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Resumen ejecutivo 

La presente investigación se llevó a cabo en el Gobierno Autónomo Municipal de 

Palca ubicado en la provincia Murillo del departamento La Paz, siendo la unidad de 

análisis la sociedad civil representada por las organizaciones sociales, ciudadanos, 

sector empresarial y comercial, salud, educación y servidores públicos del GAM.  En 

el actual contexto se formulará una propuesta orientada a tener un municipio con una 

estructura organizacional moderna, que asegure el cumplimiento de sus funciones 

frente a las necesidades de la población mejorando principalmente su gestión 

municipal.  

Debido al crecimiento de la población y las crecientes demandas ciudadanas, requiere 

que el GAM de Palca mejore la calidad de sus servicios para orientar el desarrollo de 

la población.     

La intervención realizada en el trabajo de investigación es de Diagnostico – 

Propuesta, utilizando el método deductivo con un alcance descriptivo y un enfoque 

cualitativo y cuantitativo, las técnicas que se utilizaron fueron la encuesta y la 

entrevista para la recopilación de datos en el municipio, de esta manera se realizó la 

investigación de campo, que permitió elaborar el diagnóstico, que identifica las 

demandas de la población y las carencias más relevantes del municipio como ser la 

falta de servicios básicos (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica), demora en 

la atención de trámites tales como la aprobación de planos y catastro; proyectos de 

agua y riego para el fortalecimiento agrícola y ganadero, mantenimiento y arreglo de 

caminos, infraestructura y equipamiento en el sector salud, educación  y la necesidad 

de políticas municipales para el cuidado y preservación del medio ambiente.   

También se revisó y analizó el ordenamiento jurídico vigente para determinar las 

competencias municipales y el GAM de Palca pueda orientar sus planes de desarrollo 

y ejecutar el plan con nuevo modelo estratégico organizacional que permita optimizar 

la gestión operativa.  

 



 
  
 

 

Los resultados de la investigación de campo ha  permitido identificar la problemática 

real, de las  necesidades y demandas de población que no han sido satisfactorias en la 

prestación de los servicios municipales, por lo que fue necesario analizar los 

resultados del   diagnóstico y proponer cambios en la actual estructura organizacional 

para mejorar la gestión estratégica, la gestión administrativa, la participación 

ciudadana y el control social, así como la importancia del fortalecimiento de las 

capacidades de los servidores públicos, para que el GAM mejore los procesos de 

selección y capacitación de los nuevos servidores públicos y formular programas de 

capacitación continua en las siguientes áreas:  administrativa, legal, tecnológico y 

técnico. 

La implementación del nuevo modelo estratégico organizacional permitirá que el 

GAM de Palca realice reformas que permita mejorar la calidad de los servicios 

impactando con una buena gestión municipal y fortaleciendo sus niveles de 

gobernabilidad con la participación activa de todos los actores sociales, para el 

desarrollo humano, económico y local del municipio, permitiendo de esta manera el 

cumplimiento de sus planes de desarrollo y el cumplimiento de objetivos de gestión.   

En el presente trabajo se realizó una investigación seria, concienzuda y bien 

estructurada, al margen de inclinaciones políticas o de cualquier otro tipo, a fin de 

analizar factores anunciados en líneas anteriores. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

Tabla de contenido 

Pág. 

Introducción ............................................................................................................. 14 
 

CAPITULO I                                                                                                                    

ASPECTOS GENERALES 

 

1.1 Antecedentes 
1.1.1Características del Municipio de Palca .................................................... 18 

1.2. Planteamiento del problema .......................................................................... 23 
1.2.1 Justificación del problema ....................................................................... 24 

1.3. Objetivos ....................................................................................................... 25 
1.3.1.Objetivo General ..................................................................................... 25 
1.3.2.Objetivos específicos .............................................................................. 25 

1.4. Resultados ..................................................................................................... 26 
1.5. Alcance ......................................................................................................... 26 

 

CAPÍTULO II                                                                                                  

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

 

2.1. Referencias teórico- conceptuales ................................................................ 28 
2.1.1. Estado ..................................................................................................... 28 
2.1.2. Niveles de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia ..................... 28 
2.1.3. Gestión Pública Municipal y Administración Pública ........................... 29 
2.1.4. Planificación .......................................................................................... 30 
2.1.5. Planificación estratégica ........................................................................ 30 
2.1.6. Estrategia de Desarrollo municipal ........................................................ 30 
2.1.7. Plan De Desarrollo Económico Social ................................................... 31 
2.1.8. Plan territorial de Desarrollo Integral .................................................... 31 

2.1.8.1.Políticas públicas .......................................................................... 32 

2.1.9. Gobernabilidad ....................................................................................... 32 
2.1.10. Gestión operativa ............................................................................... 32 
2.1.11. Modelo estratégico organizacional ...................................................... 33 

2.1.11.1. Estructura organizacional .......................................................... 34 

2.1.11.2. Proceso y procedimientos.......................................................... 34 

2.1.11.3. Reclutamiento, selección y capacitación de personal ............... 34 

2.1.11.Participación Ciudadana ........................................................................ 37 
2.1.12.Control social ........................................................................................ 37 

2.2. Referencias Legales ...................................................................................... 37 
2.2.1. Constitución Política del Estado. ........................................................... 38 
2.2.2. Agenda patriótica 2025 .......................................................................... 43 



 
  
 

2.2.3. Ley de Administración y Control Gubernamental (1178). .................... 44 
2.2.4. Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – ESPIE (777). ... 45 
2.2.5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización (031) .......................... 50 
2.2.6. Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e 

investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (004) ..................... 60 
2.2.7. Ley de Participación y Control Social (341) . ........................................ 60 
2.2.8. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (482). ................................ 63 
2.2.9. Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral (300). ................... 65 
2.2.10.  Normas para la definición de los lineamientos estratégicos ............... 68 

2.2.10.1. Normas para la otorgación de servicios. ................................... 68 

2.210.2. Normas para la formulación de obras y proyectos. .................... 69 

 

CAPITULO III                                                                                                          

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 
 

3.1. Tipo de Intervención ..................................................................................... 71 
3.2. Universo o Población de Estudio .................................................................. 71 
3.3. Determinación del tamaño y diseño de la muestra ....... ¡Error! Marcador no 

definido. 
3.4. Metodología de la investigación ................................................................... 73 
3.5. Selección de métodos y técnicas. .................................................................. 73 
3.6. Instrumentos de Relevamiento de Información ............................................ 74 

3.6.1. Información primaria ............................................................................. 74 
3.6.2. Información secundaria .......................................................................... 74 

 

CAPITULO IV                                                                                   

RESULTADOS Y DISCUSION77 

 

4.1 Información Sistematizada ............................................................................ 77 
4.1.1. Diagnóstico de las Organizaciones sociales ........................................... 78 
4.1.2. Diagnóstico de los Ciudadanos .............................................................. 84 
4.1.3. Diagnóstico del sector Empresarial ........................................................ 90 
4.1.4. Diagnóstico del sector Salud .................................................................. 96 
4.1.5. Diagnóstico del sector Educación ........................................................ 101 
4.1.6. Diagnóstico de los Servidores públicos ............................................... 106 

4.1.6.1. Diagnóstico de Entrevista - Servidores públicos....................... 111 

4.2 Resultados .................................................................................................... 119 
4.2.1. Servicios ............................................................................................... 119 
4.2.2. Trámites ................................................................................................ 121 
4.2.3. Obras y proyectos ................................................................................. 122 

 

 



 
  
 

 

 

CAPITULO V                                                                                               

PROPUESTA 

 

5.1. Introducción ................................................................................................ 127 
5.2. Objetivos de la propuesta ............................................................................ 127 
5.3. Desarrollo de la propuesta .......................................................................... 127 

5.3.1. Proponer líneas estratégicas para que el GAM de Palca desarrolle 

políticas municipales y puedan incorporar en el PTDI incluyendo la 

participación ciudadana. ................................................................................. 128 
5.3.2. Diseño del modelo estratégico organizacional que permita atender las 

necesidades y demandas de la población. ...................................................... 133 
5.3.3. Fortalecimiento a las capacidades de los servidores públicos ............. 146 

 

CAPITULO VI                                                                                                      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones ................................................................................................ 151 
6.2 Recomendaciones ........................................................................................ 152 

 

ANEXOS 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  
 

 

 

 

 

Índice de Figuras 

Figura 1. Paisaje turístico del cañón de Palca. ............................................................ 19 

Figura 2.  Vista turística del Illimani desde el municipio de Palca. ............................ 19 

Figura 3. Carencia en salud del municipio de Palca ................................................... 19 

Figura 4. Índice de alfabetismo del municipio de Palca. ............................................ 20 

Figura 5. Carencia de servicios básicos del municipio de Palca. ................................ 20 

Figura 6.Carencia en agua – agua potable del municipio de Palca. ............................ 21 

Figura 7. Carencia en energía eléctrica del municipio de Palca. ................................ 21 

Figura 8. Carencia en saneamiento básico del municipio de Palca............................. 22 

Figura 9. Infraestructura de caminos del municipio de Palca. .................................... 22 

Figura 10. Potencial agropecuario del municipio de Palca. ........................................ 23 

Figura 11. Potencial productivo del municipio de Palca. ........................................... 23 

Figura 12. Modelo de la planificación estratégica. ..................................................... 31 

Figura 13. Modelo de proceso de selección de personal. ............................................ 35 

Figura 14. Desarrollo de competencias, capacitación de personal.............................. 36 

Figura 15. Unidad de análisis identificada a los seis sectores por porcentaje............. 77 

Figura 16. ¿Las demandas de las Organizaciones Sociales tienen respuesta del GAM 

de Palca?...................................................................................................................... 78 

Figura 17. Actitud y disposición del servidor público en la atención a las 

organizaciones sociales. .............................................................................................. 79 

Figura 18.  ¿Se concluyen las obras planificadas con las organizaciones sociales y el 

GAM de Palca? ........................................................................................................... 80 

Figura 19. Programas y proyectos demandados por las Organizaciones Sociales. ..... 81 

Figura 20. Actividades económicas no explotadas en el Municipio. .......................... 81 

Figura 21. ¿Las Organizaciones Sociales planifican con el GAM de Palca el 

desarrollo económico y social? ................................................................................... 83 

Figura 22. El GAM de Palca rinde cuentas a las organizaciones sociales. ................. 83 

Figura 23. ¿El GAM de Palca atiende a las demandas de los ciudadanos? ................ 84 

Figura 24. Actitud y disposición del servidor público en la atención a los ciudadanos.

 ..................................................................................................................................... 85 

Figura 25. Tramites que demoran en ser atendidos por el GAM de Palca al ciudadano.

 ..................................................................................................................................... 86 

Figura 26. Servicios que deben ser atendidos por el GAM de Palca. ......................... 86 

Figura 27. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Palca para mejorar la 

educación pública. ....................................................................................................... 87 

file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158281
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158282
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158283
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158284
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158285
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158286
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158287
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158288
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158289
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158290
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158291
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158293
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158294
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158295
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158296
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158296
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158297
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158297
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158298
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158298
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158299
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158300
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158301
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158301
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158302
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158303
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158304
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158304
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158305
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158305
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158306
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158307
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158307


 
  
 

Figura 28. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Palca para mejorar la 

salud pública................................................................................................................ 88 

Figura 29. Solicitud de obras no atendidas por el GAM de Palca. ............................. 89 

Figura 30. ¿El GAM de Palca atiende los reclamos de trámites y servicios? ............. 90 

Figura 31. Actividades económicas en el municipio de Palca. ................................... 91 

Figura 32. Servicios que no cuentan las actividades económicas y deben ser atendidas 

por el GAM de Palca. .................................................................................................. 92 

Figura 33. Trámites que demoran en ser atendidas por el GAM de Palca a las 

empresas. ..................................................................................................................... 93 

Figura 34. ¿El GAM de Palca coordina con las empresas del municipio? ................. 93 

Figura 35. Medidas preventivas que realiza el GAM de Palca ................................... 94 

Figura 36. ¿Existe sanciones y/o multas para controlar la contaminación ambiental?94 

Figura 37. Actitud y disposición del servidor público en la atención de trámites y 

servicios a las empresas-negocios. .............................................................................. 95 

Figura 38. ¿El GAM de Palca realiza proyectos que beneficien a las empresas? ....... 95 

Figura 39. ¿El GAM de Palca atiende las necesidades del sector salud? ................... 96 

Figura 40. Servicios que el GAM de Palca debe atender en el sector Salud. ............. 97 

Figura 41. ¿El Personal médico es suficiente para atender las necesidades de la 

población? ................................................................................................................... 98 

Figura 42. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Palca para mejorar el 

servicio de salud. ......................................................................................................... 98 

Figura 43. Personal médico del sector salud. .............................................................. 99 

Figura 44. ¿Existe coordinación de campañas de salud con el GAM de Palca? ....... 100 

Figura 45. ¿La Provisión de medicamentos y suministros suficientes para atender 

necesidades de la población? .................................................................................... 100 

Figura 46. El sector salud planifica con el GAM de Palca para mejorar la salud. .... 101 

Figura 47. ¿El GAM de Palca atiende las necesidades del sector Educación? ......... 101 

Figura 48. Servicios que el GAM de Palca debe atender en el sector Educación..... 102 

Figura 49. ¿El Personal docente y administrativo es suficiente para atender las 

necesidades del sector educación? ............................................................................ 103 

Figura 50. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Palca para mejorar la 

educación................................................................................................................... 104 

Figura 51. ¿Existe coordinación de ferias y campañas de educación con el GAM de 

Palca? ........................................................................................................................ 105 

Figura 52. ¿Los centros educativos planifican con el GAM de Palca para mejorar la 

educación? ................................................................................................................. 105 

Figura 53. Problemas en la prestación de servicios al ciudadano. ............................ 106 

Figura 54. Los procesos y procedimientos están orientados al cumplimiento de los 

objetivos de gestión. .................................................................................................. 107 

Figura 55. Tramites que demoran en ser atendidos por el GAM de Palca................ 107 

Figura 56. Servicios que demoran en ser atendidos por el GAM de Palca. .............. 108 

file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158308
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158308
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158309
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158310
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158311
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158312
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158312
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158313
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158313
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158314
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158315
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158316
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158317
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158317
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158318
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158319
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158320
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158321
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158321
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158322
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158322
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158323
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158324
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158325
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158325
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158326
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158327
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158328
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158329
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158329
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158330
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158330
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158331
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158331
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158332
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158332
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158333
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158334
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158334
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158335
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158336


 
  
 

Figura 57. Capacitaciones requeridas para los servidores públicos. ......................... 108 

Figura 58. ¿Existe Participación del personal para mejorar la gestión municipal? .. 109 

Figura 59.  ¿El GAM de Palca atiende los reclamos de los ciudadanos? ................. 109 

Figura 60. ¿Los servidores públicos conocen sus funciones? ................................... 110 

Figura 61. Evaluación del desempeño de los servidores públicos en relación a los 

objetivos y metas de gestión. .................................................................................... 110 

Figura 62.  Razones por lo que los trámites y servicios demoran en ser atendidos por 

el GAM de Palca. ...................................................................................................... 111 

Figura 63. Necesidades de mejorar la estructura organizacional .............................. 112 

Figura 64. ¿El GAM de Palca cuenta con manuales de procesos y procedimientos?

 ................................................................................................................................... 113 

Figura 65. ¿El GAM de Palca cuenta con manuales de funciones? .......................... 114 

Figura 66. ¿Los recursos son suficientes para proponer y ejecutar obras? ............... 114 

Figura 67. Importancia de conocer los objetivos estratégicos. ................................. 115 

Figura 68. Importancia de planificar conjuntamente con los actores sociales .......... 115 

Figura 69. Prioridad de proyectos de inversión pública. ........................................... 116 

Figura 70. Prioridades para mejorar los sectores salud y educación......................... 117 

Figura 71. ¿El GAM de Palca tiene la capacidad organizacional para atender 

demandas de la población?........................................................................................ 118 

Figura 72. Capacitaciones necesarias para los servidores públicos. ......................... 118 

Figura 73. Carencia de servicios ............................................................................... 119 

Figura 74. Demora en los trámites. ........................................................................... 121 

Figura 75. Necesidades de Obras. ............................................................................. 123 

Figura 76. Actores sociales que deben participar para el desarrollo local del 

municipio. ................................................................................................................. 133 

Figura 77. Comparación del nuevo modelo organizacional – nivel ejecutivo .......... 134 

Figura 78. Comparación del nuevo modelo organizacional – secretaria .................. 135 

Figura 79. .................................................................................................................. 135 

Figura 80. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria municipal de 

desarrollo productivo ................................................................................................ 137 

Figura 81. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria municipal 

técnica. ...................................................................................................................... 138 

Figura 82. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria municipal 

administrativa financiera. .......................................................................................... 140 

Figura 83. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria municipal 

administrativa financiera. .......................................................................................... 141 

Figura 84. Actual estructura organizacional GAM de Palca..................................... 144 

Figura 85 Propuesta de la nueva estructura organizacional GAM de Palca. ............ 145 

Figura 86. Capacitaciones necesarias para la nueva estructura organizacional. ....... 147 

 

 

file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158337
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158338
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158339
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158340
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158341
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158341
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158342
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158342
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158343
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158344
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158344
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158345
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158346
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158347
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158348
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158349
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158350
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158351
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158351
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158352
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158353
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158354
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158356
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158356
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158357
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158358
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158359
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158360
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158360
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158361
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158361
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158362
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158362
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158363
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158363
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158364
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158365
file:///C:/Users/ARIEL/Desktop/TRABAJO%20FINAL%20DE%20LOS%20%20FINALES%20PALCA%20ULTIMO.docx%23_Toc498158366


 
  
 

 

 

 

Índice de tablas 

Tabla 1. División geográfica del municipio de Palca ................................................. 17 

Tabla 2. División administrativa del municipio de Palca ........................................... 18 

Tabla 3.Normas que respaldan la propuesta en cuanto servicios. ............................... 68 

Tabla 4. Normas que respaldan la propuesta en cuanto a proyectos y obras. ............. 69 

Tabla 5. Unidades de Investigación ............................................................................ 72 

Tabla 6 Carencia de servicios ................................................................................... 119 

Tabla 7 Demora en los trámites ................................................................................ 121 

Tabla 8 Necesidades de Obras .................................................................................. 123 

Tabla 9 Acciones para el desarrollo en servicios ...................................................... 128 

Tabla 10 Acciones para el desarrollo de obras y proyectos ...................................... 129 

Tabla 11.  Tabla de conclusiones y recomendaciones .............................................. 149 

 



UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 
CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 
 

  

14 
  

Introducción 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Instituto de Investigación y 

Capacitación en Ciencias Administrativas (IICCA-UMSA) titulado ”Modelo estratégico 

organizacional para optimizar la gestión operativa ” que se llevó acabo  en cuatro 

municipios Achocalla, Achacachi, Mecapaca y Palca. A continuación se presenta el caso 

del Gobierno Autónomo Municipal de Palca.   

El presente trabajo dirigido tiene la finalidad de desarrollar un modelo estratégico 

organizacional que optimice la gestión operativa del municipio de Palca, con el 

propósito de encaminar al municipio a mejorar la calidad de los servicios que presta y 

pueda orientar el desarrollo económico local, con una buena gestión municipal y pueda 

fortalecer la gobernabilidad. 

Por lo expuesto el trabajo dirigido estará dividido en seis capítulos que se desarrollaran a 

continuación: 

Capítulo 1  

En el primer capítulo se encuentra la descripción de los antecedentes del municipio, las 

potencialidades de sus actividades económicas, la cantidad de población según el censo 

de población y vivienda 2012, la ubicación geográfica y características  generales de sus 

regiones, climas con las  que cuenta el municipio de Palca. 

Capítulo II 

En este capítulo se mencionará las fuentes teóricas, conceptuales y legales. El marco 

legal es esencial para el desarrollo del trabajo como ser: la Constitución Política del 

Estado, La ley N° 650 Agenda Patriótica 2025, Ley N° 777 del Sistema de Planificación 

Integral del Estado, Ley N°1178 Administración y Control Gubernamental, Ley N°031 

Marco de Autonomías y descentralización “Andrés Ibáñez”, Ley N°004 Marcelo 

Quiroga Santa Cruz, Ley N°341 Ley de Participación y Control Social, Ley Nº482 Ley 

de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley Nº 300. Marco de la Madre Tierra y 

desarrollo integral para vivir bien. 
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Capítulo III 

En este capítulo se establece el tipo de intervención de la investigación así también la 

determinación de la unidad de análisis, el método de investigación y describe los  

instrumentos de relevamiento de información. 

Capítulo IV 

En este capítulo se detalla y analiza los resultados obtenidos en la recolección de la 

información de manera sistematizada. 

Capitulo V. 

En este capítulo se desarrolla la propuesta con los resultados identificados en la 

investigación. 

Capítulo VI 

Finalmente, el capítulo seis se desarrolla las conclusiones a las que se llegó en la 

investigación y las respectivas recomendaciones para el Gobierno Autónomo Municipal 

de Palca. 



 
 

CAPITULO I                                                                                                                    
ASPECTOS GENERALES 

 

 

1.1 Antecedentes 

1.2 Planteamiento del problema 

1.3 Objetivos   

1.4 Resultados 

1.5 Alcance 
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Nota: Descripción de la división geográfica del municipio de Palca. Elaboración propia. 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION OPERATIVA DE LOS GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE 

PALCA 

CAPITULO I                                                                                                                    

ASPECTOS GENERALES 

1.1 Antecedentes 

El municipio de Palca, es la capital de la provincia Pedro Domingo Murillo ubicada en 

el Departamento de La Paz, Bolivia. Cuenta con una población de 16.622 habitantes 

según el CENSO (2012)”. El Municipio de Palca fue creado mediante Decreto Supremo 

el 8 de enero de 1838. (PTDI Palca, pág. 5). 

Limita al Este con la provincia de Sud Yungas, al Noroeste con el municipio de La Paz, 

al Oeste con el municipio de Mecapaca y al Sur con la provincia de Loayza. 

La superficie de Palca - Murillo es de 1154,42 kilómetros cuadrados, el cual representa 

el 0,1% del territorio del estado. Se encuentra ubicada entre serranías y valles, 

topografía que configura un paisaje particular, por sus espectaculares contrastes de 

cumbres andinas y vegetación.  

Geográficamente el municipio de Palca, está conformada por: 

 

Tabla 1. División geográfica del municipio de Palca 

 

U
R

B
A

N
O

S
 

DISTRITOS URBANOS N° COMUNIDADES 

Distrito de Hampaturi Debido a la existencia de problemas limítrofes con el 

municipio de La Paz el municipio no cuenta con un 

registro de comunidades existentes. 

Distrito de Ovejuyo 

Distrito de Chuquiaguillo 

Distrito de Chinchaya 

 

R
U

R
A

L
E

S
 Distrito de Palca 27 

Distrito de Quillihuaya 13 

Distrito de Cohoni 36 

TOTAL 7 76  (ver anexo  7) 

 

 

Administrativamente el municipio de Palca se divide en: 
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Nota: Descripción de la división administrativa del municipio de Palca. Plan de desarrollo Municipal 

Palca. 

