de gestión de 
cada actor difundido

• Programación de la 
gestión vigente difundido

• Primer cuatrimestre 
(enero)

EDA 2

• Conocer el Informe de 
avance de gestión, vigente • Informe de avance de la 

gestión de cada actor 
difundido

• Insumos para la 
reformulación del POA y 
Presupuesto

• Segundo cuatrimestre 
(mayo)

EDC

• Elaborar la Agenda 
Ciudadana concertada entre 
los actores de los diferentes 
niveles

• Insumos para la 
programación de inversión 
concurrente

• Agenda ciudadana 
concertada

• Plan de acción 
concurrente

• De acuerdo a temario, 
desarrollo y 
oportunidad)

• Un EDC entre la 
Cumbre 1 y la Cumbre 
2

Fuente: Desarrollada por el Proyecto Desarrollo Democrático de Participación Ciudadana (DDPC).
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3.22 LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL MODELO DE GESTION MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA

La incorporación de la perspectiva de género en el MGMP, es la propuesta teórica y operativa 

que ha sido incorporada en el modelo con el fin de: aportar al desarrollo de una cultura política y 

ciudadana que reconozca la igualdad de valor; promover una mayor participación, un mayor 

empoderamiento de las mujeres y el de una “ciudadanía responsable”,; desarrollar a capacidad 

de mandantes y mandatarios para visualizar y abordar las necesidades estratégicas de las 

mujeres y así, implementar una gestión con equidad y orientar la gestión municipal hacia el 

desarrollo humano sostenible con equidad para con la inequidad de genero y la exclusión 

social.

3.23 EL COMITÉ DE VIGILANCIA EN EL CICLO DE GESTION MUNICIPAL 

PARTICIPATIVA
El MGMP en el que se realizan encuentros de información y decisión (EDAs y Cumbres), entre 

la Sociedad Civil y el GM, consiste en una serie de encuentros-proceso, en los que se realizan 

controles, se toman decisiones colectivas, se rinde cuentas, se socializa información entre el 

GM, CV, los dirigentes de las OTBs y los representantes de los sectores sociales. Tanto el 

Alcalde y el Presidente del Concejo y los responsables sectoriales, como el Presidente del CV, 

informaran cuatrimestralmente sobre el avance de la gestión en los respectivos ámbitos de sus 

competencias.

Los Consejeros Departamentales y los parlamentarios, especialmente el Diputado Uninominal, 

participan de estos encuentros e informan (rinden cuentas) de las acciones realizadas en su 

ámbito y en cumplimiento de su mandato. Estos pueden informar también del avance de los 

acuerdos logrados durante los Encuentros de Decisiones Concurrentes (EDC), ¿Cómo participa 

el CV de estos encuentros -  proceso generados, según las atribuciones que le confiere la ley’ 

de manera general, el CV desarrolla sus atribuciones de:

• Articulación y nexo en el proceso de elaboración participativa del POA y el Presupuesto 

Municipal, responsabilizándose de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano 

de la gestión social de la Municipalidad, apoyando la realización del proceso de planificación 

participativa. Pero la mayor participación se registra en el momento del proceso decisorio 

público de las Cumbres 1 y 2.
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• Pronunciamiento sobre el proyecto del POA presentado por el Alcalde, observando que éste 

cumpla con: 1) La relación del presupuesto de los recursos de Coparticipación entre gastos 

de funcionamiento y de inversión, 2) La distribución equilibrada entre los urbano y rural y 3) 

Que la demanda de las OTBs esté incorporada. El pronunciamiento tiene que referirse a 

estos tres elementos del POA. Una vez que el CV se pronuncia, el POA puede ser 

analizado por el CM para su aprobación.

• Control social de las políticas municipales y las operacionales, tanto de inversión como de 

funcionamiento, observando que estas no excedan el techo presupuestario del 25% de los 

recursos de la Participación Popular, Recursos HIPC II y Recursos Propios.

• Pronunciamiento sobre la reformulación del POA y Presupuesto y el ajuste del PDM, 

apoyando el ajuste del PDM y la formulación y reformulación del POA y Presupuesto. Esto 

implica que el Alcalde tiene que tomar en cuenta la demanda de la ciudadanía para la 

elaboración del POA.
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CAPITULO IV

LEGISLACION MUNICIPAL PARA LOS 

COMITES DE VIGILANCIA

Las Leyes y Decretos Supremos, que regulan el accionar de los CV, dentro del proceso de 

Participación Popular y que velan el ejercicio de la ciudadanía son:

Cuadro No. 3

RELACION DE NORMAS QUE TRATAN SOBRE EL COMITÉ DE VIGILANCIA

LEYES NACIONALES

DECRETOS 
REGLAMENTARIOS 
O RESOLUCIONES 

SUPREMAS

FECHA Y 
APROBACION

GRADO DE TRATAMIENTO 
DE TEMAS DE PARTICIPACION, CONTROL 

SOCIAL Y COMITÉ DE VIGILANCIA

Ley No. 1556 de 
Participación Popular, 
de 20 de abril de 1994

DS N °23813 30 de junio 1994 Parcial, sobre procedimientos para congelamiento 
de fondos de la participación popular

DS N °23858 9 de septiembre 1994 Parcial, sobre precisiones de definiciones, personal 
jurídica de OTB, conformación y funcionamiento de 
CV

Ley No. 1702 de 
modificaciones y 
ampliaciones a la ley 
1551

DS N °24447 20 de diciembre 1996 Parcial, sobre procedimientos para congelamiento 
de fondos de la Participación Popular

DS N° 216961 14 marzo de 1997

Parcial, que establece las reglas y procedimientos 
de la planificación y ejecución del desarrollo 
municipal y en este marco trata sobre los actores 
sociales de la Planificación Participativa y sus 
atribuciones

Ley No. 2028 de 
Municipalidades, de 28 
de octubre de 1999

DS N °26130 30 de marzo 2001 Total, sobre la creación del Fondo de Control Social 
con porcentajes de coparticipación tributaria y forma 
de operación

DS N °26142 06 de agosto 2001 Parcial, sobre modalidad de la participación y 
Control Social en las mancomunidades de 
municipios

Ley No. 2235 del 
Diálogo nacional, de 31 
de julio de 2001

DS N °26451 30 de Septiembre 2001 Parcial, sobre los procedimientos para la 
designación de síndicos sociales representantes de 
los CV en el DUF y los CDAP del FPS

DS N °26564 02 de abril 2002

Total, sobre el sistema nacional de control social, 
ampliación de atribuciones del control social en 
municipios, ajustes para el nivel mancomunitano ; 
conformación funcionamiento y atribuciones de 
CODEPES , y modificaciones en la rendición de 
cuentas del CV sobre el manejo del Fondo de 
Control Social

DS N °27207 08 de octubre 2003 Total, sobre la ampliación y complementación de 
disposiciones, las instancias, roles, atribuciones y 
procedimientos de elección de los CODEPES

Ley N° 2296 de Gastos 
Municipales de 20 de 
diciembre de 2001

Parcial, que establece la atribución del CV de 
control social respecto a los del gasto municipal

Fuente: Elaboración Propia 2005
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Cinco Leyes nacionales, nueve Decretos Supremos y una Resolución Suprema, aprobados en 

abril de 1994 y octubre de 2003, contiene disposiciones que tratan de forma directa sobre las 

OTBs, los CV y la relación entre ambos; algunas de ellas de forma exclusiva y otras como parte 

de disposiciones relacionadas con la gestión municipal.

Las cinco leyes indicadas tienen un tratamiento parcial respecto al tema de participación y 

Control Social y CV, junto a otras disposiciones que hacen a la gestión del nivel municipal del 

Estado descentralizado. De las diez normas Reglamentarias (nueve Decretos y una Resolución 

Suprema), solo cuatro están dedicadas íntegramente al tema, mientras que las restantes hacen 

referencia parcial58.

En cuanto al manejo de los recursos económicos del FCS una Ley y dos Decretos Supremos 

tratan sobre el tema: La ley de Municipalidades No 2028, que crea el FCS y los Decretos 

Supremos 26130 y 26564, el primero reglamenta la forma de administración del FCS, y el 

segundo amplía el objeto de uso y modifica los procedimientos de rendición de cuentas.

A continuación hacemos un análisis de cada Ley y Decreto Supremo que interviene en el 

accionar del CV:

4.1 CONSTITUCION POLÍTICA DEL ESTADO (CPE)59

La CPE: como instrumento legal que esta por encima de todas las otras disposiciones legales 

dentro del país. Reconoce el carácter multiétnico y pluricultural del país, reconociendo sus 

derechos y a sus autoridades naturales que pueden ejercer funciones de administración y 

aplicación de normas propias de acuerdo a sus usos y costumbres.

Según la CPE indica que “toda persona tiene el derecho a formular peticiones individual y 

colectivamente60”.

Además en el marco de la descentralización administrativa, define que los gobiernos 

departamentales deben ejercer de acuerdo a un régimen de descentralización administrativa.

^  Raúl Maydana. El Comité de Vigilancia y la Participación y Control Social en el modelo municipalista de 
descentralización del Estado boliviano Pag. 198. / FES-ILDIS / USAIS / Plural Editores, 2004.

59 Constitución Política del Estado No.1615, promulgada el 6 de febrero de 1995.
60 Articulo 7o, inciso h), Constitución Política del Estado No. 1615.
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Cada departamento esta a cargo y administrado por un Prefecto, subprefectos en las provincias 

y Corregidores en los Cantones.

En el ámbito municipal, define que los GMs Autónomos, tienen la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción y competencias territoriales01.

Gráfico No. 7
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4.2 LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR (LPP)61 62

La LPP inicia el proceso de descentralización política, económica y administrativa en el país. Y 

define como sujetos de la participación popular a las OTBs reconociendo la personalidad 

jurídica a las Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas, Pueblos Indígenas y Juntas 

Vecinales organizadas según usos y costumbres63.

Esta ley establece la conformación de los CV con el objeto de articular a las OTB’s con cada 

uno de los GM. Se conforma un CV, constituido por un (a) representante de cada Cantón o 

Distrito de la jurisdicción elegida con las OTB’s respectivas, el CV elegirá su forma de 

organización y trabajo, así como la elección de su Directiva64.

61 Articulo 200°, Constitución Política del Estado No. 1615.
2 Ley de Participación Popular No. 1551, promulgada de 20 de abril 1994.
63 Articulo 3o, Ley de Participación Popular No. 1551.
M Articulo 10°, Ley de Participación Popular No. 1551.
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También delimita la jurisdicción territorial de los municipios, a la Sección de Provincia ampliando 

competencias y recursos a favor de los GM. Les transfiere las infraestructuras de salud, 

educación, deportes caminos vecinales, micro riego para que puedan administrarla, mantenerla 

y renovarla65. Y establece la distribución igualitaria de los recursos económicos de 

Coparticipación tributaria asignados a los municipios, según el número de Hab66 *.

4.3 LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (LDA)87

A través de esta Ley se a hace una trasferencia de competencias del Gobierno Nacional a las 

Prefecturas de carácter técnico -  administrativas. También, establece que el Ejecutivo 

departamental esté conformado por el Prefecto y el Consejo Departamental.

Dentro la ley se establece que los Consejos Municipales deben designar a los Consejeros 

Departamentales por dos tercios de votos de sus miembros.

Los Consejeros departamentales son de naturaleza consultiva, de control y fiscalización de los 

actos administrativos del prefecto. Lo cual permite una mejor administración, el Prefecto 

propone, y el consejo aprueba, el Prefecto ejecuta y el consejo fiscaliza y controla, también 

tiene la facultad de aprobación de presupuestos, financieros y de planificación, programas, 

proyectos y la gestión de financiamiento extranjero, que después se extendería hacia los 

municipios, con la ley de Municipalidades.

4.4 LEY DE MUNICIPALIDADES (LM)68

La LM, establece que los habitantes tienen derecho de asociarse en OTBs, así como 

representar ante el Consejo Municipal acciones y omisiones que perjudiquen el funcionamiento 

y el desarrollo del Municipio, además tienen el derecho a ser comunicados e informados de la 

actividad del Gobierno Municipal69.

En cuanto a la representación, en el Art. 150°, indica, que el CV como representante de la 

Sociedad Civil, es responsable de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano a la 

gestión social de la Municipalidad.

65 Articulo 14°, Ley de Participación Popular No. 1551.
66 Articulo 20°, Ley de Participación Popular No. 1551.
57 Ley de Descentralización Administrativa No. 1654, promulgada el 28 de julio de 1995.
68 Ley de Municipalidades, No. 2028 promulgado el 28 de octubre de 1999.
69 Articulo 146°, Ley de Municipalidades No. 2028.
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Para el efectivo cumplimiento de sus atribuciones y responsabilidades del CV, la Ley de 

Municipalidades, en su Art.151° crea el Fondo de Control Social en cada Municipio, el mismo 

que esta sujeto a reglamentación especia!. Este Fondo de Control Social esta integrado por los 

siguientes recursos económicos:

• Aportes de las OTBs y ACs.

• Contribuciones de asociaciones y fundaciones.

• Recursos provenientes de la Coparticipación tributaria de acuerdo a la población del 

municipio:

Cuadro No. 4

ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LA COPARTICIPACION TRIBUTARIA 
PARA EL FONDO DE CONTROL SOCIAL

POBLACIÓN DE MUNICIPIOS PORCENTAJE ASIGNADO

Hasta 10.000 habitantes 1%

De 10.000 a 25.000 habitantes 0.75%

De 25.000 a 100.000 habitantes 0.50%

Mas de 100.000 habitantes 0.25%
Fuente: Según Ley de Municipalidades N° 2028 Art. 1510 lnc.3

Así mismo la LM prohíbe el uso de los recursos económicos del FCS para pago de 

renumeraciones a los miembros del CV; llámese sueldo, dieta, retribución o gratificación. El CV 

que realiza este tipo de gasto, cometerá malversación de fondos públicos70.

4.5 LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL (HIPC II)71

La Ley del Diálogo Nacional, esta dirigida fundamentalmente a establecer los lineamientos 

básicos para la gestión de la Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza (EBRP). Con la 

aplicación EBRP, se espera que hasta el año 2015 se consiga lo siguiente:

70 Articulo 151° No. 2028 y la Ley de Municipalidades.
71 Ley del Dialogo Nacional (HIPC II) No. 2235 promulgada el 31 de julio de 2001
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Gráfico No. 8

ESTRATEGIA BOLIVIANA DE REDUCCIÓN 
CONTRA LA POBREZA

SITUACIÓN ACTUAL DEL PAÍS:
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SITUACIÓN ESPERADA 
PARA EL AÑO 2015:
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• La esperanza de vida los
•  51 % de la población tiene Bolivianos es de 69 años.
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8años de educación escolar por lo menos un mínimo de 

8 años de educación escolar

La LDN, fortalece los derechos que desde la LPP tienen las organizaciones sociales de 

participar y hacer control a la gestión municipal. También amplia estos derechos para que se los 

ejerza en los niveles departamentales y nacional.

La LDN dice lo siguiente72: Las organizaciones sociales del país tienen el derecho a conocer, 

supervisar y evaluar los resultados y las consecuencias que provocan las políticas, programas, 

planes y proyectos que ejecuta el Estado; como también la manera en que se cumple el 

derecho de la población de participación de participar junto a las autoridades en la toma de 

decisiones sobre las obras y actividades en la toma de decisiones sobre las obras y actividades 

que deben realizarse a nivel municipal, departamental o nacional.

Las organizaciones sociales también tienen el derecho de recibir de las oficinas publicas (sea 

en el municipio, la prefectura o el gobierno Nacional) información sobre las actividades que se 

realizan en esas oficinas.

Para el nivel municipal, un gran avance es el derecho que la LDN otorga al CV de hacer Control 

Social al 100% de los recursos municipales. Es decir que a partir de esta Ley ya no se controla 

solamente los fondos de Participación Popular, sino todos los recursos que maneja el Gobierno 

Municipal, incluidos los Recursos Propios y los dineros de lucha contra la pobreza.

72 Articulo 25°, Ley del Diálogo Nacional (HIPC II)
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4.5.1 PARTICIPACIÓN Y CONTROL EN LOS MUNICIPIOS

La LDN ratifica que el Control Social se realza por medio del CV, aunque no debemos olvidar 

que según la LPP este derecho le corresponde por sobre todo a las OTBs, por lo que estas 

también pueden ejercerlo directamente, cuando sea necesario.

Para el nivel municipal la Ley del Diálogo crea también el CODEPES, conformado por los 

sectores productivos y de prestación de servicios de mayor incidencia en al jurisdicción 

municipal y de organizaciones medioambientales y profesionales de la misma, que tiene la 

misión de apoyar al CV en el cumplimiento de sus responsabilidades, como ser al apoyo a la 

Planificación Participativa Municipal, para la formulación y reformulación de los PDMs, POAs y 

en los pronunciamientos respectivos73. En contrapartida, el CV proporciona al CODEPES toda 

ala información sobre el Control Social y todos sus pronunciamientos con respecto a las obras y 

actividades del gobierno municipal destinada a la lucha contra la pobreza, como también sobre 

el Control Social a la forma como se ejecutan todos los recursos del municipio.

A efectos de su conformación el CM los convocara al CODEPES, y no podrán exceder al 50% 

de los miembros del respectivo CV (Es (decir, si en un municipio el CV tiene 7 vigilantes 

porque tiene siete cantones o distritos municipales, el CODEPES podrá tener solo tres 

miembros).

4.5.2 INSTRUMENTOS DE CONTROL SOCIAL

La LDN puntualiza que los principales instrumentos de Control Social en el municipio y 

mancomunidades son los siguientes:

73 Articulo 25°, Ley del Dialogo Nacional (HIPC II)
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Cuadro No. 5

INSTRUMENTOS DEL CONTROL SOCIAL

EN EL MUNICIPIO EN LA MANCOMUNIDAD

• El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) • El Plan de Desarrollo

• La Programación de Operaciones Mancomunitario (PDM)

Anual (POA) • La programación de Operaciones

• La Ejecución Presupuestaria del Anual de la mancomunidad

Gobierno Municipal • La ejecución presupuestaria de la

• El Proyecto de obra o actividad, Mancomunidad

que será ejecutado (Carpeta del • El Proyecto de obra o actividad de la

proyecto) Mancomunidad (Carpeta del Proyecto)

Fuente: Elaboración propia.

Sin embargo, estos instrumentos no son únicos, pueden existir otros en los municipios, como 

los Pliegos de condiciones, los términos de referencia'4, etc.

4.6 LEY DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL GUBERNAMENTAL (LEY SAFCO)74 75

La presente Ley SAFCO. Regula los Sistemas de Administración y de Control de los Recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Publica.

Los sistemas que regulan son: Para programar y organizar las actividades. Para ejecutar las 

actividades programadas. Y para controlar la gestión del Sector Publico.

Los CV no deben olvidar que los recursos económicos del FCS viene de la coparticipación 

tributaria y que son públicos con lo que conlleva su utilización a rendir cuentas, cuando la 

presente ley encuentre las deficiencias o el mal uso de estos recursos se le aplicara la sanción 

prevista en el inciso g) del Art. 42° de la presente ley, que en este caso seria la suspensión de 

los recursos.

4.7 EL COMITE DE VIGILANCIA EN LA GESTION MUNICIPAL PARTICIPATIVA

A continuación, señalamos las características, funciones, atribuciones, responsabilidades, etc., 

del CV según legislación vigente: LPP No 1551, Reglamento de las OTBs (D.S. No 23858), 

Reglamento a la LPP y Descentralización (D.S. No 24447), Reglamento a la LPP

74
Raúl Maydana Choque , Román P. Quispe Acarapi, Para entender la Ley del Dialogo/DGPP-Unidad de apoyo 
a la Gestión Municipal y el Control Social del VPEPP y PADEM 2da. Edición 2002, Pag. 24-27.
Ley SAFCO No. 1178 promulgada el 20 de julio de 1990.
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(D.S. No 23813); Ley No 1702 Modificaciones a la Ley 1551, de Participación Popular, Ley 

Municipalidades No 2028, Ley No 2296 de Gastos de funcionamiento.

4.7.1 CARACTERISTICAS Y REPRESENTATIVIDAD DEL COMITE DE VIGILANCIA

El CV es la representación de la Sociedad Civil para relacionar a las comunidades urbanas y 

rurales con el GM en:

• La articulación de demandas de las OTBs con la Planificación Participativa Municipal.

• La vigilancia social de la administración municipal.

• La canalización de iniciativas y acciones que beneficien a la colectividad76.

El CV es una organización de la Sociedad Civil que representa a:

• Pueblos Indígenas

• Comunidades Campesinas

• Comunidades Indígenas

• Juntas Vecinales77

La LPP establece como representante de la Sociedad Civil, ante el GM, al CV, otorgándole dos 

(2) funciones principales: a) la articulación, b) el Control Social. Asimismo, para el cumplimiento 

de estas funciones se establece, conjuntamente la Ley, atribuciones y responsabilidades que, 

en el marco de la ley, le permiten participar en la creación de condiciones para el desarrollo 

estratégico del Municipio.

El CV es una estructura social creada por la Ley de Participación Popular, tiene vigencia 

indefinida y Personalidad Jurídica.

4.7.2 CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

4.7.2.1 ELECCIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El CV esta conformado por personas elegidas por las OTBs de acuerdo a sus usos y 

costumbres o disposiciones estatutarias.

Si en el municipio existe:

• Un cantón, las OTBs eligen tres (3) vigilantes.

• Dos cantones, las OTBs eligen dos vigilantes por cantón78

™ Articulo 14° (I) D.S. 23858.
Articulo 1o (II) D.S. 23858; y Artículos 1o y 2o: D.S. 24447.
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• Tres o mas cantones, las OTBs, eligen un (1) vigilante por cantón.

• En los distritos, se elige un (1) vigilante por distrito.

Se reconoce un (1) representante al CV, por Cantón o Distrito79.

Para todos los vigilantes se eligen suplentes, quienes asumen la titularidad en los siguientes 

casos:

• Muerte del titular

• Renuncia del Titular.

• Interdicción dictaminada mediante sentencia judicial al Titular.

• Revocatoria del Titular.

• Licencia del Titular.

• Impedimento Físico o enfermedad del Titular80.

La Directiva del CV, es conformado al tamaño del municipio los principales cargos son: 

Directiva:

• Presidente

• Vicepresidente

• Secretario

4.7.2.2 DELAS COMISIONES
Las comisiones son instancias orgánicas permanentes de trabajo, coordinación y consulta del 

CV, cumple funciones específicas:

• La Com isión de Relacionam iento institucional, tiene la responsabilidad de consolidar y 

elevar la credibilidad de la ciudadanía en el CV, vinculando con los niveles de la 

administración pública y con organizaciones privadas con las cuales exista relación.

• La Com isión de P lanificación Supervisión y  control de la gestión m unicipal, tiene la 

responsabilidad de promover la participación organizada de las OTBs en el Ciclo de la 

Gestión Municipal Participativa. a fin de precautelar por la satisfacción efectiva de las 

necesidades de la comunidad en el marco del uso equitativo de los recursos.

• La Com isión de Fortalecim iento y  apoyo organizacional a la sociedad civil, tiene la 

responsabilidad de velar por el desarrollo y fortalecimiento del CV, OTBs, contribuyendo con 

una supervisión y Control Integral y sistemática de la Gestión Municipal.

Articulo 10° (II): Ley de Participación Popular (LPP). 
's Articulo 16° Decreto Supremo 23858.
80 Articulo 11a : Decreto Supremo 24447.
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• La Com isión de Desarrollo Hum ano Sostenible, tiene la responsabilidad de coordinar con 

las organizaciones de base que existan en el Municipio para controlar que la calidad de la 

infraestructura y los servicios de Salud y Educación contribuyan a elevar la calidad de vida 

de la comunidad, promoviendo la articulación entre los actores, públicos y privados para 

concertar políticas de desarrollo humano y el logro de resultados establecidos en el PDM, 

POA y Proyectos del Gobierno Municipal.

4.7.3 REQUISITOS PARA SER MIEMBRO COMITÉ DE VIGILANCIA

Para ser elegido representante CV del cantón o Distrito ante debe cumplir con los siguientes 

requisitos:

• Ser ciudadano en ejercicio hombre o mujer;

• Ser postulado(a) por una Organización Territorial de Base (comunidad campesina, 

comunidad indígena, pueblo indígena o junta vecinal) de la jurisdicción;

• Ser miembro de la comunidad y habitad en la misma81.