 

Tabla 2. División administrativa del municipio de Palca 

DISTRITO CENTRALES CANTONALES SUBCENTRALES 

 

 

DISTRITO PALCA 

 

 

Central Agraria Palca 

 

Subcentral Huanca Pampa  

Subcentral Tuhuaco 

Subcentral Uni 

Subcentral Karsi 

Central Agraria Pinaya Subcentral Aramani  

Subcentral Unna 

Subcentral Paruña 

DISTRITO QUILIHUAYA Central Cantonal Quillihuaya  Subcentral Tanimpata 

Central Agraria Khapi 

 

Subcentral Llujo 

Subcentral Huarimutuaya  

Central Agraria Cohoni Subcentral Tahuapalca 

DISTRITO COHONI Central Agraria Cayimbaya  Subcentral Atahuallani 

Subcentral Vila Cotaña 

Subcentral Hussi  

 

1.1.1 Características del Municipio de Palca 

El municipio de Palca cuenta con una diversidad de regiones   y climas las cuales 

representa una potencialidad para el desarrollo económico productivo que pueden ser 

explotadas por el GAM de Palca. 

Así también el municipio se encuentra ubicada a los pies de la cordillera de La Paz, en 

donde destaca los nevados Illimani y Mururata de las cuales recibe los caudales de sus 

deshielos y es la principal fuente de agua con la que cuenta la población tanto para el 

consumo y los trabajos agrícolas de la población.  

La principal actividad económica que realiza población del municipio de Palca es la 

agropecuaria entre las cuales tenemos el cultivo de maíz, haba, arveja, zanahoria, 

cebolla, tomate, zapallo, lechuga; papa, oca; y frutales, como manzana, ciruelo. 

El turismo es otro potencial del municipio con los atractivos naturales como el cañón de 

Palca y la visita al Illimani, así como actividades turísticas como el paseo en bicicleta de 

montaña y camping.  
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Según el INFO-SPIE existen diferentes carencias en el municipio: 

Salud 

 

 

La carencia  en el sector  salud del 

municipio de Palca, según la 

plataforma es moderado, quiere decir 

que es necesario mejorar la capacidad 

de los establecimientos de  salud 

publica. 

 

 

 

Nota: Sitio web mapasbolivia.net 

 

Figura 1. Paisaje turístico del cañón de Palca. 

Figura 2.  Vista turística del Illimani desde el 

municipio de Palca. 

Nota: Sitio web boliviamistica.com 

Figura 3. Carencia en salud del municipio de Palca 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 

  



   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
   FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

   CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
     INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
  

20 
  

•  Educacion 

 

 

El indice de alfabetismo según la 

plataforma SPIE muetsra que  la 

mayoria de la poblacion es alfbeta. 

 

 

 

 

 

• Servicios  basicos 

 

 

La carencia  de  servicios basicos 

según la figura es carencia extrema y 

carencia moderada, donde la 

poblacion no tiene acceso al agua 

potable, alcantarillado y energia 

electrica. 

 

 

 

 

Figura 4. Índice de alfabetismo del municipio de 

Palca. 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 

 

Figura 5. Carencia de servicios básicos del 

municipio de Palca. 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 
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• Agua potable 

 

 

Como se observa en  la figura, existe 

carencia en agua y agua potable en 

comunidades alejadas del municipio. 

 

  

 

 

 

• Energía eléctrica 

 

 

El servicio de  energia eléctrica  con la  

que cuenta el municipio es aceptable, 

según su PDM que establece que desde 

la gestion (2015 – 2018) mas del 51%  

de la población cuenta  con el servicio. 

 

 

 

 

 

Figura 7. Carencia en energía eléctrica del 

municipio de Palca. 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 

 

Figura 6.Carencia en agua – agua potable del 

municipio de Palca. 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 
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• Saneamiento basico 

 

 

La carencia  en saneamiento  básico es   

extrema  ya que  en los distritos del área 

rural no existe un sistema de 

alacantarillado y solo 23  comunidades 

de las 76 utilizan el servicio de 

eliminación de excretas, bajo el tipo de 

fuente de letrinas por pozo ciego. 

 

 

 

• Infrestructura de caminos 

 

 

 

El municipio  de  Palca  cuenta  con 

caminos vecinales a las 3 distritos de 

Palca, Quillihuaya y Cohoni. 

 

 

 

 

Figura 9. Infraestructura de caminos del 

municipio de Palca. 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 

 

Figura 8. Carencia en saneamiento básico del 

municipio de Palca. 

Nota: Determinado de la base de datos INFO -SPIE. 

 



   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
   FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

   CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
     INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
  

23 
  

• Potencial productivo 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El potencial del municipio como se  observa en  la figura es el pastoreo limitado, siendo 

areas del municipo que no son explotadas para actividades agricolas. La producción 

agrícola en el municipio de Palca es una actividad  importante y forma parte de la  

economía de las familias. 

1.2.  Planteamiento del problema 

Debido al incremento de la población y la creciente demanda ciudadana dificulta al 

GAM de Palca, la realización de una buena gestión municipal e impiden atender las 

necesidades para mejorar la calidad de vida de la población. 

El GAM debe resolver los problemas en cuanto a servicios básicos (agua potable, 

alcantarillado y energía eléctrica), existiendo estos servicios solo en el área urbana y no 

así en el área rural, ya que de las 76 comunidades solo 59 comunidades cuentan con una 

red de agua segura pero no es potable.  (PDM de Palca, 2012, pág. 77). 

 

Figura 10. Potencial agropecuario del municipio 

de Palca. 

 Nota: Determinado de la base de datos INFO -

SPIE. 

 

Figura 11. Potencial productivo del municipio 

de Palca. 

 Nota: Determinado de la base de datos INFO -

SPIE. 
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Actualmente el municipio tiene problemas de contaminación del agua por la explotación 

minera, que provoca daños en los cultivos y la salud de los habitantes, así también la 

contaminación ambiental por la falta de aseo urbano. (El diario noticias, 2016, Pág. 12). 

Es importante mejorar la infraestructura y equipamiento de los centros de salud, para 

mejorar la atención a la población que presentan problemas de diferentes enfermedades 

por causas de desnutrición y otras por la contaminación ambiental. 

Para mejorar la calidad de educación es importante que el GAM, atienda las demandas 

en cuanto al mejoramiento de infraestructura, mobiliario y equipamiento de todas las 

unidades educativas tanto en el área urbana y rural.  

El GAM para mejorar las potencialidades productivas del sector agrícola y ganadero, 

debe buscar los mecanismos de atender las demandas de agua para el riego y apoyo 

mediante actividades de fomento para su desarrollo como la dotación de herramientas, 

siendo necesario mejorar la estructura vial vecinal entre comunidades. 

Los recursos económicos limitados con los que cuenta el GAM de Palca, hace que no 

pueda responder a todas las demandas sociales y no se puedan ejecutar nuevas obras y 

concluir obras abandonadas, siendo necesario formular proyectos para buscar 

financiamiento que permita inversiones públicas.  

Por lo expuesto en la problemática se plantea la siguiente pregunta de investigación: 

¿Será que un modelo estratégico organizacional pueda optimizar la gestión 

operativa del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, orientado hacia las 

necesidades del ciudadano a fin proporcionar los resultados que este demande? 

1. 2.1 Justificación del problema 

El Gobierno Autónomo Municipal de Palca afronta problemas que no le permite cumplir 

los objetivos y metas planteados así también no le permiten realizar una gestión 

municipal con una buena calidad en sus servicios, esto debido a los procesos 

burocráticos que demoran la atención de los trámites, servicios y ejecución de obras que 

brinda el GAM de Palca por la falta de eficiencia operativa de la administración 

municipal.  
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Otro de los problemas es la necesidad de atender las demandas de mejorar la 

infraestructura y equipamiento del sector salud y educación, coordinando con las 

respectivas carteras de estado para la oportuna dotación de recursos de estas áreas. 

 De acuerdo a la problemática planteada se toma en cuenta los costos sociales que 

implica mejorar la calidad de los servicios municipales que recibe la población, 

debiendo el GAM luchar contra la burocracia para lo cual es necesario definir los 

criterios del modelo estratégico organizacional que orientara a mejorar la gestión 

operativa. 

Es necesario que se realice la investigación  en el municipio de Palca para proponer 

reformas estructurales que le permita mejorar la gestión municipal y fortalecer la 

gobernabilidad así también atender las necesidades y demandas de la población con una 

coordinación de todos los actores sociales del municipio. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

El objetivo general del trabajo es “Desarrollar un modelo estratégico organizacional que 

permita optimizar la gestión operativa del Gobierno Autónomo Municipal Palca”. 

1.3.2. Objetivos específicos 

- Analizar la actual estructura organizacional del GAM de Palca para conocer sus 

características y determinar los cambios que deben aplicarse para que funcione 

integralmente la gestión municipal. 

- Analizar la calidad de la prestación de los servicios, trámites y ejecución de obras 

que brinda el GAM de Palca a la población.    

- Identificar y analizar las necesidades y demandas desde la perspectiva de: 

ciudadanos, organizaciones sociales, sector empresarial, salud, educación y 

servidores públicos, que debe brindar el GAM de Palca. 

- Revisar el ordenamiento jurídico vigente para el Gobierno Autónomo de Palca. 

- Determinar los requerimientos del nuevo modelo estratégico organizacional que 

optimice la gestión operativa. 
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1.4. Resultados 

 Mediante el diagnóstico del actual modelo organizacional del GAM de Palca, el 

diagnóstico de las necesidades y demandas de la población, la identificación de las 

falencias dentro el GAM de Palca en cuanto a tramites, servicios y obras, la existencia y 

aplicación de manuales de procesos, procedimientos y funciones,  se realizara una 

propuesta de la nueva estructura para la gestión operativa del municipio, que le permita 

alcanzar metas y objetivos de gestión. 

1.5. Alcance 

Geográfico: Municipio de Palca.  

Institucional: Gobierno Autónomo del Municipio de Palca. 

Temático: La investigación va enfocada a la gestión pública, los propósitos y 

estrategias para el desarrollo del municipio y se establecen las principales políticas y 

líneas de acción que el gobierno municipal de Palca deberá tomar en cuenta para 

elaborar sus programas operativos anuales y todos aquellos   programas que se 

elaborará. 

Temporal: La investigación estará proyectada para una duración de 12 meses con fecha 

de inicio 12 de agosto del 2016 – hasta julio del 2017. 
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CAPÍTULO II                                                                                                  

REFERENCIAS TEÓRICO, ORGANIZACIONALES Y LEGALES 

2.1. Referencias teórico- conceptuales  

El presente trabajo contara con las referencias teóricas conceptuales los cuales ayudaran 

a sustentar la investigación considerando las siguientes temáticas: 

2.1.1. Estado 

El Estado es una comunidad de personas establecidas en un territorio propio y que, en el 

transcurso del desarrollo histórico, se ha dotado de cierta organización con una potestad 

superior de acción, de mando y de coacción sobre sus miembros y sobre las relaciones 

entre ellos. Es una asociación organizada jurídicamente cuyo objeto y razón de ser está 

en la realización de los fines colectivos, jurídicos y sociales, sometida a un poder 

público regulador de la vida interna. (PADEM, 2016, pág. 191). 

En resumen, estado es “La sociedad política y jurídicamente organizada”, que está en un 

territorio determinado con gobierno propio con decisión y acción. 

2.1.2. Niveles de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia 

El Estado plurinacional de Bolivia está constituida por: Gobierno central, Gobiernos 

departamentales, Gobiernos municipales, gobiernos indígena originario campesino. 

• Gobierno Central 

 (La Constitución Política del Estado, 2009, pág. 13) menciona que  “La República de 

Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria, con equivalencia de condiciones entre hombres y mujeres”. 

• Gobierno Autónomo Departamental 

“La autonomía departamental consiste en la capacidad de un departamento de 

autogobernarse, eligiendo de manera democrática a sus autoridades, ejerciendo la 

capacidad de administrar según sus propias normas y con sus propios órganos, todos los 

asuntos concernientes a su administración, en el marco de la Constitución Política del 

Estado y las leyes, y ejercer las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y 
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ejecutiva, además de la administración directa de sus recursos propios”.  (Romero B., 

2009, pág. 98). 

• Gobierno Autónomo Municipal 

“El gobierno municipal es el que ejerce su poder sobre un Municipio, en una unidad 

político administrativa dentro de un Estado Nacional, con mayor o menor autonomía 

según los países. Recibe también los nombres de ayuntamiento (España o México); 

Alcaldía se la denomina en Colombia; y en Bolivia, Gobierno Autónomo Municipal”. 

(Municipal, 2014) . 

La Constitución Política del Estado establece que El gobierno autónomo municipal está 

constituido por un Concejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido 

por la alcaldesa o el alcalde.  

• Gobierno Autónomo Indigna Originario Campesina  

(La Constitución Política del Estado 2009, pág. 175) “…La autonomía indígena 

originaria campesina consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre 

determinación de las naciones y los pueblos indígena originario campesinos, cuya 

población comparte territorio, historia, lenguas, y organización o instituciones jurídicas, 

políticas, sociales, económicas y normas propias, en armonía con la Constitución y la 

Ley. 

También, se dispone que las naciones y pueblos indígena originario campesinos, serán 

parte de los consejos departamentales, las asambleas regionales y municipales, a través 

de sus representantes”. 

2.1.3. Gestión Pública Municipal y Administración Pública 

• Gestión Pública Municipal  

Se entiende  por  gestión pública   a los procesos e instrumentos que se aplican por un 

gobierno con el objetivo de  satisfacer las  demandas  de interés público , así como  nos 

remarca  la siguiente definición, “gestión pública es la respuesta en políticas, planes y 

programas de ejecución que estado en sus afán de eficacia, se proporciona así mismo y a 

la sociedad, a través de procesos políticos propios a su naturaleza; ampliamente 
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entendida como un instrumento de racionalización del manejo o dirección de la acción 

pública”. (Aliendre F. , 2014, pág. 358). 

• Administración Publica 

La administración pública es el conjunto de los procesos administrativos básicos de 

planificación, organización, dirección y control los cuales el estado realiza para lograr 

alcanzar los objetivos planteados La administración pública a través del cual se ejecutan 

o instrumentan las políticas y decisiones que gobiernan una comunidad políticamente 

organizada. (Saenz, 1993, pág. 6). 

2.1.4. Planificación  

La planificación es una actividad necesaria en el desarrollo de la gestión pública, define 

el “qué lograr” y hacia dónde apuntan los objetivos. Es una función inherente a la tarea 

de gobernar que consiste en anticiparse a los acontecimientos, pensar antes de actuar y 

optar conscientemente entre rumbos de acción alternativos, en condiciones de escasez. 

(Makon & Shack, 2014, pág. 10). 

2.1.5. Planificación estratégica  

Para (Armijo 2009, Pág. 5) determina que “La Planificación Estratégica, es una 

herramienta de gestión que permite apoyar la toma de decisiones de las organizaciones 

en torno al que hacer actual y al camino que deben recorrer en el futuro para adecuarse a 

los cambios y a las demandas que les impone el entorno y lograr la mayor eficiencia, 

eficacia, calidad en los bienes y servicios que se proveen. La Planificación Estratégica 

consiste en un ejercicio de formulación y establecimiento de objetivos de carácter 

prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos de acción 

(estrategias) para alcanzar objetivos”. 

2.1.6. Estrategia de Desarrollo municipal  

La Estrategia de Desarrollo Municipal es el instrumento que integra la estrategia, las 

políticas, objetivos y metas para el desarrollo del municipio que transformaran la actual 

situación y condiciones de los habitantes en el marco del desarrollo departamental y 

nacional. Consiste en la determinación de la vocación del municipio, la visión de 
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desarrollo, los ejes estratégicos, los objetivos estratégicos por lineamientos, y los 

proyectos estratégicos por objetivos estratégicos. (Aliendre F. , 2014, pág. 436). 

Figura 12. Modelo de la planificación estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.7. Plan De Desarrollo Económico Social  

El Plan de Desarrollo Económico y social (PDES), en el marco de desarrollo integral 

para vivir bien, es un instrumento a través del cual se canaliza la visión política que se 

desprenden del plan general de desarrollo económico y social (PGDES), materializado 

como planificación de mediano plazo. (PADEM, 2016, pág. 282). 

2.1.8. Plan territorial de Desarrollo Integral  

En el marco del SPIE, los Planes Territoriales de Desarrollo Integral integran la 

planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, convirtiéndose en un 

solo instrumento de planificación territorial. Así, el PTDI de cada entidad territorial 

autónoma deberá contener los elementos de desarrollo humano e integral, de economía 

plural, y de ordenamiento territorial, con un enfoque de gestión de sistemas de vida, 

Nota: Apartado del libro Gestión Municipal 2014 Aliendre, F.  
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gestión de riesgos y cambio climático, consolidando de forma gradual la articulación de 

la planificación del desarrollo integral con el ordenamiento territorial, en concordancia 

con la planificación del nivel central del Estado. 

2.1.8.1. Políticas públicas 

Es un proceso integrado de decisiones, acciones y acuerdos, desarrollados con 

participación ciudadana, por autoridades públicas, con la finalidad de buscar mejorar las 

condiciones de vida para la población y previene situaciones de riesgo que puedan 

afectar la seguridad y convivencia de la ciudadanía. (Peña , 2014, págs. 10-11). 

En síntesis, política pública es el conjunto de decisiones y acciones del régimen político 

frente a problemáticas sociales por el cual se diseñan e implementan programas de 

acción pública orientados al cumplimiento de objetivos en beneficio de la población. 

2.1.9. Gobernabilidad  

Se entiende por gobernabilidad, un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las 

demandas sociales y la capacidad del sistema político para responderlas de manera 

legítima y eficaz. Así como nos indica en la siguiente definición: “Se refiere a la 

situación en la que concurren un conjunto de condiciones favorables para la acción del 

gobierno, que se sitúan en su entorno o en su interior, se enmarca en el ámbito de “La 

Capacidad de gobierno” y se da siempre en un ámbito social tal en el que se registran 

demandas de los ciudadanos que son procesadas en menor o mayor medida por el 

sistema político. 

La gobernabilidad se genera a través del consenso y la concertación, con una razonable 

capacidad de conducción política y de disciplina democrática de la sociedad. Se asume 

que estas se logran por acuerdos políticos entre fuerzas afines pero separadas, o entre 

fuerzas abiertamente antagónicas, que tratan de asegurar la estabilidad institucional para 

la gestión de gobierno”. (PADEM, 2016, pág. 214) 

2.1.10. Gestión operativa 

La Gestión Operativa es la forma de concretar óptima y corresponsablemente la visión y 

objetivos de desarrollo del municipio. Es el conjunto de acciones, procesos técnicos y 
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administrativos que permite a la Municipalidad producir bienes, servicios y normas que 

contribuyan al bienestar de la sociedad.  

Administrativamente implica el diseño y ejecución de los sistemas de administración y 

control gubernamentales, es decir la formulación de Programa de Operaciones y 

presupuesto, la administración de personal, la adquisición y manejo de materiales, 

bienes y servicios, la recaudación de recursos financieros mediante  la  tesorería  o  

endeudamiento y  el uso de dichos recursos  para la contratación de personal, 

adquisición de bienes o pago a terceros por prestación de servicios o construcción de 

infraestructura, además se deberá realizar el registro en el sistema contable y el control 

interno previo posterior municipal.  

La Gestión Operativa (GO) permite alcanzar la finalidad de la municipalidad, contribuir 

a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y participación 

de ciudadanos y ciudadanas en la planificación y el desarrollo sostenible de los 

Municipios. Tiene como instrumento a la planificación participativa y como insumos las 

propuestas políticas partidarias para la gestión, las demandas de la sociedad y las ofertas 

tanto departamentales como nacionales. Integrando los elementos de realidad objetiva, 

visión, actores y recursos dentro de los procesos de gestión municipal participativa para 

aprovechar todos los recursos existentes en el municipio, en la región y en el país, a 

través de mecanismos de coordinación política y técnica. El principal instrumento de la 

gestión operativa es el Programa de Operaciones, que se elabora participativamente 

entre la sociedad y el Gobierno Municipal, y que viene a constituir la programación de 

la producción municipal orientado al logro de objetivos de gestión. (Aliendre F. , 

Gestion Municipal , 2016, págs. 12-13). 

 

2.1.11. Modelo estratégico organizacional 

El modelo estratégico organizacional es una herramienta que hace referencia a la 

estructura, niveles jerárquicos, puestos, funciones, que permiten alcanzar 

estratégicamente objetivos y metas establecidos dentro del Gobierno Municipal, los 

cuales pretenden mejorar la gestión municipal.   
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2.1.11.1. Estructura organizacional 

Es el instrumento técnico final que permite completar el proceso de asignación de 

responsabilidad hasta el grado de detalle necesario para el uso adecuado de los recursos 

en la ejecución de las actividades ejecución de las actividades por lo que “ se considera 

que la estructura organizacional es la distribución, división, agrupación y coordinación 

formal de las tareas en los diferentes puestos en la cadena administrativa y operativa, 

donde las personas influyen en las relaciones y roles para el cumplimiento de 

obligaciones y responsabilidades en la organización. Por otro lado, con una estructura 

organizacional, una organización adquiere forma y figura, con lo cual se pretende lograr 

los objetivos, cumplir planes y efectuar los controles internos”. (Hutt & Marmiroli, 

2011) . 

2.1.11.2. Proceso y procedimientos 

Proceso. Conjunto ordenado de etapas y pasos con características de acción 

concatenada, dinámica y progresiva, que concluye con la obtención de un resultado. 

Procedimiento. Conjunto de tareas o actividades estructuradas que fijan el orden 

cronológico y la forma específica de ejecutar un trabajo o desarrollar un proceso. 

Consiste en un ciclo de operaciones que afectan generalmente a diversos empleados que 

trabajan en sectores distintos y que se establece para asegurar el tratamiento uniforme de 

todas las operaciones respectivas para producir un bien o servicio determinado. (Min. de 

Planificación y Política Eco; Pág. 89). 

 2.1.11.3. Reclutamiento, selección y capacitación de personal 

Según gestión del talento humano Idalberto Chiavenato la selección de personas 

funciona como un filtro que permite que solo algunas personas puedan ingresar en la 

organización: las que presenten características deseadas por la organización, busca 

candidatos más adecuados para los cargos de la organización, con el fin de mantener o 

aumentar la eficiencia y el desempeño del personal, así como la eficacia de la 

organización. En el fondo, está en juego el capital intelectual de la organización, que la 

selección debe preservar o enriquecer.  
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El proceso de selección se basa en datos e información acerca del cargo que debe 

cubrirse. Las exigencias dependen de los datos e información para que la selección tenga 

mayor objetividad y precisión para llenar el cargo. Si por un lado se tiene el cargo que 

debe llenarse, por otro, se tienen candidatos bastante diferentes entre sí, que disputan la 

misma posición. En estos términos, la selección pasa a configurarse básicamente en un 

proceso de comparación de decisión.  