4.7.4 RENOVACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El CV cesante debe convocar a las OTBs de cada cantón o distrito a elegir al representante 

para el CV, con cinco días como mínimo de anticipación a la finalización de su mandato

La convocatoria se realizara por los medios de comunicación de mayor difusión posible de la 

jurisdicción, por tres veces durante una semana. En caso de que la directiva cesante no realice 

la convocatoria, esta será realizada por las directivas de las OTBs de la jurisdicción territorial 

municipal, con responsabilidad para la directiva cesante82.

Una vez elegidos los miembros del CV, acreditarán su representación ante el SED-FMC de la 

Prefectura del Departamento y podrán comenzar a ejercer sus funciones legalmente y con 

legitimidad.

4.7.5 LUGAR DE TRABAJO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

Para el desarrollo de las funciones y atribuciones del CV, el Gobierno Municipal 

deberá proporcionar, sin costo alguno, oficinas, materiales de trabajo y el mobiliario necesario83.

Articulo 19° Decreto Supremo 23858
8* Articulo 16° (III) Decreto Supremo 23858.
83 Articulo 17° Decreto Supremo N° 23858.
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4.7.6 DURACIÓN DEL MANDATO DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El mandato de los miembros del, desde la fecha de su posesión, dura dos años calendario, con 

derecho a reelección84.

4.7.7 CAMBIO DE REPRESENTANTES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

La representación ante el CV, podrá ser revocada en cualquier momento a solicitud de una o 

mas OTBs que estuvieran representadas y bajo la modalidad en que se llevó a cabo su elección 

o designación.

En caso de ausencia temporal de alguno de los miembros del CV, se incorporara al ejercicio de 

las funciones el miembro suplente85.

El cambio podrá efectuarse debido a los siguientes motivos:

• Negligencia en el cumplimiento de las atribuciones, a denuncia de dos tercios (2/3) del CV.

• Inasistencia injustificada a tres(3) reuniones continuas o cinco (5) discontinuas del CV 

durante cada año.

• Falta de información de sus actividades a las OTBs del distrito o cantón al que represen-?“!, 

a denuncia formal de las Bases86.

4.7.8 DEPENDENCIA DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El CV, por su característica de representante de la sociedad, es una organización que actúa 

bajo mandato de la Sociedad Civil.

Su estructura y funcionamiento es independiente del Gobierno Nacional, Prefectura o Gobierno 

Municipal, debiendo estos órganos públicos abstenerse de intervenir en su gestión87.

4.7.9 FUNCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

El CV cumple dos funciones principales:

• Articulación social entre las OTBs y Gobierno Municipal.

• Control Social a los recursos administrados por Gobierno Municipal

84
Articulo 16° Decreto Supremo N° 24447.

85 Articulo 20° Decreto Supremo N° 23858.
86 Articulo 12° Decreto Supremo N° 24447.
87 Articulo 16° Decreto Supremo N° 24447.
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La articulación social, significa realizar acciones que permitan una relación cercana de las 

OTBs y ACs con el Gobierno Municipal. El CV debe actuar como puente para relacionar a las 

comunidades con su Gobierno Municipal.

Para cumplir este rol, el CV debe:

• Mantener una estrecha relación con las OTBs y ACs del municipio.

• Articular las demandas de las OTBs y ACs con la Planificación Participativa.

• Velar que el Gobierno Municipal incorpore los intereses, demandas y decisiones de 

hombre y mujeres de las OTBs y ACs.

El Control Social, es un derecho de la sociedad civil para ejercer el control a las actividades 

que desarrolla el Gobierno Municipal con los recursos de Coparticipación Tributaria, Recursos 

Propios, Recursos HIPIC II y otros.

4.7.10 ATRIBUCIONES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

La Ley de Participación Popular y La Ley de Municipalidades otorgan al CV las siguientes 

atribuciones:

• Vigilar el uso de los recursos de Coparticipación Tributaria administrados por e! 

Gobierno Municipal (GM).

» Pronunciarse sobre la formulación y reformulación del POA, PDM y presupuesto60.

• Pronunciarse sobre su aceptación o aprobación del POA y presupuesto antes de la 

aprobación del Consejo Municipal* 89

• Pronunciarse sobre el cumplimiento del POA y PDM.

• Pronunciarse sobre la ejecución física - financiera del POA.

• Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal mas del 25% 

de los recursos de la Participación Popular90.

• Pronunciarse sobre la rendición de cuentas del Gobierno Municipal.

• Pedir, tanto al Alcalde como al Presidente del Consejo, copias del POA, testimonios o 

copias de las respectivas resoluciones y Ordenanzas emitidas por el GM91.

• Pronunciarse sobre la totalidad de los recursos administrados por los GM92.

^  Articulo 3o de la Ley de Gastos Municipales No. 2296, en concordancia con el Art. 150° de la LM.
^Articulo 14°: Decreto Supremo N °24447.
^  Articulo 150° (V): Ley de Municipalidades No.2028.

Articulo 18° ( I) : Decreto Supremo N° 23858.
Articulo 27°(ll): Ley Dialogo Nacional (HIPCII)
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4.7.11 RESPONSABILIDADES DEL COMITÉ DE VIGILANCIA

• Denunciar al Gobierno Municipal cuando este cometa irregularidades en el manejo de 

recursos de Participación Popular.

• Iniciar un proceso de congelamiento de cuenta al Ministerio de Hacienda y el Senado 

Nacional.

• Recoger las demandas de la ciudadanía.

• Evaluar semestralmente el cumplimiento del POA y dar a conocer públicamente a las 

OTBs el cumplimiento de políticas, planes, programas y proyectos del Gobierno 

Municipal.

• Rendir cuentas del FCS según lo establecido en la Ley SAFCO.

• Controlar y vigilar que la Defensoría del Niño y Adolescente cumpla con sus funciones y 

atribuciones.

• Facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social municipal, 

solicitar cuando así lo pidan los vecinos a nombre de ellos, la provisión de servicios 

públicos municipales, en materia de educación, salud, deporte, saneamiento básico, 

micro riego, caminos vecinos.

» A solicitud de las OTBs, conformar servicios de apoyo a la comodidad en las áreas de 

seguridad ciudadana, servicios básicos, emergencias y otros.

4.7.12 RESPECTO AL CONGELAMIENTO DE LOS RECURSOS DE 

PARTICIPACION POPULAR
Cuando el CV considere la existencia de una mala administración del manejo de los recursos de 

la Participación Popular, podrá presentar denuncia ante el Poder Ejecutivo (Consejo 

Departamental). El CV deberá agotar todas las instancias establecidas solicitando el 

congelamiento de los recursos de Coparticipación Tributaria93

El procedimiento para el congelamiento de recursos es el siguiente94:

1. El CV dirigirá su observación escrita al Alcalde,

2. El Alcalde remitirá la observación al Consejo Municipal para su contestación en un plazo de

15 recibida la solicitud por el Ejecutivo Municipal.

93
^Articulo 11°, Ley de Participación Popular No.1551.

Articulo 63° D.S. N° 24447 y Articulo 7o Decreto Supremo No 23813, para el cumplimiento del Articulo 11° de 
la Ley de Participación Popular.
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3. Cuando el Gobierno Municipal no de una respuesta al CV, ésta instancia remitirá la 

denuncia y la contestación si lo hubiese , al Poder Ejecutivo a través del Consejo 

Departamental respectivo.

4. El Consejo Departamental será el encargado de efectuar la evaluación correspondiente, 

dentro de los 45 días que reciba la documentación.

5. En caso de encontrar fundado el reclamo, el Consejo Departamental requerirá a la 

Municipalidad observada que subsane la situación planteada dentro de los 15 días 

siguientes.

6. Cuando no exista contestación del GM requerido, o cuando la misma no conforme al 

Consejo Departamental, se remitirá al Prefecto, para que proceda a efectuar la denuncia 

del Poder Ejecutivo ante el Honorable Senado Nacional.

7. En caso de que el Honorable Senado Nacional admita la denuncia, los recursos de 

Participación Popular quedan suspendidas, hasta que se emita la Resolución Senatorial 

pertinente.

8. El Consejo Departamental podrá requerir de oficio a los GM de su Jurisdicción, la 

rectificación de actos que considere contrarios a la Constitución Política del Estado y a las 

leyes.

4.8 FONDO DE CONTROL SOCIAL (FCS)

El FCS se crea mediante la Ley de Municipalidades No. 2028 en su Art. 151° otorgándoles 

recursos económicos a los CV para el cumplimiento de sus actividades y atribuciones. Su forma 

de uso de este fondo esta reglamentado por el D.S. No 26130 de 30 de marzo de 2001 y 

asimismo el D.S. No 26564 de fecha 2 de abril 2002 reglamenta los procedimientos de 

rendición de cuentas (en el marco de la Ley SAFCO).

3.8.1 ADMINISTRACION DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

La asignación del porcentaje correspondiente al FCS, proveniente de la Coparticipación 

Tributaria deberá ser sobre el 100% de estos recursos95.

Los GM asignaran los recursos del FCS, en el programa de Fortalecimiento Municipal en la 

partida 71600, como subsidios y donaciones a instituciones privadas sin fines de lucro96.

Articulo 6o , Decreto Supremo N° 26130.
96 Articulo 3o , Decreto Supremo N° 26130.
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4.8.1.1 PRINCIPIOS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL97

a) Sostenibilidad.- los recursos del Fondo de Control Social se deberán garantizar en 

el tiempo, precautelando y cuidando que en el futuro dichas acciones no causen 

insuficiencias o carencias, propendiendo mas a que generen iguales o mejores 

beneficios que en la actualidad.

b) Legalidad.- El manejo de los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria, 

están sujetos al control gubernamental de acuerdo al Art. 5o de la Ley 1178. Asimismo 

se enmarcaran dentro del ordenamiento Jurídico Nacional el manejo de los recursos 

determinados por a la Ley de Municipalidades en su Art. 150°, numerales 2, 3.

c) Transparencia.- Los CV tienen la obligación de informar, antes, durante y después del 

proceso de la administración y ejecución de los recursos del FCS a los representantes 

de las OTBs y las entidades publicas correspondientes.

d) Concurrencia.- Los recursos del Fondo de Control Social son complementarios a los 

recursos de autofinanciamiento de otras de otras fuentes que obtenga el CV, como 

aportes de las OTBs, ONGs, Agencias de Cooperación Internacional y otros.

4.8.1.2 REQUISITOS PARA EL MANEJO DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL98

El CV debe contar con:

• Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de Funcionamiento, aprobados con la 

participación de las Organizaciones Territoriales de Base, de acuerdo a sus usos y 

costumbres.

• El CV debe tener Personalidad Jurídica reconocida, la misma que tiene que ser 

tramitada en el SED-FMC de la Prefectura del departamento.

4.8.1.3 GASTOS Y ACTIVIDADES99
Para efectivizar las atribuciones de articulación y control social, el Fondo de Control Social

financiara a los miembros titulares del Comité de Vigilancia los siguientes gastos y actividades:

Gastos Elegibles:

a) Pasajes y combustibles

b) Hospedaje, Alimentación

'' Articulo 4o , Decreto Supremo N° 26130.
J8 Articulo 20° Decreto Supremo N° 26130 y Decreto Supremo N° 26564 
59 Articulo 7o, Decreto Supremo N°26130
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c) Publicidad, en medios locales, radio, Televisión, periódicos, (Invitaciones, afiches y 

otros).

d) Materiales de escritorio

e) Muebles y equipo de Oficina

f) Capacitación de los Vigilantes

g) Servicios de Comunicación teléfono, fax, radiocomunicaciones y otros.

Actividades:

a) Reuniones del CV con las OTBs, para conocer y priorizar las demandas, en el marco de 

la Planificación Participativa Municipal Y la elaboración del POA.

b) Reunión de análisis y pronunciamiento, sobre la ejecución presupuestaria de la gestión 

pasada y el Proyecto del POA y presupuesto de cada gestión fiscal.

c) Reuniones entre el CV y las OTBs, sobre el seguimiento, evaluación y ajuste a la 

ejecución física y financiera del POA, presupuesto y calidad de los servicios básicos.

d) Reuniones con los CODEPES y otras organizaciones, que estén involucradas en los 

objetivos de la Participación Popular y la promoción del crecimiento económico del 

municipio.

e) Ampliados y reuniones convocadas por la ACs, para conocer el informe de actividades 

del CV.

f) Ejercicio del Control Social, respecto a la prestación de servicios municipales, 

construcción de obras y desarrollo de proyectos del municipio.

g) Asistencia a encuentros de CV a nivel Departamental, que se realizan como mínimo una 

vez al año. A convocatoria de los mismos.

4.8.14 PROHIBICIÓN

En ningún caso los recursos del FCS se asignaran al pago de renumeraciones a los miembros 

del CV tal como establece el artículo 151° de la Ley de Municipalidades. El CV que realice este 

tipo de gasto, cometerá malversación de fondos públicos100.

4.8.15 ESCALA DE ESTIPENDIOS

Los montos correspondientes a los gastos de transporte, hospedaje y alimentación de los 

miembros del CV, en ningún caso excederán la escala de viáticos de los GM101.

Articulo 8o , D.S. No. 26130.
Articulo 9o , Decreto Supremo No. 26130.
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4.8.1.6 RESPONSABLES DEL MANEJO DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL102

• Los CV, de acuerdo a sus usos y costumbres, designaran a las personas autorizadas para 

solicitar los recursos del FCS y al encargado de la administración de los recursos 

desembolsados, quien responderá con los descargos respectivos (recibos y/o factura) de 

los gastos realizados.

• El CV mediante carta firmada, por lo menos, por dos tercios de los miembros titulares hará 

conocer al Alcalde Municipal, el nombre de las personas responsables de la solicitud y de la 

Administración del FCS.

• El encargado de la administración de los recursos del FCS, que podrá ser cualquiera de los 

miembros titulares del CV, informara mensualmente sobre la programación y uso de los 

recursos, en reunión ordinaria del CV103.

4.8.1.7 APERTURA DE CUENTAS FISCALES DEL FONDO DE CONTROL 

SOCIAL

• En los municipios con población igual o mayor a 25.000 habitantes el CV puede solicitar 

al GM municipal la apertura de una cuenta fiscal bancaria a nombre del CV, para que el 

manejo del FCS sea mas independiente. Esta solicitud no puede ser denegada por loe

GMs 104.

4.8.1.8 PROCEDIMIENTOS DE SOLICITUD Y DESEMBOLSO PAR COMITES DE 

VIGILANCIA QUE NO TENGAN CUENTAS FISCALES105 *

• Para acceder a los recursos del FCS, el CV elaborara una solicitud por escrito dirigida al 

Alcalde.

• Para la obtención de los recursos, el o los responsables del manejo de los dineros del 

FCS, deberán obtener la autorización de dos tercios del directorio del CV

• El responsable del manejo de la cuenta fiscal del GM elaborará un comprobante de 

egreso y extenderá el cheque o el monto en efectivo a nombre de los solicitantes 

autorizados por el CV.

• El comprobante de egreso consignara las firmas del o los responsables del manejo del 

os recursos del FCS.

102
Articulo 10°, Decreto Supremo No. 26130, numerales I, II, III.

104 Articulo 10°, Decreto Supremo No. 26130.
Articulo 11° , Decreto Supremo No. 26130.
Articulo 12°, Decreto Supremo No. 26130, numerales I, I!, III, IV, V.
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• Los GMs deberán desembolsar los fondos solicitados en un plazo no mayor de 72 horas 

de presentada la respectiva solicitud por los CV.

4.8.1.9 REGISTRO DE DESEMBOLSOS Y GASTOS 106

• Los CV elaboraran un plan de actividades y presupuesto trimestral, el cual será 

aprobado en reunión ordinaria por dos tercios de su directorio.

• El o los responsables de los recursos del FCS deberán llevar un registro del detalle de 

desembolsos, así como de los gastos efectuados por el CV.

4.8.1.10 DOCUMENTOS DE DESCARGO

Los recursos del FCS son fondos públicos, por lo tanto, los descargos deberán ser 

necesariamente respaldados por facturas, recibos y/o planillas de los gastos realizados107.

4.8.1.11 DESCARGOS INTERNOS

Los descargos intemos de la administración de los recursos económicos por parte de los 

miembros del CV, que hayan recibido recursos del FCS, deberán descargarse ante el 

responsable de la administración del FCS en un plazo no mayor de 5 días hábiles de culmina^." 

la actividad108.

4.8.2 RENDICION DE CUENTAS E IMFORMES109

• Los responsables del manejo de los recursos del FCS deberán enviarse rendición de 

cuentas debidamente documentadas y foliadas por intermedio del SED-FMC de la 

Prefectura del Departamento al Viceministerio de Descentralización, dentro de los 30 

días siguientes de finalizada la gestión.

• Cada tres meses los CV informaran sobre el manejo del FCS a las OTBs de los

municipios110.

• Los SED-FMC, de las Prefecturas evaluaran semestralmente el manejo de los recursos 

del FCS, información que será remitida al Viceministerio de Descentralización. Para tal 

efecto los CV deberán proporcionar la documentación requerida. Asimismo, los SED- 

FMC asistirán técnicamente a los CV en el manejo de los recursos del FCS.

, ^Articulo 13°, Decreto Supremo, No 26130.
10' Articulo 14°, Decreto Supremo, No 26130.
10° Articulo 15° Decreto Supremo, No 26130.
109 Articulo 45°, Decreto Supremo, No 26564, numerales I, III ,IV ,V.
110 Articulo 16°, Decreto Supremo, No 26130.

78



"SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ECONOMICA DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL DE COMITES DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

• La no rendición de cuentas por los CV al Viceministerio de Descentralización en los 

plazos establecidos en el presente articulo, o la verificación de que los descargos son 

inadecuados, insuficientes o fraudulentos, dará lugar a la suspensión de desembolsos 

de los recursos del FCS y al inicio de acciones legales correspondientes en contra de 

los responsables de los CV, notificándose para el efecto a los GM.

4.9 CONTROL SOCIAL EN MANCOMUNIDADES Y OTRAS INSTANCIAS

Entre las medidas de razonamiento, también se contemplo el control social en las 

mancomunidades de municipios y en las instituciones que implementan la política nacional de 

compensación, es decir el Directorio Único de Fondos (DUF) y comité departamental de 

aprobación de proyectos del Fondo de Inversión Productivo y Social (FPS).

En el caso de las mancomunidades, los Decretos Supremos No. 26142 y No. 26564 

reglamentan que la participación y control social será ejercido por los representantes de los 

respectivos CV, en coordinación con asociaciones comunitarias y organizaciones funcionales 

(representadas por un miembro de cada CODEPES); debiendo constituirse un mecanismo 

especifico según usos y costumbres.
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CAPITULO V

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS COMITES DE 

VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

5.1 COBERTURA DE ESTUDIO

La cobertura se encuentra localizado en las 20 Provincias; conformado por 75 Municipios del 

Departamento de La Paz las cuales son111:

Cuadro No. 6

NUMERO DE COMITES DE VIGILANCIA POR PROVINCIA Y MUNICIPIO 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No. PROVINCIAS DEL 
DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No. DE MUNICIPIOS No. DE COMITES DE 
VIGILANCIA

1 Provincia Murillo 5 Municipios 5 Comités de Vigilancia
2 Provincia Omasuyos 2 Municipios 2 Comités de Vigilancia
3 Provincia Pacajes 8 Municipios 8 Comités de Vigilancia
4 Provincia Camacho 3 Municipios 3 Comités de Vigilancia
5 Provincia Muñecas 3 Municipios 3 Comités de Vigilancia
6 Provincia La recaja 6 Municipios 6 Comités de Vigilancia
7 Provincia FranzTamayo 2 Municipios 2 Comités de Vigilancia
8 Provincia Ingavi 4 Municipios 4 Comités de Vigilancia
9 Provincia Loayza 5 Municipios 5 Comités de Vigilancia
10 Provincia Inquisivi 6 Municipios 6 Comités de Vigilancia
11 Provincia Sud Yungas 5 Municipios 5 Comités de Vigilancia
12 Provincia Los Andes 4 Municipios 4 Comités de Vigilancia
13 Provincia Aroma 7 Municipios 7 Comités de Vigilancia
14 Provincia Ñor Yungas 2 Municipios 2 Comités de Vigilancia
15 Provincia Iturralde 2 Municipios 2 Comités de Vigilancia
16 Provincia Bautista Saavedra 2 Municipios 2 Comités de Vigilancia
17 Provincia Manco Cápac 3 Municipios 3 Comités de Vigilancia
18 Provincia Gualberto Villarroel 3 Municipios 3 Comités de Vigilancia
19 Provincia Gral. José Manuel Pando 2 Municipios 2 Comités de Vigilancia
20 Provincia Caranavi 1 Municipios 1 Comités de Vigilancia

TOTAL 75 MUNICIPIOS 75 COMITÉS DE VIGILANCIA

Fuente: Elaboración propia.

Después de las Elecciones de diciembre del 2004, se incorporaron 5 municipios mas en el Departamento de la 
Paz. Según Datos proporcionados por el SED-FMC de la Prefectura hasta la Gestión 2004, por lo tanto la 
cobertura del trabajo de investigación se sujeta a 75 municipios.
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De estos 75 municipios: 18 municipios son de categoría “A”, 34 municipios de categoría “B”, 18 

municipios de categoría “C” y 5 municipios de categoría “D”. Bajo este criterio se ha clasificado 

por categoría de municipios, para hacer un seguimiento y evaluación económica en la 

administración del Fondo de Control Social de los CV del Departamento de La Paz:

Gráfico No. 9
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Cuadro No. 7

CLASIFICACION DE MUNICIPIOS POR CATEGORÍA SEGÚN POBLACIÓN CENSO 2001
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

No DE MUNICIPIOS 
CATEGORIA “A"

POBLACIÓN2001
No DE MUNICIPIOS 
CATEGORlA”B"

POBLACIÓN
2001

No DE MUNICIPIOS 
CATEGORÍA X ’

POBLACIÓN2001
No DE MUNICIPIOS 
CATEGORÍA “D”

POBLACIÓN
2001

Desaguadero 4 S81 Guaqui 7.552 Achocalla 1 5 1 1 0 Viaclia 6 6 1 4 2

Collana 2.927 Um ala 8 5 8 3 Tiwanaco 17231 Ca rana vi 51.153

Licoma Pampa 2  738 Ayo Ayo 6 881 Patacamaya 20 039 Achaca chi 7 0 5 0 0

Tipuani 3 321 Colquencha 8 0 2 0 Inquisivi 16.143 La Paz 133 307.318

Guiaba ya 2.580 Quime 7.338 Colquiri 18.679 El Alto 109 220 878

Combaya 2 559 Cajuata 7.757 Ancoraimes 1 51 99

Tito Yupanqui 2 2 1 3 Ichoca 8.839 Sorala 18 832

Aucapala 4 1 4 6 Tacacoma 6 2 6 9 Copacabana 14 586

Comanche 3.862

San Pedro de 

Tiquina 6.093 Mocomoco 1 39 50

Charaña 2 7 6 6 Ayata 8 1 4 3 Puerto Carabuco 16 499

Waldo Ballivián 1 657 Calacoto 8 81 8 Palos blancos 16.681

Nazacara de Pacajes 267 Santiago de Callapa 8.099 La Asunta 1 80 16

Malla 3 733 Pelechuco 5.115 Laja 16 311

Yanacachi 4 2 5 0 Lunbay 900 4 Batallas 18.200

Curva 2.213 Yaco 7.888 Sica Sica 26 818

Chacarilla 1 566 Puerto Perez 8 3 2 3 Guanay 28 365

Santiago de Machaca 4.402 Ixiamas 5.625 Puerto Acosta 27.298

Calacora 1 735 San Buenaventura 6.203 Pucaram 28.802

Charazam 9 2 6 2

San Pedro de 

Curahuara 8.103

Papel Pampa 6.306

Palca 14.185

Mecapaca 11.782

Calamar ca 121 12

Chuma 12.874

Coro Coro 11.813

Caquiaviri 11.801

Apolo 13271

Sapahaqui 11 780

Cairoma 11 338

Chuiumani 13.204

rupana 11.383

Coroico 12.237

Coripaía 11.444

18
MUNICIPOS “A"

34
MUNICIPOS "BM

18
MUNICIPOS X"

5
MUNICIPOS "D”

Fuente: Elaboración propia según referencia: Categoría A: Población menor a 5,000 habitantes.
Categoría B: Población 5, 000 a 14, 999 habitantes. 
Categoría C: Población 15, 000 a 49, 999 habitantes. 
Categoría D: Población 50. 000 o más habitantes.
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El cuadro No. 7, nos muestra clasificación de las secciones municipales por categoría de 

población, según el CENSO 2001 del Departamento de La Paz, la clasificación muestra 34 

municipios de categoría B, 18 Municipios de categoría C, 18 Municipios de categoría A y 

solamente 5 municipios de categoría D.

Gráfico No. 10

1 CLASIFICACION DE MUNICIPIOS POR
CATEGORIA

B
45%

Cuadro No. 8

NUEVOS MUNICIPIOS DE RECIENTE CREACIÓN EN LA GESTION 2005 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

DEPARTAMENTO PROVINCIA SECCION CAPITAL
LEY DE 

CREACION
FECHA

MUNIPIO DEL QUE 
SE DESPRENDE

La Paz La recaja Séptima Mapiri 2281 27/11/01 Guanay
La Paz La recaja Octava Teoponte 2292 11/12/01 Guanay

La Paz Ingavi Quinta San Andrés 
de Machaca 2350 07/05/02 Viacha

La Paz Ingavi Sexta Jesús de 
Machaca 2351 07/05/03 Via cha

La Paz Ingavi Séptima T araco 2488 16/07/03 Tiahuanacu
Fuente: Medio de comunicación LA RAZON 7/10/2004

Entre el año 1999 y el año 2003 se crearon 13 nuevos municipios en Bolivia: seis en el 

Departamento de Santa Cruz, cinco en el Departamento de La Paz, uno en el Departamento 

de Oruro y uno en el Departamento de Cochabamba. La creación de estos nuevos municipios
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implica que en las elecciones pasadas de diciembre 2004 se eligieron en Bolivia 327 (y ya no 

314) nuevos alcaldes y concejos municipales112.

5.2 EVALUACION PARTICIPATIVA SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL SOCIAL Y 

COMITES DE VIGILANCIA

Veamos ahora algunos datos generales sobre el estado de situación de los CV, que son 

producto de auto evaluaciones realizadas por los mismos Comités en el evento “ IV Encuentro 

de Comités de Vigilancia del Departamento de La Paz”, organizado por el SED-FMC de la 

Prefectura del Departamento de La Paz y el Proyecto de Inversión Rural y Participativo 

PDCR II, en coordinación de ACOVILPAZ, en la gestión 2005.También se hizo el trabajo de 

seguimiento y entrevistas propias en la misma Unidad de Fortalecimiento Comunitario del SED- 

FMC, cuya información fue recogida mediante encuestas con preguntas a varias 

interrogantes113.

5.2.1 REGISTROS DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE OTB Y CV:

5.2.1.1 RELACIÓN DE TIPOS DE OTBs Y PERSONALIDAD JURÍDICA

En primer lugar, veamos el número de OTBs que desde 1994 registraron su PJ, para presentar 

sus demandas y obtener beneficios colectivos con la implementación de la LPP, como 

prometían los operadores estatales. Según información del Ministerio de Participación Popular, 

un total de 15.114 organizaciones sociales obtuvieron PJ, con una preeminencia de 

comunidades campesinas (9.669), frente a juntas de vecinos (3.234) y otros tipos de 

organizaciones, según el siguiente detalle:

112 DATOS & HECHOS: aportes para un debate informado sobre Políticas de Lucha contra la Pobreza Boletín
113 Mensual No 5 -  Noviembre 2004 -  Pag.4.

J Encuesta respondida por los 75 presidentes de Comités de Vigilancia de las 20 provincias del Departamento de 
La Paz, de municipios de categorías poblacionales A, B, C, y D _____
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Cuadro No. 9

RELACION DE TIPOS DE OTBs Y ACs CON PERSONALIDAD JURÍDICA

Departamento

Tipo de Organización Territorial de Base con Personalidad Jurídica Asociación

ComunitariaComunidad

Indígena

Pueblo

Indígena

Comunidad

Campesina

Junta de 

Vecinos

OTBs Total

Chuqu isaca 0 23 1.174 182 0 1 .379 17

La Paz 4 2 3 .522 954 159 4.641 ; : 82 ^

Cochabamba 1 0 2 .1 9 4 602 2 .7 9 7 96

Oruio 59 0 340 155 0 5 54 1

Potosí 37 0 371 213 1.086 1 .707 12

Tarija 5 15 4 1 9 109 120 6 6 8 3

Santa Cruz 125 21 1.128 795 0 2 .0 9 9 20

Beni 0 141 372 199 146 858 0

Pando 0 14 149 25 11 199 0

Totales 226 216 9.669 3.234 1.520 14.883 231
Fuente: Ministerio de Participación Popular, elaborado en base a información de los SED-FMC

y CVs 2003.

El cuadro No. 9 de Tipología indica que 14.883 OTBs y 231 Asociaciones Comunitarias (ACs) 

obtuvieron PJ hasta el año 2002. Pero según datos recientes del mismo Ministerio, actualmente 

solo el numero de OTBs registrados alcanza ya en realidad a 15.504 (información no desagrada 

a un por tipología) sin incluir las ACs. Entonces, recurrimos a esta ultima información para 

compararla frecuencia de registros por año: Durante 1994, 443 registros; 1995, 10.115; 1996, 

2.981; 1997, 263; mientras que entre 1998 y 2002, un total de 1.601 registros (Con un promedio 

de 320 por año); lo que muestra que una proporción mayoritaria de OTBs fue registrada hasta 

1996114.

Según Datos de la “Unidad de Fortalecimiento Comunitario del SED-FMC de la Prefectura del 

Departamento de La Paz”: hasta el 2004 se registraron, 1.683 OTBs y 50 ACs, sumando un 

Total de 6.324 OTBs y 132 ACs, entre OTBs y ACs suman una totalidad de 6.456 suscritos con 

PJ según el siguiente detalle:

114
Raúl Maydana. El Comité de Vigilancia y la participación y control social en el modelo municipalista de 

descentralización del Estado boliviano Pag.219.
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Cuadro No. 10

REGISTRO DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LAS OTBs 1994 -  2004

Departamento
Otorgación de Personalidad Jurídica por año

Total
1994 1995 1996 ¡ 1997 98 a 2004

C h u q u is a c a 159 1.138 69 13 o 1 .379

La P az 76 3 .304 1047 346 1.684 6 .4 5 6

C o c h a b a m b a 23 1.498 1203 75 1322 4.121

O ru ro 1 314 237 2 2 54 80 8

P o to s í 2 1 .024 40 13 6 28 1 .707

T  a rija 3 500 27 13 120 6 6 3

S a n ta  C ru z 2 7 8 1 .664 172 55 99 2 .2 6 8

B en i 2 555 125 31 146 859

P a n d o 0 120 61 7 11| 199

Totales 544 10.117 2981 554 4264 18.460____1 1 1 VJ_________________ ________Fuente: Datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz 2004.

5.2.1.2 REGISTROS DE PERSONALIDAD JURÍDICA CV

Cuadro No. 11

REGISTRO DE PERSONALIDAD JURÍDICA DE LOS COMITES DE VIGILANCIA 1994 - 2004

Departamento N°de Municipios CV con P.J. CV sin P.J.

C h u q u is a c a 28 18 10

La Paz 75 63 12

C o c h a b a m b a 44 33 11

O ru ro 34 26 8

P o to s í 38 23 15

T arija 11 11 0

S an ta  C ru z 50 28 22

B en i 19 10 9

P ando 15 5 10

Totales 314 217 97
Fuente: Datos de la Dir. de Participación y Control Social y SED-FMC La Paz

Según cuadro No. 11, muestra el detalle de la relación de las PJ de los CV a nivel nacional: 63 

CV del Departamento de La Paz, 26 CV de Oruro, 33 CV de Cochabamba, 23 CV de Potosí, 28 

CV de Santa Cruz, 18 CV de Chuquisaca, 11 CV de Tarija (100% de sus municipios), 10 CV de 

Beni y 5 CV de Pando.

Pero más allá del dato numérico, el hecho de que una mayoría de CV no disponga aún de su 

PJ, no le ha impedido gozar de los recursos del FCS, ya que el documento en cuestión no es
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exigido en la práctica, salvo en casos en que un determinado GM requiera de argumentos para 

obstaculizar el trabajo de sus vigilantes. Asimismo, de ninguna manera es un requisito que 

afecte directamente al ejercicio de sus funciones y atribuciones, en municipios donde los CV 

tiene legitimidad y/o donde existan adecuados ambientes de gestión participativa.

El registro de PJ de los CV, según el D. S. No. 26130 de fecha 30/03/2001, en sus Artículos 

20°, 21° y 22° textualmente indica “Los CV deberán aprobar su estatuto y reglamento interno, de 

acuerdo a sus usos y costumbres, a fin de habilitarse para usar los recursos del FCS, los CV 

registraran su PJ ante el Prefecto del Departamento, previa certificación de los SED -FMC de la 

existencia de sus Estatutos, Reglamento Interno y actas de elección de sus miembros por 

Cantón y/o Distritos”. El cumplimiento del trámite de la PJ, que es requisito para habilitarse 

legalmente y usar los recursos del FCS. Al respecto, según información proporcionada por el 

Ministerio de Participación Popular, hasta la gestión pasada 2004, solo el 69%, es decir 217 de 

los 314 CV, tramito y dispone de este documento legal.

Cuadro No. 12

REGISTRO DE COMITES DE VIGILANCIA CON PERSONALIDAD JURÍDICA 
DEL DEPARTAMENTO LA PAZ HASTA LA GESTION 2004

CODIGO MUNICIPIO POBLACION
2001

CON PERSONALIDAD 
JURIDICA

No. DE 
REGISTRO

No. RESOLUCION 
PREFECTURAL

1201 La Paz 793.293 SI 17 017/02
1202 Palca 14.185 SI 64 064/04
1203 Mecapaca 11.782 SI 18 018/02
1205 Ciudad El Alto 649.958 SI 16 016/02
1206 Viacha 66.142 SI 27 027/02
1207 Guaqui 7.552 SI 35 035/03
1208 Tiawanacu 17.231 SI 13 013/02
1210 Caranavi 51.153 SI 26 026/02
1211 Sica Sica 26.818 SI 29 029/02
1212 Umala 9.583 SI 58 058/04
1213 Ayo Ayo 6.981 SI 9 009/02
1214 Calamarca 12.112 SI 2 002/01
1215 Pata camaya 20.039 SI 55 055/04
1216 Colquencha 8.020 SI 28 028/02
1217 Collana 2.927 SI 59 059/04
1218 Inquisivi 16.143 SI 12 012/02
1220 Cajuata 7.757 SI 19 019/02
1221 Colquiri 18.679 SI 5 005/02
1222 Ichoca 6.839 SI 42 042/03
1223 Villa Libertad Licoma Pampa 2.739 SI 36 036/03
1224 Achacachi 70.503 SI 54 054/04
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CODIGO MUNICIPIO POBLACION
2001

CON PERSONALDAD 
JURIDICA

No. DE 
REGISTRO

No. RESOLUCION 
PREFECTURAL

1225 Ancoraimes 15.199 SI 25 025/02
1226 Sorata 18.932 SI 4 004/01
1227 Guanay 28.365 j_  SI 1 001/01
1228 Taca coma 6.269 SI 30 030/02
1229 Tipuani 9.321 SI 39 039/03
1230 Quiabaya 2.580 SI 44 044/03
1231 Combaya 2.559 SI 49 049/03
1232 Copacabana 14.586 SI 48 048/03
1233 San Pedro de Tiquina 6.093 SI 46 046/03
1234 Tito Yupanqui 2.213 SI 65 065/04
1235 Chuma 12.874 SI 20 020/02
1236 Ayata 8.143 SI 62 062/04
1237 Aucapata 4.146 SI 24 024/02
1238 Coro Coro 11.813 SI 41 041/03
1239 Caquiaviri 11.901 SI 66 066/04
1240 Calacoto 8.818 SI 31 031/03
1241 Comanche 3.862 SI 11 011/02
1243 Waldo ballivián 1.657 SI 22 022/02
1245 Santiago de Callapa 8.099 SI 10 010/02
1246 Puerto Acosta 27.296 SI 23 023/02
1247 Mocomoco 13.950 SI 8 008/02
1248 Puerto Carabuco 16.499 SI 40 040/03
1249 Apolo 13.271 SI 37 037/03
1251 Luribay 9.004 SI 7 007/02
1252 Sapahaqui 11.790 SI 63 063/04
1253 Yaco 7.866 SI 33 033/03
1254 Malla 3.733 SI 56 056/04
1255 Cairoma 11.338 SI 53 053/04
1259 Palos Blancos 16.691 SI 15 015/02
1260 La Asunta 18.016 SI 31 031/01
1261 Pucarani 26.802 SI 67 067/04
1262 Laja 16.311 SI 50 050/03
1263 Batallas 18.200 SI 14 014/02
1264 Puerto Perez 8.323 SI 38 038/03
1268 San Buena Ventura 6.203 SI 32 032/03
1269 General J. J. Perez (Charazani) 9.262 SI 61 061/04
1270 Curva 2.213 SI 60 060/04
1271 San Pedro de Curahuara 8.103 SI 52 052/04
1272 Papel Pampa 6.306 SI 43 043/03
1273 Chacarilla 1.566 SI 57 057/04
1274 Santiago de Machaca 4.402 SI 6 006/02
1275 Catacora 1.735 SI 34 034/03

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz 2004
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Cuadro No. 13

REGISTRO DE CV SIN PERSONALIDAD JURÍDICA HASTA LA GESTION 2004

CODIGO MUNICIPIO POBLACION
2001

CON PERSONALIDAD 
JURÍDICA

No. DE 
REGISTRO

No. RESOLUCION 
PREFECTURAL

1204 Achocalla 151 10 NO NO NO

1209 Desaguadero 4.981 NO NO NO

1219 Quime 7.338 NO NO NO

1242 Charaña 2 76 6 NO NO NO

1244 Nazacara de Pacaies 267 NO NO NO

1250 Peiechuco 5.115 NO NO NO

1256 Chulumam 13.204 NO NO NO

1257 Irupana 113 83 NO NO NO

1258 Yanacachi 4 250 NO NO NO

1265 Coroioo 12.237 NO NO NO

1266 Conpata 11.444 NO NO NO

1267 Ixiamas 5 6 2 5 NO NO NO

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento 
de La Paz 2004.

Los cuadros 12 y 13, muestran la relación del registro de PJ de los CV nivel Departamental, 

según registros de la Unidad de Fortalecimiento Comunitario del SED-FMC de la Prefectura del 

Departamento de La Paz, hasta diciembre de 2004; 63 CV cuentan con PJ, aproximadamente 

con el 84%, en tanto que los CV que no se encuentran registrados con PJ alcanza a 13 CV 

con el 16%.

Gráfico No. 11
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Gráfico No. 12

COM ITES DE VIGILANCIA CON ES TA TU TO  ORGANICO Y 
REGLAMENTOS INTERNOS GESTION 2004
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Cuadro No. 14

REGISTRO DE CV CON PJ DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ 
POR GESTIONES 2001, 2002,2003 Y 2004

GESTIONES
.

NUMERO DE PJ DE 
CV REGISTRADAS

■

NUMERO DE PJ 
DE CV NO 

REGISTRADAS
TOTAL % CV

V v ‘ *5? ¿
TOTAL 

COMITES DE 
VIGILANCIA

2001 4 5

2 0 0 2 25 33

2 0 0 3 18 24

2 0 0 4 16 21

2 0 0 4 12 16

TOTAL 63 12 100 75
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FM C Prefectura del 

Departam ento de La Paz 2004.

Existe un mayor porcentaje de PJ registradas en la gestión 2002 con 25 PJ (33%), en la gestión 

2001 con 4 PJ (5%), en la gestión 2003 con 18 PJ (24%) y la gestión 2004 con 16 PJ (21%), por 

otro lado, se encuentran 12 CV que no cuentan con registro de PJ, aproximadamente con el

16%.

5.2.2 FO R M A S  D E  E L E C C IÓ N  DE LO S  C O M ITE S  D E  V IG IL A N C IA

Se supone que las OTBs en el marco legal, registradas e indicadas anteriormente se construye 

-  por lo menos teóricamente -  la institucionalidad del CV en la totalidad de municipios del país. 

Al respecto la referida encuesta a 75 CV del Departamento de La Paz, estableció que en la gran 

mayoría de los municipios (61%), son elegidos como representantes de cantón y distrito,
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simples acompañantes del presidente en sus gestiones, Este presidencialismo del CV no es 

una tendencia solo atribuible a los representantes sociales, sino que también fue alentada por 

los propios operadores estatales (y las ONGs) y los gobiernos municipales; los primeros, al 

privilegiar a los presidentes como los representantes por excelencia que deben participar ya sea 

en actividades de consulta, Diálogo y capacitación a nombre del Comité; y los segundos al 

reconocer como interlocutor oficial de los CV y OTBs solo al presidente, pese a que las iniciales 

normas de la participación popular aluden a un cuerpo colegiado de representantes cantonales 

y distritales.

5.2.4 OCUPACIÓN LABORAL DE LOS COMITES DE VIGILANCIA

Respecto a la ocupación de los presidentes de CV, según la encuesta se pudo establecer que 

una mayoría relativa, el 33% corresponde a campesinos agricultores, seguido de un 22% de 

técnicos (electricistas, técnicos agropecuarios, promotores, mecánicos, confeccionistas, 

modistas, topógrafos, etc.), 12% de profesionales, 10% de chóferes, 6% de profesores y 

rentistas. 6% de estudiantes (de universidad, secundaria e institutos técnicos), 7% de artesanos 

y otro tanto de albañiles, 2% de comerciantes y amas de casa, 2% de empleados.

Gráfico No. 14
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5.2.5 G R A D O  DE E D U C A C IÓ N  F O R M A L  DE LO S C O M IT E S  DE V IG IL A N C IA

Donde se percibe un ligero cambio cualitativo respecto a los primeros años de la Participación 

Populares en el grado de instrucción de los CV, ya que, según la encuesta reciente, pese a que 

una mayoría relativa de ellos es campesina agricultora, no hay un solo analfabeto, y sólo el 20% 

tiene formación educativa del nivel primario. El 80% mayoritario esta compuesto por 38% con 

nivel de educación secundaria, 16% por el nivel Técnico medio, 11% por el nivel Técnico 

superior y el 15% por el nivel universitario.

Si bien el grado de educación y el tipo de ocupación es importante para suponer que, si una 

persona tiene las condiciones potenciales para ejercer adecuadamente la representación de 

vigilantes (por ejemplo, mayor solvencia para el manejo de datos técnicos), los hechos no 

corroboran necesariamente tal hipótesis: mayor grado de educación igual mejor ejercicio. Ser 

un buen vigilante obedece también a otros factores subjetivos y culturales, como ser motivación, 

valores, compromiso, incentivo, el ambiente del grupo social; disponibilidad y respaldo 

económico. De hecho, algunos operadores de fortalecimiento comunitario aseveran, basándose 

en sus experiencias, que los vigilantes con mejor desempeño son aquellos que además de 

formación disponen de mejores condiciones materiales: ingresos garantizados y disponibilidad 

de tiempo aunque parcial, como los profesores.

Gráfico No. 15
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5.2.6 E D A D  DE LO S  C O M IT É S  DE V IG IL A N C IA

Continuando con los datos de referida encuesta a 75 CV, una mayoría de los presidentes de los 

CV (36,6%) está en el rango de edad de 30 a 39 años, seguido del 30% que pertenece al rango 

de 40 a 49 años. Sólo el 9,1% de vigilantes es mas joven (de 20 a 29 años de edad). Con todo, 

se advertirá que una mayoría abrumadora (77,7%) es de una edad entre joven y madura, frente 

al 13,1% que tiene una edad entre 50 y 59 años; 5.7% entre 60 y 69 años y el 2,3% de 

vigilantes entre 70 y 79 años de edad.

Gráfico No. 16
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Según la percepción de los propios vigilantes sobre su desempeño en el control social, solo el 

32% no recibió de sus gobiernos municipales información alguna sobre la gestión municipal, 

mientras que el 66% dijo recibir la información requerida (el 2% no sabe y/o no responde). 

Asimismo, el 45% de CV dijo haber presentado alguna denuncia sobre irregularidades 

supuestamente cometidas por su gobierno municipal; siendo que del total de estas denuncias, 

un 15% se convirtió en proceso legal en la justicia ordinaria.

Al respecto con información de diversas fuentes sistematizada para el presente trabajo, 

podemos establecer que las causas mas frecuentes de las denuncias contra los gobiernos
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municipales, como también las principales dificultades y riesgos que acarrea este control social, 

son los siguientes:

Cuadro No. 15

RELACION DE CAUSAS DE DENUNCIAS, DIFICULTADES Y RIESGOS MAS FRECUENTES

CAUSAS FRECUENTES DE 
DENUNCIAS CONTRA 

GOBIERNOS MUNICIPALES

DIFICULTADES EN EL 
SEGUIMIENTO A U S  DENUNCIAS

RIESGOS QUE IMPLICAN 
U S  DENUNCIAS

• Gobiernos Municipales no 
transparentes en el manejo de 
recursos municipales

• Corrupción municipal
• Incumplimiento en ejecución del POA
• Sobreprecios en obras
• Malversación del Fondo de Control 

Social
• Falsificación de cheques y facturas
• Indemnización en gastos de Inversión
• Mala administración municipal y 

negligencia
• Cambio de rubro inconsulto en 

ejecución del presupuesto
• Estafa de funcionarios y/o consultores
• No presentación de informes sobre la 

ejecución de la inversión
• Mal manejo de los recursos de lucha 

contra la pobreza (HIPCII)
• Compra de bienes indocumentados y 

otros equipos, con sobreprecios
• Mala asignación de los recursos 

municipales dentro del municipio
• No cumplimiento de la normativa 

vigente

• Desconocimiento y falta de asesoría 
sobre los procedimientos a seguir

• Desconocimiento de las normas
• Injerencia política y protección a los 

gobiernos municipales, para evitar 
procesos legales

• Encubrimiento de las irregularidades 
por el SENADO, MINISTERIO DE 
HACIENDA, CONTADURÍA PUBLICA, 
y también por actores sociales

• Tramite hiperburocratico en las 
reparticiones del Estado

• Parcialización de los operadores de 
justicia a favor de los sectores de 
poder económico y político

• Excesiva burocracia
• Manipulación política por diputados 

uninominales y plurinominales
• Discriminación hacia los municipios 

pequeños; desinterés de la Contraloria 
de la República en entender a 
municipios de categoría A

• Por ausencia de pruebas “suficientes" 
se evita el congelamiento de fondos 
municipales exigido

• Abandono de procesos de denuncia 
por excesiva demora de autoridades 
en la atención de casos

• Manipulación de conciencia ciudadana 
por alcaldes para socapar actos 
ilegales

• Amenazas de muerte a los 
comités de vigilancia

• Procesos judiciales en contra 
de comités de vigilancia

• Ruptura de relaciones del 
gobierno municipal con el 
comité de vigilancia 
denunciantes

• Desestabilización del Comité 
de Vigilante por el gobierno 
municipal y promoción de la 
sustitución de los vigilantes 
denunciantes

• Relaciones negativas entre el 
ejecutivo y el concejo 
municipal

• División de la población, entre 
adherentes al alcalde y 
respaldos al comité de 
vigilancia

• La exigencia de la población 
para el desconocimiento de 
los fondos municipales a 
contracorriente de las 
gestiones de los CV

• Soborno y actos de corrupción 
a los miembros del CV

Fuente: Ministerio de Participación Popular, Delegación Anticorrupción y entrevistas propias.