• Proceso de selección de personas 

La selección de personal es un proceso de varias etapas o fases secuenciales que 

atraviesan los candidatos. Los candidatos que superan los obstáculos continúan a las 

siguientes etapas. Si no consiguen supera las dificultades, son rechazados y salen del 

proceso. En las etapas iniciales se aplican las técnicas más sencillas, económicas y 

fáciles; en las finales, se aplican las técnicas más costosas y sofisticadas. El proceso de 

selección utiliza generalmente la combinación de varias técnicas y procedimientos que 

varían de acuerdo con el perfil y la complejidad del cargo vacante. 

 

 

 

 

 

 

 

Las técnicas de selección proporcionan cierta información sobre los candidatos, las 

organizaciones utilizan varias técnicas de selección para obtener información necesaria 

de los candidatos.  

El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos 

potenciales, calificados y capaces de ocupar cargos dentro la organización. (Chiavenato, 

2002, pág. 358). 

1. Solicitud de empleo 

2. Entrevista inicial de selección 

3. Pruebas y test de selección  

4. Entrevistas 

5. Examen medico 

6. Análisis y decisión final  

Calificaciones bajas 

Habilidades o conocimientos insuficientes 

Bajos resultados 

Comportamiento y actitud inadecuada 

Incapacidad física para el trabajo 

Bajo potencial general 

PROCESO DE SELECCIÓN RAZONES PARA EL RECHAZO 

Figura 13. Modelo de proceso de selección de personal. 

Nota: Apartado de selección de personal libro gestión del talento humano. 
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• Capacitación de Personal 

Es un medio de desarrollar competencias en las personas para que sean más productivas, 

creativas e innovadoras, puedan contribuir mejor a los objetivos organizacionales y sean 

cada vez más valiosas, así la capacitación es una fuente de utilidad que permite a las 

personas contribuir efectivamente a los resultados del negocio. En este sentido la 

capacitación enriquece el patrimonio humano de las organizaciones y es responsable del 

capital intelectual de estas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proceso de capacitación es un proceso cíclico y continuo compuesto de cuatro etapas: 

1. Diagnóstico: inventario de las necesidades de entrenamiento que se deben 

satisfacer. Estas necesidades pueden ser osadas, presentes o futuras. 

2. Diseño: elaboración del programa de entrenamiento para satisfacer las 

necesidades diagnosticadas. 

3. Implementación: aplicación y conducción del programa de capacitación. 

4. Evaluación: verificación de los resultados de la capacitación.  

Capacitación  

Transmisiones de 

información 

Desarrollo de 

habilidades 

Desarrollo de 

aptitudes 

Desarrollo de 

conceptos 

Aumentar el conocimiento de las personas:        

Información sobre la organización, sus productos, 

servicios, políticas y directrices, reglas y reglamentos 

y sus clientes 

 
Mejorar las habilidades y destrezas:                         

Capacitar para la ejecución y operación de tareas, 

manejo de equipos, máquinas y herramientas. 

 

Desarrollar o modificar comportamientos:               

Cambio de actitudes negativas a actitudes favorables, 

de toma de conciencia y sensibilidad con las 

personas, con los clientes internos y externos. 

 

Elevar el nivel de abstracción:                                   

Desarrollar ideas y conceptos para ayudar a las 

personas pensar en términos globales y amplios. 

 

Figura 14. Desarrollo de competencias, capacitación de personal. 

Nota: Apartado de selección de personal libro gestión del talento humano Idalberto Chiavenato. 
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Las cuatro etapas de la capacitación incluyen el diagnóstico de la situación, la elección 

de la estrategia para encontrar la solución, la implementación de la acción, la evaluación 

y control de los resultados de la acción de capacitación. En la capacitación además de 

asistir a un curso y proporcionar información, permite alcanzar el nivel de desempeño 

esperado por la organización, a través del desarrollo continuo de las personas que 

trabajan en ella. (Chiavenato, 2002, pág. 378). 

2.1.11. Participación Ciudadana  

La participación ciudadana y el control social se pronuncian en casos específicos en 

salud, servicios básicos, como derecho político, en defensa del Estado, en la economía. 

Para hacer efectivo el derecho a la salud y el acceso a los servicios básicos, debe existir 

control social como garantía de participación de la población organizada en la toma de 

decisiones.  Todas las personas tienen derecho a la salud. El Estado garantiza la 

inclusión y el acceso a la salud de todas las personas, sin exclusión ni discriminación 

alguna. (CEBEM 2016, pag.11). 

2.1.12. Control social  

Es el derecho que tienen las organizaciones e instituciones de la sociedad civil para 

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

procesos participativos de toma de decisiones, así como el acceso a la información y 

análisis de los instrumentos de control social y, dado el caso, contribuir a rectificar 

errores o evitar actos de corrupción. Para ello, utilizarán los siguientes instrumentos:  

• En el ámbito de la comunidad, la Programación de Operaciones Anual (POA) 

de la municipalidad y la ejecución presupuestaria.  

• En el ámbito municipal, el plan de desarrollo municipal y la Programación de 

Operaciones Anual (POA) de la municipalidad y el plan de desarrollo 

comunitario de las mancomunidades municipales (CEBEM 2016 pag.24). 

2.2. Referencias Legales  

Se tomará en cuenta las leyes vigentes en el Estado Plurinacional de Bolivia que 

respalden el trabajo de investigación. 
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2.2.1. Constitución Política del Estado promulgada el 7 de febrero 2009. 

Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, 

jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país. 

Artículo 241. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará 

en el diseño de las políticas públicas. 

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos 

los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mixtas y privadas que 

administren recursos fiscales. 

III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. 

IV. La Ley establecerá el marco general para el ejercicio del control social. 

V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la 

participación y control social. 

VI. Las entidades del Estado generarán espacios de participación y control social por 

parte de la sociedad. 

Artículo 242. La participación y el control social implican, además de las previsiones 

establecidas en la Constitución y la ley: 

1. Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

2. Apoyar al Órgano Legislativo en la construcción colectiva de las leyes. 

3. Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las entidades 

territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 

4. Generar un manejo transparente de la información y del uso de los recursos en 

todos los espacios de la gestión pública. La información solicitada por el control 

social no podrá denegarse, y será entregada de manera completa, veraz, adecuada 

y oportuna. 

5. Formular informes que fundamenten la solicitud de la revocatoria de mandato, 

de acuerdo al procedimiento establecido en la Constitución y la Ley. 

6. Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones 

del Estado. 
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7. Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado. 

8. Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 

procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 

9. Colaborar en los procedimientos de observación pública para la designación de 

los cargos que correspondan. 

Artículo 269.  

I. Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y 

territorios indígena originario campesinos. 

II. La creación, modificación y delimitación de las unidades territoriales se hará por 

voluntad democrática de sus habitantes, de acuerdo a las condiciones establecidas en la 

Constitución y la ley. 

III. Las regiones formarán parte de la organización territorial, en los términos y las 

condiciones que determinen la ley. 

Artículo 272. La autonomía implica la elección directa de sus autoridades por las 

ciudadanas y los ciudadanos, la administración de sus recursos económicos, y el 

ejercicio de las facultades legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva, por sus 

órganos del gobierno autónomo en el ámbito de su jurisdicción y competencias y 

atribuciones. 

Artículo 283. El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo 

Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito 

de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la alcaldesa o el alcalde. 

Artículo 299. Parágrafo II Establece lo siguiente: Las siguientes competencias se 

ejercerán de forma concurrente por el nivel central del Estado y las entidades 

territoriales autónomas: 

1. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 

silvestre manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación 

ambiental. 

2. Gestión del sistema de salud y educación. 

3. Ciencia, tecnología e investigación. 
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4. Conservación de suelos, recursos forestales y bosques. 

5. Servicio meteorológico. 

6. Frecuencias electromagnéticas en el ámbito de su jurisdicción y en el marco de 

las políticas del Estado. 

7. Promoción y administración de proyectos hidráulicos y energéticos. 

8. Residuos industriales y tóxicos. 

9. Proyectos de agua potable y tratamiento de residuos sólidos 

10. Proyectos de riego. 

11. Protección de cuencas. 

12. Administración de puertos fluviales. 

13. Seguridad ciudadana. 

14. Sistema de control gubernamental. 

15. Vivienda y vivienda social. 

16. Agricultura, ganadería, caza y pesca. 

Artículo 302. Parágrafo I. Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales 

autónomos, en su jurisdicción: 

1. Elaborar su Carta Orgánica Municipal de acuerdo a los procedimientos 

establecidos en esta Constitución y la Ley. 

2. Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. 

3. Iniciativa y convocatoria de consultas y referendos municipales en las materias 

de su competencia. 

4. Promoción del empleo y mejora de las condiciones laborales en el marco de las 

políticas nacionales. 

5. Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos 

6. Elaboración de Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con los planes de los niveles centrales del Estado, departamentales 

e indígenas. 
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7. Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesino cuando 

corresponda. 

8. Construcción, mantenimiento y administración de aeropuertos públicos locales. 

9. Estadísticas municipales. 

10. Catastro urbano en el ámbito de su jurisdicción en conformidad a los preceptos y 

parámetros técnicos establecidos para los Gobiernos Municipales. 

11. Áreas protegidas municipales en conformidad con los parámetros y condiciones 

establecidas para los Gobiernos Municipales. 

12. Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la 

seguridad alimentaria de alcance municipal. 

13. Controlar la calidad y sanidad en la elaboración, transporte y venta de productos 

alimenticios para el consumo humano y animal. 

14. Deporte en el ámbito de su jurisdicción. 

15. Promoción y conservación del patrimonio natural municipal. 

16. Promoción y conservación de cultura, patrimonio cultural. Histórico, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 

intangible municipal. 

17. Políticas de turismo local. 

18. Transporte urbano, registro de propiedad automotor, ordenamiento y educación 

vial, administración y control del tránsito urbano. 

19. Creación y administración de impuestos de carácter municipal, cuyos hechos 

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

20. Creación y administración de tasas, patentes a la actividad económica y 

contribuciones especiales de carácter municipal. 

21. Proyectos de infraestructura productiva. 

22. Expropiación de inmuebles en su jurisdicción por razones de utilidad y 

necesidad pública municipal, conforme al procedimiento establecido por Ley, así 

como establecer limitaciones administrativas y de servidumbre a la propiedad, 

por razones de orden técnico, jurídico y de interés público. 

23. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 
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24. Fondos fiduciarios, fondos de inversión y mecanismos de transferencia de 

recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus competencias. 

25. Centros de información y documentación, archivos, bibliotecas, museos, 

hemerotecas y otros municipales. 

26. Empresas públicas municipales. 

27. Aseo urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos en el marco de la política 

del Estado. 

28. Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y obras de interés 

público y bienes de dominio municipal, dentro de su jurisdicción territorial. 

29. Desarrollo urbano y asentamientos humanos urbanos. 

30. Servicio de alumbrado público de su jurisdicción. 

31. Promoción de la Cultura y actividades artísticas en el ámbito de su jurisdicción. 

32. Espectáculos públicos y juegos recreativos. 

33. Publicidad y propaganda urbana. 

34. Promover y suscribir convenios de asociación o mancomunidad municipal con 

otros municipios. 

35. Convenios y/o contratos con personas naturales o colectivas, públicas y privadas 

para el desarrollo y cumplimiento de sus atribuciones, competencias y fines. 

36. Constituir y reglamentar la Guardia Municipal para coadyuvar el cumplimiento, 

ejercicio y ejecución de sus competencias, así como el cumplimiento de las 

normas municipales y de sus resoluciones emitidas. 

37. Políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito 

municipal. 

38. Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesino. 

39. Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer, adulto mayor y personas con discapacidad. 

40. Servicios básicos, así como aprobación las tasas que correspondan en su 

jurisdicción. 

41. Áridos y agregados, en coordinación con los pueblos indígena originarios 

campesinos, cuando corresponda. 
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42. Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional. 

43. Participar en empresas de industrialización, distribución y comercialización de 

Hidrocarburos en el territorio municipal en asociación con las entidades 

nacionales del sector. (Constitución Politica del Estado, 2016). 

2.2.2. Agenda patriótica 2025  

La Agenda Patriótica 2025, constituye el Plan General de Desarrollo Económico y 

Social del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de 

Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 

- 2020 (PDES), al cual deben articularse los planes de mediano y corto plazo en el país. 

La Agenda Patriótica 2025 está planteada en trece Pilares: 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para 

Vivir Bien. 

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral. 

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia. 

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero. 

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura 

del mercado capitalista. 

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, 

industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre 

Tierra. 

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para 

Vivir Bien. 

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la 

Madre Tierra. 

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía. 

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

robar, no mentir, no ser flojo y no ser adulón. 
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12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, 

nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de 

nuestros sueños. (Agenda Patriotica 2025). 

2.2.3. Ley de Administración y Control Gubernamental (1178) promulgada el 20 de 

julio de 1990. 

Artículo 1. La presente ley regula los sistemas de Administración y de Control de los 

recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e 

Inversión Pública, con el objeto de: 

a. Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste oportuno de las 

políticas, los programas, la prestación de servicios y los proyectos del Sector 

Público 

b. Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad 

de los informes y estados financieros. 

c. Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la 

forma y resultado de su aplicación. 

d. Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar 

el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

Artículo 2. Los sistemas que se regulan son: 

a) Para programar y organizar las actividades:  

• Programación de Operaciones. 

• Organización Administrativa. 

• Presupuesto.  

b) Para ejecutar las actividades programadas:  

• Administración de Personal. 

• Administración de Bienes y Servicios. 
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• Tesorería y Crédito Público. 

• Contabilidad Integrada.  

c) Para controlar la gestión del Sector Público:  

• Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y el Control Externo 

Posterior. 

Artículo 9.- El Sistema de Administración de Personal, en procura de la eficiencia en la 

función pública, determinará los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los 

requisitos y mecanismos para proveerlos, implantará regímenes de evaluación y 

retribución del trabajo, desarrollará las capacidades y aptitudes de los servidores y 

establecerá los procedimientos para el retiro de los mismos. 

Artículo 17.- Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las 

estrategias y políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de 

Administración y Control que regula la presente ley. 

Artículo 30.- La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda 

las cuentas a que se refiere el inciso c) del artículo 1º y el artículo 28º de la presente 

Ley; cuando incumpla lo previsto en el primer párrafo y los incisos d), e), o f) del 

artículo 27º de la presente Ley; o cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia 

de la gestión ejecutiva son de tal magnitud que no permiten lograr, dentro de las 

circunstancias existentes, resultados razonables en términos de eficacia, eficiencia y 

economía. En estos casos, se aplicará la sanción prevista en el inciso g) del artículo 42º 

de la presente Ley. (Ley de administación y control Gubernamental , 1990). 

2.2.4. Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – ESPIE (777) 

promulgada el 21 de enero del 2016. 

Artículo 1. Objeto de la ley. - La presente Ley tiene por objeto establecer el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (SPIE), que conducirá el proceso de planificación del 

desarrollo integral del Estado Plurinacional de Bolivia, en el marco del Vivir Bien. 

Artículo 2. Sistema de planificación integral del estado y sus subsistemas 
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I. Es el conjunto organizado y articulado de normas, subsistemas, procesos, 

metodologías, mecanismos y procedimientos  para la planificación integral de largo, 

mediano y corto plazo del Estado Plurinacional, que permita alcanzar los objetivos del 

Vivir Bien a través del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, 

para la construcción de una sociedad justa, equitativa y solidaria, con la participación de 

todos los niveles gubernativos del  Estado, de acuerdo a lo establecido en la presente 

Ley. 

II. El Sistema de Planificación Integral del Estado, está conformado por los siguientes 

subsistemas: 

• Planificación. 

• Inversión Pública y Financiamiento Externo para el Desarrollo Integral. 

• Seguimiento y Evaluación Integral de Planes. 

Artículo 3. Fines. - Son fines del Sistema de Planificación Integral del Estado, a efectos 

del cumplimiento de la presente Ley: 

a) Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque 

integrado y armónico, y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de 

gobierno, con participación y en coordinación con los actores sociales. 

b) Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no 

financieros del Estado Plurinacional, para el logro de las metas, resultados y 

acciones identificadas en la planificación. 

c) Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en 

metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la 

toma de decisiones de gestión pública. 

Artículo 4. Ámbito de aplicación. - El ámbito de aplicación del Sistema de 

Planificación Integral del Estado, comprende a las siguientes entidades públicas: 

• Órgano Legislativo. 

• Órgano Ejecutivo. 

• Órgano Judicial. 

• Órgano Electoral. 
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• Tribunal Constitucional Plurinacional. 

• Instituciones de Control y Defensa de la Sociedad y del Estado. 

• Entidades Territoriales Autónomas. 

• Empresas Públicas. 

• Universidades Públicas. 

Artículo 6. (Fundamentos). Los fundamentos que orientan al Sistema de Planificación 

Integral del Estado, son los siguientes: 

1. Planificación con Integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para 

Vivir Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, 

económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas 

del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, 

componentes y elementos de la Madre Tierra.  

2. Planificación con Complementariedad. Comprende las concurrencias de 

acciones, en el marco de metas y resultados comunes, por parte de todas las 

entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley para 

alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien y construir una sociedad justa, 

solidaria y equitativa.  

3. Planificación con Coordinación. Es la coordinación entre el Órgano Rector del 

Sistema de Planificación Integral del Estado y las entidades comprendidas en el 

ámbito de aplicación de la presente Ley, para la articulación y concordancia del 

proceso cíclico de la planificación de largo, mediano y corto plazo concordante 

con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).  

4. Planificación con Respeto de Derechos. Consiste en aplicar la planificación del 

desarrollo integral para Vivir Bien de largo, mediano y corto plazo, de forma 

complementaria, compatible e interdependiente con la gestión de los sistemas de 

vida, considerando los derechos establecidos en la Constitución Política del 

Estado y en el Artículo 9 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para Vivir Bien.  

5. Planificación con Transparencia. Consiste en la generación, procesamiento y 

difusión de información sobre la formulación, ejecución, seguimiento y 
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evaluación de los procesos de planificación y su implementación en todos los 

niveles del Estado, con información oportuna sobre la administración de los 

recursos públicos, promoviendo el control social, permitiendo el acceso a la 

información y practicando la integridad y ética pública.  

Artículo 12. (Responsables De La Planificación Integral Del Estado).  

Los responsables de la planificación integral del Estado son los siguientes:  

4. Planificación Territorial de Desarrollo Integral. Los Gobiernos de las 

Entidades Territoriales Autónomas serán responsables de la planificación 

territorial del desarrollo integral que se realiza en su jurisdicción territorial con 

participación de los actores sociales según corresponda. Realizarán planificación 

territorial del desarrollo integral, las autonomías indígenas originaria 

campesinas, en el marco de la planificación de la gestión territorial comunitaria.  

 

Artículo 13. (Alcance Del Subsistema De Planificación).  

I. El Subsistema de Planificación (SP) está constituido por el conjunto de planes de 

largo, mediano y corto plazo de todos los niveles del Estado Plurinacional, y se 

implementa a través de lineamientos, procedimientos, metodologías e instrumentos 

técnicos de planificación.  

II. La planificación de largo plazo, con un horizonte de hasta veinticinco (25) años, está 

constituida por el Plan General de Desarrollo Económico y Social para Vivir Bien 

(PGDES).  

III. La planificación de mediano plazo, con un horizonte de cinco (5) años, está 

constituida por:  

1. El Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral 

para Vivir Bien (PDES).  

2. Los Planes Sectoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PSDI).  

3. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI).  

4. Los Planes de Gestión Territorial Comunitaria para Vivir Bien (PGTC).  

5. Los Planes Estratégicos Institucionales (PEI).  

6. Los Planes de Empresas Públicas.  
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Artículo 17. (PLANES TERRITORIALES DE DESARROLLO INTEGRAL 

PARA VIVIR BIEN).  

I. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral para Vivir Bien (PTDI) constituyen la 

planificación territorial de desarrollo integral de mediano plazo de los gobiernos 

autónomos departamentales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos 

municipales.  

II. Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral comprenden:  

1. Planes de gobiernos autónomos departamentales que se elaborarán en 

concordancia con el PDES y en articulación con los PSDI.  

2. Planes de gobiernos autónomos regionales y de gobiernos autónomos 

municipales que se elaborarán en concordancia con el PDES y el PTDI del 

gobierno autónomo departamental que corresponda, en articulación con los 

PSDI.  

Artículo 35. (Plataforma De Información Del Sistema De Planificación Integral Del 

Estado).  

I. La Plataforma de Información del Sistema de Planificación Integral del Estado 

(INFO-SPIE), a cargo del Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral 

del Estado, es el conjunto de datos oficiales, confiables, oportunos y de alta 

calidad técnica del Estado Plurinacional, que permiten informar, tomar 

decisiones, y aportar en el seguimiento y evaluación del PDES y de los planes 

sectoriales y territoriales, haciendo un manejo transparente y público de esta 

información, según corresponda, a través de una plataforma integrada e 

interoperable.  

II. La Plataforma INFO-SPIE administrará bases de datos e información 

generada y proporcionada por todas las entidades públicas del Estado 

Plurinacional, en diferentes formatos y soportes: estadístico, cartográfico, 

geográfico, entre otros. El Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral 

del Estado, desarrollará los sistemas informáticos para el acceso a la información 

de forma ágil, oportuna y pertinente.  

III. Las entidades públicas del Estado Plurinacional, desarrollarán procesos de 

articulación e interoperabilidad de sus sistemas de información con la Plataforma 
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INFO-SPIE, y proporcionarán la información requerida por el Órgano Rector del 

Sistema de Planificación Integral del Estado, en el marco de la infraestructura de 

datos espaciales, formatos, protocolos, normas técnicas y lineamientos técnicos a 

ser definidos por el Órgano Rector del SPIE, en reglamentación específica. 

(SPIE, sistema de Planifiacaion Integral del Estado, 2016) 

2.2.5. Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” (031) 

promulgada el 19 de Julio de 2010 

Artículo 1. Marco constitucional. - En el marco de la Constitución Política del Estado, 

Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 

Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado 

y con autonomías, que garantiza la  libre determinación de las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos preservando la unidad del  país.  

Artículo 2. Objeto. - La presente Ley tiene por   objeto regular el régimen de 

autonomías por mandato del Artículo 271 de la Constitución Política del Estado y las 

bases de la organización territorial del Estado establecidos en su Parte Tercera, Artículos 

269 al 305.  

Artículo 3. Alcance. - El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la 

organización territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la 

autonomía y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes 

competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central del Estado y 

las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y el control 

social en las entidades territoriales autónomas.  

Artículo 7. (Finalidad). 

I. El régimen de autonomías tiene como fin distribuir las funciones político-

administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el territorio para la 

efectiva participación de las ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones, la 

profundización de la democracia y la satisfacción de las necesidades colectivas y del 

desarrollo socioeconómico integral del país. 
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II. Los gobiernos autónomos como depositarios de la confianza ciudadana en su 

jurisdicción y al servicio de la misma, tienen los siguientes fines: 

1. Concretar el carácter plurinacional y autonómico del Estado en su estructura 

organizativa territorial. 

2. Promover y garantizar el desarrollo integral, justo, equitativo y participativo del 

pueblo boliviano, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo nacional. 

3. Garantizar el bienestar social y la seguridad de la población boliviana. 

4. Reafirmar y consolidar la unidad del país, respetando la diversidad cultural. 

5. Promover el desarrollo económico armónico de departamentos, regiones, 

municipios y territorios indígena originario campesinos, dentro de la visión 

cultural económica y productiva de cada entidad territorial autónoma. 

6. Mantener, fomentar, defender y difundir los valores culturales, históricos, éticos 

y cívicos de las personas, naciones, pueblos y las comunidades en su 

jurisdicción. 

7. Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, el medio 

ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio 

y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción. 

8. Favorecer la integración social de sus habitantes, bajo los principios de equidad e 

igualdad de oportunidades, garantizando el acceso de las personas a la 

educación, la salud y al trabajo, respetando su diversidad, sin discriminación y 

explotación, con plena justicia social y promoviendo la descolonización. 

9. Promover la participación ciudadana y defender el ejercicio de los principios, 

valores, derechos y deberes reconocidos y consagrados en la Constitución 

Política del Estado y la ley. 

Artículo 8. (Funciones Generales De Las Autonomías).  

En función del desarrollo integral del Estado y el bienestar de todas las bolivianas y los 

bolivianos, las autonomías cumplirán preferentemente, en el marco del ejercicio pleno 

de todas sus competencias, las siguientes funciones como lo establece ene le numeral 

dos:  
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2 La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y 

desarrollo urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, 

así como coadyuvar al desarrollo rural. 

Artículo 33. (Condición De Autonomía). Todos los municipios existentes en el país y 

aquellos que vayan a crearse de acuerdo a ley, tienen la condición de autonomías 

municipales sin necesidad de cumplir requisitos ni procedimiento previo. Esta cualidad 

es irrenunciable y solamente podrá modificarse en el caso de conversión a la condición 

de autonomía indígena originaria campesina por decisión de su población, previa 

consulta en referendo.  

Artículo 81. (Salud).  

Parágrafo III De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 2 del Parágrafo II 

del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias a 

los Gobiernos autónomos Municipales de la siguiente manera: 

a) Formular y ejecutar participativamente el Plan Municipal de Salud y su 

incorporación en el Plan de Desarrollo Municipal. 

b) Implementar el Sistema Único de Salud en su jurisdicción, en el marco de sus 

competencias. 

c) Administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de 

primer y segundo nivel de atención organizados en la Red Municipal de Salud 

Familiar Comunitaria Intercultural. 

d) Crear la instancia máxima de gestión local de la salud incluyendo a las autoridades 

municipales, representantes del sector de salud y las representaciones sociales del 

municipio. 

e) Ejecutar el componente de atención de salud haciendo énfasis en la promoción de 

la salud y la prevención de la enfermedad en las comunidades urbanas y rurales. 

f) Dotar la infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y 

segundo nivel municipal para el funcionamiento del Sistema Único de Salud. 

g) Dotar a los establecimientos de salud del primer y segundo nivel de su 

jurisdicción: servicios básicos, equipos, mobiliario, medicamentos, insumos y 

demás suministros, así como supervisar y controlar su uso. 
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h) Ejecutar los programas nacionales de protección social en su jurisdicción 

territorial. 

i) Proporcionar información al Sistema Único de Información en Salud y recibir la 

información que requieran, a través de la instancia departamental en salud. 

j) Ejecutar las acciones de vigilancia y control sanitario en los establecimientos 

públicos y de servicios, centros laborales, educativos, de diversión, de expendio de 

alimentos y otros con atención a grupos poblacionales, para garantizar la salud 

colectiva en concordancia y concurrencia con la instancia departamental de salud. 

Artículo 83. (Agua Potable Y Alcantarillado) 

parágrafo II. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 9 del Parágrafo II 

del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado y en el marco de la delegación de 

la facultad reglamentaria y/o ejecutiva de la competencia exclusiva del Numeral 30 del 

Parágrafo II del Artículo 298 de la Constitución Política del Estado, se desarrollan las 

competencias de los Gobiernos autónomos municipales el numeral 3 establece lo 

siguiente: 

a) Ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

conforme a la Constitución Política del Estado, en el marco del régimen hídrico 

y de sus servicios, y las políticas establecidas por el nivel central del Estado. 

b) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus 

competencias, y cuando corresponda de manera concurrente y coordinada con el 

nivel central del Estado y los otros niveles autonómicos; así como coadyuvar en 

la asistencia técnica y planificación. Concluidos los proyectos podrán ser 

transferidos al operador del servicio. 

c) Proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades 

públicas, cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro conforme a la 

Constitución Política del Estado y en el marco de las políticas establecidas en el 

nivel central del Estado. 

d) Aprobar las tasas de los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, 

cuando estos presten el servicio de forma directa. 

Artículo 105. (Recursos De Las Entidades Territoriales Autónomas municipales). 

Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales: 
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1. Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de 

clasificación de impuestos, establecidas por la Asamblea Legislativa Plurinacional 

según lo dispuesto el Numeral 7, Parágrafo I del Artículo 299 y el Parágrafo III del 

Artículo 323 de la Constitución Política del Estado. 

2. Las tasas, patentes a la actividad económica y contribuciones especiales creadas de 

acuerdo a lo establecido en el Numeral 20, Parágrafo I del Artículo 302 de la 

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de 

activos. 

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

5. Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la legislación 

del nivel central del Estado. 

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo de 

impuestos nacionales, según lo establecido en la presente Ley y otras dictadas por la 

Asamblea Legislativa Plurinacional. 

7. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

3 Directo a los Hidrocarburos (IDH), previstas por ley del nivel central del Estado. 

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de 

competencias. 

9. Participación en la regalía minera departamental, de acuerdo a normativa vigente, 

para municipios productores. 

Artículo 86. (Patrimonio Cultural). III. De acuerdo a la competencia exclusiva del 

Numeral 16 y 31 del Parágrafo I del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado, 

los gobiernos municipales autónomos tendrán las siguientes competencias exclusivas: 

1. Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, investigación y 

prácticas de culturas ancestrales de naciones originarias y pueblos indígenas, 

idiomas del Estado Plurinacional, en el marco de las políticas estatales. 

2. Elaborar y desarrollar normativas municipales para la declaración, protección, 

conservación y promoción del patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, 

monumental, arquitectónico, arqueológico, paleontológico, científico, tangible e 
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intangible a su cargo, dentro de los parámetros establecidos en la Ley Nacional del 

Patrimonio Cultural. 

3. Generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las actividades 

artístico culturales. 

Artículo 88. (Biodiversidad Y Medio Ambiente).  

En los parágrafos V en el numeral 3   establecen lo siguiente para los Gobiernos 

autónomos municipales: De acuerdo a las competencias concurrentes 8 y 9 del Artículo 

299 Parágrafo II de la Constitución Política del Estado se distribuyen las competencias 

concurrentes de la siguiente manera: 

3 gobiernos municipales autónomos: 

a) Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna silvestre, 

manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental 

en su jurisdicción. 

Artículo 89. (Recursos Hídricos Y Riego).  

Parágrafo II. De acuerdo a la competencia concurrente del Numeral 10, Parágrafo II 

del Artículo 299 de la Constitución Política del Estado se desarrollan las competencias 

concurrentes de la siguiente manera: 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva o 

concurrente, y coordinada con el nivel central del Estado y entidades territoriales 

autónomas en coordinación con los pueblos indígena originarios campesinos. 

3. Gobiernos municipales autónomos: 

a) Diseñar, ejecutar y administrar proyectos para el aprovechamiento de recursos 

hídricos. 

Artículo 91. (Desarrollo Rural Integral). 

Gobiernos municipales autónomos: 

a) Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el Plan General del Desarrollo Rural Integral en coordinación 

con los planes y políticas departamentales. 

b) Promover el desarrollo rural integral de acuerdo a sus competencias y en el 

marco de la política general. 
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Artículo 92. (Desarrollo Productivo).  

Parágrafo III. De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 21 del Parágrafo I 

en el Artículo 302 de la 

Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleo 

digno en concordancia con el plan sectorial y el Plan General de Desarrollo 

Productivo. 

2. Promover complejos productivos en su jurisdicción, en base al modelo de economía 

plural en el marco del Plan General de Desarrollo Productivo. 

3. Formular y ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a 

mercados locales y promoción de compras estatales, en favor de las unidades 

productivas, precautelando el abastecimiento del mercado interno y promoviendo la 

asociatividad de las unidades productivas. 

4. Coordinar una institucionalidad para el financiamiento de la infraestructura 

productiva a nivel municipal. 

5. Formular, proponer y ejecutar planes, programas y proyectos de industrialización de 

la producción nacional, promoviendo la comercialización a nivel local. 

6. Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas, su organización 

administrativa y empresarial, capacitación técnica y tecnológica en materia 

productiva a nivel municipal. 

Artículo 94. (Ordenamiento Territorial). III. 

 De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral 6 del Parágrafo I, Artículo 302, de 

la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales autónomos tienen las 

siguientes competencias exclusivas: 

7. Diseñar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial y en coordinación con 

el gobierno departamental y las autonomías indígena originario campesinas. 

8. Diseñar y ejecutar en el marco de la política general de uso de suelos, el Plan de Uso 

de Suelos del municipio en coordinación con el gobierno departamental y las 

autonomías indígena originario campesinas. 



   UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 
   FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

   CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 
     INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

 
  

57 
  

Artículo 95. (Turismo). III.  

De acuerdo a la competencia del Numeral 17, Parágrafo I, del Artículo 302, de la 

Constitución Política del Estado los gobiernos municipales autónomos tendrán las 

siguientes competencias exclusivas: 

1. Elaborar e implementar el Plan Municipal de Turismo. 

2. Formular políticas de turismo local. 

3. Realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo. 

4. Supervisar y controlar el funcionamiento de los servicios turísticos que mediante 

normativa municipal expresa hubieran sido definidos de atribución municipal, 

preservando la integridad de la política y estrategias nacionales de turismo. 

5. Establecer y ejecutar programas y proyectos que promocionen emprendimientos 

turísticos comunitarios. 

Artículo 96. (Transportes). VII. 

 De acuerdo a la competencia exclusiva del Numeral,18 Parágrafo I del Artículo 302, de 

la Constitución Política del Estado, los gobiernos municipales tienen las siguientes 

competencias exclusivas: 

1. Planificar y desarrollar el transporte urbano, incluyendo el ordenamiento del 

tránsito urbano. 

2. Efectuar el registro del derecho propietario de los vehículos automotores 

legalmente importados, ensamblados o fabricados en el territorio nacional. Los 

gobiernos municipales remitirán al nivel central del Estado, la información 

necesaria en los medios y conforme a los parámetros técnicos determinados para 

el establecimiento de un registro centralizado, integrado y actualizado para todo 

el país. 

3. Desarrollar, promover y difundir la educación vial con participación ciudadana. 

4. Regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en el marco de las 

normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado. 

5. La competencia exclusiva municipal en transporte urbano, ordenamiento y 

educación vial, administración y control del tránsito urbano, se la ejercerá en lo 

que corresponda en coordinación con la Policía Boliviana. 

Artículo 100. (Gestión De Riesgos Y Atención De Desastres Naturales). 
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 En aplicación del Parágrafo II del Artículo 297 de la Constitución Política del Estado y 

el Artículo 72 de la presente Ley se incorpora la competencia residual de gestión de 

riesgos de acuerdo a la siguiente distribución: 

III. Los gobiernos municipales tienen las siguientes competencias exclusivas: 

9. Ser parte del Sistema Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres 

y Emergencias (SISRADE) que en el nivel municipal constituye el conjunto 

orgánico y articulado de estructuras, relaciones funcionales, métodos y 

procedimientos entre entidades municipales, públicas, privadas y las 

organizaciones ciudadanas, así como los recursos físicos, técnicos, científicos, 

financieros y humanos que se requieran para la reducción de riesgo y atención de 

desastres y/o emergencias. 

10. Normar, conformar y liderar comités municipales de reducción de riesgo y 

atención de desastres. 

11. Aplicar la metodología común de indicadores de riesgo y reducción del mismo y 

atención de desastres, formulada por el nivel central del Estado, efectuando el 

seguimiento correspondiente a escala municipal. 

12. Definir políticas, en programas y proyectos que integren la reducción de riesgos de 

desastre tanto de tipo correctivo como prospectivo. 

13. Realizar evaluaciones exhaustivas del riesgo, aplicando los criterios, parámetros y 

metodología común para clasificar los niveles de riesgo de desastre, 

monitorearlos, comunicarlos en el ámbito municipal y reportarlos hacia el Sistema 

Nacional de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres y Emergencias 

(SISRADE). 

14. Gestionar y consolidar información municipal a través de un mecanismo que 

promueva la gestión comunitaria de la información y el conocimiento sobre 

riesgo, desastre y/o emergencia. 

15. Generar e integrar la información sobre amenazas de orden meteorológico, 

geológico, geofísico y ambiental. 

16. Implementar sistemas de alerta temprana. 

17. Promover el desarrollo de una sociedad civil activa capaz de articular necesidades 

y prioridades en términos de reducción de riesgo, desastres y/o emergencia. 
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18. Aplicar el análisis de los factores de riesgo de desastre en la planificación del 

desarrollo municipal, la programación operativa, el ordenamiento territorial y la 

inversión pública municipal en coordinación con los planes de desarrollo del nivel 

central y departamental del Estado. 

19. Elaborar políticas de incentivos para garantizar una disminución sostenida de los 

niveles de riesgo existentes en el país, de acuerdo a la clasificación de riesgo. 

20. Declarar desastre y/o emergencia, de acuerdo a la categorización que corresponda. 

Ejecución de respuesta y recuperación integral con cargo a su presupuesto. 

21. Definir políticas y mecanismos de protección financiera para enfrentar 

contingencias y permitir la recuperación por desastres en el nivel municipal. 

Artículo 130. (Sistema De Planificación Integral Del Estado). 

I. El Sistema de Planificación Integral del Estado consiste en un conjunto de normas, 

subsistemas, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, 

administrativo y político, mediante los cuales las entidades del sector público de todos 

los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores sociales 

privados y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, 

territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias más apropiadas para 

alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social y de género e igualdad de 

oportunidades, e implementar el Plan General de Desarrollo, orientado por la 

concepción del vivir bien como objetivo supremo del Estado Plurinacional. 

Artículo 138. (De La Participación Social).  

En el párrafo II, La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, 

como a la planificación, seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y 

los que desarrollen los gobiernos autónomos en el marco de la ley. 

Artículo 139. (Gestión Participativa). 

 Las normas de los gobiernos autónomos deberán garantizar la existencia y vigencia de 

espacios de participación ciudadana y la apertura de canales o espacios para recoger y 

atender las demandas sociales en la gestión pública a su cargo, considerando como 

mínimo: 

1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y 

control social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. 
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2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana, referendo y 

consulta previa. 

3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y ciudadana. 

(Ley Marco de autonomias y descentralizacion "Andrés Ibañés", 2010) 

2.2.6. Ley de lucha contra la corrupción, enriquecimiento ilícito e investigación de 

fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz” (004) promulgada el 31 de marzo de 2010 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer mecanismos, y 

procedimientos en el marco de la Constitución Política del Estado, leyes, tratados y 

convenciones internacionales, destinados a prevenir, investigar, procesar y sancionar 

actos de corrupción cometidos por servidoras y servidores públicos y ex servidoras y ex 

servidores públicos, en el ejercicio de sus funciones, y personas naturales o jurídicas y 

representantes legales de personas jurídicas, públicas o privadas, nacionales o 

extranjeras que comprometan o afecten recursos del Estado, así como recuperar el 

patrimonio afectado del Estado a través de los órganos jurisdiccionales competentes. 

Artículo 3. Finalidad. - La presente Ley tiene por finalidad la prevención, acabar con la 

impunidad en hechos de corrupción y la efectiva lucha contra la corrupción, 

recuperación y protección del patrimonio del Estado, con la participación activa de las 

entidades públicas, privadas y la sociedad civil. 

Artículo 9. Control Social. - De conformidad con la Constitución Política del Estado, el 

Control Social será ejercido para prevenir y luchar contra la corrupción. Podrán 

participar del control social todos los actores sociales, de manera individual y/o 

colectiva. (ley de lucha contra la corrupción, enrequicimiento ilicito e investigacion de 

fortunas "Marcelo quiroga Santa Cruz"", 2010). 

2.2.7. Ley de Participación y Control Social (341) promulgada el 5 de febrero del 

2013. 

Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer el marco general de la 

Participación y Control Social definiendo los fines, principios, atribuciones, derechos, 
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obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los Artículos 241 y 242 de la 

Constitución Política del Estado.  

Artículo 2(Ámbito De Aplicación).  que hace énfasis en el ámbito de aplicación de la 

ley refiriéndose en su inciso III sobre las entidades territoriales autónomas 

departamental, regional, municipal e indígena originario campesinas. En las autonomías 

indígena originario campesinas, la presente Ley se aplicará de acuerdo a normas y 

procedimientos propios. 

Artículo 3. (Fines). La presente Ley tiene por fines: 

Fortalecer la democracia participativa, representativa y comunitaria, basada en el 

principio de soberanía popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos 

establecidos en la Constitución Política del Estado. 

2. Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y 

continuos de la gestión pública; y en los procesos de planificación, seguimiento a 

la ejecución y evaluación de las políticas públicas y las acciones del Estado 

Plurinacional, en todos sus ámbitos y niveles territoriales. 

3. Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos 

del Estado.  

4. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad 

de los servicios públicos. 

5. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los 

servicios básicos que prestan las empresas privadas o de aquellas que 

administren recursos fiscales y/o recursos naturales. 

6. Garantizar todas las formas de Participación y Control Social.  

7. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los 

sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 

afrobolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y evaluación de 
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políticas públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia organización 

y de conformidad a sus normas, procedimientos propios y formas de gestión.  

8. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de 

Participación y Control Social en la gestión pública. 

Artículo 23. (Participación Y Control Social En Las Entidades Territoriales 

Autónomas)  

Parágrafo II. 

Los gobiernos autónomos departamentales, municipales y regionales, garantizarán la 

Participación y Control Social, en la construcción participativa de legislación y 

normativa según corresponda, en la planificación, seguimiento, ejecución y evaluación 

de la gestión pública, en la relación de gasto e inversión y otras en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia. 

Artículo 39. (Mesas De Diálogo Y Propuestas). 

I. El Estado Plurinacional, a través de los Ministerios respectivos, garantizará la 

realización de Mesas de Diálogo quinquenales, en el ámbito, municipal, regional, 

departamental y nacional para la participación y concertación de propuestas de 

desarrollo y de políticas de gobierno que serán sistematizadas e incorporadas en el Plan 

de Desarrollo Económico y Social.  

II. Los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, e indígena 

originarios campesinos, realizarán Mesas de Diálogo para la participación y 

concertación de propuestas de desarrollo y de políticas de gobierno que serán 

sistematizadas e incorporadas en sus respectivos Planes de Desarrollo. 

Artículo 40. (Espacios De Información Y Propuesta). 

II. Los gobiernos autónomos departamentales, regionales, municipales, e indígenas 

originarios campesinos, garantizarán espacios democráticos en medios de difusión si 

correspondiere, para que los actores de la Participación y Control Social, presenten 

informes y rindan cuentas sobre el ejercicio de sus funciones. (Ley de Particiapación y 

Control Social, 2013) 
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2.2.8. Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (482) promulgada el 9 de Enero 

de 2014. 

Artículo 1. Objeto. - La presente Ley tiene por objeto regular la estructura organizativa 

y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales, de manera supletoria.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. - La presente Ley se aplica a las Entidades 

Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal 

vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias. 

Artículo 4. Constitución del gobierno autónomo municipal   

I. El Gobierno Autónomo Municipal está constituido por:  

a. Concejo Municipal, como Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador.  

b. Órgano Ejecutivo. 

II. La organización del Gobierno Autónomo Municipal, se fundamenta en la 

independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos Órganos.  

III. Las funciones del Concejo Municipal y del Órgano Ejecutivo, no pueden ser 

reunidas en un solo Órgano, no son delegables entre sí, de acuerdo a lo establecido en la 

Constitución Política del Estado y la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización. 

IV. Las alcaldesas, alcaldes, concejalas y concejales, deberán desarrollar sus funciones 

inexcusablemente en la jurisdicción territorial del Municipio. 

Artículo 6. Presupuesto Municipal  

I. El Presupuesto Municipal se elaborará bajo los principios de coordinación y 

sostenibilidad, entre otros, y está conformado por el Presupuesto del Órgano Ejecutivo y 

el Presupuesto del Concejo Municipal. 

II. El Presupuesto del Órgano Ejecutivo deberá incluir el Presupuesto de las Empresas y 

Entidades de carácter desconcentrado y descentralizado.  
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Artículo 15. Estructura Organizativa. - En los Gobiernos Autónomos Municipales 

donde se efectué la separación administrativa de Órganos, se establecerá una estructura 

organizativa del Órgano Legislativo, conforme a su Reglamento General. 

Artículo 16. Atribuciones del Concejo Municipal. - El Concejo Municipal tiene las 

siguientes atribuciones: 

25. A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que 

establecerá los requisitos y procedimientos generales para la creación de Distritos 

Municipales, teniendo en cuenta como criterios mínimos la dimensión poblacional y 

territorial, provisión de servicios públicos e infraestructura. 

Artículo 24. Estructura organizativa 

I. El Órgano Ejecutivo estará conformado por:  

b. La alcaldesa o el alcalde Municipal.  

c. Las Secretarías Municipales.  

Asimismo, podrá incluir en su estructura:  

a. Sub Alcaldías.  

b. Entidades Desconcentradas Municipales.  

c. Entidades Descentralizadas Municipales.  

d. Empresas Municipales.  

II. En los distritos municipales indígena originario campesinos, las naciones y pueblos 

indígena originario campesinos, elegirán a sus autoridades por normas y procedimientos 

propios. 

Artículo 25. (Aprobación De La Estructura Organizativa).  

I. El Órgano Ejecutivo aprobará su estructura organizativa mediante Decreto Municipal.  

II. En los Gobiernos Autónomos Municipales con más de cincuenta mil (50.000) 

habitantes, de acuerdo a los resultados oficiales del último Censo de Población y 

Vivienda, deberán incluirse la creación de una Unidad de Transparencia.  
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Artículo 38. (Espacios Formales). 

I. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios 

formales de Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos sobre: 

a. La formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional y 

sus reformulados. 

b. Rendición de cuentas. 