Esta relación ratifica los temores que se vienen arrastrando desde los primeros años de la 

participación popular, sin que existan avances para enfrentar problemas generales en el control 

social y el tramite de congelación de fondos municipales: no esta desarrollada una cultura de 

transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública y existe alta tolerancia social en 

grupos sociales decisivos (con tal que se hagan obras); los procedimientos de denuncia y 

congelamiento son excesivamente largos y burocratizados; existe encubrimiento y manipulación 

por las élites políticas para impedir sanciones contra autoridades infractoras que pertenecen al 

partido en función de gobierno y finalmente, el congelamiento de fondos municipales no es la
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sanción adecuada, porque en vez de castigar a las autoridades infractoras, se generan 

perjuicios contra la población al suspender la ejecución de la inversión municipal, situación que 

es aprovechada para desacreditar el Control Social ante la población.

A esto se añade la existencia de diversas instancias de presentación de denuncias, que 

provoca una comprensible confusión entre los vigilantes, dado que cada instancia significa un 

procedimiento y un alcance distinto en resultados. Al respecto, los vigilantes encuestados en 

diciembre de 2003 por el Ministerio de Participación Popular, identificaron siete instancias de 

casos de congelamiento de fondos municipales a nivel nacional:

Cuadro No. 16

CASOS DE CONGELAMIENTO DE FONDOS MUNICIPALES

INSTITUCIÓN No. DE CASOS

Concejo Municipal 63 casos
Ministerio de Hacienda 27 casos
Prefectura (SED-FMC) 20 casos
Senado Nacional 13 casos
Consejo Departamental 9 casos
Otras instancias 15 casos
Fuente: Ministerio de Participación Popular 2003.

Gráfico No. 17

CASOS DE CONGELAMIENTO DE FONDOS MUNICIPALES
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En este caso de congelamiento de fondos municipales, el análisis se centra con mayor 

frecuencia ante el Concejo Municipal, seguido por el Ministerio de Hacienda, Prefectura SED- 

FMC y otras instancias correspondientes.

Asimismo, para matizar las percepciones de los vigilantes, indagando en el Ministerio de 

Hacienda logramos establecer información de la gestión 2004, que de un total de 53 procesos 

de denuncia contra gobiernos municipales para el congelamiento de fondos, por diferentes tipos 

de irregularidades, 14 respondían expresamente a denuncias presentadas por los CV (26.4%) 

del Departamento de La Paz, los mismos, que corresponden a los municipios mas conflictivos: 

Achocalla, Ayo Ayo, Caranavi, Carabuco, Chacarilla, Chuma, Guaqui, Palca, Palos Blancos, 

Viacha, Puerto Pérez y San Pedro de Tiquina, A esto se suman cinco casos (9,4%) en que los 

CV solicitan se levante el congelamiento de fondos, lo que da suponer que las denuncias de los 

CV totalizando ambos casos 35.8%. En el resto de los casos, las denuncias fueron hechas por 

otros actores institucionales o sociales que incluso afectan al propio CV, como en Copacabana, 

donde las organizaciones sociales lo desconocen o dándose casos de dualidad en la 

representación de vigilantes y/o la falsificación de representación por agentes externos.

5.2.8 CONOCIMIENTOS SOBRE LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE

Según encuestas realizadas a los Comités de vigilancia, se ha podido identificar el nivel de 

conocimientos sobre las normativas legales y vigentes de la gestión municipal que demuestran 

el siguiente comportamiento:

Gráfico No. 18

I RELACION PORCENTUAL DE CONOCIMIENTO DE D ISPO SIC IONES ¡
LEG ALES VIGENTES
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Como muestra el gráfico No. 18 los miembros del CV tienen mas conocimiento de las Leyes de 

Participación Popular y Ley de Municipalidades, en porcentajes menores las demás 

disposiciones legales propias de funcionalidad y gestión del CV.

5.2.9 RELACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, GESTION Y SU APLICABILIDAD

Cuadro No. 17

RELACION DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, GESTION Y SU APLICABILIDAD

DOCUMENTOS EXISTENCIA APLICABILIDAD OBSERVACIONES

ESTATUTO ORGANICO SI (63 CV) 10% No cuentan con este instrumento 
12CV.

REGLAMENTO INTERNO SI (63 CV) 10% No cuentan con este instrumento 
12CV.

REGLAMENTO ESPECIFICO 
DEL FONDO DE CONTROL 

SOCIAL
7 0%

No utilizan, por que no es un 
instrumento adecuado de fácil 
aplicación

INSTRUMENTOS DE 
DESCARGO DEL FONDO DE 

CONTROL SOCIAL
30 8%

Desconocimiento de la 
elaboración de los informes de 
rendición de cuentas del Fondo 
de Control Social por los 
miembros del Comité de 
Vigilancia.

INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO DE EJECUCION 

FISICO Y FINANCIERA DEL 
POA

NO 0%

No cuentan con instrumentos 
para esta tarea, interpretación de 
Estados Financieros.

INSTRUMENTOS DE 
SEGUIMIENTO AL PDM NO 0%

No cuentan con instrumentos 
necesarios para hacer un 
seguimiento de relación y 
cumplimiento del POA y PDM

Fuente: Elaboración propia según Encuestas a CVs yACOVILPAZ.

5.2.10 IDENTIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION SEGÚN 

COMITES DE VIGILANCIA

La matriz de necesidades es elaborada de acuerdo a las encuestas realizadas a los CV y tiene 

por objeto presentar de manera global y resumida el conjunto de demandas de sus principales 

necesidades:
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Cuadro No. 18

MATRIZ DE NECESIDADES DE CAPICITACION DE LOS COMITES DE VIGILANCIA 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TEMÁTICA PRIORIDAD A PRIORIDAD B PRIORIDAD C

LEY DE PARTICIPACION POPULAR No 1551 X
LEY DE M UNICIPALIDADES No 2028 X
LEY DEL DIÁLOG O  NACIONAL No 2235 X
LEYSAFCO  No 1178 X
ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE 

CONTROL SOCIAL
X

CONTROL SOCIAL Y GESTION M UNICIPAL X
INTERPRETACION DE INFORMES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y 

EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL
X

EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS EJECUTADAS X
MUNICIPIO PRODUCTUVO X
ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS X
PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA GENERO Y LIDERAZGO X
FORMULACION DE PDMs Y POAs X
FISCALIZACIÓN X

Donde: A  = Primera prioridad
B = Segunda prioridad 
C = Tercera prioridad

Haciendo un análisis de la matriz obtenida existen como primera prioridad en cuanto a las 

Leyes: La Ley del Diálogo Nacional, La Ley de Municipalidades, La Ley SAFCO.

Otro punto que en lo cual coincidieron todos los CV, es la necesidad de capacitación sobre el 

manejo del FCS y interpretación de los informes financieros municipales. Para que permita 

asumir de mejor manera el ejercicio de sus funciones y atribuciones.

5.2.10.1 CLASIFICACION DE LAS NECESIDADES DE CAPACITACION

La clasificación de las necesidades de capacitación tiene por objeto poner en evidencia 

aspectos que facilite la interpretación y formulación de conclusiones, sobre la base de la 

identificación efectuada por los CV del Departamento de La Paz. Por consiguiente se plantea la 

siguiente clasificación:
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Cuadro No. 19

MATRIZ DE CLASIFICACION DE NECESIDADES DE CAPACITACION PARA LOS 
COMITES DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TEMÁTICA
COBERTURA DE 
CAPACITACION CONTEXTO

LEY DE PARTICIPACION POPULAR No 1551
Comité de Vigilancia y OTBs y 

la Sociedad Civil

Debido constituir una responsabilidad 
compartida entre la Sociedad Civil, sus 
representantes y autoridades, es preciso 
fortalecer conceptos de la LPP No. 1551

LEY DE MUNICIPALIDADES No 2028 Comités de Vigilancia

Disposición legal que deberá ser difundida 
e internalizada para que el Comité de 
Vigilancia asuma sus funciones con 
responsabilidad.

LEY DEL DIÁLOGO NACIONAL No 2235
Comités de Vigilancia OTBs y 

Sociedad Civil

Disposición que deberá ser difundida e 
internalizada para que el Comité de 
Vigilancia y la Sociedad Civil para el 
ejercicio de sus derechos y obligaciones.

LEY SAFCO No 1178 Comités de Vigilancia
Par el cumplimiento de sus 
responsabilidades como Funcionario 
Publico representando a la Sociedad Civil.

INTERPRETACION DE INFORMES DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS Y EJECUCION 

PRESUPUESTARIA MUNICIPAL

Comité de Vigilancia
Para cumplir con una de sus 
responsabilidades, como Funcionario 
Publico ante Estado y las OTBs.

CONTROL SOCIAL Y GESTION MUNICIPAL Comité de Vigilancia Como instrumento par el ejercicio de sus 
funciones.

INTERPRETACIÓN DE INFORMES 

FINANCIEROS M UNICIPALES
Comité de Vigilancia

Como instrumento para el ejercicio del 
Control Social y el cumplimiento de sus 
deberes dispuestos por Ley.

ADMINISTRACIÓN, MANEJO Y RENDICIÓN DE 

CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

Comité de Vigilancia Para la presentación de informes y 
rendición de cuentas y cumplimiento de la 
normativa.

MUNICIPIO PRODUCTUVO Comités de Vigilancia OTBs y 
Sociedad Civil

Dicho temática los Comités NO tienen 
claro el concepto.

ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS

Comité de Vigilancia
Para conocimiento de los procesos de 
contratación y adjudicación de servicios y 
obras municipales.

PLANIFICACION PARTICIPATIVA GENERO Y 

LIDERAZGO

Comités de Vigilancia OTBs y 
Sociedad Civil

Para tomar en cuenta a la mujer en la 
planificación y la toma de decisiones.

FORMULACION DE PDMs Y POAs Comités de Vigilancia OTBs y 
Sociedad Civil

Para planificación participativa, ejecución, 
seguimiento y evaluación de los POAs y 
PDMs.

FISCALIZACION Comité de Vigilancia Para el conocimiento de la fiscalización y 
control social de las obras.

Fuente: Elaboración propia en base a encuestas a CVs y ACOVIPAZ.

5.3 EXPERIENCIAS DE INGOBERNABILIDAD Y REPRESENTATIVIDAD DE LOS 

COMITES DE VIGILANCIA EN LOS MUNICIPIOS CONFLICTIVOS

Ejemplos de experiencias de ingobernabilidad y representación de los CV presentados en el 

SED-FMC del Departamento de La Paz:

Experiencia 1: Comité de Vigilancia del Municipio de San Pedro de Curahuara

El Municipio de San Pedro de Curahuara de la Provincia Gualberto Villarroel, se presento 

conflicto de autoridades e ingobernabilidad (dualidad de Alcaldes) en mayo de 2004, por tal
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razón la Unidad de Fortalecimiento Comunitario y responsable de acreditación a los CV, para 

evitar conflictos y enfrentamientos posteriores entre comunitarios, el interés de acreditarse 

como Comité de Vigilancia se debe al apoyo y respaldo a uno de los dos Alcaldes, para que el 

mismo manifieste que tiene respaldo por parte de la sociedad civil, anunciando al Director de 

Fortalecimiento Municipal y Comunitario SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La 

Paz, POR, LO QUE SE SOLICITA DEJAR SIN EFECTO LA ACREDITACION DE LOS 

NUEVOS COMITES DE VIGILANCIA, EN CASO DE NEGATIVA ANUNCIA AMPARO 

CONSTITUCIONAL EN CONTRA DE LA DIRECCION, por haber restringido el derecho de 

representante y vulnerado las leyes vigentes. Por sentencia de amparo constitucional sin 

representación.

Experiencia 2: Comité de Vigilancia del Municipio de Chacarilla

Para la acreditación del CV del Municipio de Chacarilla de la Provincia Gualberto Villarroel, para 

tal efecto presentaron la siguiente documentación: actas de posesión y otros documentos como 

votos resolutivos para su acreditación al CV, cuya vigencia actual comprende del 19/02/04 al 

27/03/05.

En vista de los conflictos internos en el municipio desde años anteriores, con mayor incidencia 

en el CV por los siguientes antecedentes:

No existe credibilidad en los secretarios generales de las diferentes comunidades, toda vez, que 

existen dos secretarios generales por comunidad, ejemplo en la comunidad de San Juan 

Pacollo, existen dos Secretarios Generales de la misma comunidad, un secretario general 

apoya al Sr. Pelagio Vicente Magne y el otro secretario general desconoce.

Otra anormalidad de las autoridades de la comunidad, el Sr. Eloy Mallku originario apoya y elegí 

al Sr. Pelagio en el día y al siguiente día el mismo Mallku desconoce el nombramiento.

Experiencia 3: Comité de Vigilancia del Municipio de Caquiaviri

Para la acreditación del CV del Municipio de Caquiaviri de la Provincia Pacajes, siempre ha 

existido la intromisión de las autoridades del Gobierno Municipal, debido a que internamente a 

existido problemas de gobemabilidad y credibilidad de sus autoridades y procesos judiciales de 

grupos, para tal efecto, ambas partes deberían tener su representación y apoyo en el CV, 

representantes de CV electos democráticamente en cabildos de autoridades originarias, eran 

desconocidas por las autoridades municipales por interés personales.
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Experiencia 4: Comité de Vigilancia del Municipio de Palca

Los cargos de todos los miembros del CV del Municipio de Palca de la Provincia Murillo, se 

encuentra sin ACREDITACION, así mismo, el Servicio de Fortalecimiento Municipal y 

Comunitario SED-FMC no acredita a un solo representante, sino a todo el Directorio y miembros 

del CV.

Sin embargo, los representantes del CV de Palca, por no existir consenso de elección y 

conformación democráticamente, solo existen representantes de los cantones: Quillihuaya, 

Palca y Cohoni, a la fecha no tienen directorio conformado.

Experiencia 5: Comité de Vigilancia del Municipio de Achocalla

El Municipio de Achocalla de la Provincia Murillo, se encuentra en una situación de 

ingobemabilidad, toda vez, que existen juicios entre dos supuestos Alcaldes y Concejales, 

cuentas fiscales de los recursos económicos municipales congelados y firmas autorizadas 

suspendidas, sin embargo, la conformación del CV, por diversos intereses y principalmente el 

relacionado a realizar la habilitación de las cuentas económicas, las autoridades municipales en 

conflicto, se parcializan y entrometen a la conformación del CV.

Sin embargo, los representantes del CV de Achocalla, por no existir consenso de elección y 

conformación democráticamente, solo existen representantes de los cantones: Asunta Quillviri, 

Villa Concepción y se encuentra en acefalia la que corresponde al Cantón Achocalla, a la fecha 

no tienen directorio conformado.

Experiencia 6: El Caso del Comité de Vigilancia del Municipio de Puerto Pérez

El Municipio de Puerto Pérez de la Provincia Los Andes, se encuentra en una situación de 

ingobemabilidad municipal, debido a muchos factores, entre los cuales podemos mencionar, 

actos de corrupción, malversación de fondos y otros, que afectaron a la conformación del CV 

por intereses.

Sin embargo, los representantes del CV de Puerto Pérez, por no existir consenso de elección y 

conformación democráticamente, solo existen representantes de los cantones: Aygachi, Puerto 

Pérez e Isla Suriqui, a la fecha no tienen directorio conformado.
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Experiencia 7: Comité de Vigilancia del Municipio de Viacha

El CV del Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi, al respecto se señala lo siguiente:

El Sr. David Callisaya Gutiérrez PRESIDENTE DE COMITÉ DE VIGILANCIA con vigencia 

del 4/11/03 AL 5/11/04, sin embargo, existe desconocimiento del Comité de Vigilancia por 

parte de las OTBs de los diferentes Distritos del Municipio de Viacha, en cabildos y 

ampliados en forma documentada.

A la fecha existe otra conformación del directorio del CV de Viacha, que se encuentra en 

proceso de revisión en la Unidad de Fortalecimiento Comunitario.

Los actos de corrupción y malversación de los recursos económicos del Municipio de Viacha, 

denunciados por el CV, en contra de la Alcaldesa, suscitaron muchos problemas de 

enfrentamiento entre los pobladores de la ciudad de Viacha y los Comunarios del área rural 

pertenecientes al Municipio.

Sin embargo, a la fecha ya se tienen constituido el Directorio del CV de Viacha, con mandato 

hasta junio de 2006.

Experiencia 8: Comité de Vigilancia del Municipio de Palos Blancos

El Municipio de Palos Blancos de la Provincia Sud Yungas, según antecedentes es un 

Municipio de ingobemabilidad, constantes cambios de autoridades y principalmente de CV, que 

por dualidad de funciones y acreditación por el SED-FMC, se instauro RECURSO DE AMPARO 

CONSTITUCIONAL INTERPUESTO POR JUAN QUISPE MAMANI Y OTROS EN CONTRA DE 

SUPUESTOS COMITES DE VIGILANCIA DEL MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS Y EL 

DIRECTOR DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL Y COMUNITARIO DE LA PREFECTURA 

DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, la misma fue dictada mediante SENTENCIA 

CONTITUCIONAL con Resolución 02/04 de fecha 24 de mayo de 2004, ha determinado 

DECLARAR PROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO Por Juan Quispe Mamani, como 

Presidente de CV y que inmediatamente se debe dar cumplimiento al mismo, restituyéndose el 

cargo respectivo en cumplimiento a la Ley.
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5.4 REGLAMENTO JURÍDICO LEGAL DE ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE 

COMITÉS DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Para este efecto y para evitar la dualidad de funcionamiento de los CV, la Dirección del 

Servicio Departamental de Fortalecimiento Municipal y Comunitario SED-FMC, ha 

suspendido las acreditaciones y certificaciones a los CV de los Municipios del Departamento 

de La Paz. Hasta la APROBACION DEL REGLAMENTO JURIDICO LEGAL DE 

ACREDITACION Y CERTIFICACION DE COMITES DE VIGILANCIA DEL DEPARTMENTO 

DE LA PAZ.

El presente reglamento a sido aprobado con Resolución No. 843/04 de H. Consejo 

Departamental de fecha 7/07/2004, que partir de su aprobación entra en vigencia, para la 

acreditación a CV, que tiene por objeto permitir que los CV cuenten con legalidad, 

legitimidad y sobre todo representatividad de la sociedad municipal. (Ver anexos No. 12)

5.5 LOGROS Y DIFICULTADES DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL, SEGÚN 
LOS COMITES DE VIGILANCIA

Es importe considerar los criterios de los propios CV, respecto a diversos temas de la gestic n 

municipal participativa, con los que tienen relación estrecha a partir de las atribuciones que les 

corresponde. Para tal efecto, se describe los principales logros y dificultades del Control Social, 

en base al IV Encuentro de CV del Departamento de La Paz, realizado en la gestión 2004.
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Cuadro No. 20
PRINCIPALES LOGROS Y DIFICULTADES DEL CONTROLSOCIAL SEGÚN 

COMITÉS DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

TEMATICA LOGROS DIFICULTADES

En aplicación de 
la normativa de! 
Control Social

• Evaluación Física y financiera a 
la ejecución de obras

• Se permite la priorización de las 
necesidades que tienen las 
comunidades

• Participación de CV en 
procesos de licitación, revisión 
de precios y calidad de obras

• Control de recursos económicos 
y las acciones del Alcalde y 
Consejo Municipal

• La Ley llego al campo

• Alcaldes impiden el Control Social, no toman en cuenta al CV, 
ni aceptan sus opiniones

• Intromisión del Alcalde Municipal en la elección del CV.
• Dualidad de CV por intereses políticos partidarios.
• El CV solo controla no fiscaliza por lo que no tiene poder
• No existe coadinación entre Control Social y Fiscalización, 

existe recelo en sus funciones.
• No existe reglamento especifico para el funcionamiento del 

CV
• El CV no participa en aprobación de Gasto Corriente.

Planificación 
Participativa 
Municipal (POA- 
PDM)

• Se ¡mplementa la planificaron 
Participativa Municipal

• En los municipios rurales las 
comunidades participan en la 
toma de decisiones del POA y 
PDM.

• Se participa en la identificación 
y priorización de sus 
necesidades.

• En algunos municipios se logro 
conseguir recursos adicionales 
para la ejecución de proyectos.

• Su participación es reducida en la planificación participativa , 
además capacidad insuficiente del CV

• PDM desactualizado además no se los toma en cuenta
• CV no participa directamente en la formulación ejecución y 

evaluación solo recibe información que además es insuficiente
• Se cambien programas y proyectos aprobados sin consulta 

alguna, los recursos de la participación popular no llegan a 
comunidades mas alejadas.

• Los CV de municipios alejados no tienen acceso a asistencia 
técnica y capacitación.

• Existe dualidad de representación por secretario general y 
representante de OTB.

Relación entre 
Actores Sociales 
y Gobierno 
Municipal

• Se esta logrando la 
incorporación de la sociedad 
civil en la elaboración del PDM 
y POA

• En algunos municipios se ha 
cumplido la ejecución del POA 
respetando la demanda

• En algunos municipios el CV 
participa en la entrega de obras 
provisionales y definitivas

• No hay coadinación entre el Alcalde, Consejo Municipal y CV
• Cambio de Alcaldes y sus funcionarios cada año perjudicando 

la coadinación
• Desunión entre dirigentes del CV
• CV no cumple a veces sus atribuciones por tema a la 

sociedad civil que exige obras y no congelamiento de fondos
• Mucha ingerencia política impide que el gobierno municipal 

coadine con el CV
• Gobierno Municipal no cumple con responsabilidades, no 

propaciona informes y obstaculiza desembolsos del Fondo de 
Control Social

• No se cumple plazos establecidos para peticiones, ni en el 
Ministerio de Hacienda ni en el Senado.

Fondo de 
Control Social

• El CV cuenta con recursos del 
Fondo de Control Social.

• El Fondo de Control Social se 
usa para gastos de 
funcionamiento del CV para el 
cumplimiento de sus 
atribuciones

« Existe reglamentos , que regula 
la fama de manejo y la 
presentación de descargos y 
rendición de cuentas del Fondo 
de Control Social

• Los CV no rinden cuentas a sus bases sobre el manejo del 
Fondo de Control Social

• El CV no presentan sus informes de descargo y/o redición de 
cuentas del Fondo de SED- FMC de la Prefectura.

• No hay transparencia en el manejo del Fondo de Control 
Social

• Los CV no cumplen con las normas carespondientes en el 
manejo y administración del Fondo de Control Social

• Se ha visto casos, que en algunos municipios los recursos del 
Fondo de Control Social son distribuidos entre ellos dentro 
del directorio de los CVs

• Desconocimiento del responsable del Fondo de Control Social 
sobre el pago del régimen impositivo y tipo de gastos 
realizados

• No existe instrumentos adecuados de fácil entendimiento y 
sencillo para el manejo del Fondo de Control social para los 
CVLos recursos del Fondo de Control Social son mínimos en
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los municipios pequeños
• Falta de orientación técnica en el manejo del Fondo de 

Control Social.

Relación entre 
OTBs, CV, ACs, 
CODEPES: 
problemas y 
limitaciones.

• Adecuada gestión de 
representación cuando coincide 
ser dirigente comunal y CV a la 
vez

• Coordinación entre OTBs y los 
CV buscando información para 
estar actualizados

• OTBs y CVs identifican y 
priorizan sus demandas y las 
incorporan en el PDM y POA

• Existe en algunos municipios la 
coordinación y distribución de 
trabajo entre central y CV

• En el municipio de Ancoraimes 
se ha incorporado a una 
dirigenta mujer a la directiva del 
CV.

• No existe una relación entre el CV y OTBs
• Las OTBs no conocen al CV
• Falta de confianza de OTB hacia el CV
• Ingerencia política partidaria del gobierno municipal hacia el 

CV
• Riesgo de que el CV sea absorbido por el gobierno municipal 

por falta de coordinación entre CV y OTB
• En el Municipio de Viaha existe dualidad de CVs por que 

existe choque entre Distritos urbanos y Cantones rurales y las 
OTBs son utilizados por el Alcalde

• Donde hay OTBs no hay buena relación en este con el C V
• Existe usurpación de funciones del CV por parte del 

CODEPES
• En el municipio de Caquiaviri, se entromete en la elección del 

CV
• No todas las OTBs participan en la planificación participativa, 

dando lugar a que se presenten demandas directamente al 
alcalde, obstaculizando la articulación.

• El Gobierno municipal no respeta las demandas priorizadas 
por las OTBs y el CV

• Ingerencia de FEJUVE en CV, dirigentes que ejercen en 
ambos lados presionan por copar espacios

• El CV no informa a las OTBs
• No existe la equidad de genero en las directivas de los CV
• Existe dualidad de secretarios generales en el municipio de 

Chacarilla
• La mayor parte de los CV que han desempeñado su rol 

activamente que se han mantenido distante de las autoridades 
municipales se han postulado como candidatos a primeras 
Concejalías

• El cargo de CV se toma como un espacion de transición hacia 
la ocupación de cargos de la autoridad municipal.