II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo de espacios para 

garantizar la Participación y Control Social 

III. Los Gobiernos Autónomos Municipales no podrán definir, organizar o validar a las 

organizaciones de la sociedad civil, ni a una única jerarquía organizativa que pueda 

atribuirse la exclusividad del ejercicio de la Participación y el Control Social, en 

concordancia con lo dispuesto por el Parágrafo V del Artículo 241 de la Constitución 

Política del Estado. 

Artículo 39. (Pronunciamiento Del Control Social).  

Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán presentar al Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, el pronunciamiento del Control Social correspondiente, para la 

formulación del Plan Operativo Anual y Presupuesto. (Ley de Gobiernos Autonomos 

Municipales, 2014) 

2.2.9. Ley Marco de la Madre Tierra y desarrollo integral para vivir bien (300) 

promulgada el 15 de octubre de 2012. 

Artículo 1. Objeto.- La presente Ley tiene por objeto establecer la visión y los 

fundamentos del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para 

Vivir Bien, garantizando la continuidad de la capacidad de regeneración de los 

componentes sistemas de vida de la Madre Tierra, recuperando y fortaleciendo los 

saberes locales y conocimientos ancestrales, en el marco de la complementariedad de 

derechos, obligaciones y deberes; así como los objetivos del desarrollo integral como 
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medio para lograr el Vivir Bien, las bases para la planificación, gestión pública e 

inversiones y el marco institucional estratégico para su implementación. 

Artículo 2. Alcance y aplicación. - La presente Ley tiene alcance en todos los sectores 

del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia y de las entidades territoriales 

autónomas en el Marco de las competencias asignadas en la Constitución Política del 

Estado, la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” y la 

Ley N° 071 de Derechos de la Madre Tierra. 

Se constituye en Ley Marco y de preferente aplicación para el desarrollo de leyes 

específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y proyectos. 

Artículo 3. Fines. - Son fines de la presente Ley:  

1. Determinar los lineamientos y principios que orientan el acceso a los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.  

2. Establecer los objetivos del desarrollo integral que orientan la creación de las 

condiciones para transitar hacia el Vivir Bien en armonía y equilibrio con la 

Madre Tierra.  

3. Orientar las leyes específicas, políticas, normas, estrategias, planes, programas y 

proyectos del Estado Plurinacional de Bolivia para el Vivir Bien a través del 

desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

4. Definir el marco institucional para impulsar y operativizar el desarrollo integral 

en armonía y equilibrio con la Madre Tierra para Vivir Bien.  

Artículo 10. Obligaciones del estado plurinacional. - El Estado Plurinacional de 

Bolivia tiene la obligación de: 

1. Crear las condiciones para garantizar el sostenimiento del propio Estado en todos 

sus ámbitos territoriales para alcanzar el Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral del pueblo boliviano de acuerdo a la Ley N° 031 Marco de Autonomías 

y Descentralización “Andrés Ibáñez”, la Ley N° 071 de Derechos de la Madre 

Tierra y la presente Ley.  
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2. Incorporación del desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra 

para Vivir Bien en las políticas, normas, estrategias, planes, programas y 

proyectos del nivel central del Estado y de las entidades territoriales autónomas.   

3. Formular, implementar, realizar el monitoreo y evaluar las políticas, normas, 

estrategias, planes, programas y proyectos para el cumplimiento de los objetivos, 

metas e indicadores del Vivir Bien, a través del desarrollo integral en armonía y 

equilibrio con la Madre Tierra.   

4. Crear las condiciones necesarias para la realización del ejercicio compatible y 

complementario de los derechos, obligaciones y deberes para Vivir Bien, en 

armonía y equilibrio con la Madre Tierra. 

5. Promover la industrialización de los componentes de la Madre Tierra, en el 

marco del respeto de los derechos y de los objetivos del Vivir Bien y del 

desarrollo integral establecidos en la presente Ley.  

6. Avanzar en la eliminación gradual de la contaminación de la Madre Tierra, 

estableciendo responsabilidades y sanciones a quienes atenten contra sus 

derechos y especialmente al aire limpio y a vivir libre de contaminación.   

Artículo 45. Políticas. - Las políticas orientadas al Vivir Bien, a través del desarrollo 

integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra deben considerar lo siguiente: 

1. Las políticas públicas deben ser dignificantes y humanamente transformadoras 

para garantizar el Vivir Bien del pueblo boliviano, en el marco de sus propias 

visiones bioculturales.   

2. Las políticas y la gestión pública deben ser desarrolladas e implementadas, 

considerando procesos de intracultural e interculturalidad, descolonización y 

despatriarcalización.   

3. Las políticas públicas y los procesos de planificación y gestión pública, deben 

considerar los objetivos y la integralidad de las dimensiones del Vivir Bien, así 

como la compatibilidad y complementariedad de los derechos, obligaciones y 

deberes para el desarrollo integral en armonía y equilibrio con la Madre Tierra, 

en el marco del fortalecimiento de los saberes locales y conocimientos 

ancestrales, establecidos en la presente Ley.   
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4. Las políticas públicas, deben estar orientadas a satisfacer los intereses del Estado 

Plurinacional de Bolivia y la atención de las necesidades del pueblo boliviano, 

garantizando el sostenimiento de la capacidad de regeneración de los 

componentes, zonas y sistemas de vida de la Madre Tierra.   

Las políticas públicas, deben estar sujetas al control social en cumplimiento a lo 

definido en la Constitución Política del Estado. (Ley Marco de la Madre Tierra y 

Desarrollo Integral para el vivir Bien, 2012). 

2.2.10.  Normas para la definición de los lineamientos estratégicos  

A continuación, se revisó y analizó el ordenamiento jurídico vigente para determinar 

que no exista ningún impedimento legal cuando el GAM de Palca implemente y definir 

el nuevo modelo estratégico organizacional: 

2.2.10.1. Normas para la otorgación de servicios. 

Las normas son las siguientes: 

Tabla 3.Normas que respaldan la propuesta en cuanto servicios. 

 

 
Constitución 

Política del Estado 
Agenda 2025 

Ley Marco de 

Autonomías Andrés 

Ibáñez 031 

Ley N° 482 de 

Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

Ley marco de la 

madre tierra y 

desarrollo integral 

para vivir bien 300 

S
e
r
v
ic

io
s 

b
á

si
co

s 
 

Artículo 20 

parágrafo I y III 
Artículo 302 

parágrafo I 
Competencias 

exclusivas de los 

GAM numeral 40. 

Pilar 2: 

Socialización y 
universalización 

de los servicios 
básicos con 

soberanía para 

vivir bien. 

Artículo 83 (Agua y 
alcantarillado), 

parágrafo II, numeral 

3, incisos a, b, c y d. 

Art 16 Atribuciones 
del concejo 

municipal numeral 

28 

Art 4 numeral 10 

Art.27 numeral 1,3-
13.  

S
e
g

u
ri

d
a

d
 

c
iu

d
a

d
a

n
a
 

Artículo 299, 
parágrafo II, 

numeral 13                                                  

Articulo302, 
parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 
GAM, numeral 36. 

  

Artículo 98. 

(Seguridad 
Ciudadana), parágrafo 

II. 

 
  

A
lu

m
b

ra
d

o
 

p
u

b
li

co
  

Artículo 302, 
parágrafo I 

Competencias 

exclusivas de los 
GAM numeral 30  

 

    
 

A
se

o
 

u
r
b

a
n

o
 

Artículo 302, 

parágrafo I 
Competencias 

exclusivas de los 

GAM, numeral 27 

  Articulo 88     

(Biodiversidad y 
medio ambiente)                                    

parágrafo IV, numeral 

3, inciso a  

  Art. 31 numeral 3 y 4 

Nota. Elaboración propia. 
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2.210.2. Normas para la formulación de obras y proyectos. 

Las normas son las siguientes: 

Tabla 4. Normas que respaldan la propuesta en cuanto a proyectos y obras. 
  

Constitución Política 

del Estado 

Ley Marco de 

Autonomías Andrés 

Ibáñez 031 

Agenda 2025 

Ley marco de la madre 

tierra y desarrollo 

integral para vivir bien 

300 

S
e
c
to

r
 s

a
lu

d
 

Artículo 39, parágrafo 

I, articulo 302 
parágrafo I numeral 28 

y articulo 299 

parágrafo II numeral 2 
Artículo 41, 

parágrafos I, II Y III  

Articulo 81 parágrafo III 

numeral 2 inciso c, f y g 

Pilar 3: Salud, Educación y  

Deporte para la Formación 
de un Ser Humano Integral 

  

S
e
c
to

r
 

e
d

u
c
a
c
ió

n
 Artículo 77, parágrafo 

I Articulo 302 
parágrafo I numeral 28 

Articulo 299 parágrafo 

II, numeral 2 

Artículo 84, parágrafo I Pilar 3: Salud, Educación y  

Deporte para la Formación 
de un Ser Humano Integral 

  

 
 

 

P
r
o
y

ec
to

s 
d

e
 

m
e
d

io
 

a
m

b
ie

n
te

 

Artículo 33  Artículo 

108, numeral 16 

Articulo 302, 
parágrafo I, numeral 5 

Articulo 299, 

parágrafo II, numeral 1 

 Artículo 7, parágrafo II, 

numeral 7. Artículo 88, 

parágrafo IV, numeral 3, 
inciso a, parágrafo V, 

numeral 3, inciso a 

Pilar 9: Soberanía 

Ambiental con Desarrollo 

Integral, Respetando los 
Derechos de la Madre 

Tierra 

Articulo 10 numeral 7; 

Articulo 11 numeral 5; 

Articulo 12 numeral 33; 
Articulo 27 numeral 22 y 

Articulo 32 numeral 1, 2, 

y 3.     

P
r
o
y

ec
to

s 
d

e
 

A
g

u
a

, 

r
e
p

re
sa

s 
y
 

r
ie

g
o
 

Articulo 299 parágrafo 

II numeral 9 y 10 
artículo 302 parágrafo 

II numeral 21 y 38 

Articulo 89  parágrafo II 

numeral 3  inciso a y 
parágrafo III numeral 3 

inciso  a) 

Pilar 6: Soberanía 

Productiva con 
Diversificación y 

Desarrollo Integral sin la 

Dictadura del Mercado 
Capitalista 

Articulo 27 numeral 13 

A
r
r
eg

lo
 y

 

a
m

p
li

a
ci

ó

n
 d

e
 

c
a
m

in
o

s 

 Articulo 302 

parágrafo I, numeral 7.  

      

Á
r
e
a

s 
d

e
 

r
e
cr

ea
ci

ó
n

  Articulo 302 

parágrafos II numeral 
28. 

Articulo 86 parágrafo III 

numeral 3 

    

P
r
o
y

ec
to

s 

d
e
 

in
fr

a
e
st

r
u

c

tu
r
a

 s
o

ci
a
l Articulo 302 parágrafo 

I numeral 21  

Articulo 94 parágrafo 3 

numeral 2 

    

P
r
o
y

ec
to

s 
d

e
 

d
e
sa

rr
o

ll
o

 

p
r
o

d
u

c
ti

v
o

 Articulo 299 parágrafo 
II numeral 16 y 

Articulo 302 parágrafo 

I numeral 21  

Articulo 91 parágrafo I 
Numeral 3 inciso a y b; 

Articulo 92 parágrafo III 

numeral 1 al 6.  

Pilar 6: Soberanía 
Productiva Con 

Diversificación Y 

Desarrollo Integral Sin La 

Dictadura Del Mercado 

Capitalista. 

Articulo 24 numeral 6 

P
r
ev

e
n

ci
ó

n
 d

e
 

r
ie

sg
o

s 

  Articulo 100 parágrafo III, 

numeral 1 al 13 

Pilar 9: Soberanía 

Ambiental con Desarrollo 
Integral, Respetando los 

Derechos de la Madre 
Tierra 

Artículo 12, numeral 5 

Articulo 17, numeral del 
1 al 6 

Nota. Elaboración propia. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III                                                                                                                    
METODOLOGÍA DE LA 

INTERVENCIÓN 

  
 

3.1 Tipo de Intervención 

3.2 Universo o Población de Estudio 

3.3 Determinación del tamaño y diseño de la Muestra 

3.4 Selección de métodos y técnicas. 

3.5 Instrumentos de Relevamiento de Información 
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CAPITULO III                                                                                                          

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

3.1. Tipo de Intervención 

La guía metodológica del Instituto de Investigación y Capacitación en Ciencias 

Administrativas (IICCA), nos señala 4   tipos de intervención de la cual la intervención 

que se realiza en el   presente trabajo dirigido es: 

 

 

 

3.2. Universo o Población de Estudio 

Hernández Sampieri en su libro “Metodología de la investigación” explica que, una vez 

que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la población 

que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así, una 

población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones (Sampieri, 2014). 

Para la presente investigación que se llevara a cabo en el municipio de Palca los sujetos 

de investigación que se realizó por censo son:  

Intervención Tipo 2: Diagnóstico y Propuesta 
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Tabla 5. Unidades de Investigación 

 

Fuentes: Elaboración propia en base a información del GAM (Ver detalle en Anexos) 

(*) Solo servidores públicos según estructura organizacional actual 

 

La tabla nos muestra la unidad de análisis de 6 sectores encuestados los cuales son: 

Las organizaciones sociales de las cuales se consideró de uno a tres representantes de 69 

comunidades de las 76 existentes representando el 35% de la cantidad de encuestados. 

así también se tomó en cuenta 70 encuestas al ciudadano de a pie el cual representa el 19 

% de la cantidad de encuestados. Se consideró también a 84 empresas en el rubro 

comercial, servicios, minero, agricultura y ganadero el cual representa el 29%. El sector 

salud está compuesto por 11 centros de los cuales se realizó la encuesta, al personal 

médico y administrativo representando el 4%.  En el sector de educación se encuesto a 

los directores de los 10 núcleos que comprenden 56 unidades educativas en el municipio 

se realizó la encuesta a directores y profesores representando el 5%. Se realizaron 

encuestas a los servidores públicos que se encuentran en niveles de responsabilidad en el 

nivel directivo, administrativo y operativo de la estructura organizacional del municipio 

los cuales representa  el 8% de la  cantidad de encuestados. 

Cantidad de 

organizaciones 

por sector

N° de 

organizaciones 

encuestadas 

N° de encuestas
Total de 

encuestas
%

Organizaciones Sociales 80 65 4 130 35%

Juntas vecinales 4 3 2 6

Representantes de comunidades 76 62 2 124

Ciudadanos 70 70 1 70 19%

Sector empresarial y comercial 85 69 8 109 29%

Agricultura 4 4 2 8

Ganaderia 8 8 1 8

Comercio 62 50 1 50

12 2 24

Servicios 20 18 1 18

Mineria 3 1 1 1

Sector salud 11 10 3 16 4%

Centros de salud 11 6 2 12

4 1 4

Sector educación 56 17 2 17 5%

Unidades Educativas 56

Directores 10 1 10

Profesores 7 1 7

Servidores públicos (*) 96 28 1 28 8%

Totales 370 100%

POBLACION DE ESTUDIO

GAM PALCA
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3.4. Metodología de la investigación 

La presente investigación se desarrolló con un enfoque cualitativo y cuantitativo. 

Cuantitativo porque se medirán los datos obtenidos de manera estadística, se utilizarán 

instrumentos estadísticos predeterminados y datos numéricos y cualitativo para 

establecer los puntos de los grupos de interés, abordar la realidad subjetiva y contacto 

directo con los actores y escenarios. 

3.5. Selección de métodos y técnicas.  

El método de investigación que se realizó en la investigación es: 

 

 

Con un alcance descriptivo el cual consiste en llegar a conocer las situaciones, 

costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables.  

Entre las Técnicas que se utilizara en la investigación son:  

 

• Encuesta. 

Según (Grasso, 2006, pág.13), la encuesta es un procedimiento que permite explorar 

cuestiones que hacen a la subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un 

número considerable de personas. Permite explorar la opinión pública y los valores 

vigentes de una sociedad, temas de significación científica y de importancia en las 

sociedades democráticas. 

 A través de las encuestas se pueden conocer las opiniones, las actitudes y los 

comportamientos de los sujetos de estudio.  La encuesta es aquel procedimiento que 

Deductivo  
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tiene por objeto la captación y registro consciente y planeado de datos e información 

primaria sobre hechos, opiniones, juicios, motivaciones y situaciones relativas al tema 

que se investiga. 

 

• La entrevista. 

Las entrevistas y el entrevistar son elementos esenciales en la vida contemporánea, es 

comunicación primaria que contribuye a la construcción de la realidad, instrumento 

eficaz de gran precisión en la medida que se fundamenta en la interrelación humana. 

Proporciona un excelente instrumento heurístico para combinar los enfoques prácticos, 

analíticos e interpretativos implícitos en todo proceso de comunicar (Galindo, 1998, pág. 

277).  

• Observación. 

(Pardinas, 2005, pag.89), observación significa también el conjunto de cosas 

observadas, el conjunto de datos y conjunto de fenómenos. En este sentido, que 

pudiéramos llamar objetivo, observación equivale a dato, a fenómeno, a hechos.  

3.6. Instrumentos de Relevamiento de Información 

Según (Arandina, 2010) en su libro “Métodos y técnicas de investigación y aprendizaje” 

existen instrumentos de relevamiento de información primaria y secundaria. En la 

investigación que se realizara al Municipio de Palca serán necesarias utilizar los 

siguientes tipos de instrumentos de relevamiento de información: 

3.6.1. Información primaria 

Para el relevamiento de información, se utilizará las fuentes primarias de las técnicas de 

entrevistas, encuestas y observación.   

3.6.2. Información secundaria 

La fuente de información secundaria de la investigación no necesariamente es directa a 

nuestro objetivo de estudio. A continuación, se mostrará las distintas fuentes de 

información secundaria utilizadas: 

• INFO SPIE (Plataforma de datos Ministerio de Planificación del Desarrollo). 
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• Bibliografía relacionada a los modelos estratégicos municipales. 

• Documentos de la Gestión Municipal de Palca (POA Y PDM de gestiones 

pasadas). 

• Tesis referentes al tema de estudio. 

• Visitas a Instituciones relacionadas con la Gestión Municipal del Gobierno 

Autónomo Municipal las cuales son: 

o AGAMDEPAZ (Asociación de Gobiernos Autónomos Municipales de La Paz). 

o FAM (Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia). 

o Alcaldía Municipal de Palca. 

o Sub Alcaldía de Ovejuyo, Chuquiaguillo y Chinchaya. 

o Sitios web. 

3.7. Procesamiento de datos   

El análisis de datos que se utilizara es la estadística descriptiva, el cual nos ayudara a 

recolectar, ordenar, analizar representar los datos que se obtendrán de la encuesta, con el 

fin de describir apropiadamente las diversas características del estudio. El sistema de 

procesamiento que se utilizara, es el programa computacional Excel, el cual nos llevara 

a la interpretación de los resultados que se obtendrán. (Fernández &Baptista, 2010). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV                                                                                                                    
RESULTADOS Y DISCUCION 

  

 

4.1 Información Sistematizada 

4.2 Resultados 
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CAPITULO IV                                  

RESULTADOS Y DISCUSION                                                                                                                               

4.1 Información Sistematizada 

A continuación, se presenta el diagnostico obtenido de la investigación realizada en el 

municipio de Palca, con el propósito de identificar los principales problemas que tienen 

diferentes sectores en los cuales el GAM de Palca no ha podido tener una óptima gestión 

municipal. Así mismo los actores intervinientes para la elaboración del diagnosticó 

fueron: la sociedad civil representada por las Organizaciones sociales, sector productivo, 

gremial, unidades educativas, centros de salud y servidores públicos de la alcaldía de 

Palca, subalcaldías de Ovejuyo, Chinchaya y Chuquiaguillo. 

Tabla 6 Unidad de análisis 

 

 

 

 

Cantidad de 

organizaciones 

por sector

N° de 

organizaciones 

encuestadas 

N° de encuestas
Total de 

encuestas
%

Organizaciones Sociales 80 65 4 130 35%

Ciudadanos 70 70 1 70 19%

Sector empresarial y comercial 85 69 8 109 29%

Sector salud 11 10 3 16 4%

Sector educación 56 17 2 17 5%

Servidores públicos (*) 96 28 1 28 8%

Totales 370 100%

POBLACION DE ESTUDIO

GAM PALCA

35%

19%

29%

4%

5%

8%

Organizaciones Sociales Ciudadanos

Sector empresarial y comercial Sector salud

Sector educación Servidores públicos (*)

Figura 15. Unidad de análisis identificada a los seis sectores por 

porcentaje. 
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4.1.1. Diagnóstico de las Organizaciones sociales 

A continuación, se expone los resultados obtenidos de la investigación realizadas a las 

juntas vecinales, centrales agrarias, sindicatos agrarios, sindicatos de transporte, 

centrales, sub centrales, Bartolina Sisa, Tupac Kataris, representantes de las 

comunidades del municipio de Palca, que han manifestado las siguientes necesidades. 

(Ver anexo 6,7). 

 

 

 

 

 

 

 

De los resultados obtenidos de la investigación de campo se ha podido evidenciar que:  

 De acuerdo a los representantes de las organizaciones sociales del municipio, el 

59% considera que el Gobierno Autónomo Municipal de Palca, da respuesta a la 

solicitud en cuanto a trámites, otorgación de servicios y proyectos que demanda 

la ciudadanía.  

 El 41% de los encuestados, establece que el GAM de Palca no da respuesta 

oportuna a las demandas, considerando que en algunos casos representa costo y 

tiempo debido a que tienen que ir constantemente al municipio para ser 

atendidas, existiendo así mucha demora en la tramitación de las mismas.  

 

 

Figura 16. ¿Las demandas de las Organizaciones Sociales tienen 

respuesta del GAM de Palca? 

Si
59%

No
41%

Si No

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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Las Organizaciones Sociales califican la actitud y disposición del servidor público de la 

siguiente forma: 

 El 62% de los encuestados califican que la atención es regular debido a que no 

existe un interés por parte de los funcionarios públicos por la excesiva carga de 

trabajo que tienen, principalmente en la sub alcaldía de Ovejuyo, ya que se 

encuentra la mayoría de los servicios, y en algunos casos la falta de experiencia 

en funcionarios nuevos imposibilita la atención oportuna, teniendo así una 

demora en las demandas.   

 El 31% expresa que la atención del GAM de Palca es buena, ya que trata de dar 

las soluciones en forma rápida en coordinación conjunta con los representantes 

de las organizaciones sociales, en beneficio de la ciudadanía.   

 El 5% de los representantes califica que la atención del GAM de Palca es 

excelente debido a que la atención que brinda es eficiente.  

 Finalmente, el 3% califica que la atención es mala y deficiente debido a que no 

hay predisposición de los funcionarios en avanzar las demandas solicitadas. 

 

 

 

 

Figura 17. Actitud y disposición del servidor público en la atención 

a las organizaciones sociales. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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En cuanto a la conclusión de obras planificadas se puede evidenciar que: 

 El 61% responden a que el GAM de Palca, si ha concluido las obras planificadas 

en la gestión pasada incluidas en su POA. 