Control Social en 
mancomunidade 
s de municipio

• En algunos municipios existe 
participación de las OTBs en 
planificación de la 
mancomunidad

• Existe problemas económicos para el Control Social
• Regionalismo entre las provincias y el nivel departamental
• No existe coordinación entre los municipios
• Los CV no hacen seguimiento a las mancomunidades
• Las mancomunidades no tiene visión de corto y largo plazo.

Sistema Nacional 
de Control Social

• Se organizan asociaciones de 
CV

• Consecución de personalidad 
jurídica para asociaciones
Se capacito a través del SED- 
FMC sobre el Control Social

• Existe un Sistema Nacional del 
Control Social

• Existe encuentros nacionales y 
departamentales de CV

• El Sistema no funciona en la practica
• Existen intereses personales
• Falta de Coordinación y comunicación departe de 

ACOVILPAZ
• No existe información y coordinación en el sistema de control 

social

Actores que 
apoyan el 
Control Social

• Capacitación de las ONGs a las 
OTBs, CV, ACs, CODEPES etc.

• Instituciones públicas: Órganos 
rectores, SED-FMC de la 
Prefectura.

• La capacitación no es sostenible
• Algunos CV no reciben apoyo de ninguna institución.
• Poca información en algunas instituciones del Estado.

Fuente: elaboración propia, basada en entrevistas realizadas en el “Cuarto Encuentro Departamental de
ACOVILPAZ" 2004.
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5.5 DESCRIPCION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL PARA COMITES DE VIGILANCIA

En la presenta matriz se analiza los programas y proyectos de fortalecimiento institucional a los 

CV, desarrollado por una serie de instituciones publicas, privadas y ONGs con presencia entre 

el 2002 - 2004 en el Departamento de La Paz.

Cuadro No. 21

MATRIZ DE ANALISIS DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
PARA LOS COMITES DE V IG ILA N C IA

PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPULSADOS DESDE EL GOBIERNO NACIONAL

INSTITUCIÓN MISION INSTITUCIONAL  ̂
ACTIVIDADES AREA DE TRABAJO SUS AREAS DE ACCION

MH
Ministerio de 
Hacienda

El MH como Órgano Rector 
norma y regula el 
funcionamiento de las 
instituciones públicas, en base 
al marco de la ley y La 
normativa.

-Da a conocer a los Gobiernos 
Municipales los techos 
presupuestarios de los recursos 
de Coparticipación Tributara y 
HIPC II y otros asignados a las 
Gobiernos Municipales.

-Establece según namativa los 
plazos para la entrega de Los 
Programas Operativos Anuales 
POAs, Ejecución Presupuestaria 
y Estados Financiaos 
Municipales de cada gestión.

-Coadina actividades con la Contralaía General 
de la República CGR y la Contaduría Publica del 
Estado, asi mismo, intervienen como facilitadotes 
de capacitación y asistencia técnica de los 
diferentes actores municipales como son: 
Ejecutivo Municipal, Concejo Municipal, Comité 
de Vigilancia y otros, en sus atribuciones y 
competencias.

MPP
Ministerio Sin 
Cartera de 

Participación 
Popular

El MPP como Órgano Rector 
ñama y regula el 
funcionamiento de las 
instituciones públicas, en base 
al marco de la ley y La 
namativa.

-El MPP a través de los 
Viceministaios como Órgano 
Recta norma y regula el 
funcionamiento de las 
instituciones públicas, en base al 
marco de la ley y la namativa.

-Regula y da lincamientos de los 
procesos de descentralización y 
de participación popular para que 
los ciudadanos bolivianos 
mejaen su calidad de vida, 
orientada al desarrollo económico 
regional y local en base a la 
genaación de espacios de 
concatación.

-Consolidar y profundizar la descentralización y 
participación popular incrementando la eficiencia 
y ejecución de la invasión Prefecturas, 
mancomunada y municipal.

-Programas de capacitación en coordinación de 
los SED-FMC de los Departamentos.

CENCAP
Contraloria General 
de la República / 

CGR-

La Contraloría General de la 
República -  CGR, a través del 
Centro Nacional de 
Capacitación CENCAP en 
coordinación con el Ministerio 
de Hacienda y Ministerio Sin 
Cartera de Participación 
Popular ejecuta Programas 
de capacitación a los 
Gobiernos Municipales.

Según Art. 23 de la Ley No. 1178 
de administración y Control 
Gubanamentales, la Contraloria 
Genaal de la República es la 
responsable de la capacitación a 
los servidaes públicos a través 
del CENCAP ejecute programas 
de capacitación en las áreas de: 
transparencia, fortalecimiento 
institucional, auditaias, 
participación social, tecnologías

-Programas de capacitación a carespondientes 
a temáticas de la Ley SAFCO: SCGI, SP, SBS, 
SPO, Ley No. 1178 etc.

-Con el Objetivo de mejorar los conocimientos en 
los sistemas de administración y Control 
Gubanamentales y promover la concientizacion 
de las autaidades municipales en la 
responsabilidad pa la función publica.
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de información, responsabilidad 
pública y otros temas a los 
actores sociales de los Gobiernos 
Municipales como ser: Ejecutivo 
Municipal, Concejo Municipal y 
Comité de Vigilancia.

i

SED-FMC 
Prefectura de la 

Paz
Unidad de 

Fortalecimiento 
Comunitario y 
Control Social 

(UCF)

La Misión Institucional del 
SED-FMC tiene a su cargo la 
coordinación de los 
programas y proyectos 
destinados a promocionar, 
difundir y apoyar a través 
del Fortalecimiento 
Municipal y Comunitario y 
Control Social:

-Su Cobertura de Trabajo es 
nivel Departamental, con los 75 
municipios del Departamento de 
La Paz existentes.

OFERTA DE SERVICIOS:

-Asesoramiento en la obtención de la 
Personalidad Jurídica, credenciales, 
certificaciones y legalizaciones a las instancias 
deaCV, OTBs, ACs.
-Asesoramiento a la conformación de 
mecanismos e instrumentos destinados a 
consolidar la relación de las OTBs con su 
correspondiente Gobierno Municipal.
-Fortalecer la actuación de los CV como 
instancias de representación y control social de 
la gestión gubernamental de desarrollo 
municipal.
-Capacitar a los CV en la interpretación de la 
Ejecución Presupuestaria y Estados Financieros 
del POA.
-Asesoramiento y asistencia técnica en la 
elaboración del Informe del Fondo de Control 
Social y el POA del CV.
-Asistencia técnica en la elaboración del Estatuto 
Orgánico y Reglamento Interno de CV, 
CODEPES, OTBs, ACsyJV.
-Asesoramiento en la conformación, capacitación 
y asistencia técnica a los CODEPES de CV en i 
las Secciones Municipales.
-Asistencia técnica a fortalecer, dinamizar y 
posesionar la ACOVILPAZ.

PROGRAMAS Y PROYECTOS IMPULSADOS DESDE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS Y ONGs

INSTITUCIÓN MISION INSTfTUCIONALY 
ACTIVIDADES AREA DE TRABAJO SUS AREAS DE ACCION

INIDEM
Instituto Nacional 
de Investigación 

y Desarrollo 
Municipal

INIDEM, es una Fundación 
privada de servicio, 
promociona actividades de 
consultaría, asistencia técnica 
y capacitación en materia de 
desarrollo municipal.

La Misión del INIDEM es 
apoyar al desarrollo local y 
propiciar el fortalecimiento de 
las colectividades municipales, 
contribuyendo como agencia 
intermedia entre la oferta y la 
demanda de servicios de 
asistencia técnica, 
capacitación, investigación y 
consultaría en ejecución, 
supervisión y evaluación de 
proyectos.

Su cobertura y alcance es 
nacional, genera sus recursos 
mediante la prestación de 
servicios. Fue fundada el 17 de 
noviembre de 1987 y su 
personería jurídica le fue 
otorgada mediante R.S. No. 
206715.

El INIDEM esta afiliado a la red 
IULA con la cual mantiene un 
permanente intercambio en el 
desarrollo de temas y 
metodologías de fortalecimiento a 
los gobiernos municipales.

-Sus áreas de acción son: Fortalecimiento 
Comunitario, temas relacionados con el control 
social, capacitación y asistencia técnica, 
Fortalecimiento Institucional, Desarrollo de 
tecnologías, prestación de servicios y gestión de 
proyectos.

PADEM
Programa de 
Apoyo a la

El Programa de Apoyo a la 
Democracia Municipal, 
PADEM, es un proyecto 
financiado por la Cooperación

PADEM trabaja en 18 municipios 
rurales ubicados en 7 
departamentos:

Actualmente el PADEM ha iniciado su tercera 
fase 2002-2005, que se denomina 
"Consolidación, irradiación y transferencia". La 
estrategia de acción esta compuesta en los
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Democracia
Municipal

Suiza, para el Desarrollo, 
COSUDE y ejecutado por la 
Ayuda Obrera Suiza, AOS. 
Desde abril de 1996, 
contribuyendo al desarrollo 
sostenible y equitativo 
municipal a través del 
fortalecimiento de las 
organizaciones campesinas e 
indígenas, en temas como el 
funcionamiento democrático, 
participación equitativa de las 
mujeres y el desarrollo de la 
capacidad prepositiva y de 
concertación en el desarrollo 
municipal.

La Paz; Coripata, Santiago de 
Callapa, Luribay.
Oruro; Caracollo, Toledo, 
Curahuarade Carangas 
Potosi: Tomave, Cotagaita, 
Beta nz os
Chuquisaca; Zudañez, Tarabuco, 
Presto
Santa Cruz: Samaipata, 
Comarapa
Beni: San Javier, San Andrés 
Cochabamba: Tapacari, Tarata

siguientes campos: Capacitación intensiva de 
promotores locales, CV, OTBs, en temas 
actuales relacionados con la participación social 
y la lucha contra la pobreza. Para el desarrollo de 
la propuesta mitológica de empoderamiento, el 
PADEM ha elaborado material de capacitación 
especializado dirigido a CV, población campesina 
y pueblos indígenas, en temas como 
participación popular, participación de la mujer en 
las organizaciones campesinas, Ley SAFCO, Ley 
INRA, saneamiento de las tierras, agua, justicia 
agraria, Ley de Municipalidades y 
democratización de los municipios rurales.

PDCR II
Proyecto de 

Inversión Rural 
Participativa

El proyecto PDCR II se inicia 
en 1999 como resultado de la 
firma de convenio de crédito 
(BO. 3065), entre la república 
de Bolivia y el Banco Mundial 
(AIF).

El 4 de diciembre de 1998 se 
firma convenio 
interinstitucional entre el 
Viceministerio de Participación 
Popular y Fortalecimiento 
(VMPPFM) y la Prefectura del 
departamento de La Paz, a fin 
de establecer los términos y 
condiciones del Proyecto 
PDCR II -  LP en el 
departamento de La Paz.

El PDCR II es una institución 
de Fortalecimiento 
Institucional Municipal que 
presta servicios de Asistencia 
técnica a GM, CV, OTBs y 
otros organismos vinculados 
al ámbito municipal, que tiene 
como finalidad coadyuvar el 
proceso de consolidación de 
la Ley de Participación 
popular, Descentralización 
Administrativa y la Ley del 
Diálogo Nacional.

La cobertura que tiene el 
Proyecto PDCR II, es de 57 
Municipios del Departamento de 
la Paz, (alcaldes, Comités de 
Vigilancia, Sociedad Civil y 
Técnicos Municipalistas) 
clasificados de acuerdo al mapa 
de pobreza.

La InstitucíonaIización del Control Social, inicia la 
implementación del servicios de Control Social, 
como el objetivo de institucionalizar, apoyando 
en los siguientes temas:
-Elaboración de Estatutos Y Reglamentos 
Internos de CV.
-Instrumentos para el uso del Fondo de Control 
Social.
- Reglamento del Manejo del Fondo de Control 
Social, Asistencia Técnica para la elaboración de 
informes del CV.
- Asistencia técnica para la interpretación de 
informes físico financieros.
- manejo de cuadernos comunales de 
seguimiento de proyectos.
-Fortalecer la capacidad de Planificación y 
Control de la Gestión Municipal a través de la 
asistencia y acompañamiento a los GM y CV en 
la formulación del POA, y generación de 
información Municipal para el Control Social. 
-Asistir técnicamente a CV, CODEPES, OTBs.

DDPC/USAID
Desarrollo 

Democrático y 
participación 
ciudadana

El Proyecto Desarrollo 
Democrático y Participación 
Ciudadana es un esfuerzo 
conjunto entre los gobiernos 
de Bolivia y el de los Estados 
Unidos a través de la Agencia 
de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID/Bol'ivia) con el objetivo 
de contribuir a la aplicación de 
la Ley de Participación 
Popular en nuestro país, 
proponer mecanismos de 
acercamiento entre la

El Proyecto DDPC concentro su 
trabajo en veinte (20) municipios 
de manera directa y noventa (90) 
más a través de las Asociaciones 
de Municipios.

El Proyecto DDPC ha desarrollado un Modelo 
Municipal Partcipativa que modifica el ciclo 
tradicional de la gestión municipal y empodera a 
los actores que intervienen en él. Ha desarrollado 
la "'Colección Gestión Municipal participativa” 
con el objeto de poner a disposición, 
principalmente, de los actores (municipales, 
departamentales y nacionales) una propuesta 
teórica y también operacional.

Este modelo expresa y orienta al municipio hacia 
la integración, integralidad, coordinación, 
subsidiaridad, concurrencia. Relaciona al GM con 
los demás órganos de la administración pública y
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Diputación uninominal y la 
circunscripción a la que 
representa y promover la 
participación de la ciudadanía 
en los diferentes ados 
eleccionarios.

El Proyecto DDPC tiene, 
entre sus objetivos, 
sistematizar su propia 
experiencia de campo y 
elaborar propuestas 
“replicables" en el conjunto de 
municipios de Bolivia.

El aspecto central de su 
misión es lograr que los 
adores de la participación 
popular cumplan eficiente, 
eficaz y transparentemente 
sus funciones, atribuciones y 
responsabilidades 
establecidas en la Ley de 
Participación Popular, Ley de 
Municipalidades y otras 
disposiciones jurídicas.

con la sociedad civil de sus jurisdicciones.

Los principales socios para alcanzar sus 
propósitos son los Concejales y Alcaldes 
Municipales, funcionarios y empleados de las 
Municipalidades, CV y OTBs, Instituciones 
privadas de Desarrollo Social (IPDS), ONGs, 
Universidades, Diputados Uninominales, 
Viceministerios, Proyectos Nacionales y otras 
instituciones públicas y privadas.

MDCSLP 
Mecanismo 

Departamental de 
Control Social

El MDCSLP, es una institución 
que nace como una 
asociación civil privada sin 
fines de lucro y de interés 
social en el marco de la Ley 
del Diálogo y su reglamento.

El Mecanismo tiene como 
objetivo general promover y 
ejercer, a nombre de sus 
asociados, Control Social en 
el proceso de identificación, 
ejecución y evaluación de 
planes, programas y proyedos 
del sector público boliviano y 
sus entidades que administren 
o dispongan recursos 
destinados a la lucha contra la 
pobreza, a iniciativa propia y/o 
en la forma y con los alcances 
autoridades por normas 
legales aplicables en el ámbito 
del departamento de La Paz. 
Así mismo, debe promover el 
fortalecimiento de sistemas de 
fiscalización estatal 
establecidos de acuerdo a 
Ley.

El área de trabajo del MDCSLP, 
es a nivel Departamental.

Las atribuciones que tiene el MDCSLP es: 
-Ejercer el control social en el nivel 
departamental.
- Designar hasta tres Síndicos Sociales, para que 
participen en las sesiones del Consejo 
Departamental en calidad de observadores con 
derecho a voz sin voto, de los cuales uno por lo 
menos deberá ser mujer.
- Designar un Sindico Social para los Comités de 
Departamentales de Aprobación de Proyectos 
del Fondo Nacional de Inversión Productiva y 
Social (FPS) previsto en el Art, 22° de la Ley del 
Diálogo Nacional conforme a sus Estatutos y 
Reglamentos Internos.
-Conocer informes de fiscalización presentados 
por el Consejo Departamental.
-Promover el fortalecimiento de las instancias 
municipales y comunitarias para el 
funcionamiento adecuado del Control Social.
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AMDEPAZ
Asociación de 

Municipalidades del 
Departamento de 

La Paz

AMDEPAZ, es una 
organización sin fines de lucro 
fundada en 1990, con 
Personería Jurídica aprobada 
mediante Resolución Suprema 
No. 212897 de 20 de julio de 
1993, constituida por la 
voluntad y decisión de las 
Municipalidades del 
Departamento de La Paz.

AMDEPAZ fue constituida 
como una necesidad, con el 
objetivo de brindar servicios a 
sus afiliados, como un ente 
coordinador y facilitador de las 
diferentes y múltiples 
gestiones municipales, la 
difusión y promoción de

Es la instancia que contribuye al 
fortalecimiento de los Municipios 
Asociados aplicando la rendición 
de cuentas, responsabilidad 
planteada en el Modelo de 
Gestión Municipal Participativa 
(MGMP), del Proyecto DDPC, las 
técnicas y metodologías 
participativas del MGMP, tiene 
tres componentes principales: 
Gestión Estratégica, Gestión 
Operativa y la Participación 
Popular para acercamiento y 
diálogo entre el Gobierno 
municipal y la Sociedad civil, que 
contribuye enormemente a la 
gobernabilidad municipal.

Asistencia Técnica y  Capacitación:
- Se realiza principalmente en la elaboración y 
readecuación de los Reglamentos Internos del 
CV y del CM. Con el Ejecutivo Municipal se 
elaboran los Reglamentos Específicos del 
Sistema SAFCO (SINCOM, SABS, SPO, SOA y 
otros) y la Capacitación en la aplicación de estas 
y otras normas que regulan las labores de 
Control Social y de fiscalización.

-Otros de los principales servicios que AMDEPAZ 
oferta a los actores municipales, en el marco de 
su POA, esta la capacitación en el “manejo de 
Internet y elaboración de sitios web" para los 
municipios, de a cuerdo a la Tecnología de 
Información Comunicación al TICs proporcionada 
por el Proyecto ENLARED Municipal bajo un 
convenio con la AMDEPAZ.
Actividades de capacitación, asi como viabilizar 
los proyectos de inversión con el objeto de 
contnbuir al desarrollo integral de la Sección 
Municipal, Provincia y Departamento.

ACOVILPAZ
Asociación de 
Comités de 

Vigilancia del 
Departamento de la 

Paz

La falta de vinculación y 
conocimiento sobre aspectos 
coyunturales en los diferentes 
Municipios, han acarreado que 
los Comités de Vigilancia sean 
representados
institucionalmente por parte de 
la Asociación de Comités de 
Vigilancia del Departamento 
de La Paz, debido a 
situaciones inestables en cada 
sección municipal.

Con el objetivo de representar 
a todos los Comités de 
Vigilancia, ante los órganos de 
Estado y ante las instituciones 
públicas y privadas 
nacionales, extranjeras y 
asumir la defensa de los 
intereses municipales, 
departamentales, regionales y 
apoyar el fortalecimiento 
institucional de las 
municipalidades para el logro 
de sus fines y objetivos.

ACOVILPAZ, establecida 
legalmente es una institución que 
representa a los 75 Comités de 
Vigilancia del Departamento de 
La Paz.

-ACOVILPAZ, institucionalmente como 
representante de los Comités de Vigilancia de 
cada sección municipal a desempeñado una 
infinidad de actividades desde los encuentros, 
capacitaciones y asistencias técnicas para el 
fortalecimiento de sus asociados a lo largo de 
estos últimos años, sin embargo, la Asociación 
de Comités de Vigilancia a tenido debilidades de | 
funcionamiento y continuidad, toda vez, que 
carece de recursos económicos, asistencia 
técnica y sobre todo la falta de oficinas para el 
funcionamiento de ACOVILPAZ.

CIPCA 
Centro de 

Investigación y 
Promoción del 
Campesinado

El Centro de Investigación de 
Promoción del Campesino 
(CIPCA) creada en Enero de 
1971. Su misión es Contribuir 
a que los campesinos e 
indígenas -  hombres y 
mujeres -  participen de 
manera equitativa y coherente 
con su cultura, en los 
mecanismos de poder y toma 
de decisiones en la 
producción y distribución de 
bienes y servicios

CIPCA es una institución a nivel 
nacional, En el departamento de 
La Paz Cuenta con una 
cobertura en 3 municipios: 
Viacha, Ancoraimes y Guaqui.

CIPCA apoya de manera directa con los actores 
de Gestión Municipal; GM, CM, Organizaciones 
Indígenas, Comités de Vigilancia y OTBs.

CIPCA, apoya en los siguientes campos: 
Capacitación intensiva de promotores locales, 
CV, OTBs, en temas actuales relacionados con 
la participación social y la lucha contra la 
pobreza.

CIPCA ha elaborado material de capacitación 
especializado dirigido a CV, población campesina 
y pueblos indígenas, en temas como
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participación popular, participación de la mujer en 
las organizaciones campesinas y miembros de la 
directiva del CV.

FASC/GTZ 
Fondo de 
Pequeñas 

Medidas para el 
Apoyo al Control 

social

El Fondo de Pequeñas 
Medidas para el apoyo al 
Control Social -  FACS/GTZ es 
una iniciativa de la 
Cooperación Técnica Alemana 
y fue creado con el propósito 
de respaldar e incrementar la 
participación de los actores de 
la sociedad civil en el ejercicio 
del control social, a través de 
las instancias creadas y 
reconocidas por Ley a nivel 
nacional, departamental y 
principalmente a nivel 
municipal.

Este Fondo pretende articular, 
generar y mejorar 
capacidades de gerencia en 
dichas instituciones, mediante 
el ejercicio práctico de 
responsabilidades y 
atribuciones que ejercen las 
mismas, junto ai apoyo de 
profesionales con amplio 
conocimiento en la temática y 
dinámica social del país.

Para lograr estos objetivos, el 
FACS pone la servicio de la 
sociedad boliviana, ¡a 
orientación y acompañamiento 
técnico necesario en la 
formulación y ejecución del 
proyecto, así como recursos 
financieros pequeña escala.

-El FACS apoyó a! Mecanismo 
Nacional de Control Social 
{MNCS). Mecanismo 
Departamental de Control Social 
(MDCS) y Comités de Vigilancia 
(CV)

-FACS trabajo tubo una cobertura 
hasta diciembre de 2004, con 20 
proyectos en el Departamento de 
La Paz, de los cuales 14 han sido 
apoyo al CV y 5 a MDCS y 1 al 
MNCS.

I

j En las áreas que apoyo FACS: 
i -Políticas Públicas (gestión publica, procesos de 
I participación).

-Análisis de PDM y POA (cumplimiento y 
distribución de recursos municipales con especial 
interés en los recursos HIPIC)

-Evaluación de obras (costo y calidad de obra).

I

Fuente: Elaboración Propia en base a información de las Instituciones que intervienen el Fortalecimiento a CVc.
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5.6 MATRIZ FODA COMITES DE VIGILANCIA

Cuadro No. 22 

ANÁLISIS FODA

FORTALEZAS OPORTUNIDADES
■ • Cuentan con Estatuto Orgánico y Reglamentos Internos 

de Comités de Vigilancia.
• Sus Atribuciones y responsabilidades están enmarcados 

normativas legales.
• Organizados y representados por la Asociación de 

Comités de Vigilancia del Departamento de La Paz -  
ACOVILPAZ.

• La mayor parte de los CV cuentan con Personalidad 
Jurídica

• Cuentan con recursos financieros del Fondo de Control 
Social.

• Los CV de los Municipios están conformados por 
representantes de los Cantones y/o distritos con vocación 
de servicio en el cumplimiento de sus objetivos

• Legitimidad de los CV.
• Están organizados en trabajo por Comisiones.
• Existen fechas establecidas para las Sesiones Ordinarias 

de los CV.
• Existen Sesiones extraordinarias de los CV en casos 

especiales.
• Tienen Independencia Institucional

• Cuentan con apoyo a través de Programas de 
Capacitación que brindan las Diferentes Instituciones 
como ser: SED-FMC, PDCR II, DDPC, AMDEPAZ, 
ACOVILPAZ, PADEM, INIDEM, CIPCA, FACS y otros; en 
temas inherentes sobre el Control Social y Gestión 
Municipal.

• El Fondo de Control Social se usa para gastos de 
funcionamiento del Comité de Vigilancia para el 
cumplimiento de sus atribuciones

• Existe reglamentos, que regula la forma de manejo y la 
presentación de descargos y rendición de cuentas del 
Fondo de Control Social

• Acceder a información actualizada a los Órganos 
Rectores sobre normativas legales vigentes referentes a 
Control Social, Ley 1178 (SAFCO), Gestión Municipal y 
otros.

DEBILIDADES AMENAZAS
• Incumplimiento a las fechas establecidas según 

normativa en la presentación de informes de descargos 
y/o rendición de cuentas del Fondo de Control Social a 
las instancias fiscalizadoras de la Ley SAFCO.

• No cuentan con instrumentos adecuados de fácil 
entendimiento para la administración y manejo del Fondo 
de Control Social.

I • Falta de una orientación técnica sobre el manejo de la 
documentación referida al gasto y rendición de los 
recursos del Fondo de Control Social.

• No cuentan con un Reglamento especifico del Fondo de 
Control Social

• El mandato del CV es solo para dos (2) años
• El Fondo de Control Social es muy reducido en 

municipios pequeños de categorías A y B.
• Desactuaiización de la normativa legal vigente.

i • No utilización en la práctica de su Estatuto Orgánico y 
Reglamento Interno de CV.

• Los directorios de los CV no se reúne por falta de 
comunicaron y recursos.

• Miembros de CV utilizan el cargo para promocionarse y 
postularse como candidato a las primeras Concejalías.

• Existencia de Dualidad de CV.
• No existe relación de los CV con las OTBs, Secretarios 

Generales, Hilacatas, Subcentrales y otros.
• No existe planificación (POA), para el manejo del FCS
• Desconocimiento del pago de los impuestos para los 

descargos del FCS: IUE, IVA y IT

• Ingobernabilidad de los municipios
• Ingerencia política
• Recursos humanos no calificados para el desempeño de 

funciones.
• Inestabilidad Institucional, por reestructuración constante 

délos CV.
• Incumplimiento con sus responsabilades al SED-FMC por 

no contar con instrumentos adecuados para la 
administración y manejo del Fondo de Control Social.

• Falta de coordinación de las instituciones publicas y 
privadas de apoyo al funcionamiento de los CV.

• Irregularidad y no cumplimiento en el desembolso del 
Fondo de Control social por parte de los Gobiernos 
Municipales.

• En algunos municipios, los recursos del Fondo de Control 
Social son distribuidos como sueldo dentro del directorio 
de los CVs.

• Incurrir en delitos por desconocimiento de leyes, normas y 
reglamentos.

• Cambios constantes de las autoridades de los Gobierno 
Municipales.

• Escasos recursos económicos para el cumplimiento de 
sus funciones y atribuciones.

• No existe Fondo de control Social para el Control social 
délas mancomunidades.
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CAPITULO VI

EVALUACIÓN ECONOMICA Y MANEJO DEL 

FONDO DE CONTROL SOCIAL

6.1 PROBLEMAS SOBRE EL MAL MANEJO DE LOS RECURSOS DEL FCS

Es cierto que muchos CV no hicieron un manejo por lo menos transparente, de estos recursos, 

lo que es más preocupante. Existe un rezagó por parte de los CV en el cumplimiento de los 

plazos de rendición cuentas del FCS, al punto que las unidades de seguimiento al control social 

de las Prefecturas y el Participación Popular no pueden ofrecer una información actualizada al 

respecto, pocos CV cumplen el requisito de información, ante la falta de un adecuado sistema 

de seguimiento por ejemplo: En el Departamento de La Paz, de los 75 CV, solo 21 CV 

presentaron su rendición de cuentas correspondiente a la gestión 2002, al SED-FMC de la 

Prefectura de La Paz (más aun CV que presentaron un solo semestre);mientras que en la 

gestión 2003, solamente presentaron sus descargos 33 CV y la gestión 2004 presentaron 15 

CV.

Según documentos que constan en la Prefectura de La Paz, los CV utilizan los recursos para 

otros gastos, fuera de sus actividades y partidas presupuestarias, cuestionamiento de las OTBo 

al mal manejo de los recursos económicos y la existencia de mucha susceptibilidad.

Los problemas de funcionamiento del FCS, varían ios casos existentes en diferentes 

municipios, por ejemplo el presidente del CV del Municipio de Guaqui, indicó que "hasta la fecha 

no han recibido un centavo del FCS, justamente el alcalde da condicionamientos: Si no me 

fiscalizas te doy tu 1%, si me fiscalizas no te le doy, nos dice. Estamos funcionando ad 

honorem, estamos gastando de nuestros propios recursos. Y se ha notado en este evento 

(Encuentro Departamental de CV de La Paz, noviembre 2003) que en la mayoría de las 

alcaldías se está manejando de esta manera... Es verdad que se tienen esos recursos, que 

tienen que ser bien manejados, porque el alcalde puede decir “si maneja mal el CV ¿qué moral 

tiene para cuestionar al alcalde?” 115

El GM de Mecapaca entregó los montos del Fondo de Control Social a una asociación de 

vecinos, que mediante un documento, se comprometió a la defensa de la gestión municipal; o el

115 Raúl maydana: El Comité de Vigilancia, la participación y el Control Social en el modelo municipalista de 
Descentralización del Estado boliviano Pag. 46 FES-ILDIS/USAID/ Plural editores 2004.
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Gobierno municipal “corto” la asignación del FCS al CV, Porque descubrió actos dolosos del 

alcalde en el manejo de los recursos municipales y la adquisición de bienes constituyéndose en 

parte civil junto a otras organizaciones vivas de la población.

Documentos de evaluación del Ministerio de Participación Popular también dan cuenta de 

demoras de los alcaldes en el desembolso del FCS para obstruir el trabajo de los Vigilantes, 

como también de desembolsos inexistentes justificados con firmas falsificadas del CV116.

La Federación de Asociaciones de CVs de Bolivia (FACOVBOL) y la Asociación de CVs. de 

Santa Cruz ACOVICRUZ, mediante notas oficiales, solicitan la ampliación del plazo de 

presentación de los descargos y/o rendición de cuentas de los recursos del FCS argumentando 

la inestabilidad institucional, por reestructuración constante de los CV y necesidad de una 

orientación técnica en el manejo de la documentación referida al gasto y rendición de los 

recursos. Y se amplió el plazo de rendición de cuentas del fondo de la gestión 2003, establecido 

por el artículo 45° del D.S. N° 26564117, por única vez, hasta el 31 de Mayo de 2004. Se Aprobó 

el Decreto Supremo N° 27439 por el Señor Ministro sin Cartera Responsable de la Participación 

Popular.

6.2 DISTRIBUCION DEL FCS PARA COMITES DE VIGILANCIA

Existe un Techo Presupuestario de la Coparticipación Tributaria y Distribución del FCS por 

Municipio del departamento de La Paz de las gestiones 2002 - 2004, (Ver anexos No. 6).

6.2 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ECONOMICA A LA ADMINISTRACIÓN DEL 

FCS DE LOS COMITES DE VIGILANCIA

Analizando y sistematizando la información, proporcionados por la Unidad de Fortalecimiento 

Comunitario del SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, se hace esta 

evaluación mediante una clasificación de los CV por categoría de municipio A, B, C y D, sobre 

la presentación de documentos de rendición de cuentas y/o descargos del FCS y el 

cumplimiento a las Normas de las gestiones 2002, 2003 y 2004:

16 _
17 Control Social en los municipios 1994-2002, estudio evaluación, La Paz, MDS-VPPFM, febrero de 2003. 

Decreto Supremo N° 26564 (de Participación y Control Social) promulgado el 2 de abril de 2002.
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6.4 FORMULA PARA EL CÁLCULO DE LOS RECURSOS DEL FCS

RCT = Recursos de Coparticipación Tributaria 

CP = Categoría de Población 

FCS = Fondo de Control Social

RCT x CP

100%

= FCS

Ejemplo: Municipio de Ancoraimes, Gestión 2004.

Ejemplo:
2.554. 085 Bs. x 0.75 % (municipio con 15.199 Hab.) 

100%
8.370

H a b ita n te s ..............................................................................................  1 5 .1 9 9  H a b .

T o ta l C o p a r t ic ip a c ió n ...................................................................... 2 .5 5 4 .0 8 5  B s .

% A s i g n a d o ...........................................................................................  0 .7 5 %
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Cuadro No. 23

CV DE CATEGORÍA “A" QUE RECIBEN EL 1% PARA EL FCS

N° MUNICIPIO CATEGORIA
P0BLACI0N2

001
TOTAL

COPARTICIPACION
%  FCS

FCS PARA 
LOS CV

1 Desaguadero A 4.981 837.022 1% 8.370
2 Collana A 2.927 491.862 1% 4.919
3 □coma Pampa A 2.738 460.270 1% 4.603
4 Tipuani A 3.321 1.556.328 1% 15.663
5 Quiabaya A 2.580 433.550 1% 4.336
6 Combaya A 2.559 430.022 1% 4.300
7 Tito Yupanqui A 2.213 371.880 1% 3.718
8 Aucapata A 4.146 696.706 1% 6.967
9 ¡Comanche A 3.862 648.382 1% 8.430
10 jCharaña A 2.766 464.307 1% 4.648
11 Waldo Ballivián A 1.657 278.448 1% 2.784
12 Nazacara de Pacajes A 267 44867 1% 449
13 Malla A 3.733 627.304 1% 6.273
14 lYanacachi A 4.250 714.183 1% 7.142
15 jCurva A 2.213 317.880 1% 3.719
16 Chacarilla A 1.566 263.156 1% 2.832
17 Santiago de Machaca A 4.402 739.725 1% 7.397
18 (Catacora A 1.735 291.555 1% 2.916

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz.

El cuadro No.23 nos indica, que 18 CV de categoría A del Departamento de La Paz perciben el 

1%, el municipio que mas población tiene en la categoría A es el Desaguadero (4.961) Y el 

municipio que menos población tiene es el municipio de Nazacara de Pacajes (267).

Cuadro No. 24

CV DE CATEGORÍA “B” QUE RECIBEN EL 1% PARA EL FCS

N° MUNICIPIO CATEGORIA
POBLACION

2001
TOTAL

COPARTICIPACION
%  FCS

FCS PARA 
LOS CV

1 Guaqui B 7.552 1.269.060 1% 12.691
2 Umala B 8.583 1.610.356 1% 16.104
3 Ayo Ayo B 6.881 1.173.108 1% 11.731
4 Colquencha B 8.020 1.347.705 1% 13.477
5 Quime B 7.338 1.233.100 1% 12.331
6 Cajuata B 7.757 1.303.510 1% 13.035
7 Ichoca B 8.839 1.149.248 1% 11.492
8 Tacacoma B 6.269 1.053.461 1% 10.535
9 San Pedro de Tiquina B 6.093 1.023.886 1% 10.239
10
11

Ayata B 8.143 1.368.373 1% 13.684
Calacoto B 8.818 1.481.803 1% 14.818

12 Santiago de Callapa B 8.099 1.980.980 1% 13.610
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N° MUNICIPIO CATEGORIA
POBLACION

2001

TOTAL
COPARTICIPACION

%  FCS
FCS PARA 

LOS CV
13 P e le ch u co B 5.115 858.540 1% 8.595
14 L u ribay B 9.004 1.513.058 1% 10.131
15 Y aco B 7.888 1.321.826 1% 13.218
16 P u e rto  P é re z B 8.323 1.388.622 1% 13.986
17 Ix ia m a s B 5.625 945.242 1% 9.452
18 San B u e n a v e n tu ra B 6.203 1.042.371 1% 10.424
19 C h a ra za n i B 9.262 1.556.414 1% 15.564

20
S an P e d ro  de  
C u ra h u a ra B 8.103 1.361.652 1% 13.617

21 P ape l P a m p a B 6.306 1.059.679 1% 10.597
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz.

Cuadro No. 25

CV DE CATEGORÍA “B” QUE RECIBEN EL 0.75% PARA EL FCS

N° MUNICIPIO CATEGORIA
POBLACION

2001
TOTAL

COPARTICIPACION
%  FCS

FCS PARA 
LOS CV

1 P alca B 14.185 2.383.690 0.75% 17.878
2 M eca  paca B 11.782 1.979.883 0.75% 14.849
3 C a la m a rca B 12.112 2.035.337 0.75% 15.285
4 C hum a B 12.874 2.163.385 0.75% 16.225
5 C oro  C oro B 11.813 1.385.091 0.75% 14.888
6 C a q u ia v iri B 11.801 1.888.880 0.75% 14.999
7 A po lo B 13.271 2.230.099 0.75% 16.726
8 S a p a h a q u i B 11.780 1.981.226 0.75% 14.859
9 C a iro m a B 11.338 1.905.271 0.75% 14.280
10 C h u lu m a n i B 13.204 2.218.839 0.75% 16.641
11 Irupana B 11.383 1.912.833 0.75% 14.348
12 C o ro ico B 12.237 2.058.382 0.75% 15.423

13 C oripa ta B 11.444 1.923.084 0.75% 14.423
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz

Los cuadros NO. 24 y 25 referidos a la categoría B, nos indican que 21 CV de municipios de 

categoría B del Departamento de La Paz perciben el 1%, de porque tienen población menos 

que 10.000 habitantes según Ley de Municipalidades. El otro grupo de 13 CV de municipios de 

categoría B perciben el 0.75% porque tiene una población mayor a 10.000 habitantes.
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Cuadro No. 26

CV DE CATEGORÍA “C” QUE RECIBEN EL 0.75% PARA EL FCS

N° MUNICIPIO CATEGORIA
POBLACION

2001
TOTAL

COPARTICIPACION
%  FCS

FCS PARA 
LOSCV

1 A ch o ca lla C 15.110 2.539.130 0.75% 19.043
2 T ia h u a n a cu C 17.231 2.895.548 0.75% 21.717
3 P a ta ca m a ya C 20.039 3.367.413 0.75% 25.256
4 Inqu is iv i C 16.143 2.712.718 0.75% 20.345
5 C o lqu iri C 18.679 3.138.874 0.75% 23.542
6 A n c o ra im e s C 15.199 2.554.085 0.75% 19.156
7 S o rata C 18.832 3.181.388 0.75% 23.860
8 C o p a ca b a n a C 14.586 2.451.075 0.75% 18.383
9 M o c o m o c o C 13.950 2.344.199 0.75% 17.581
10 P u e rto  C a ra b u c o C 16.499 2.772.541 0.75% 20.794
11 P a lo s  b la n co s C 16.681 2.804.805 0.75% 21.036
12 La A su n ta C 18.016 3.027.462 0.75% 22.706
13 La ja C 16.311 2.740.949 0.75% 20.557
14 B a ta llas C 18.200 3.058.382 0.75% 22.938
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz

El cuadro referido, nos indica que 14 CV de municipios de categoría C del Departamento de La 

Paz perciben el 0.75%, porque tienen una población mayor de 10.000 a 25.000 habitantes.

Cuadro No. 27

CV DE CATEGORÍA “C” QUE RECIBEN EL 0.50% PARA EL FCS

N° MUNICIPIO CATEGORIA
POBLACION

2001
TOTAL

COPARTICIPACION
%  FCS

FCS PARA 
LOSCV

1 S ica  S ica C 26.818 4.506.576 0.50% 22.533
2 G u a n a y C 28.365 4.766.539 0.50% 23.833
3 P u e rto  A c o s ta C 27.298 4.586.301 0.50% 22.335
4 P u ca ran i C 28.802 4.503.888 0.50% 33.779

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz

El cuadro referido, nos indica que 4 CV de municipios de categoría C del Departamento de La 

Paz perciben el 0.50%, porque tienen una población mayor a 25.000 a 100.000 habitantes.
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Cuadro No. 28

CV DE CATEGORÍA “D” QUE RECIBEN EL 0.50% PARA EL FCS

N° MUNICIPIO CATEGORIA
POBLACION

2001
TOTAL

COPARTICIPACION
%  FCS FCS PARA 

LOS CV
1 V iacha D 6 6 .1 4 2 1 1 .1 1 4 .6 9 9 0 .5 0 % 5 5 .5 7 3

2 C a ra n a v i D 5 1 .153 8 .5 9 5 .9 0 3 0 .5 0 % 4 2 .9 8 0

3 A c h a c a c h i D 7 0 .500 1 1 .8 4 7 .5 3 4 0 .5 0 % 5 9 .2 3 8
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz

El cuadro referido, nos indica que 3 CV de municipios de categoría D del Departamento de La 

Paz perciben el 0.50%, porque tienen una población mayor a 100.000 habitantes.

Cuadro No. 29

CV DE CATEGORÍA “D” QUE RECIBEN EL 0.50% PARA EL FCS

POBLACION
2001

FCS PARA 
LOS CV

N° MUNICIPIO CATEGORIA
TOTAL

COPARTICIPACION
% FCS

1 La P az D 7 9 3 .2 9 3 1 3 3 .3 0 7 .3 1 8 0 .25% 3 3 3 .2 6 8

2 El A lto D 6 4 9 .9 5 8 1 0 9 .2 2 0 .8 7 8 0 .2 5 % 2 7 3 .0 5 2
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz

El cuadro referido, nos indica que 2 CV de municipios de categoría D del Departamento de La 

Paz, perciben el 0.25%, porque tienen una población mayor a 100.000 habitantes.

6.5 PRESENTACION DE DESCARGOS DEL FCS

La presentación de Informes y descargos del Fondo de Control Social, según normativa vigente, 

ante el Concejo Municipal, el SED-FMC de la Prefectura de La Paz y el Ministerio de 

Participación Popular.

Cuadro No. 30

PRESENTACION DE DESCARGOS DEL FCS

CARG O S DEL CV PAIRA EL D ESCARG O  DEL FCS

P re s id e n te V ic e p re s id e n te
S e c re ta r io  
de  A c ta s

C o m is ió n
E co n ó m ica

S e c re ta r io  
de  H a c ie n d a

Ex-
P re s id e n te

T O T A L

81% 9% 3% 1% 5% 1% 1 0 0 %
Fuente: Elaboración propia Según Encuesta.

El cuadro No. 30, muestra la presentación de descargos del FCS, según cargos de los CV, que 

generalmente son presentados en un 81% por los Presidentes, 9% por los Vicepresidentes, 5%
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por los Secretarios de Hacienda, 3% por los Secretarios de Actas y 1% por los de la Comisión 

Económica y Ex-presidentes respectivamente.

6.6 SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE INFORMES Y DESCARGO DEL FCS 

GESTION 2002

Cuadro No. 31

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FCS GESTION 2002

No. MUNICIPALIDADES

2002

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de La Paz SI SI D 366.040

2 Comité de Vigilancia de Achocalla SI SI C 20.102

3 Comité de Vigilancia de Viacha SI SI D 55.999

4 Comité de Vigilancia de Caranavi SI SI D 44.067
5 Comité de Vigilancia de Sica Sica SI SI C 20.025
6 Comité de Vigilancia de Umala SI SI B 13.509
7 Comité de Vigilancia de Inquisivi SI SI C 23.308
8 Comité de Vigilancia de Licoma Pampa SI SI A 4.780

9 Comité de Vigilancia de Ancoraimes SI SI C 20.942
10 Comité de Vigilancia de Quiabaya SI SI A 4.524
11 Comité de Vigilancia de Copacabana SI SI C 20.820
12 Comité de Vigilancia de San Pedro de Tiquina SI SI B 11.228
13 Comité de Vigilancia de Calacoto SI SI B 14.991
14 Comité de Vigilancia de Comanche SI SI A 8.582
15 Comité de Vigilancia de Charaña SI SI A 5.058
16 Comité de Vigilancia de Chulumani SI SI B 17.028
17 Comité de Vigilancia de Yanacachi SI SI A 8.301
18 Comité de Vigilancia de la Asunta SI SI C 18.711
19 Comité de Vigilancia de Laja SI SI C 22.476
20 Comité de Vigilancia de Batallas SI SI C 26.302
21 Comité de Vigilancia de San Buenaventura SI SI B 9.424
22 Comité de Vigilancia de Charazani SI SI B 17.192
23 Comité de Vigilancia de San Pedro Curahuara SI SI B 11.140

24 Comité de Vigilancia de Catacora SI SI A 1.722
TOTAL 766.269

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz.

El cuadro No. 31 nos muestra que en la gestión 2002, el 32% de 75 CV han cumplido con la 

presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, de los dos primeros semestres 

al SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 6 de categoría A, 7 de
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categoría B, 8 de categoría C y 3 de categoría D, haciendo un total de 24 CV que cumplieron 

con la entrega de informes, con un monto aproximado de Bs. 766. 269.

Cuadro No. 32

NO PRESENTARON DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
FCS-GESTION 2002

No. MUNICIPALIDADES

2002 MONTO NO 
DESCARGADO 

(Bs.)
PRIMER

SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE

CATEGORIA

1 Comité de Vigilancia de Palca NO NO B 18.959

2 Comité de Vigilancia de Mecapaca NO NO B 14.673

3 Comité de Vigilancia de Guaqui NO NO B 11.883

4 Comité de Vigilancia de Tiawanacu NO NO C 20 .172

5 Comité de Vigilancia de Desaguadero NO NO A 8.870

6 Comité de Vigilancia de Ayo Ayo NO NO B 13.104

7 Comité de Vigilancia de Patacamaya NO NO C 23 .846

8 Comité de Vigilancia de Collana NO NO A 4.139

9 Comité de Vigilancia de Cajuata NO NO B 17.754

10 Comité de Vigilancia de Ichoca NO NO B 13.672

11 Comité de Vigilancia de Achacachi NO NO D 61 .407

12 Comité de Vigilancia de Guanay NO NO C 27 .936

13 Comité de Vigilancia de Combaya NO NO A 5.254

14 Comité de Vigilancia de Ayata NO NO B 10.512

15 Comité de Vigilancia de Caquiaviri NO NO B 15.657

16 Comité de Vigilancia de Waldo Ballivián NO NO A 2.732

17 Comité de Vigilancia de Nazacara de Pacajes NO NO A 276

18 Comité de Vigilancia de Santiago de Callapa NO NO B 14.693

19 Comité de Vigilancia de Puerto Acosta NO NO C 27 .574

20 Comité de Vigilancia de Apolo NO NO B 19.752

21 Comité de Vigilancia de Pelechuco NO NO B 9.698

22 Comité de Vigilancia de Luribay NO NO B 18.701

23 Comité de Vigilancia de Sapahaqui NO NO B 12.759

24 Comité de Vigilancia de Yaco NO NO A 13.130

25 Comité de Vigilancia de Cairoma NO NO B 14.807

26 Comité de Vigilancia de Irupana NO NO B 2 5 .7 9 8

27 Comité de Vigilancia de Palos Blancos NO NO C 19.393

28 Comité de Vigilancia de Pucarani NO NO C 2 3 .3 1 4

29 Comité de Vigilancia de Puerto Pérez NO NO B 15.515

30 Comité de Vigilancia de Coroico NO NO B 15 .580

31 Comité de Vigilancia de Coripata NO NO B 15 .762

32 Comité de Vigilancia de Ixiamas NO NO B 7.400

33 Comité de Vigilancia de Curva NO NO A 3.250
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2002 MONTO NO
No. MUNICIPALIDADES PRIMER SEGUNDO CATEGORIA DESCARGADO

SEMESTRE SEMESTRE (Bs.)

34 Comité de Vigilancia de Chacarilla NO NO A 2.452
35 Comité de Vigilancia de Santiago de Machaca NO NO A 7.639

TOTAL 538.065
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz

El cuadro No. 32 nos muestra que en la gestión 2003, el 47% de 75 CV no han cumplido con la 

presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, de los dos primeros semestres 

al SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 9 de categoría A, 19 

de categoría B, 6 de categoría C y 1 de categoría D, haciendo un total de 35 CV que no 

cumplieron con la entrega de informes, con un monto aproximado de Bs. 538.065.