 Y el 39% responde a que no han concluido algunas obras como ser: 

o La apertura de caminos en comunidades alejadas y conclusión de asfaltado de 

Cotaña hasta Palca, para obtener un tránsito fluido a los camiones que 

transportan diferentes cultivos, de esta manera apoyar así a la actividad del 

comercio, siendo así la principal ruta de entrada al municipio de Palca.  

o No resolvieron el tema de sistema de agua potable y alcantarillado, siendo así 

servicios básicos indispensables en todas las comunidades.     

o Refacciones en el municipio como ser plazas, iglesias y arreglo de calles. 

o Falta de conclusión de escuelas principalmente en las comunidades de 

Cayimbaya, Mutuaya, y Palca, contando así todavía con infraestructuras 

antiguas e inconclusas.  

o Finalmente, no se concretó los proyectos de micro riego para la actividad 

productiva.  

 

 

 

Figura 18.  ¿Se concluyen las obras planificadas con las 

organizaciones sociales y el GAM de Palca? 

Si

61%

No

39%

Si No

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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De acuerdo a las demandas exigidas a convertirse en programas y proyectos por las 

organizaciones sociales se puede identificar que: 

 El 88% demanda la conclusión en asfaltado de diferentes lugares del municipio y 

el arreglo de caminos vecinales. 

 El 56% considera necesario gestionar proyectos de agua potable en sus 

diferentes fases como ser, proyecto Mi agua 1, Mi agua 2 y construcción de 

represas. 

 El 24%, demanda infraestructura en los colegios, arreglo de las mismas y 

ampliación de ambientes para mejorar la calidad ambiental de la educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Programas y proyectos demandados por las 

Organizaciones Sociales. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 20. Actividades económicas no explotadas en el Municipio. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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En cuanto a las actividades económicas que NO están siendo explotadas y requiere el 

apoyo del GAM de Palca son las siguientes: 

 El 98% considera que la actividad ganadera debe ser explotada y requiere el 

apoyo por parte del GAM de Palca. 

 El 88% considera que la actividad de agricultura no es potencializada, esto 

debido a que la mayoría de las hectáreas son utilizadas para el pastoreo y no así 

para el cultivo. 

 El 19% considera que la actividad de comercio no está siendo potencializada por 

la falta de caminos en buen estado especialmente en comunidades alejadas y esto 

impide la comercialización de los cultivos de frutas, hortalizas y legumbres, que 

son llevadas a mercados de la ciudad de La Paz.    

 Otra actividad que no está siendo explotada es el turismo con un 18% el cual 

consideran importante, aprovechando los diferentes atractivos turísticos como 

ser el Cañón de Palca, presencia de los nevados del Illimani, Mururata, 

derivadas en lagunas naturales y algunos sitios arqueológicos, hace potencial el 

desarrollo de este rubro en el municipio.  

  El 12% indica que no están siendo explotadas los recursos hídricos, fuertes 

fluviales de agua que se encuentra en la Cordillera Oriental, considerando así la 

construcción de represas por parte del GAM de Palca para el procesamiento de 

agua potable.  

 El 11% indica que tanto organizaciones sociales y ciudadanos demandan la 

explotación de minerales, siendo así explotadas solo por empresas privadas y no 

así por el GAM de Palca. 

 El 8% indica que existe una planta de fuente hidroeléctrica que tampoco está 

siendo explotada aprovechando los fuertes fluviales que existe. 
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De acuerdo a la investigación realizada se puede identificar que:  

 El 98% responde a que SI, el GAM de Palca, trabaja en coordinación mediante 

ampliados, seminarios, asambleas con los representantes de cada sector. 

 El   2% de los representantes indica que NO hay una buena coordinación en 

cuanto a sus demandas, debido a la de lejanía de algunas comunidades 

representando así tiempo y costo para ser atendidas las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos por los representantes de las organizaciones 

sociales el 100% indican que el GAM de Palca si hace su rendición de cuentas de forma 

bimestral, anual y una vez concluida su gestión, en asambleas generales con las 

organizaciones sociales. 

Figura 21. ¿Las Organizaciones Sociales planifican con el GAM 

de Palca el desarrollo económico y social? 
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 Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

 

Figura 22. El GAM de Palca rinde cuentas a las organizaciones 

sociales. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada  
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4.1.2. Diagnóstico de los Ciudadanos 

En esta parte del diagnóstico se expone los resultados obtenidos de la investigación 

realizadas a   los ciudadanos tanto del área rural y urbana del municipio de Palca, que 

han manifestado las siguientes necesidades. (Ver anexo 8). 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados en la investigación el 43% de la ciudadanía considera que 

el GAM de Palca atiende a las demandas en cuanto a trámites y servicios, mientras que 

el 57% responde que no son atendidas las demandas por el GAM de Palca, identificando 

así las principales razones: 

 El 51% de los encuestados explican que el costo y tiempo por las demandas es 

la principal razón, debido a la lejanía de algunas comunidades representando 

una dificultad para la realización de trámites y servicios ya que representan 

tiempo y costo para el ciudadano el trasladarse de su comunidad a la sub 

alcaldía donde se centraliza la mayoría de los servicios. 

 El 26% considera que una de las principales razones por las que hay demora en 

la atención de trámites y servicios es la falta de atención en la alcaldía de Palca 

ya que los tramites de catastro, aprobación de planos y otros solo se los realiza 

en la sub alcaldía de Ovejuyo y en las demás sub alcaldías solo cuentan con el 

servicio de pago de impuestos.  

Figura 23. ¿El GAM de Palca atiende a las demandas de los 

ciudadanos? 
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43%
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 Un 15% de la ciudadanía responde que existe una demora en los trámites 

principalmente en la aprobación de planos creando molestia en los ciudadanos. 

 Un 26% considera que existe mucha burocracia al momento de la realización 

de los diferentes   tramites, además que no existe una respuesta ágil a las 

demandas solicitas al GAM de Palca. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la investigación realizada se puede mencionar que: 

 El 71% de la ciudadanía califica que la actitud y disposición del servidor público 

es regular debido a que los funcionarios tardan en atender las solicitudes en 

cuanto a tramites, así también cuando no se realiza un debido seguimiento existe 

abandono de las mismas lo cual implica empezar de nuevo el trámite ,esto  

representa costo y tiempo a las demandas ya que es  un factor que  causa 

problemas  a los ciudadanos de  comunidades alejadas  debido al costo que    

representa  en ir a  la sub alcaldía a realizar el trámite, también el tiempo que se 

demora  en   trasportar solo para  hacer un  trámite . 

 El   29% de la ciudadanía afirma que la actitud y disposición del empleado del 

GAM de Palca es buena ya que cuando existe predisposición por esta razón la 

atención es buena y eficiente. 

 

 

Figura 24. Actitud y disposición del servidor público en la 

atención a los ciudadanos. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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Los trámites que demoran más en ser atendidos por el GAM de Palca son:  

  Catastro con el 74%. 

 Aprobación de planos con 61%. 

 Otros (trámites para obras) 25%. 

 Línea y nivel 24%. 

 Licencia de funcionamiento con 12%. 

 Actualización de planos 10%. 

De acuerdo a la ciudadanía responde que los tramites mencionados solo son atendidos 

en la sub alcaldía de Ovejuyo existiendo así una demanda de los ciudadanos para que las 

otras sub alcaldías de Chuquiaguillo y Chinchaya atiendan los servicios principalmente 

de catastro y aprobación de planos, ya que en estas solo atienden el pago de impuestos, 

así también la alcaldía de Palca cuente con la prestación de servicios al ciudadano. 

 

 

 

 

 

Figura 26. Servicios que deben ser atendidos por el GAM de Palca. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 25. Tramites que demoran en ser atendidos por el GAM de 

Palca al ciudadano. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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Los servicios que deben ser resueltos por el GAM de Palca para poder mejorar la 

calidad de vida del ciudadano son: 

 El 86% considera que el recojo de basura es un problema de todo el municipio, 

causando enfermedades infectocontagiosas, gastrointestinales afectando a toda la 

ciudadanía en general. 

 El 84% considera que existe un descuido en la protección ambiental y cuidado 

del medio ambiente debido a la contaminación de empresas mineras 

principalmente en los principales fluviales de los cuales hacen uso.   

 El 60% de los ciudadanos demandan los servicios básicos de luz y agua 

principalmente en los distritos Quillihuaya, Palca y Cohoni. 

 El 42% de los ciudadanos considera que el servicio de obras de mejoramiento 

debe ser resuelto ya que existe necesidades de arreglos en la infraestructura del 

municipio como ser en las plazas principales, iglesias, áreas recreacionales, 

sedes sociales y caminos principales. 

 El 42 % considera que la seguridad ciudadana es un servicio que deber ser 

resuelto con urgencia debido a los diferentes robos y asaltos que existen en las 

comunidades, careciendo de retenes policiales en algunas comunidades. 

 Finalmente, el 38 % de la ciudadanía considera que es necesario el Alumbrado 

público en las principales plazas de cada comunidad primordialmente para 

complementar la seguridad de los ciudadanos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de 

Palca para mejorar la educación pública. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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Las necesidades más importantes que debería ser atendido por el GAM de Palca, para 

mejorar la educación pública son: 

 El 82% de la ciudadanía considera que es necesaria la compra y/o dotación de 

mobiliario nuevo como pizarrones, pupitres, escritorio y material de escritorio. 

 Un 78% considera que los profesores son insuficientes en colegios con mayor 

afluencia estudiantil principalmente en los colegios de Pedro Domingo Murillo I 

y II, San Geronimo, Joaquin, Tuhuaco, Cayimbaya y Cohoni. Así también en la 

mayoría de los colegios demandan profesores de diferentes áreas ya que muchas 

veces son contratados por la misma unidad educativa.   

 El 33% de la ciudadanía considera que los equipos de computación deberían 

tener un debido mantenimiento considerando la existencia de varios equipos que 

se encuentran en desuso. 

 El 30% considera importante resolver la falta de infraestructuras, así como la 

conclusión de obras que se están realizando. 

 Finalmente, el 9% considera que el transporte escolar se debería implementar en 

lugares alejados con mayor número de estudiantes ya que en algunos casos los 

estudiantes vienen de lugares lejanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los aspectos más importantes que la ciudadanía considera que debería ser atendido por 

el GAM de Palca para mejorar la salud pública son: 

Figura 28. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de 

Palca para mejorar la salud pública. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada.                          
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 El 93% de la ciudadanía considera que deberían mejorar la infraestructura de los 

centros de salud y en algunos casos ampliar ambientes para implementar nuevas 

áreas de atención de pediatría y odontología.   

 El 80% de la ciudadanía demanda que se realice más campañas de 

concientización al ciudadano de control médico y cumplimiento de vacunas en 

niños menores de 5 años, así también de campañas de prevención y educación 

sexual en colegios. 

 El 51% considera que se debería realizar el mantenimiento correspondiente de 

los equipos existentes, así como el instrumental médico que se utiliza.   

 El 50% considera que el personal médico es insuficiente en los centros de salud 

con mayor afluencia de la ciudadanía, además que en algunos centros de salud 

no existe la debida atención por falta de especialistas principalmente en el área 

de odontología y pediatría.   

 El 46% considera que falta mobiliario médico en los 10 centros de salud. 

 El 23% demanda el seguro escolar para los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Las obras que no fueron atendidas y son requeridas por la ciudadanía son: 

 El 94 % de la ciudadanía responde que no fueron atendidas las obras de 

infraestructura como ser las sedes sociales, plazas de las comunidades. 

 El 83% considera que no fueron atendidas las demandas en cuanto al 

mejoramiento de los caminos de los distritos de Cohoni, Palca y Quillihuaya ya 

Figura 29. Solicitud de obras no atendidas por el GAM de Palca. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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que son las principales vías de transporte de productos agrícolas que salen para 

su debida comercialización.  

 El 71% responde que no se ha resuelto las demandas en cuanto al servicio de 

agua potable considerando que en la mayoría de las comunidades utilizan 

iniciativas propias para la obtención de agua potable. 

 Un 48% considera que no cuenta con redes de alcantarillado en el área rural del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados en la investigación nos muestra que: 

 El 84% considera que no se toma en cuenta los reclamos para mejorar la 

atención de los servidores públicos, la principal razón a la percepción del 

ciudadano son que el servidor público no tiene mucho interés   en recibir los 

reclamos que son denunciados por la ciudadanía y en cierto punto son olvidados 

y en la mayoría de los casos no se los toma en cuenta. 

 El 16% de la ciudadanía considera que el GAM de Palca tomo en cuenta los 

reclamos, para mejorar la atención de los servidores cuando solicita servicios y 

tramites.  

4.1.3. Diagnóstico del sector Empresarial 

En esta parte del diagnóstico se expone los resultados obtenidos de la investigación 

realizada al sector empresarial, productivo, así como a dueños de tiendas comérciales y 

Figura 30. ¿El GAM de Palca atiende los reclamos de trámites y 

servicios? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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negocios establecidos en el municipio de Palca mismos que manifestaron sus 

necesidades: 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación, indica que las actividades económicas 

existentes son: 

 El 68% pertenece a la actividad económica del comercio, siendo en su mayoría 

unipersonales, las que consta de tiendas de barrios, librerías, cabinas telefónicas, 

tiendas de electrodomésticos, abarrotes, tiendas de repuestos automotrices, 

chaperías, tiendas de ropa, bazares, material de construcción y farmacias.  

 El 17% realizan la actividad económica de servicios, la   que consta de bancos, 

restaurantes y alojamientos. 

 El 7% corresponde al sector de agricultura, esta cantidad es relativamente baja 

debido a que la mayoría de las personas que realizan esta actividad lo hacen para 

consumo propio en su mayoría y para la comercialización en proporciones 

menoristas y no así establecidas como una empresa. 

 El 7% realizan la actividad económica de ganadería y al igual que la agricultura    

las circunstancias son similares. 

 Finalmente, el 1% realizan la actividad económica de minería, siendo empresas 

chinas las que realizan este rubro. 

Figura 31. Actividades económicas en el municipio de 

Palca. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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Se puede identificar de acuerdo a la investigación realizada que los servicios que no 

cuentan las empresas en el municipio de Palca son: 

 El 78% considera que el aseo urbano es un problema constante, ya que esta 

problemática afecta en prestación de los servicios, de esta manera imposibilita 

contar con las normas de higiene y salubridad que debe tener en una empresa. 

 El 77% considera que la seguridad ciudadana es importante debido robos, 

destrozos   y   rayado de paredes que realizan los delincuentes. 

 El 63% considera que el alumbrado público sería un benéfico tanto para la 

seguridad de las empresas y de los clientes, así también en la atención en horas 

más extendidas. 

 El 61% considera que el arreglo de caminos sería importante ya que   ayudaría   

al trasporte de los productos para   su comercialización.  

 Finalmente, el 47% considera que la implementación de los servicios de agua, 

luz y alcantarillo ayudaría a las empresas ya que existe lugares geográficos que 

no cuenta con los servicios. 

 

 

 

Figura 32. Servicios que no cuentan las actividades económicas y 

deben ser atendidas por el GAM de Palca. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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Los trámites que demoran en ser atendidos por el GAM de Palca son: 

 Línea y nivel con el 40%  

 Catastro el 33% 

 Permisos y patentes 8% 

La principal razón es el desconocimiento o falta de entendimiento que tiene en los 

requisitos que exigen a la hora de realizar trámites.  

 

 

 

 

 

 

 

Se pudo identificar mediante la investigación que el GAM de Palca no realiza ningún 

tipo de coordinación con las Empresas, Microempresas, Pymes y sector comercial 

existentes en el municipio. 

 

Figura 33. Trámites que demoran en ser atendidas por el GAM de 

Palca a las empresas. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 

Figura 34. ¿El GAM de Palca coordina con el sector  empresarial 

y comercial el desarrollo del municipio? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada.  
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 El 72% considera que el GAM de Palca no realizó ningún tipo de medida 

preventiva para evitar los desastres naturales que pudiesen existir. 

 El 19% considera que el GAM de Palca realizo la limpieza de ríos Mutuhaya y el 

rio Huancapampa las cuáles son las principales fuentes de agua que tiene el 

municipio. 

 El 7% de los encuestados considera que el GAM de Palca realizo pozos de 

tormenta y sumideros. 

 Finalmente, el 6% considera que el GAM de Palca realizo fumigación de plagas 

y en algunos casos colaboro con la dotación de químicos.  

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados en la investigación nos muestra que un 100% de las 

empresas considera que el GAM de Palca no cuenta con ordenanzas que permita 

Figura 36. ¿Existe sanciones y/o multas para controlar la 

contaminación ambiental? 

Si;
0%

No; 
100%

Si No

 Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada.  

Figura 35. Medidas preventivas que realiza el GAM de Palca  
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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controlar la contaminación ambiental para proteger el medio ambiente y la salud de los 

habitantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede identificar de acuerdo a la investigación realizada que: 

 El 72% de las empresas califica que la atención que brinda el GAM de Palca es 

regular debido a que no hay una buena orientación e información a la hora de 

realizar trámites, ya que los requisitos no son claros, para personas que 

desconocen del trámite. 

 Mientras que el 24% considera que la atención es mala, debido a que no hay una 

retardación de avance en canto a trámites que las empresas realizan.   

 Finalmente, un 4% considera que la atención es buena especialmente en el área 

urbana.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. ¿El GAM de Palca realiza proyectos que beneficien a las 

empresas? 
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91%
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 37. Actitud y disposición del servidor público en la 

atención de trámites y servicios a las empresas-negocios. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada.  
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De acuerdo con los resultados en la investigación nos muestra que:  

 El 91% considera que el GAM de Palca no realizó ningún tipo de proyecto en 

coordinación con las empresas.  

 Mientras que el 9% considera que el GAM de Palca si realizo proyectos que 

beneficien la actividad económica en favor a las empresas, de la cual se destaca 

el proyecto de “infraestructura productiva” que se realiza en 59 comunidades con 

el apoyo de micro riego de esta manera ayuda a los cultivos en épocas de sequía, 

así como la mejora de los principales caminos del municipio. 

4.1.4. Diagnóstico del sector Salud   

En el siguiente diagnostico se expone los resultados obtenidos de la investigación 

realizadas en   los 10 centros de salud con los que cuenta el municipio de Palca, 

compuesto por el personal médico, enfermeros e internos que han manifestado las 

necesidades que el GAM de Palca debería solucionar (Ver anexo 13,14):  

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la atención de necesidades en los centros de salud se pudo evidenciar que:  

 El 19% dice que SI el GAM de Palca, atiende las necesidades de los centros de 

salud en cuanto a equipamiento, infraestructura y mantenimiento.     

 El 81% dice que NO atiende, debido a que:  

o No existe un equipamiento adecuado en cuanto a suministros médicos. 

o No se está haciendo el debido mantenimiento a los centros de salud.  

Figura 39. ¿El GAM de Palca atiende las necesidades del sector 

salud? 

SI

19%

NO

81%

SI NO

 Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada.   
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o En algunos casos no cuentan con una infraestructura propia en el caso del 

Centro de salud Tahuapalca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los servicios que el centro de salud NO cuenta y el GAM debe de resolver 

se puede identificar que:  

 El 69% corresponde al aseo urbano ya que no existe debida norma en cuanto al 

recojo de desechos hospitalarios el cual representa un peligro para la población.  

 Un 56% demanda seguridad ciudadana ya que no cuenta con retenes policiales ni 

guardias municipales en las comunidades y esto representa una inseguridad 

ciudadana. 

 El 44% se puede identificar que corresponde a la falta de servicios básicos 

demandando así el servicio de gas, solo existiendo en el área urbana y no así en 

el área rural, otro factor demandado es el alcantarillado que es muy importante 

para evitar la contaminación ambiental y el servicio de agua potable lo cual es 

indispensable para el centro de salud.  

 Un 44% demanda alumbrado público en las comunidades que no cuentan con 

alumbrado público, representando un peligro para la ciudadanía ya que impide 

trasladarse fácilmente a los centros de salud.  

 

Figura 40. Servicios que el GAM de Palca debe atender en el 

sector Salud. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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Figura 41. ¿El Personal médico es suficiente para atender las 

necesidades de la población? 

Si

44%

No

56%

Si No

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El 56% indica que NO es suficiente el personal médico, debido a que en algunos 

centros de salud existe falta de personal médico especializado como ser el 

servicio de odontología y también personal administrativo para la atención. 

 Y un 44% está conforme con el personal que cuenta su centro de salud debido a 

la poca cantidad de población que existe por el lugar. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a las necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Palca, de acuerdo a 

los resultados se puede identificar las siguientes: 

Figura 42. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de 

Palca para mejorar el servicio de salud. 
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 Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 El 44% demanda que el GAM de Palca, debe resolver las necesidades en cuanto 

a equipamiento de suministros médicos, materiales e insumos y reposición de 

equipos en mal estado.  

 El 38% también demanda la refacción y mantenimiento en cuanto a 

infraestructura y servicios sanitarios. 

 El 31% indica que el GAM de Palca debe gestionar al SEDES en cuanto al 

personal médico, así como especialistas en el área de odontología, como también 

se necesita personal administrativo para una debida atención de los centros de 

salud.  

 El 13% demanda también el debido mantenimiento de equipos médicos, como 

también el instrumental médico que se encuentra en mal estado. 

 El 13 % solicita el seguro de salud para escolares y ciudadanos, debido a la 

extrema pobreza de las comunidades ya que muchos estudiantes sufren de 

distintas enfermedades lo cual es indispensable la atención médica y la debida 

medicación.  

 

 

 

 

 

En cuanto al personal médico del centro de salud se puede identificar que: 

 El 100% del personal es profesional con experiencia. 

 Un13% del personal son internos que son designados por el SEDES presentados 

por diferentes universidades. 

 Un 6% del personal es recién graduado y el otro 6% son residentes.   

 

 

Figura 43. Personal médico del sector salud. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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En cuanto a la coordinación del GAM de Palca y los centros de salud se puede 

identificar que: 

 El 56 % indica que si hay una buena coordinación con su centro de salud y el 

GAM de Palca para las campañas. 

 Y un 44% indica que no hay una buena coordinación debido a que no reciben 

recursos ni materiales de apoyo del GAM de Palca. 

 

 

 

 

 

 

 El 69% indica que no son suficientes debido a que los suministros médicos se 

acaban muy rápido, también se puede identificar que existe un retraso en la 

dotación de medicamentos  

 El 31% indica que si el GAM de Palca atiende la debida provisión de 

medicamentos y suministros médicos de acuerdo a la norma. 

Figura 45. ¿La Provisión de medicamentos y suministros 

suficientes para atender necesidades de la población? 

SI

31%

NO

69%

SI NO

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 44. ¿Existe coordinación de campañas de salud con el 

GAM de Palca? 
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56%
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SI NO

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 El 81% indica que SI el GAM de Palca, planifica y coordina con su centro de 

salud a través del Responsable Municipal de salud de Palca. 

 El 19% indica que no hay una debida coordinación con su centro de salud 

existiendo así demandas no atendidas. 

4.1.5. Diagnóstico del sector Educación  

En el siguiente diagnostico se expone los resultados obtenidos de la investigación 

realizadas a los 10 núcleos, compuestos por 58 centros de educación con los que cuenta 

el municipio de Palca, la encuesta fue dirigida a los directores y el personal docente, que 

han manifestado las necesidades de educación del municipio de Palca. (Ver anexo 

11,12). 

 

 

 

 

 

 

Figura 46. El sector salud planifica con el GAM de Palca para 

mejorar la salud. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 

Figura 47. ¿El GAM de Palca atiende las necesidades del sector 

Educación? 
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65%
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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En cuanto a la atención de necesidades de las Unidades Educativas se puede evidenciar 

que: 

 El 65% responde que el GAM de Palca,  NO  se preocupa en atender las 

demandas de educación como ser: mantenimiento y refacciones en 

infraestructura, así también la  falta de equipamiento en cuanto a mobiliarios ya 

que la mayoría de los establecimientos siguen trabajando con mobiliarios 

antiguos, los cuales no permite un buen ambiente para mejorar la calidad del 

estudiante, también  manifiesta la falta de atención en cuanto a la dotación de 

materiales e insumos, incluyendo material de apoyo a los centros educativos y la 

falta de presupuesto ya que consideran que no es suficiente . 

 El 35% responde que el GAM de Palca SI atiende a las necesidades de las 

Unidades Educativas en cuanto al equipamiento, infraestructura y mantenimiento 

del centro de educación. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a los servicios que el GAM de Palca debe atender se pudo identificar  que: 

 El 71% demanda la atención por parte del GAM de Palca al aseo urbano debido 

a que no se realiza el recojo adecuado de la basura y se improvisa la quema de 

desechos en diferentes comunidades. 

 El 53% demanda seguridad ciudadana ya que no cuenta con retenes policiales en 

las comunidades representando así un peligro en la seguridad de los estudiantes.  

Figura 48. Servicios que el GAM de Palca debe atender en el sector 

Educación. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada  
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 El 47% demanda los servicios básicos de: alcantarillado ya que este servicio no 

existe en la mayoría de los centros de educación y representa un perjuicio 

incluso en los ambientes sanitarios, también demanda el servicio de agua 

potable, energía eléctrica especialmente en los centros de educación más lejanos. 

 Y el 47% demanda alumbrado público en las comunidades ya que impide 

trasladarse al centro educativo en horarios nocturnos.    

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto al resultado obtenido del personal docente y administrativo es suficiente para 

cumplir los objetivos de gestión se puede evidenciar que:   

 Un 71% indica que NO es suficiente el plantel docente, debido a que:  

o  La falta personal docente debido a que en algunos centros educativos 

existe exceso de estudiantes lo cual ocasiona que docentes de primaria 

también enseñen en secundaria y tampoco hay docentes en áreas técnicas. 

 Un 29% indica que la cantidad de personal es suficiente debido a que cuentan 

con el plantel docente completo.  

 

 

   

 

Figura 49. ¿El Personal docente y administrativo es suficiente 

para atender las necesidades del sector educación? 
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71%
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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En cuanto a las necesidades que deben ser atendidas por el GAM de Palca, de acuerdo a 

los resultados se puede identificar las siguientes necesidades: 

 El 88% demanda infraestructura en cuanto a la ampliación de ambientes, 

refacción, mantenimiento de aulas y servicios sanitarios. 

 El 41% también demanda la dotación de material de escritorio. 

 El 29% demanda viviendas para maestros ya que esto representa un presupuesto 

adicional para los maestros. 

 El 24% demanda la dotación de equipos de computación y el debido 

mantenimiento de los mismos. 

 El 12% demanda Guardería municipal esto en beneficio y apoyo al plantel 

docente femenino. 

 El 6% demanda la dotación de desayuno escolar ya que por problemas limítrofes 

no existe la dotación del servicio en algunos centros de educación. 

  Y el otro 6% demanda Cámaras de seguridad ya que en algunas unidades 

educativas todavía no fueron implementadas para la seguridad estudiantil. 

 

 

 

Figura 50. Necesidades que deben ser atendidas por el GAM de 

Palca para mejorar la educación. 

0

3

6

9

12

15

18

Infrestructura Guarderia

municipal

Material de

Escritorio

Equipos

tecnológicos

Desayuno

escolar

Camaras de

seguridad

Vivienda para

maestros

CANTIDAD 15 2 7 4 1 1 5

PORCENTAJE 88% 12% 41% 24% 6% 6% 29%

88%

12%

41%

24%

6% 6%

29%

T
o
t
a
l 

d
e

 E
c
u

e
s
t
a
s
 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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En cuanto a la coordinación de las ferias y campañas de las unidades educativas y el 

GAM de Palca se puede identificar que: 

 Un 71% indica que no existe coordinación debido a que no hay una participación 

del GAM ya que se envían notas y no hay respuesta correspondiente al área de 

educación, tampoco reciben recursos ni materiales de apoyo. 

 Un 29 % indica que si existe una buena coordinación con el GAM de Palca. 

 

 

 

 

 

 

 El 88% indica que NO existe una coordinación con las Unidades Educativas y el 

GAM de Palca, ya que estas son actividades curriculares.  

Figura 52. ¿Los centros educativos planifican con el GAM de 

Palca para mejorar la educación? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 51. ¿Existe coordinación de ferias y campañas de 

educación con el GAM de Palca? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 El 12% indica que SI el GAM de Palca, planifica y coordina con las Unidades 

educativas a través del Director Distrital de Palca con el objetivo de mejorar el 

nivel de educación en los establecimientos. 

4.1.6. Diagnóstico de los Servidores públicos 

En el siguiente diagnostico se expone los resultados obtenidos de la investigación 

realizadas a los servidores públicos de la alcaldía de Palca, sub alcaldías de Ovejuyo, 

Chinchaya y Chuquiaguillo, que expondrán las necesidades para alcanzar los objetivos y 

metas de gestión y mejorar en la atención a la población. (Ver anexo 15). 

 

 

 

 

 

 

 

Los principales problemas que tienen los servidores públicos del GAM de Palca en la 

prestación de servicios son:  

 El   59% de los servidores públicos expresan la falta de recursos económicos es 

un problema debido a que no se destina fondos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

 El 56% considera que falta de recursos humanos es un problema principalmente 

en el área operativa, principalmente para el de control y monitoreo de las obras. 

 El 37% considera que los procesos y procedimientos para los servidores no son 

bien claros y muchos funcionarios no tienen muy claro   las tareas que deben 

desempeñar, así también por este motivo existe duplicidad de funciones. 

 El 30% considera que el personal es poco comprometido con el trabajo. 

Figura 53. Problemas en la prestación de servicios al ciudadano. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 Finalmente, un 4% considera que la existencia de la unidad de catastro en la sub 

alcaldías de Chinchaya y Chuquiaguillo es necesaria. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados de la investigación nos muestra que:  

 El 63% considera que el GAM de Palca cuenta con los procesos y 

procedimientos orientados al cumplimiento de los objetivos de gestión. 

 Mientras que el 37% considera no cuenta con un manual de procesos y 

procedimientos. 

 

 

 

 

 

 

Los trámites que demoran más en ser atendidos por el GAM de Palca son: 

 El 48% corresponde a la Solicitud de obras.  

 44% Aprobación de planos.  

 33%Licencia de funcionamiento.    

Figura 55. Tramites que demoran en ser atendidos por el GAM de Palca. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 54. Los procesos y procedimientos están orientados al 

cumplimiento de los objetivos de gestión. 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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 30% Catastro, finalmente, el 15%Actualización planos. 

 

 

 

 

 

 

 

Los servicios que demoran más en ser atendidos al ciudadano en consideración de los 

funcionarios públicos son: 

 El 63% explican que el aseo urbano demora en el recojo y no cumple los 

horarios previstos.  

  El 48% considera necesario aumentar la seguridad ciudadana. 

 El 40% considera que el trámite de servicios básicos de agua potable, 

electricidad y alcantarillado demora en la atención. 

 El 30% considera que el trámite de solicitud de alumbrado público en las 

comunidades son los que más demoran en ser atendidos. 

 

 

 

 

 

 

Figura 56. Servicios que demoran en ser atendidos por el GAM de Palca. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 

Figura 57. Capacitaciones requeridas para los servidores públicos. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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Para mejorar el trabajo en el municipio de Palca los servidores públicos consideran 

necesario la capacitación en: 

 El 56% considera necesario capacitarse en el área de   Aspectos Técnicos. 

 El 56% tiene la necesidad de capacitarse en cuanto a Aspectos Administrativos. 

 El 52% también considera necesario capacitarse en el área de procesos y 

procedimientos para la atención de trámites y servicios.  

 El 41% cree conveniente la capacitación en el área de aspectos legales. 

 El 30%   requiere cursos de capacitación para el uso de la tecnología TIC’s. 

 El 11% considera una capacitación en el área de relaciones humanas. 

 Finalmente, el 4% considera la capacitación en Gestión Pública municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados se muestra que el 56% afirma que el   personal puede 

expresar sus inquietudes y sugerencias en reuniones o encuentros formales para mejorar 

la gestión municipal, mientras que el 44% considera que no encuentran necesario 

expresar sus inquietudes y sugerencias. 

 

 

 

 

 

Figura 59.  ¿El GAM de Palca atiende los reclamos de los ciudadanos? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada.  

Figura 58. ¿Existe Participación del personal para mejorar la gestión 

municipal? 
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56%

No

44%

Si No

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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De acuerdo con los resultados en la investigación se muestra que:  

 El 89% de los servidores públicos considera los reclamos provenientes de los 

ciudadanos para mejorar los servicios y tramites que brinda el GAM de Palca,  

 Mientras que el 11% considera que no toman en cuenta los reclamos de los 

ciudadanos porque no cuentan con un buzón de sugerencias para mejorar el 

servicio. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo con los resultados en la investigación se muestra que:  

 El 85% de los servidores públicos considera que si conocen las funciones que 

desempeñan ya que es importante para desempeñar el trabajo que realizan.  

 Mientras que el 11% considera que no conocen a cabalidad las funciones exactas 

que deberían desempeñar, es por eso que existe duplicidad de funciones. 

 

 

 

 

 

 

El GAM de Palca mide el desempeño de la siguiente manera: 

Figura 60. ¿Los servidores públicos conocen sus funciones? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 61. Evaluación del desempeño de los servidores públicos en 

relación a los objetivos y metas de gestión. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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 El 37% de los servidores públicos indica que se mide el desempeño   de acuerdo 

al cumplimiento de los objetivos y metas propuestas al principio de cada gestión. 

 El 22% indica que el desempeño es medido por la culminación de proyectos en 

base a la ejecución presupuestaria. 

 El otro 22% considera que el desempeño se mide atreves de informes de 

procesos. 

 El 22% considera que no se mide el desempeño de ninguna forma. 

 Finalmente, un 11% considera que el desempeño se mide mediante un informe 

general al   culminar la gestión. 

4.1.6.1. Diagnóstico de Entrevista - Servidores públicos 

De acuerdo al siguiente diagnóstico de las entrevistas realizadas (ver anexo 18) a los 

servidores públicos del GAM de Palca, podemos identificar las principales falencias, de 

esta manera se podrá realizar algunos lineamientos que nos permitirá optimizar la actual 

estructura organizacional del municipio, para tener una mejora en la atención de trámites 

y servicios que la ciudadanía demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al siguiente cuadro se puede identificar cuáles son las principales razones 

por las cuales existe demora es: 

 El 38% considera que la que la principal razón por la que existe demora es la 

burocracia debido a la derivación de la documentación de una unidad a otra, la 

tardanza de respuesta principalmente del área técnica, que los procesos contables 

son lentos debido a la falta de fluidez formal (hoja de ruta). 

Figura 62.  Razones por lo que los trámites y servicios demoran 

en ser atendidos por el GAM de Palca. 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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 El 38% identifica que otro de los factores es la falta de presupuesto para la 

contratación de personal técnico ya que son pocos los funcionarios y son 76 

comunidades a las cuales deben dar respuestas.  

 El 12 % identifica que la demora es causada por el poco trabajo del área 

administrativa, ya que algunas autoridades principales no se encuentran debido a 

las constantes reuniones que tienen y esto causa retraso de algunos proyectos. 

 El otro 12% indica que no existe demora de ningún trámite y establece que todo 

está bien en su área. 

 El 8% identifica el exceso de solicitudes que ingresa al GAM de Palca, es una de 

las principales causas de retardación de trámites, debido a que la unidad de 

Catastro no puede resolver la excesiva demanda que ingresa por día a falta de 

personal técnico que requiere esta unidad, esta falencia causa que no se puedan 

cumplir los objetivos de gestión de la unidad debido a que no se pueden concluir 

las demandas en el tiempo establecido. 

 El 8% considera que una de las principales causas es la amplia ejecución de 

obras ya que se tiene que hacer viajes de supervisión constante, y el poco trabajo 

de gabinete es una de las principales causas por las que estas obras de magnitud 

no puedan avanzar y tengan retraso.    

 Finalmente, el 4% considera que la demora también se da a causa de la falta de 

documentación que se presenta y esto escapa de manos de funcionarios públicos. 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la reestructuración de la estructura organizacional se tiene que el:  
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Figura 63. Necesidades de mejorar la estructura organizacional 

Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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 El 50% considera que, si es necesaria una reestructuración debido a que no existe 

una buena coordinación entre funcionarios y principalmente entre sub alcaldías, 

existiendo también   funcionarios no capacitados en su área de esta manera cada 

funcionario tendría conocimiento de su tarea a realizar para lograr los objetivos 

de gestión de su área, permitiendo así una mejor atención al ciudadano. 

 El 27% considera que NO necesitan una restructuración de su organigrama 

actual ya que tienen la estructura suficiente y se desenvuelven de manera 

coordinada con las unidades, también consideran que una reestructuración 

organizacional implica presupuesto y no se cuenta con recursos suficientes.  

 El 23% desconoce del tema de una reestructuración y solo se abocan a su trabajo 

que deben realizar. 

  

 

 

 

 

 

 

 El 58% afirma que no cuenta con un manual de procesos y procedimientos en su 

área. 

 Y el 42% establece de que si cuentan con un manual de procesos y 

procedimientos en su área para realizar su trabajo de forma coordinada en 

función de sus objetivos. 

 

 

 

 

Figura 64. ¿El GAM de Palca cuenta con manuales de procesos y 

procedimientos? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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 El 65% establece de que no cuentan con un manual de funciones para su cargo. 

 El 35% indica que si cuenta con su manual de funciones para realizar su trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 83% considera de que los recursos asignados al municipio NO son suficientes, 

debido al conflicto limítrofe que el municipio de Palca atraviesa,  no cuenta con 

los recursos que  deberían ser asignados atreves del IDH, y los  ingresos  propios 

que tienen son bajos, de tal manera los recursos no son suficientes para atender 

las necesidades y demandas de la población  , ya que el  presupuesto del POA es 

limitado y  para la ejecución de proyectos se requiere personal eficiente y sin 

presupuesto no se puede hacer ni ejecutar  los proyectos. 

Figura 66. ¿Los recursos son suficientes para proponer y ejecutar 

obras? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 

Figura 65. ¿El GAM de Palca cuenta con manuales de funciones?  
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la investigación 

realizada. 
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 El 17% considera que cuentan con recursos suficientes para atender las 

demandas del municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 100% considera importante que se reconozcan los objetivos estratégicos que 

se plantean en el PTDI de la Ley 777 SPIE de tal manera tendrán claro los 

lineamientos que el municipio debe considerar para atender las demandas del 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 100% considera importante que participen tanto, autoridades, servidores 

públicos del GAM de Palca, Sociedad Civil representada por sus Organizaciones 

sociales Empresas, MiPyMES, para definir los planes estratégicos de la 

Planificación Territorial De Desarrollo Integral. 

 

Figura 67. Importancia de conocer los objetivos estratégicos. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 68. Importancia de planificar conjuntamente con los 

actores sociales 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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De acuerdo a los proyectos que deben tener prioridad para el desarrollo del municipio 

son los siguientes: 

 El 35% considera que se debe resolver los problemas de saneamiento básico 

como ser agua potable y alcantarillado que son aspectos primordiales para un 

municipio. 

 El 27% considera que el GAM de Palca debe invertir recursos en cuanto al 

sistema de riego al programa Mi agua 1 y Mi agua 2 en apoyo al sector de 

agricultura la principal actividad económica que cuenta el municipio. 

 El 23% considera que se debe invertir recursos en cuanto al fomento de 

proyectos productivos para el desarrollo económico local del municipio. 

  El otro 23% considera que se debe tener como prioridad el mejoramiento de 

caminos y vías de acceso al municipio. 

 El 19% indica que el GAM de Palca debe tomar muy en cuenta la protección del 

medio ambiente en cuanto a la contaminación de aguas por actividad minera que 

fluyen a sectores agrícolas y la contaminación en cuanto al recojo de basura que 

se genera en el municipio, los cuales no son debidamente tratados y son dejados 

a cielo abierto. 

 El 12% desconoce el tema o en su unidad. 

 El 8% considera que también es primordial la seguridad ciudadana para lo cual 

se debe invertir recursos en cuanto a infraestructura de módulos policiales. 

Figura 69. Prioridad de proyectos de inversión pública. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 El 4% considera que debe tomarse en cuenta en invertir recursos para el 

desarrollo turístico promoviendo los atractivos turísticos con los que cuenta el 

municipio. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 77% considera necesario equipar los centros de salud con insumos médicos, 

instrumentales médicos, dotación de ambulancias y proyectar un hospital de 

primer nivel.   

 El 58% considera que se debe hacer una inversión financiera para la ejecución de 

obras en cuanto a infraestructura al sector salud y educación con más centros de 

salud y postas sanitarias en comunidades lejanas y en el sector educación se debe 

apoyar con infraestructura nueva en comunidades lejanas, ampliación de aulas y 

refacción de las mismas. 

 El 35% manifiesta que se debe contratar más personal especializado tanto en el 

sector educación como en salud. 

 El 23% desconoce el tema en cuanto a necesidades de educación y salud. 

 El 19% considera que se debe dotar materiales educativos, equipos de 

computación, y mobiliario nuevo. 

  El otro 19% considera que se debe hacer una inversión financiera para ejecución 

de obras en el sector salud y educación   

 El 15% considera que el GAM debe atender las necesidades en cuanto a 

servicios básicos como prioridad de alcantarillado, servicio de agua potable y 

servicio de energía eléctrica en comunidades lejanas.  

Figura 70. Prioridades para mejorar los sectores salud y 

educación. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 El 12% considera que en el sistema educativo se debe promover la deserción 

estudiantil ya que en muchos centros educativos se cierran por falta de 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 El 54% de los servidores públicos considera que la actual estructura 

organizacional, si tiene la capacidad de atender las demandas de los ciudadanos. 

 Y el 46% considera que se debe fortalecer en algunas áreas con personal técnico, 

para mejorar el servicio a la ciudadanía. 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la entrevista realizada a los servidores públicos consideran de que tienen 

que capacitarse en: 

 El 65% en área técnica. 

Figura 72. Capacitaciones necesarias para los servidores públicos. 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 

Figura 71. ¿El GAM de Palca tiene la capacidad organizacional 

para atender demandas de la población? 
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Nota: Elaboración propia en base a datos obtenidos de la 

investigación realizada. 
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 El 54% en área administrativa. 

 El 46% en el área de tecnología.  

 Y 38% en el área legal. 

4.2 Resultados 

A continuación, se detalla en los siguientes cuadros los resultados cuantitativos 

obtenidos en el trabajo de campo realizado en los 7 distritos del municipio de Palca: 

4.2.1. Servicios 

Los resultados que se diagnosticaron en el trabajo de campo realizado sobre los 

servicios que brinda el GAM de Palca, muestra que se debe mejorar la calidad de los 

trámites que brinda hacia los sectores los cuales se mostraran a continuación: 

 

Tabla 7 Carencia de servicios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS  Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Servicios  básicos 78 60% 51 47% 7 44% 8 47% 11 40%

Seguridad ciudadana 55 42% 84 77% 9 56% 9 53% 13 48%

Alumbrado público 39 38% 69 63% 7 44% 8 47% 8 30%

Aseo urbano 112 86% 85 78% 11 69% 12 71% 18 63%

Servidores públicos (Encuestados 

=28)

 Organizaciones Sociales y 

Ciudadanos  (Encuestados =130)
Empresas (Encuestados =109) Salud (Encuestados =16) Educacion (Encuestados =17)

SECTORES

Nota: Elaboración propia. 

Figura 73. Carencia de servicios 

Nota: Elaboración propia. 
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 El mayor problema que percibe los ciudadanos es la falta de aseo urbano tanto en el 

área urbana como la rural, seguido de los servicios básicos ya que no cuentan con agua 

potable y alcantarillado y en algunas comunidades lejanas no cuentan todavía con 

energía eléctrica, otro factor es la inseguridad ciudadana ya que carecen de módulos 

policiales a falta de efectivos policiales y/o guardias municipales.  

 Según las empresas, MiPyMES, sector comercial expresa que debe existir una mejora 

en el aseo urbano ya que no cuentan con el debido recojo de basura o desechos que ellos 

producen. Otro factor que consideran importante es mejorar la seguridad ciudadana, 

actualmente el alumbrado público no tiene mantenimiento apropiado, representando un 

riesgo para sus negocios por la delincuencia.  Finalmente, la carencia de servicios 

básicos (agua, energía eléctrica, alcantarillado y gas), siendo indispensable para el 

desenvolvimiento de sus actividades en el municipio. 

 Según el sector salud requiere mejorar el aseo urbano ya que no cuentan con una 

debida norma para el recojo de desechos infecciosos, siendo un peligro para la 

comunidad en general, seguido de la seguridad ciudadana, expresan que los efectivos 

policiales son insuficientes para resguardar los centros de salud así también para la 

protección del paciente. Otro factor que presenta el sector salud es la falta del alumbrado 

público el cual ocasiona la dificultad en trasladarse a los centros en horarios nocturnos, 

y finalmente se encuentra la falta de servicios básicos los cuales son indispensables para 

para la atención a la población. EL GAM debe gestionar la presencia del personal 

médico en el SEDES ya que algunos centros de salud cuentan solo con pasantes. Los 

principales problemas que este sector debe atender la desnutrición, enfermedades 

respiratorias, así como el asma y lumbalgias de los trabajadores del sector minero. 

 Según el sector Educación la principal demanda es mejorar el aseo urbano ya que los 

diferentes centros educativos toman sus propias iniciativas para eliminar la basura que 

generan y el gobierno municipal no coadyuva con esta problemática.  Otra de las 

demandas es la seguridad ciudadana existiendo carencia de guardias municipales y 

efectivos policiales. Otro factor que se puede identificar la falta de servicios básicos ya 

que una gran mayoría de los centros no cuentan agua potable y alcantarillado y esto 

ocasiona que los estudiantes no tengan los servicios que deben brindar una institución 
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académica en muchos casos están expuestos a enfermedades. Finalmente demandan el 

alumbrado público en colegios que funcionan en horarios nocturnos, para la seguridad 

de maestros, estudiantes y padres de familia. 