Cuadro No. 33

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FCS 
PRIMER SEMESTRE - GESTION 2002

No. MUNICIPALIDADES
;

2002
CATEGORIA

MONTO
DESCARGADO

(Bs.)
PRIMER

SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de El Alto SI NO D 103.664

2 Comité de Vigilancia de Quime SI NO B 7.562

3 Comité de Vigilancia de Colquiri SI NO C 13.078

4 Comité de Vigilancia de Tacacoma SI NO A 7.037
5 Comité de Vigilancia de Aucapata SI NO A 4.167

6 Comité de Vigilancia de Mocomoco SI NO C 10.503
TOTAL 146.010

Fuente: Elaboración propia 2004

El cuadro No.33 nos muestra que en la gestión 2003, el 8% de 75 CV han cumplido solo el 

primer semestre, con la presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, al SED- 

FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 2 de categoría A, 1 de 

categoría B, 2 de categoría C y 1 de categoría D, haciendo un total de 6 CV, con un monto 

aproximado de Bs. 146.010.
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Cuadro No. 34

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FCS 
SEGUNDO SEMESTRE - GESTION 2002

N° MUNICIPALIDADES

2002

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de Calamares NO SI B 9 .936

2 Comité de Vigilancia de Colquencha NO SI B 5 .9 8 2

3 Comité de Vigilancia de Sorata NO SI C 1 2 .327

4 Comité de Vigilancia de Tipuani NO SI A 14 .0 1 8

5 Comité de Vigilancia de Tito Yupanqui NO SI A 1.525

6 Comité de Vigilancia de Chuma NO SI B 6 .6 0 0

7 Comité de Vigilancia de Corocoro NO SI B 8 .045

8 Comité de Vigilancia de Carabuco NO SI C 9 .838

9 Comité de Vigilancia de Malla NO SI A 2 .3 2 5

10 Comité de Vigilancia de Papel Pampa NO SI B 5 .153

TOTAL 7 5 .749
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz

El cuadro No. 34 nos muestra que en la gestión 2003, el 13% de 75 CV han cumplido solo el 

segundo semestre, con la presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, al 

SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 3 de categoría A : 5 de 

categoría B y 2 de categoría C, haciendo un total de 10 CV, con un monto aproximado de 3s. 

75.749.

.7 SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE INFORMES Y DESCARGO DEL FCS 

GESTION 2003

Cuadro No. 35

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 

FCS - GESTION 2003

2003 MONTO
No MUNICIPALIDADES PRIMER

SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE

CATEGORIA DESCARGADO

(Bs.)

1 Comité de Vigilancia de La Paz SI SI D 3 0 7 .1 4 9

2 Comité de Vigilancia de Sica Sica SI SI C 2 0 .7 6 7

3 Comité de Vigilancia de Calamarca SI SI B 1 8 .758

4 Comité de Vigilancia de Colquencha SI SI B 12.421

5 Comité de Vigilancia de Inquisivi SI SI C 18.751
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No MUNICIPALIDADES
2003

CATEGORIA
MONTO

PRIMER 
SEMESTRE ;

SEGUNDO
SEMESTRE

DESCARGADOl i l i
6 Comité de Vigilancia de Colquiri SI SI c 21.697

7 Comité de Vigilancia de Guanay SI SI c 21.965
8 Comité de Vigilancia de Tacacoma SI SI B 9.709

9 Comité de Vigilancia de Tipuani SI SI A 14.436
10 Comité de Vigilancia de Quiabaya SI SI A 3.996

11 Comité de Vigilancia de Combaya SI SI A 3.963

12 Comité de Vigilancia de Copacabana SI SI C 16.942

13 Comité de Vigilancia de San Pedro de Tiquina SI SI B 9.436

14 Comité de Vigilancia de Aucapata SI SI A 6.421

15 Comité de Vigilancia de Corocoro SI SI B 13.721

16 Comité de Vigilancia de Caquiaviri SI SI B 13.824

17 Comité de Vigilancia de Calacoto SI SI B 13.657
18 Comité de Vigilancia de Comanche SI SI A 5.981

19 Comité de Vigilancia de Charaña SI SI A 4.284

20 Comité de Vigilancia de Waldo Ballivián SI SI A 2.566
21 Comité de Vigilancia de Santiago de Callapa SI SI B 12.543

22 Comité de Vigilancia de Puerto Acosta SI SI C 21.137
23 Comité de Vigilancia de Mocomoco SI SI C 16.204
24 Comité de Vigilancia de Carabuco SI SI C 19.164

25 Comité de Vigilancia de Cairoma SI SI B 13.170
26 Comité de Vigilancia de Yanacachi SI SI A 6.582

27 Comité de Vigilancia de Laja SI SI C 18.946
28 Comité de Vigilancia de Batallas SI SI C 21.713
29 Comité de Vigilancia de Charazani SI SI B 14.344

30 Comité de Vigilancia de San Pedro Curahuara SI SI B 12.549
31 Comité de Vigilancia de Papel Pampa SI SI B 9.766

32 Comité de Vigilancia de Chacarilla SI SI A 2.425

33 Comité de Vigilancia de Catacora SI SI A 2.687
TOTAL 711.674

Fuente: E laboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz.

El cuadro No. 35 nos muestra que en la gestión 2003, el 44% de 75 CV cumplido con la 

presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, de los dos primeros semestres 

al SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 10 de categoría A, 12 

de categoría B, 10de categoría C y 1 de categoría D, haciendo un total de 33 CV que 

cumplieron con la entrega de informes, con un monto aproximado de Bs. 711.674
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Cuadro No. 36

NO PRESENTARON DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
FCS-GESTION 2003

No MUNICIPALIDADES
2003

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de Palca NO NO B 16.477
2 Comité de Vigilancia de Mecapaca NO NO B 13.685
3 Comité de Vigilancia de Viacha NO NO D 51.218
4 Comité de Vigilancia de Guaqui NO NO B 11.696
5 Comité de Vigilancia de Tiawanacu NO NO C 20.015
6 Comité de Vigilancia de Desaguadero NO NO A 7.714
7 Comité de Vigilancia de Caranavi NO NO D 39.611
8 Comité de Vigilancia de Ayo Ayo NO NO B 10.812
9 Comité de Vigilancia de Collana NO NO A 4.533
10 Comité de Vigilancia de Quime NO NO B 11.365

11 Comité de Vigilancia de Cajuata NO NO B 12.013
12 Comité de Vigilancia de Ichoca NO NO B 10.592
13 Comité de Vigilancia de Achacachi NO NO D 54.595
14 Comité de Vigilancia de Ancoraimes NO NO C 17.654
15 Comité de Vigilancia de Sorata NO NO C 21.990
16 Comité de Vigilancia de Tito Yupanqui NO NO A 3.427
17 Comité de Vigilancia de Chuma NO NO B 14.954
18 Comité de Vigilancia de Ayata NO NO B 12.611
19 Comité de Vigilancia de Nazacara de Pacajes NO NO A 414
20 Comité de Vigilancia de Apolo NO NO B 15.415
21 Comité de Vigilancia de Luribay NO NO B 13.945
22 Comité de Vigilancia de Sapahaqui NO NO B 13.695
23 Comité de Vigilancia de Yaco NO NO B 12.182
24 Comité de Vigilancia de Malla NO NO A 5.781
25 Comité de Vigilancia de Chulumani NO NO B 15.337
26 Comité de Vigilancia de Irupana NO NO B 13.222
27 Comité de Vigilancia de Palos Blancos NO NO C 19.387
28 Comité de Vigilancia de la Asunta NO NO C 20.926
29 Comité de Vigilancia de Pucarani NO NO C 20.755
30 Comité de Vigilancia de Puerto Pérez NO NO B 12.127
31 Comité de Vigilancia de Coroico NO NO B 14.214
32 Comité de Vigilancia de Coripata NO NO B 13.293
33 Comité de Vigilancia de Ixiamas NO NO B 8.712

34 Comité de Vigilancia de San Buenaventura NO NO B 9.607
35 Comité de Vigilancia de Santiago de Machaca NO NO A 6.818

TOTAL 550.790
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz.
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El cuadro No. 36 nos muestra que en la gestión 2003, el 46% de 75 CV no han cumplido con la 

presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, de los dos primeros semestres 

al SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 6 de categoría A, 20 

de categoría B, 6 de categoría C y 3 de categoría D, haciendo un total de 35 CV que no 

cumplieron con la entrega de informes, con un monto aproximado de Bs. 550.790.

C uadro  No. 37

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FCS 
PRIMER SEMESTRE - GESTION 2003

No : MUNICIPALIDADES
2003

CATEGORIA
MONTO 

DESCARGADO 
: (Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de El Alto SI NO D 125.826
2 Comité de Vigilancia de Achocalla SI NO C 8.775
3 Comité de Vigilancia de Licoma Pampa SI NO A 2.121
4 Comité de Vigilancia de Pelechuco SI NO B 3.961
5 Comité de Vigilancia de Curva SI NO A 1.714

TOTAL 142.397
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz.

El cuadro No. 37 nos muestra que en la gestión 2003, el 7% de 75 CV han cumplido solo el 

primer semestre, con la presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, al SED- 

FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 2 de categoría A, 1 de 

categoría B, 1 de categoría C y 1 de categoría D, haciendo un total de 5 CV, con un monto 

aproximado de Bs. 142.397

C uadro No. 38

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FCS 
SEGUNDO SEMESTRE - GESTION 2003

f No . MUNICIPALIDADES
2003

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de Umala NO SI B 7.421
2 Comité de Vigilancia de Patacamaya NO SI C 11.638

TOTAL 19.059
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departam ento de La Paz.

127



"SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ECONOMICA DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL DE COMITES DE VIGILANCIA DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

El cuadro No. 38 nos muestra que en la gestión 2003, el 3% de 75 CV han cumplido solo el 

segundo semestre, con la presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, al 

SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 1 de categoría B y 1 de 

categoría C, haciendo un total de 2 CV, con un monto aproximado de Bs. 19.059

6.8 SEGUIMIENTO A LA PRESENTACION DE INFORMES Y DESCARGO DEL 

FONDO DE CONTROL SOCIAL GESTION 2004

Cuadro No. 39

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
FCS-GESTION 2004

No

.

MUNICIPALIDADES
2004

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de La Paz SI SI D 333.268
2 Comité de Vigilancia de Sica Sica SI SI C 22.533
3 Comité de Vigilancia de Quime SI SI B 12.331
4 Comité de Vigilancia de Colquiri SI SI C 23.542
5 Comité de Vigilancia de Ichoca SI SI B 11.492
6 Comité de Vigilancia de Quiabaya SI SI A 4.336
7 Comité de Vigilancia de Aucapata SI SI A 6.967
8 Comité de Vigilancia de Caquiaviri SI SI B 14.999
9 Comité de Vigilancia de Calacoto SI SI B 14.818
10 Comité de Vigilancia de Comanche SI SI A 6.490
11 Comité de Vigilancia de Waldo Ballivián SI SI A 2.784
12 Comité de Vigilancia de Puerto Acosta SI SI C 22.935
13 Comité de Vigilancia de Carabuco SI SI C 20.794
14 Comité de Vigilancia de Puerto Pérez SI SI B 13.986
15 Comité de Vigilancia de Catacora SI SI A 2.916

TOTAL 514.191
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz.

El cuadro No. 39 nos muestra que en la gestión 2004, el 20% de 75 CV han cumplido con la 

presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, de los dos primeros semestres 

al SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 5 de categoría A, 5 de 

categoría B, 4 de categoría C y 1 de categoría D, haciendo un total de 15 CV que cumplieron 

con la entrega de informes, con un monto aproximado de Bs. 514.191
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Cuadro No. 40

NO PRESENTARON DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
FCS-GESTION 2004

No MUNICIPALIDADES
2004 MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

CATEGORIA

1 Comité de Vigilancia de Palca NO NO B 17.878
2 Comité de Vigilancia de Mecapaca NO NO B 14.849
3 Comité de Vigilancia de Achocada NO NO C 19.043
4 Comité de Vigilancia de El Alto NO NO D 273.052
5 Comité de Vigilancia de Viacha NO NO D 55.573
6 Comité de Vigilancia de Tiawanacu NO NO C 21.717
7 Comité de Vigilancia de Desaguadero NO NO A 8.370
8 Comité de Vigilancia de Caranavi NO NO D 42.980
9 Comité de Vigilancia de Ayo Ayo NO NO B 11.731
10 Comité de Vigilancia de Colquencha NO NO B 13.477
11 Comité de Vigilancia de Collana NO NO A 4.919
12 Comité de Vigilancia de Inquisivi NO NO C 20.345
13 Comité de Vigilancia de Cajuata NO NO B 13.035
14 Comité de Vigilancia de Licoma Pampa NO NO A 4.603
15 Comité de Vigilancia de Achacachi NO NO D 59.238
16 Comité de Vigilancia de Ancoraimes NO NO C 19.156
17 Comité de Vigilancia de Sorata NO NO C 23.860
18 Comité de Vigilancia de Guanay NO NO C 23.833
19 Comité de Vigilancia de Tipuani NO NO A 15.663
20 Comité de Vigilancia de Combaya NO NO A 4.300
21 Comité de Vigilancia de San Pedro de Tiquina NO NO B 10.239
22 Comité de Vigilancia de Tito Yupanqui NO NO A 3.719
23 Comité de Vigilancia de Chuma NO NO B 16.225
24 Comité de Vigilancia de Ayata NO NO B 13.684
25 Comité de Vigilancia de Charaña NO NO A 4.648
26 Comité de Vigilancia de Nazacara de Pacajes NO NO A 449
27 Comité de Vigilancia de Santiago de Callapa NO NO B 13.610
28 Comité de Vigilancia de Apolo NO NO B 16.726
29 Comité de Vigilancia de Luribay NO NO B 15.131
30 Comité de Vigilancia de Sapahaqui NO NO B 14.859
31 Comité de Vigilancia de Yaco NO NO B 13.218
32 Comité de Vigilancia de Malla NO NO A 6.273
33 Comité de Vigilancia de Cairoma NO NO B 14.290
34 Comité de Vigilancia de Chulumani NO NO B 16.641
35 Comité de Vigilancia de Irupana NO NO B 14.346
36 Comité de Vigilancia de Palos Blancos NO NO C 21.036
37 Comité de Vigilancia de la Asunta NO NO C 22.706
38 Comité de Vigilancia de Pucarani NO NO c 22.519
39 (Comité de Vigilancia de Batallas NO NO c 22.938
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No MUNICIPALIDADES
2004

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

40 Comité de Vigilancia de Coroico NO NO B 15.423
41 Comité de Vigilancia de Coripata NO NO B 14.423
42 Comité de Vigilancia de Ixiamas NO NO B 9.452
43 Comité de Vigilancia de San Buenaventura NO NO B 10.424
44 Comité de Vigilancia de Charazani NO NO B 15.564
45 Comité de Vigilancia de San P. Curahuara NO NO B 13.617
46 Comité de Vigilancia de Santiago de Machaca NO NO A 7.397

TOTAL 1.017.178
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz

El cuadro No. 40 nos muestra que en la gestión 2004, el 61% de 75 CV no han cumplido con la 

presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, de los dos primeros semestres 

al SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 10 de categoría A, 22 

de categoría B, 10 de categoría C y 4 de categoría D, haciendo un total de 46 CV que no 

cumplieron con la entrega de informes, con un monto aproximado de Bs. 1.017.178.

Cuadro No. 41

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FCS 
PRIMER SEMESTRE - GESTION 2004

No MUNICIPALIDADES
2004

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de Guaqui SI NO B 6.346
2 Comité de Vigilancia de Calamarca SI NO B 10.177
3 Comité de Vigilancia de Patacamaya SI NO C 12.628
4 Comité de Vigilancia de Tacacoma SI NO B 5.268
5 Comité de Vigilancia de Copacabana SI NO C 9.192
6 Comité de Vigilancia de Corocoro SI NO B 7.444
7 Comité de Vigilancia de Mocomoco SI NO C 8.791
8 Comité de Vigilancia de Yanacachi SI NO A 3.571
9 Comité de Vigilancia de Laja SI NO C 10.276

10 Comité de Vigilancia de Curva SI NO A 1.859
11 Comité de Vigilancia de Papel Pampa SI NO B 5.298
12 Comité de Vigilancia de Chacarilla SI NO A 1.316

TOTAL 82.167
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz.

El cuadro No. 41 nos muestra que en la gestión 2004, el 16% de 75 CV han cumplido solo el 

primer semestre, con la presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, al 

SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 3 de categoría A, 5 de
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categoría B y 4 de categoría C, haciendo un total de 12 CV, con un monto aproximado de Bs.

82.167.

Cuadro No. 42

DESGARDO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 
SEGUNDO SEMESTRE GESTION 2004

No MUNICIPALIDADES
2004

CATEGORIA
MONTO

DESCARGADO
(Bs.)

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

1 Comité de Vigilancia de Umala NO SI B 8.052
2 Comité de Vigilancia de Pelechuco NO SI B 4.297

TOTAL 12.349
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz.

El cuadro No. 42 nos muestra que en la gestión 2004, el 3% de 75 CV han cumplido solo el 

segundo semestre, con la presentación de sus informes de rendición de cuentas del FCS, al 

SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz, de los cuales: 2 de categoría B, 

haciendo un total de 2 CV, con un monto aproximado de Bs. 12.349
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C A P IT U L O  Vil

R E S U L T A D O S  E IN T E R P R E T A C IO N

7.1 R E S U L T A D O S  E IN T E R P R E T A C IO N

La información obtenida del presente trabajo dirigido, permiten presentar y analizar los 

siguientes resultados e interpretación:

El rol del CV en el Modelo de Gestión Municipal Participativa es el de articular y nexo entre la 

Sociedad Civil y el Gobierno Municipal, en el proceso de elaboración participativa del POA y el 

presupuesto municipal, responsabilizándose de facilitar la participación, supervisión y control 

ciudadano de la gestión social de la municipalidad, apoyando la realización del proceso de 

planificación participativa. Pero la mayor participación se registra en el momento del proceso 

decisorio público de los eventos Cumbres 1 y 2.

Gráfico No.19

CLASIFICACION DE MUNICIPIOS POR CATEGORIA

5
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i
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NUMERO DE MUNICIPIOS

El análisis de la clasificación de municipios por categoría permite identificar cuatro categorías en 

el Departamento de La Paz: categoría “A” 18 municipios, categoría “B” 34 municipios, categoría 

“C” 18 municipios y la categoría “D” con 5 municipios.
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Gráfico No. 20

DISTRIBUCION DEL FCS POR CATEGORIA DE MUNICIPIOS
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El gráfico No. 20 referido, muestra la distribución de los recursos del FCS y la asignación 

porcentual según categoría de municipio, en tal sentido, 18 CV de la categoría A y 21 CV de 

categoría B perciben el 1%, 13 CV de la categoría B y 14 CV de categoría C perciben el 0.75%, 

4 CV de la categoría C y 3 CV de categoría D perciben el 0.50% y 2 CV de la categoría D 

perciben el 0.25%.

Gráfico No. 21

RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA 
POR GESTIONES (Bs )
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El gráfico No. 21 nos muestra los recursos de Coparticipación Tributaria en Bs. por gestiones, 

que durante la gestión 2004, ha existido un incremento significativo de los recursos económicos 

transferidos a los Gobiernos Municipales, los mismos, se toman en cuenta para la distribución 

del FCS para los CV.

Cuadro No. 43

RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA Y DISTRIBUCION DEL FCS
POR GESTIONES (Bs.)

GESTIONES

TO TA L  RECURSOS DE 
COPARTICIPACION 

TRIBUTARIA 
(Bs.)

TO TA L  INGRESOS 
DEL FCS PARA CV

(Bs.)

TO TA L  DESCARGOS 
DEL FCS DE LOS CV 

(Bs.)

DIFERENCIA DEL 
FCS QUE NO SE 

DESCARGA
(Bs.)

2 0 0 2 3 8 9 .7 4 8 .8 2 3 1 .747 .853 7 6 6 .2 6 9 9 8 1 .5 8 4

200 3 3 6 4 .0 2 3 .3 0 6 1 .585 .376 7 1 1 .6 7 4 8 7 3 .7 0 2

2 0 0 4 3 9 4 .9 7 9 .3 0 7 1.720.401 514.191 1 .2 0 6 .2 1 0

TOTAL 1.148.751.436 5.053.630 1.992.134 3.061.496
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz

La interpretación del cuadro No. 43 nos permite ver que cada año existe ingresos económicos 

del FCS para las actividades del CV, se evidencia fuertes ingresos durante las tres ultimas 

gestiones, de aproximadamente de Bs. 5.053.630, sin embargo, solamente son descargos 

aproximadamente Bs. 1.992.134. Esto implica que los CV del Departamento de La Paz, no 

presentan la rendir cuentas y descargos del FCS de aproximadamente de Bs. 3.061.496, 

aspecto que deja en claro la mala utilización y malversación de los recursos públicos por parte 

de los CV.

Gráfico No. 22

INGRESOS Y DESCARGOS DEL FCS DURANTE LAS GESTIONES 
2002, 2003 Y 2004

5.053.630

TOTAL INGRESOS DEL TOTAL DESCAGOS TOTAL DIFERENCIA 
FCS PARA CV (Bs.) DEL FCS DE LOS CV DEL FCS QUE NO SE 

(Bs) DESCARGA CV (Bs.)
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El análisis de la distribución de los ingresos del FCS, el anterior gráfico No.22t permite tener 

una aproximación de la cantidad de recursos que administran los CV. Se evidencia la diferencia 

de la no presentación de los descargos del FCS.

Gráfico No. 23

RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA Y 
DISTRIBUCION DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL

1.148.751.436

□ TOTAL RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA (Bs)
□ TOTAL INGRESOS DEL FCS DE LOS CV (Bs.)

La transferencia de asignación de los recursos de Coparticipación Tributaria a los municipios del 

Departamento de La Paz, durante las tres últimas gestiones muestra aproximadamente un 

monto de Bs. 1.148.751.436, de este monto se asigna según la Ley de Municipalidades la 

distribución de los recursos del FCS para el funcionamiento de los Comités de Vigilancia, 

alcanzando aproximadamente a Bs. 5.035.630

Gráfico No. 24

EVALUACION DE DESCARGOS DEL FCS POR GESTIONES (Bs.)

□  TOTAL INGRESOS DEL FCS PARA CV (B s.)

□  TOTAL DESCARGOS DEL FCS DE LOS CV (Bs.)

□  TOTAL DIFERENCIA DEL FCS QUE NO SE DESCARGA CV (Bs )
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Cuando de analiza la evaluación de forma desagregada por gestión, se observa que los 

descargos del FCS son menores, incrementándose en relación directa a la no presentación de 

los informes y descargos por parte de los CV.

Gráfico No. 25

DIFBREMCIA DE INGRESOS Y DESCARGOS DEL FCS

□ TOTAL INGRESOS DEL FCS PARA CV (Bs.) O TOTAL DESCARGOS DEL FCS DE LOS CV (Bs )

En este aspecto, el comportamiento de la diferencia de los ingresos y descargos del FCS, se 

observa que existe solamente el 39% de los CV que cumplen con la presentación de sus 

informes y descargos durante las tres últimas gestiones.

Gráfico No. 26

RENDICION DE CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 
GESTION 2002

PRIMER
SEMESTRE

CV QUE 
PRESENTARON
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En el periodo 2002, el cumplimiento a la rendición de cuentas del FCS, permite evidenciar que 

solamente 24 CV cumplieron con sus descargos, 16 CV solamente presentaron el primer y 

segundo semestre y lo contrario sucede con los restantes 35 CV que no presentan sus 

descargos correspondientes.

Gráfico No. 27

PRESENTACION DE RENDICION DE CUENTAS DEL FONDO DE 
CONTROL SOCIAL POR CATEGORIA DE MUNICIPIO GESTION 2002

Como resultado del cumplimiento de la presentación de los descargos del FCS, las categorías 

C y B de los 24 CV que cumplieron durante la gestión 2002, son los que generalmente cumplen.
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Gráfico No. 28

COMITES DE VIGILANCIA QUE NO PRESENTARON LA RENDICION DE 
CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL POR CATEGORIA DE 

MUNICIPIO GESTION 2002

CV CATEGORIA D

CV CATEGORIA C

8 10 12 14 16 18

Como se observa en el gráfico No. 28, los CV que no presentaron los descargos del FCS en la 

gestión 2002, pertenecen a los de la categoría B.

Gráfico No. 29

PRESENTARON PRESENTARON PRESENTARON PRESENTARON
PRIMER SEGUNDO

SEMESTRE SEMESTRE

RENDICION DE CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 
GESTION 2003
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En el periodo 2003, el cumplimiento a la rendición de cuentas del FCS, permite evidenciar que 

solamente 33 CV cumplieron con sus descargos, 7 CV solamente presentaron el primer y 

segundo semestre y lo contrario sucede con los restantes 35 CV que no presentan sus 

descargos correspondientes.

Gráfico No. 30

COMITES DE VIGILANCIA QUE PRESENTARON LA 
RENDICION DE CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL 

SOCIAL POR CATEGORIA DE MUNICIPIO GESTION 2003

CV CATEGORIA D ¡

CV CATEGORIA C

CV CATEGORIA B

CV CATEGORIA A
K

L
0

Como resultado del cumplimiento de la presentación de los descargos del FCS, las categorías 

C, B y A de los 33 CV que cumplieron durante la gestión 2003, son los que generalmente 

cumplieron.
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Gráfico No. 31

Como se observa en el gráfico, los CV que no presentaron los descargos del FCS en la gestión 

2003, pertenecen a los de la categoría B.

Gráfico No. 32

RENDICION DE CUENTAS DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL 
GESTION 2004

CV QUE CV QUE NO CV QUE CV QUE
PRESENTARON PRESENTARON PRESENTARON PRESENTARON

PRIMER SEGUNDO
SEMESTRE SEMESTRE
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En el periodo 2004, el cumplimiento a la rendición de cuentas del FCS, permite evidenciar que 

solamente 15 CV cumplieron con sus descargos, 14 CV solamente presentaron el primer y 

segundo semestre y lo contrario sucede con los restantes 46 CV que no presentan sus 

descargos correspondientes.

Gráfico No. 33

Como resultado del cumplimiento de la presentación de los descargos del FCS, las categorías B 

y A de los 15 CV que cumplieron durante la gestión 2004, son los que generalmente 

cumplieron.
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Gráfico No. 34

Como se observa en el gráfico, los CV que no presentaron los descargos del FCS en la gestión 

2004, pertenecen a los de la categoría B.

Cuadro No. 44

COMITES DE VIGILANCIA QUE PRESENTAN SUS DESCARGOS 
DEL FONDO DE CONTROL SOCIAL POR GESTIONES 2002, 2003 y 2004

GESTIONES
CV QUE 

PRESENTARON
CVQUENO

PRESENTARON

CV QUE 
PRESENTARON 

PRIMER SEMESTRE

CV QUE 
PRESENTARON 

SEGUNDO SEMESTRE

TOTAL
COMITES

VIGILANCIA

2 0 0 2 2 4 35 6 10 75
2 0 0 3 33 35 5 2 75
2 0 0 4 15 46 12 2 75

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento
de La Paz 2002- 2004.

Como se aprecia en el cuadro, solamente 72 CV presentan sus descargos, 116 CV no 

presentan sus descargos, 23 CV solo presentan el primer semestre y 14 CV presentan el 

segundo semestre.
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Cuadro No. 45

COMITES DE VIGILANCIA QUE PRESENTARON SUS DESCARGOS DEL FCS
LASTRES ULTIMAS GESTIONES

GESTION 2002 GESTION 2003 GESTION 20(
No. CODIGO MUNICIPALIDADES PRIMER

SEMESTRE
SEGUNDO
SEMESTRE

PRIMER
SEMESTRE

SEGUNDO
SEMESTRE

PRIMER
SEMESTRE

SEGl
SEME

1 1201 Comité de Vigilancia de La Paz SI SI SI SI SI c

2 1211 Comité de Vigilancia de Sica Sica SI SI SI SI SI c

3 1230 Comité de Vigilancia de Quiabaya SI SI SI SI SI c

4 1240 Comité de Vigilancia de Caiacoto SI SI SI SI SI c

5 1241 Comité de Vigilancia de Comanche SI SI SI SI SI c

6 1275 Comité de Vigilancia de Catacora SI SI SI SI SI c

Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz 2002-2004.

El cuadro No. 45, resume el cumplimiento de presentación de los descargos del FCS, por parte 

de 6 CV, que representa el 8% durante las ultimas tres gestiones, lo que evidencia, la falta de 

cumplimiento a la normativa vigente.

Cuadro No. 46

COMITES DE VIGILANCIA QUE NO PRESENTAN SUS DESCARGOS 
DEL FCS LAS TRES ULTIMAS GESTIONES

GESTION 2002 GESTION 2003 GESTION 200
No. CODIGO MUNICIPALIDADES PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUNDO PRIMER SEGUI

SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEMESTRE SEME!

1 1202 Comité de Vigilancia de Palca NO NO NO NO NO N<
2 1203 Comité de Vigilancia de Macapaca NO NO NO NO NO N<
3 1208 Comité de Vigilancia de Tiahuanaco NO NO NO NO NO N<
4 1209 Comité de Vigilancia de Desaguadero NO NO NO NO NO N<
5 1213 Comité de Vigilancia de Ayo Ayo NO NO NO NO NO N<
6 1217 Comité de Vigilancia de Collana NO NO NO NO NO N<
7 1220 Comité de Vigilancia de Cajuata NO NO NO NO NO N(
8 1224 Comité de Vigilancia de Achacachi NO NO NO NO NO N(
9 1236 Comité de Vigilancia de Ayata NO NO NO NO NO N(

10 1244 Comité de Vigilancia de Naz. de Pacajes NO NO NO NO NO N(
11 1249 Comité de Vigilancia de Apolo NO NO NO NO NO N(
12 1251 Comité de Vigilancia de Luribay NO NO NO NO NO N(
13 1252 Comité de Vigilancia de Sapahaqui NO NO NO NO NO N(
14 1253 Comité de Viqilancia de Yaco NO NO NO NO NO N(
15 1257 Comité de Vigilancia de Irupana NO NO NO NO NO NC
16 1259 Comité de Viqilancia de Palos Blancos NO NO NO NO NO NC
17 1261 Comité de Vigilancia de Pucarani NO NO NO NO NO NC
18 1265 Comité de Vigilancia de Coroico NO NO NO NO NO NC
19 1266 Comité de Vigilancia de Coripata NO NO NO NO NO NC
20 1267 Comité de Vigilancia de Ixiamas NO NO NO NO NO NC

21 1274 Comité de Vigilancia de Stgo. de Machaca NO NO NO NO NO NC
Fuente: Elaboración Propia en base a datos del SED-FMC Prefectura del Departamento de La Paz 2002-2004.
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El cuadro No. 46, resume el incumplimiento de presentación de los descargos del FCS, por 

parte de 21 CV, que no presentaron sus respectivos informes durante las ultimas tres gestiones.

Cuadro No. 47

FRECUENCIA DE REQUERIMIENTOS DE FORTALECIMIENTO 
POR TEMÁTICAS Y PRIORIDAD

TEMÁTICA
PRIORIDAD

A
PRIORIDAD

B
PRIORIDAD

C

LEY PP 7,6%

LEY MUNICIPALIDADES 8,2%

LEY DEL DIÁLOGO 7,5%

LEY SAFCO 6,7%

ADMINISTACION, MANEJO Y RENDICION DEL FCS 9,5%

CONTROL SOCIAL Y GESTION MUNICIPAL 7,6%

INTERPRETACION DE ESTADOS FINANCIEROS 9,1%

EVALUACION TECNICA DE LAS OBRAS 8,7%

MUNICIPIO PRODUCTIVO 6,7%

ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS 5,4%

PLANIFICACION PARTICIPATIVA GENERO Y 
LIDERAZGO 7,6%

FORMULACION DE PDM Y POA 7,2%

FISCALIZACIÓN 8,2%
TOTAL 57,3% 21,5% 21,2%
Fuente: Elaboración propia en base a Encuestas.
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Gráfico No. 35

□  PRIORIDAD A □  PRIORIDAD B □  PRIORIDAD C

El cuadro No. 47 y el gráfico No. 35 indican que en el trabajo dirigido, el 57.3% de los 

requerimientos de fortalecimiento a CV del Departamento de La Paz, se dirigen hacia el tema 

administrativo financiero del manejo del FCS, mientras que en el otro extremo, nadie parece 

preocuparse por el fortalecimiento en otros aspectos como la administración de bienes y 

servicios (5.4%) en los municipios. Esta tendencia a la capacitación en asuntos financieros 

contables, especialmente referidos a la administración, manejo y rendición de cuentas del FCS 

y la interpretación de los Estados Financieros de la gestión municipal. Otro aspecto descuidado 

es la capacitación en la planificación participativa con equidad de genero (7.6%) y la 

formulación de los PDMs y POAs (7.2%).
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CAPITULO VIII

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

8.1 CONCLUSIONES

Después de haber obtenido resultados, interpretación y los análisis correspondientes, se llegan

a las siguientes conclusiones:

1. Los CV han demostrado un funcionamiento mediocre dada su escasez de recursos, su falta 

de experiencia en los temas técnicos, su tendencia de concentrar el trabajo en el presidente 

de CV, la creación del FCS, si bien a otorgado recursos a los CV, y con ello aliviado algunas 

de sus necesidades también es cierto que esta medida ha convertido al CV en un agente 

dependiente del Estado.

2. El rol del CV en el MGMP es el de articular y nexo entre la sociedad civil y el Gobierno 

Municipal, responsabilizándose de facilitar la participación, supervisión y control ciudadano 

de la gestión social de la municipalidad, apoyando la realización del proceso de planificación 

participativa del POA y PDM.

3. El análisis de la clasificación de municipios por categoría permite identificar cuatro 

categorías en el Departamento de La Paz: categoría “A” con 18 municipios, categoría “B” 

con 34 municipios, categoría “C” con 18 municipios y la categoría “D” con 5 municipios.

4. La distribución de los recursos del FCS y la asignación porcentual según categoría de 

municipio, demuestran que, 18 CV de la categoría A y 21 CV de categoría B perciben el 1r/o, 

13 CV de la categoría B y 14 CV de categoría C perciben el 0.75%, 4 CV de la categoría C y 

3 CV de categoría D perciben el 0.50% y 2 CV de la categoría D perciben el 0.25%.

5. La transferencia de asignación de los recursos de Coparticipación Tributaria a los 

municipios del Departamento de La Paz, durante las tres ultimas gestiones muestra 

aproximadamente un monto de Bs. 1.148.751.436, de este monto se asigna según la Ley 

de Municipalidades la distribución de los recursos del Fondo de Control Social para el 

funcionamiento de los CV, alcanzando aproximadamente a Bs. 5.035.630
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6. En cada gestión municipal existe ingresos económicos del FCS para las actividades del CV, 

se evidencia fuertes ingresos durante las tres ultimas gestiones, de aproximadamente de 

Bs. 5.053.630, sin embargo, solamente son descargos aproximadamente Bs. 1.992.134. 

Esto implica que los CV del Departamento de La Paz, no presentan la rendir cuentas y 

descargos del FCS de aproximadamente de Bs. 3.061.496, aspecto que deja en claro la 

mala utilización y malversación de los recursos públicos por parte de los CV.

7. El comportamiento de la diferencia de los ingresos y descargos del FCS, se observa que 

existe solamente el 39% de los CV que cumplen con la presentación de sus informes y 

descargos durante las tres últimas gestiones.

8. En el periodo 2002, el cumplimiento a la rendición de cuentas del FCS, permite evidenciar 

que solamente 24 CV cumplieron con sus descargos que corresponden a las categorías C 

y B, 16 CV solamente presentaron el primer y segundo semestre y lo contrario sucede con 

los restantes 35 CV que no presentan sus descargos correspondientes.

9. En el periodo 2003, el cumplimiento a la rendición de cuentas del FCS, permite evidenciar 

que solamente 33 CV cumplieron con sus descargos que corresponden a las categorías C, 

B y A, 7 CV solamente presentaron el primer y segundo semestre y lo contrario sucede con 

los restantes 35 CV que no presentan sus descargos correspondientes.

10. En el periodo 2004, el cumplimiento a la rendición de cuentas del FCS, permite evidenciar 

que solamente 15 CV cumplieron con sus descargos que corresponden a las categorías B y 

A, 14 CV solamente presentaron el primer y segundo semestre y lo contrario sucede con los 

restantes 46 CV que no presentan sus descargos correspondientes.

11. El cumplimiento de presentación de los descargos del FCS, de acuerdo a procedimientos 

establecidos, solamente 6 CV de los 75 CV, que representa el 8% cumplieron durante las 

ultimas tres gestiones (La Paz, Sica Sica, Quiabaya, Calacoto, Comanche y Catacora) y el 

92% no cumplen, lo que evidencia, la falta de cumplimiento a la normativa vigente.

12. El incumplimiento de presentación de los descargos del FCS, por parte de 21 CV, que no 

presentaron sus respectivos informes durante las ultimas tres gestiones.
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13. El 57.3% de los requerimientos de fortalecimiento a CV del Departamento de La Paz, se 

dirigen hacia el tema administrativo financiero del manejo del FCS. Esta tendencia a la 

capacitación en asuntos financieros contables, especialmente referidos a la administración, 

manejo y rendición de cuentas del FCS y la interpretación de los Estados Financieros de la 

gestión municipal.

14. Requerimiento y demanda por parte de los CV, de contar con un instrumento guía de la 

administración, manejo y presentación de la rendición de cuentas de los recursos del FCS, 

regulada e implementada por las instancias superiores: Viceministerio de Descentralización 

y el SED-FMC de la Prefectura del Departamento de La Paz.

15. La falta de recursos económicos para el buen funcionamiento del CV es otro factor. La 

mayor parte de los CV indican que este es uno de los problemas centrales y también la falta 

de capacitación tanto del CV como de las organizaciones sociales es otro de los elementos 

que dificulta el trabajo. Se continúa considerando que los recursos del FCS son insuficientes 

sobre todo en los municipios rurales de escasa y dispersa población y que no resuelven 

todos los problemas de funcionamiento.

16. El centralismo ha creado ha diseñado instrumentos técnicos de control como la Ley SAFCO, 

no se pude seguir en el nivel local. No existe un mecanismo que conecte el Control Sociai 

con el Control Gubernamental, El Control Gubernamental esta divorciado del sistema del 

Control Social.

17. Una gran parte de las mancomunidades no cuentan con instancias de Control Social. Deben 

organizarse mecanismos mancomunados, con personalidad jurídica con la participación de 

las OTBs y no necesariamente centralizados en los presidentes de los CV. Es necesario 

además capacitar a los diferentes actores sociales de forma integral, sobre los objetivos, 

mecanismos, modalidades y resultados del ejercicio del Control Social.

18. La mayor parte de los CV que se distinguen por ser muy activos y que se mantienen 

distantes de las autoridades municipales, están decididos a postularse como candidatos a 

primeras concejalías. De modo que el cargo de CV se constituye en un espacio de 

transición hacia la ocupación de cargos de la autoridad municipal.
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19. No existe una coordinación entre los diferentas actores (EM, CM, CV, ACs y las autoridades 

de las OTBs) en la inspección técnica de campo de las obras, evaluación física y financiera 

para el cumplimiento del POA y PDM.
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8.2 RECOMENDACIONES

En base a los resultados y conclusiones se pueden realizar las siguientes recomendaciones:

1. Debe preverse que el fortalecimiento y la capacitación desplegada hasta la fecha a los CV 

ha sido en su mayor parte por ofertas y no por demanda. Las demandas son construidas por 

los consultores externos de ONGs, Instituciones públicas, privadas y otros, los mismos, 

deben sera partir de las necesidades y demandas de los interesados.

2. La capacitación a los CV, al margen de cumplir con los principios básicos que son 

administración y descargos, debe de tener el fin de optimizar los recursos, haciendo que 

estos, se traduzcan en una buena gestión municipal, por lo tanto el gasto del FCS debería 

reflejarse en el D esarro llo  d e l M unicipio, se llega a esta conclusión en vista de que los 

recursos del FCS han sido programados para el CONTROL SOCIAL, o sea cumplir con la 

atribución que le asigna la Ley de Participación Popular No. 1551, Ley de Municipalidades 

No. 2028 y la Ley del Dialogo Nacional.

3. Se recomienda dar cumplimiento a la normativa en los plazos establecidos de la 

administración y descargos de los recursos del FCS asignados a los CV de los municipios, 

reglamentados por los D.S. No. 26130 y 26564, porque los descargos son sujeto de Control 

Gubernamental de acuerdo al Art. 5o de la Ley 1178, debido a que son recursos dei 

ESTADO.

4. El impacto de los esfuerzos de fortalecimiento ha tenido mayor repercusión en lo individual y 

por eso mismo, ha sido muy poco efectivo debido a que los individuos capacitados han 

dejado de ser miembros del CV o directamente dejan de trabajar en las alcaldías. Se 

recomienda efectuar la capacitación y asistencia técnica a los recursos humanos del 

municipio, de manera integral y participativa con todos los actores en la gestión municipal 

(CV, CM y EM).

5. Se ha llegado a una excesiva dependencia del fortalecimiento externo proveniente de 

esfuerzos del gobierno nacional u organismos internacionales de cooperación técnica. Poco 

o nada han hecho los CV para desarrollar sus propias capacidades de fortalecimiento y se 

observa la elaboración de planes, estatutos y reglamentos internos por simple cumplimiento 

de la normativa, es decir, por presión coercitiva y no por convencimiento propio. Se
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recomienda realizar sus propias capacidades de fortalecimiento, autoestima, usos, 

costumbre y cumplimiento de la normativa por parte de los CV.

6. Se recomienda respetar la institucionalidad, en base a la normativa, reglamentos internos, 

para evitar la inestabilidad institucional, por reestructuración constante de los CV y la 

necesidad de una orientación técnica en el manejo de la documentación referida al gasto y 

rendición de cuentas de los recursos.

7. Se recomienda que la administración de los recursos del FCS, deben ser administrados por 

el responsable del manejo, según Reglamento Interno del CV y no así directamente realizar 

una distribución entre los miembros del CV, puesto que dificulta el descargo y la rendición 

de cuentas de ios recursos.

8. Se recomienda al Viceministerio de Descentralización y al SED-FMC de la Prefectura 

elaborar una Guia como instrumento de capacitación: práctico, sencillo, normado y regulado 

por instancias superiores para el manejo, administrativo de los recursos del FCS para los 

CV.

9. Se debe promover una legislación más favorable a la inclusión de incentivos al Control 

Social. Para ello habría que modificar la actual forma de distribución de recursos al CV a 

través del FCS en función a criterios si bien de equidad (mas a los CV mas pobres) también 

de mérito (mas a los CV mas eficientes).

10. Es necesario ampliar los recursos del FCS para mejorar el ejercicio del Control y dejar 

abierto el gasto elegible, para contratar asesores técnicos.

11. Es necesario ampliar el periodo de su mandato vigente de 2 a 5 años para tener continuidad 

en el cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades.

12. Equipar debidamente a los CV: computadoras, motocicletas, estantes, mesas, material de 

escritorio, entrega de documentos (POA, avances de ejecución, nuevas normativas), etc.

13. Obtener asesoría externa (ONGs, mancomunidades, Cooperación internacional, Iglesia, 

Mecanismo Departamental de Control Social, Universidad, Ministerios, Prefectura, etc.) para
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que el CV pueda mejorar: i) la gestión y rendición de cuentas de ios FCS y ii) el Control 

Social a la ejecución del POA.

14. Acercar el CV a las Organizaciones de base para que estas a su vez hagan Control Social 

al CV en cuanto i) gastos de FCS; ii) gestiones realizadas para controlar la gestión 

municipal.

15. Los CV, demandan eliminar los pagos impositivos sobre los gastos realizados del Fondo de 

Control Social, porque los CV tienen problemas en el pago impositivo por tipo de gastos.

16. Concientizar a las Organizaciones Territoriales de Base sobre el rol del CV.

17. Asistencia de miembros del CV a sesiones del Concejo Municipal para hacer Control Social 

a la gestión del mismo así como para incorporar las inquietudes y demandas de las OTBs.

18. Los CV deben participar con su asistencia (con voz y voto) en las comisiones de calificación 

(obras, proyectos, servicios, contratos, convenios y contratación de! personal municipal).

19. Las autoridades del Gobierno Municipal, tanto Alcalde y Concejo Municipal deben 

abstenerse de intervenir en su gestión y conformación de CV, evitando la dualidad de los 

CV, motivando inestabilidad institucional y la reestructuración constante de los CV.

20. Los CV, por intereses personales, políticos y económicos, no deben participar en juicios y 

amparos constitucionales, ni ser utilizados, cuando existe ingobernabilidad municipal, en 

municipios donde exista dualidad de Alcaldes, favoreciendo a una de las partes.

21. En municipios indígenas con autoridades originarias (Jilakatas, Jilir Mallkus, Suilka Mallkus, 

Mamátallas y otros), donde el mandato es respetado con credibilidad y legitimidad hacia las 

autoridades originarias con poder de convocatoria, según usos y costumbres, se debe 

incorporar en la normativa legal, la participación directa de la autoridad originaria como 

miembro activo de la directiva del CV.

22. La Prefectura y las Instituciones nacionales, deben efectuar actividades de apoyo técnico al 

CV para que se formule proyectos y programas, insertando a egresados, profesionales de
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las Universidades al mercado laboral y apoyar el proceso del Desarrollo Municipal, con el 

objetivo de contribuir las capacidades de gestión del Comité de Vigilancia y las 

organizaciones sociales de municipios de categoría A, B, C que presentan altos niveles de 

pobreza.
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C o n s titu c ió n  P o lít ic a  d e l E s ta d o  N o . 1 6 1 5  6 d e  F e b re ro  d e  1 9 9 5 .

L ey  d e  P a r t ic ip a c ió n  P o p u la r
Ley No. 1551, promulgada el 20 de Abril de 1994.
Ley No. 1702, promulgada el 17 de Junio de 1996. Modificaciones a la Ley 1551 

L ey  N o . 1 6 5 4  d e  D e s c e n tra liz a c ió n  A d m in is tra t iv a  d e  2 8  d e  ju l io  d e  1 9 9 5 .

L ey  d e  M u n ic ip a lid a d e s
Ley No. 2028, promulgada el 28 de Octubre de 1999.

L ey  d e  D ia lo g o  N a c io n a l
Ley No. 2235, promulgada el 31 de Julio de 2001.
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L e y  N o . 2 2 9 6  d e  G a s to s  M u n ic ip a le s  2 0  d e  D ic ie m b re  d e  2 0 0 1 .

D e c re to  S u p r e m o  N o. 2 3 8 1 3
De 30 de Junio de 1994 - Reglamento de la Ley de Participación Popular 

D e c re to  S u p r e m o  N o . 2 4 4 4 7
De 20 de Diciembre de 1996 - Reglamento a la Ley de Participación Popular y 
Descentralización administrativa.

D e c re to  S u p r e m o  N o . 2 3 8 5 8
De 9 de Septiembre de 1994 - Reglamento de las OTBs.

D e c re to  S u p r e m o  N o. 2 6 1 3 0
De 30 de marzo de 2001- Reglamento del Fondo de Control Social.

D e c re to  S u p r e m o  N ° 2 6 5 6 4
De 2 de Abril de 2002 -  Reglamento de Participación y Control Social 

D e c re to  S u p r e m o  N o. 2 7 2 0 7
De 8 de Octubre de 2003 - Consejo de Desarrollo Productivo Económico Social 
(CODEPES).

R e s o lu c ió n  S u p re m a  N o . 2 1 6 9 6 1
De 14 de Marzo de 1997- Norma de Planificación Participativa Municipal.

D e c re to  S u p r e m o  N o. 2 6 1 4 2
De 6 de Agosto de 2001- Reglamento de Mancomunidades 

D e c re to  S u p r e m o  N o . 2 6 4 5 1
De 30 de Septiembre de 2001 - Reglamento de Elección de Síndicos Sociales al 
DUF y CEDAP’s.

D e c re to  S u p r e m o  N° 2 7 4 3 9
Ampliación de plazo de presentación de rendición de cuentas de los recursos del 
Fondo de Control Social de la gestión, (por única vez, hasta el 31 de Mayo de 2004).
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