Según la perspectiva de los servidores públicos es importante que  el GAM de Palca  

destine recursos para mejorar el servicio de aseo urbano , seguido de la  seguridad  

ciudadana  que es necesario la creación e implementación de módulos policiales y 

asignación de guardias para coadyuvar al  cuidado y resguardo de la ciudadanía.   

4.2.2. Trámites 

Los resultados que se diagnosticaron en el trabajo de campo realizado sobre los trámites 

que brinda el GAM de Palca, muestra que se debe mejorar la calidad de los trámites que 

brinda hacia los sectores los cuales se mostraran a continuación: 

  Tabla 8 Demora en los trámites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Licencia de funcionamiento 16 12% 1 1% 10 35%

Aprobación de planos 79 61% 12 44%

Solicitud de obras 33 25% 13 48%

Actualización de planos 13 10% 4 15%

Catastro 96 74% 36 33% 8 30%

Linea y nivel 46 35% 44 40%

Permisos y patentes 9 8%

Pago de impuesto

Registro sanitario

Organizaciones sociales y Ciudadanos 

(Encuestados =130)
Empresas (Encuestados =109) Servidores públicos (Encuestados =28)

SECTORES

Nota: Elaboración propia. 

Figura 74. Demora en los trámites. 

Nota: Elaboración propia. 
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Según las organizaciones sociales  y ciudadanos los trámites  que debe mejorar el GAM 

son: trámites de catastro, aprobación de planos, línea nivel, solicitud de obras, licencia 

de funcionamiento y finalmente la actualización de planos, ya que todos estos trámites 

solo se los realiza en la sub alcaldía de Ovejuyo, existiendo un vacío en las sub alcaldías 

de Chuquiaguillo, Chinchaya y la alcaldía de Palca, donde el ciudadano no tiene acceso 

a realizar trámites, siendo necesario en el futuro mejorar la gestión operativa y viabilizar 

un proceso de desconcentración administrativa en los distritos, que permita el desarrollo 

local. 

Según la perspectiva empresarial los trámites que demoran más en ser atendidos  y 

deben mejorar son: la de línea nivel, catastro, permisos, patentes y licencias de 

funcionamientos, el retraso que ocasiona el municipio hace que algunos 

emprendimientos no inicien actividades principalmente en el sector comercio. 

En cuanto a la perspectiva de los servidores públicos los trámites que demoran más en 

ser atendidos y consideran que deben mejorar son la solicitud de obras, aprobación de 

planos, licencias de funcionamientos, catastro y finalmente la de actualización de 

planos. 

En cuanto a la perspectiva de los servidores públicos consideran que es importante 

atender trámites de solicitud de obras y proyectos, aprobación de planos, licencias de 

funcionamientos, catastro y finalmente la de actualización de planos, consideran que una 

reestructuración podría dar solución a las demandas ciudadanas y empresariales.  

4.2.3. Obras y proyectos 

Los resultados que se diagnosticaron en el trabajo de campo realizado sobre las obras y 

proyectos que realiza el GAM de Palca, muestra que se debe mejorar la calidad de los 

trámites que brinda hacia los sectores los cuales se mostraran a continuación: 
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Tabla 9 Necesidades de Obras 

 

 

Figura 75. Necesidades de Obras. 

 

 

Según la perspectiva de las organizaciones sociales considera que las siguientes 

necesidades deben ser atendidas e incorporar en sus planes de desarrollo PTDI, como 

primera prioridad se encuentra el arreglo y ampliación de caminos, apertura de caminos 

en comunidades alejadas y conclusión de asfaltado de Cotaña hasta Palca.  

Seguido de los proyectos de desarrollo productivo considerando  así  que la actividad de 

agricultura sea apoyada con programas y proyectos que  incentiven al  cultivo de 

agrícola  local , así  también la actividad  de ganadería con espacios adecuados   y crear 

programas para otorgar cabezas de ganado destinados a la crianza de ganado y de esta 

manera se desarrolle el sector ganadero y no solo sea de consumo de los comunarios, las 

semillas de forraje destinado para el cultivo y alimentación de ganado el municipio debe 

cumplir con esta dotación, ya que los pobladores reclaman la falta de cumplimiento que 

SERVICIOS Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje Cantidad Porcentaje

Proyecto de agua
73 56% 50 71% 7 27%

Arreglo y 

ampliación de 

caminos 114 88% 58 83% 66 61% 6 23%

Infrestructura para 

U.E. - Salud 
31 24% 66 94% 6 38% 15 88%

Proyectos de 

desarrollo 

productivo 86 66% 6 23%

Obras de 

mejoramiento  del 

municipio 29 42%

Equipamiento
7 44% 8 45%

Suministros
2 13% 9 53%

Prevención de 

riesgos 14 13%

Protección 

ambiental 59 84% 5 19%

Organizaciones sociales (Encuestados 

=130)
Educación (Encuestados =17)Empresas (Encuestados =109) Ciudadanos (Encuestados =70) Salud (Encuestados =16)

SECTORES

Servidores publicos 

(entrevista =26) 

Nota: Elaboración propia. 

Nota: Elaboración propia. 
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permite mejorar la alimentación y la crianza, siendo que en los planes el GAM ha 

programado y le asignan los recursos. 

Otra prioridad que consideran es la inversión en proyecto de agua potable en sus 

diferentes fases, Mi Agua 1, Mi Agua 2, y la construcción de represas y se concrete los 

proyectos de micro riego para la actividad productiva.  

Y finalmente se atienda las demandas en cuanto a infraestructura para la ampliación, 

mejoramiento y la construcción de nuevas unidades educativas y centros de salud.  

Según la perspectiva de los ciudadanos el GAM de Palca debe priorizar los proyectos en 

cuanto a la conclusión de infraestructura y servicios sanitarios con alcantarillado en las 

unidades educativas y centros de salud. Seguido de trabajar en programas para la 

protección ambiental, fiscalizar las operaciones mineras del sector y regular para que las 

aguas sean descontaminadas y no ocasionen enfermedades en la población, tanto en la 

flora como en la fauna.    Respecto al recojo de basura es necesario tomar acciones con 

normas y se realice la limpieza por la dispersión de la basura en diferentes lugares 

siendo necesario crear programas de educación para que la población tenga lugares y 

horarios de recojo de la basura que actualmente viene contaminando y ocasionando 

enfermedades en sus habitantes, siendo necesario la formulación de políticas 

ambientales.  También consideran importante el arreglo y ampliación de caminos para el 

apoyo a la actividad comercial ya que los agricultores llevan sus productos para ser 

comercializarlos en la ciudad de La Paz y otros mercados. Otro factor que consideran 

importante es que debido al problema reciente por la escasez de agua la ciudadanía 

demanda la construcción de represas y el tratamiento de agua potable aprovechando los 

fluviales que se encuentra en las zonas. Y finalmente consideran que se realicen obras 

de mejoramiento en cuanto al arreglo de calles, plazas principales, áreas recreacionales, 

sedes sociales, arreglo de iglesias y arreglo de caminos principales.  

Según la perspectiva del sector empresarial requiere que el GAM de Palca atienda las 

necesidades en cuanto a su sector, con el arreglo y ampliación de caminos ya que su 

actividad comercial requiere que las carreteras estén en buen estado y no tengan 

dificultad para el comercio de sus productos de sacar a los mercados más cercanos, así 
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también como atender problemas de las catástrofes naturales que últimamente se han 

registrado en el municipio. 

Según la perspectiva del sector salud, como primera prioridad consideran que se debe 

atender las necesidades en cuanto a infraestructura y servicios sanitarios (agua potable y 

alcantarillado), debido a que en algunos centros de salud trabajan en infraestructuras 

prestadas y que el GAM debe invertir los recursos necesarios para contar con centros 

propios y equipados con los servicios básicos necesarios para otorgar una mejorar 

calidad del servicio de salud. Como segunda prioridad se tiene la falta de equipamiento 

en sus centros como ser, reposición de instrumental médico en mal estado y mobiliarios 

nuevos y finalmente debe resolver las necesidades en cuanto a suministros médicos, 

materiales e insumos.  

En cuanto a la perspectiva del sector educación requiere que el GAM de Palca invierta 

recursos en cuanto a mejorar la infraestructura en  las unidades educativas, 

mantenimiento y ampliación de ambientes,  así también en la construcción de viviendas 

para maestros y la  conclusión  de escuelas principalmente en las comunidades de 

Cayimbaya, Mutuaya, y Palca, como segunda prioridad la falta de equipamiento que 

este en buenas condiciones en cuanto a mobiliarios ya que la mayoría de las unidades 

educativas cuentan con mobiliarios antiguos y destrozados. Otra prioridad es la dotación 

de material de escritorio, de equipos de computación y el debido mantenimiento de 

estos. 

Este diagnóstico será útil al GAM de Palca para definir sus planes de desarrollo 

territorial integral PTDI, para que luego pueda revisar si la estructura organizacional le 

pueda permitir alcanzar los objetivos de gestión municipal.  

Estas conclusiones finales nos han permitido identificar las necesidades que tiene la 

ciudadanía, el sector empresarial, sector salud, sector educación y los servidores 

públicos quienes con los diferentes proyectos que el GAM de Palca planifique podrá dar 

respuesta a las demandas y necesidades para orientar el desarrollo económico social del 

municipio. 
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CAPITULO V                                                                                               

PROPUESTA 

5.1. Introducción 

Los resultados de la investigación de  campo obtenidos, ha permitido plantear una 

propuesta con el objetivo de mejorar la gestión municipal y fortalecer los niveles de 

gobernabilidad que permita potenciar el desarrollo humano, económico y social del 

municipio, el diagnostico ha determinado la nueva estructura organización que permita 

optimizar la gestión operativa con un enfoque de reforma para mejorar la calidad de los 

servicios, tramites y regulaciones, así también pueda gestionar y ejecutar proyectos 

dando solución a las necesidades y demandas de lo población. 

5.2. Objetivos de la propuesta   

Para desarrollar la propuesta se han establecido los siguientes objetivos:  

 

A.  Proponer líneas estratégicas para que el GAM de Palca desarrolle políticas 

municipales y puedan incorporar en el PTDI incluyendo la participación ciudadana. 

 

B. Diseño del modelo estratégico organizacional que permita atender las necesidades y 

demandas de la población. 

 

C. Fortalecer las capacidades de los servidores públicos 

 

5.3. Desarrollo de la propuesta 

Para mejorar la calidad de los servicios, el desarrollo del municipio y realizar una mejor 

gestión municipal con la participación ciudadana, se debe tomar en cuenta los siguientes 

lineamientos que respondan a las demandas de la población. 
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5.3.1. Proponer líneas estratégicas para que el GAM de Palca desarrolle políticas 

municipales y puedan incorporar en el PTDI incluyendo la participación 

ciudadana. 

✓ Lineamientos estratégicos para desarrollar políticas municipales que 

respondan a las necesidades de la población. 

Los lineamientos estratégicos que debe tomar en cuenta el GAM de Palca para mejorar 

la calidad de los servicios y gestionar obras y proyectos que mejoren la calidad de vida 

los ciudadanos del municipio son las siguientes: 

• En cuanto a servicios: 

Tabla 10 Acciones para el desarrollo en servicios 

Servicios básicos Establecer programas y proyectos para el acceso de la población 

de los servicios de agua potable y alcantarillado en el marco de 

las leyes y la Constitución Política del Estado donde todo 

ciudadano debe tener derecho al acceso universal y equitativo. 

El GAM debe promover el Desarrollo Social, orientando la 

gestión municipal para mejorar la calidad de vida de la 

población, por medio de una mejor distribución de la riqueza 

lograda con el desarrollo productivo, tratando de garantizar a 

todos los actores sociales que representan a la población. 

Seguridad 

ciudadana 

Constituir y reglamentar la guardia municipal para realizar el 

control de las actividades económicas, inspección y resguardo 

de la ciudadanía. 

Establecer planes y programas de seguridad ciudadana en 

coordinación con el nivel central y el GAM, en función a 

índices de criminalidad. 
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Alumbrado publico Establecer programas y proyectos para la implementación y 

mantenimiento del servicio de alumbrado que apoye a la 

seguridad ciudadana del municipio y proporcione la visibilidad 

adecuada para el desarrollo de las actividades vehicular y 

peatonal, en el marco de la Constitución Política del Estado. 

Aseo urbano 

 

Desarrollar programas de control y acciones educativas para la 

concientización en el manejo y tratamiento de residuos sólidos, 

industriales y tóxicos, para la disminución de la contaminación 

ambiental. 

Los lineamientos estratégicos definidos para mejorar la calidad 

de los servicios tienen un respaldo legal para que los Gobiernos 

Autónomos Municipales puedan orientar el desarrollo 

económico y local de acuerdo a las siguientes leyes (ver tabla 

3, pág. 69). 

• En cuanto a obras y proyectos: 

Tabla 11 Acciones para el desarrollo de obras y proyectos 

Construcción, 

ampliación y 

arreglo de caminos. 

 

Elaborar proyectos de construcción, mejoramiento y ampliación 

de caminos vecinales para la mejor accesibilidad dentro del 

municipio. 

Gestionar la construcción de caminos en coordinación con los 

pueblos indígenas originarios campesinos que permita el 

desarrollo económico del municipio. 

Medio ambiente Desarrollar políticas, normas y estrategias que permitan 

preservar, conservar y contribuir a la protección del medio 
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 ambiente manteniendo el equilibrio ecológico, recursos 

naturales, flora y fauna y regular la contaminación ambiental. 

El GAM debe orientar sus estrategias al Desarrollo Ecológico 

que se refiere a la utilización de los recursos naturales del 

municipio de forma sostenible, para que puedan ser 

aprovechados de forma permanente, siempre preservando el 

medio ambiente. 

Sector salud 

 

Desarrollar planes y programas para la construcción y 

ampliación de la infraestructura y equipamiento de los 

establecimientos de salud con servicios básicos, mobiliario, 

medicamentos, insumos y demás suministros 

Sector educación 

 

Desarrollar planes y programas para la construcción y 

ampliación de la infraestructura y equipamiento de los 

establecimientos de educación con servicios básicos. 

Espacios públicos 

 

Gestionar proyectos para construir, equipar y mantener la 

infraestructura y obras de interés público y bienes de dominio 

municipal dentro de su jurisdicción. 

Proyectos de agua, 

represas y riego 

 

Planificar proyectos de riego y micro riego para fortalecer el 

desarrollo productivo en coordinación con el nivel central y los 

diferentes actores sociales.  

Desarrollo 

productivo 

Definir las políticas generales sobre ganadería, agricultura y 

pesca para promover el desarrollo rural integral. 
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 Promover programas y proyectos de infraestructura productiva 

con la generación de empleo para acceso a mercados locales y 

promover la comercialización. 

Fomentar y fortalecer el desarrollo de las unidades productivas 

con capacitación técnica y tecnológica en materia productiva a 

nivel municipal. 

Prevención de 

riesgos 

 

Definir políticas en programas y proyectos que integren la 

reducción de riesgos de desastres y establecer mecanismos de 

financiamientos para enfrentar las contingencias. Los 

lineamientos estratégicos definidos para poder gestionar de 

mejor forma las obras y proyectos tienen un respaldo legal 

para que los Gobiernos Autónomos Municipales puedan 

orientar el desarrollo económico y local de acuerdo a las 

siguientes leyes (ver tabla 4, pág. 70). 

Captación de 

recursos  

 

De acuerdo a la investigación se analizó, que uno de los 

principales problemas de los municipios es la falta de recursos 

económicos que no permiten el desarrollo económico local del 

municipio de Palca. 

El GAM de Palca debe realizar   planes y proyectos en los 

sectores que tienen potencialidad   para captar ingresos de los 

cuales tenemos: 

• Los atractivos turísticos, mejorar los servicios básicos 

complementarios así también las vías de acceso a estos 

atractivos, ayudara a promocionar e innovar los circuitos 

turísticos para poder obtener un Plan Turístico.   

• De acuerdo a la investigación realizada es necesario 
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priorizar el área de catastro el cual es uno de las 

principales áreas que tiene el GAM para la captación de 

recursos propios.  

• Promocionar ferias de emprendiendo para el sector 

comercial local el cual permitirá   dar a conocer sus 

productos y ayudará incentivar la producción a los 

comerciantes del municipio.  

✓ Participación ciudadana y control social para el logro de una buena gestión 

municipal 

De acuerdo a la norma vigente, el GAM de Palca debe trabajar de manera coordinada y 

participativa con la sociedad civil representada por: organizaciones sociales, juntas 

vecinales, concejos educativos, centrales agraria, sub centrales agrarias, instalando 

mesas de diálogo  que permita atender las demandas del sector productivo agrario, 

gremial y turístico, siendo que  los mismos deben participar en la planificación, 

seguimiento, evaluación y control social de políticas públicas, planes, programas y 

proyectos.  

Así también el Gobierno Autónomo Municipal de Palca debe generar espacios que 

permita realizar reuniones informativas donde el alcalde debe hacer la rendición pública 

de cuentas y evaluaciones de resultados, del manejo de los recursos que el GAM de 

Palca haya tenido responsabilidad ya sea de sus planes, programas, proyectos, 

contrataciones y ejecución de obras a la sociedad civil, organizaciones sociales y control 

social, por lo menos dos veces al año como lo establece la norma.  

De esta manera se puedan definir las prioridades que el municipio debe encarar en cada 

gestión, tomando en cuenta las demandas de la población para el Desarrollo Local del 

Municipio, y de este modo se pueda incorporar en su PTDI.  
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Los gobiernos autónomos municipales deben facilitar a la población el acceso a toda 

información pública en forma veraz, oportuna, comprensible y confiable, sin necesidad 

de que exista solicitud. 

En la información debe contener “sus planes, programas y proyectos, las contrataciones 

y reportes de ejecución sobre informes físicos y financieros, evaluaciones, balances, así 

como toda información relacionada a la gestión pública”. Es obligación de los 

servidores públicos responder a los requerimientos de información realizados “por 

cualquier ciudadana o ciudadano, organización social u organismo colegiado. 

5.3.2. Diseño del modelo estratégico organizacional que permita atender las 

necesidades y demandas de la población. 

A continuación, se expondrá la propuesta del nuevo modelo estratégico organizacional 

en comparación al actual modelo organizacional en los niveles ejecutivo administrativo 

y operativo. 

 

Figura 76. Actores sociales que deben participar para el desarrollo local del 

municipio. 

Nota: Elaboración propia. 

DESARROLLO 
LOCAL DEL 
MUNICIPIO 

PARTICIPACION 
CIUDADANA Y 

CONTROL 
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• Nivel ejecutivo 
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En el nivel ejecutivo se ve la necesidad de identificar las sub alcaldías urbanas: 

Ovejuyo, Chinchaya, Chuquiaguillo y las rurales: Quillihuaya, Cohoni y Cayimbaya con 

las que cuenta el municipio de Palca, de esta manera se tendrá una mejor coordinación 

con las mismas ya que en el modelo actual no figura en el organigrama.  

También es necesario la incorporación de la unidad de Auditoria Interna, (ver anexo 

19) que contribuirá al fortalecimiento del control gubernamental, promoviendo el 

cumplimiento de normas legales y técnicas, así también la protección de los recursos y 

el cumplimiento de planes programas y presupuesto del GAM de Palca concordantes 

con los objetivos y metas propuestas.  

Para dar respuesta a las demandas de la población de acuerdo al diagnóstico, es 

necesario incorporar en la estructura la Dirección de Planificación de Desarrollo, (ver 

anexo 19), encargado de Planificar y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas y 

estrategias establecidas en el POA, PTDI y PEI de la Municipalidad, coordinando de 

manera efectiva con los mandos medios y niveles superiores de acuerdo a lo 

programado. (Ver fig. 20, 69). 

Y finalmente se ve la necesidad de reacomodar a la Secretaria Ejecutiva del Honorable 

Alcalde Municipal ya que esta función existe como secretaria recepcionista la cual es 

necesaria reubicarla al nivel ejecutivo, en cargada de realizar la tarea de archivo de 

correspondencia y documentación generadas y recibida en Despacho del Sr. alcalde. 

 

MODELO 

ACTUAL 

 

Figura 78. Comparación del nuevo modelo organizacional – secretaria 
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La Unidad de Intendencia Municipal (ver anexo 19)  se encuentra mal ubicada en la 

estructura organizacional del Municipio, ya que actualmente se encuentra en la 

Secretaria administrativa financiera  en la Dirección Administrativa, esta función debe 

estar bajo la supervisión de la Secretaría General, ya que es encargada de planificar, 

organizar, dirigir  y controlar las actividades y tareas, relacionadas a las labores de 

inspección, control, policía urbana al resguardo de la seguridad de la ciudadanía del 

Municipio de Palca.  

Finalmente, también se debe incluir la Unidad de Seguridad Ciudadana (ver anexo 19) 

de esta manera se dará respuesta a las demandas de la población al contribuir y 

coadyuvar con la intendencia municipal y disminuir los índices de inseguridad 

ciudadana, atreves de programas y proyectos en coordinación permanente con las 

instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y pueblo en general. (Ver fig. 

26, 32, 40, 48, 56). 
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Nota: elaboración propia 
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•  Nivel administrativo y operativo 

 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado se puedo identificar que  la actual estructura 

organizacional con la que cuenta el municipio de palca, no cuenta con una 

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO, se ve la 

necesidad de implementar esta secretaria ya que las demandas ciudadanas de acuerdo al 

diagnóstico así lo requiere, de esta manera se impulsará el  desarrollo económico 

productivo y turístico  de acuerdo al cumplimiento de sus políticas y directrices  

establecidos en el  POA y su PTDI del GAMP, de esta manera se podrá promover las 

potencialidades económicas empresariales y micro empresariales para el desarrollo 

económico local del municipio. Contando con:  

Jefatura Municipal De Agropecuaria   

De acuerdo a un análisis realizado de la estructura organizacional se considera que esta 

jefatura se traslade de la Secretaria Técnica a la Secretaria Municipal de Desarrollo 

Productivo (ver anexo 19), ya que está encargada de impulsar el desarrollo de 
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Figura 80. Comparación del nuevo modelo organizacional 

secretaria municipal de desarrollo productivo 
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Nota: elaboración propia 
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actividades agrícolas y agropecuarias, en base al manejo de los recursos adecuados, para 

el desarrollo económico local del municipio. De esta manera mantendrá la Unidad 

Técnica de Agropecuaria encargará de generar condiciones necesarias para el desarrollo 

de actividades agrícolas, pecuarias u agropecuarias contando con un técnico de sanidad 

animal, encargado de proteger las condiciones sanitarias de animales y vegetales del 

municipio de Palca. 

Jefatura Municipal de Medio Ambiente   

De acuerdo al diagnóstico obtenido es necesaria la implementación de la Jefatura 

Municipal de Medio Ambiente encargada de planificar, organizar, dirigir y controlar 

programas y actividades ligadas a preservar el medio ambiente de municipio, así 

también de realizar el aseo urbano correspondiente del municipio de Palca (Ver fig. 26, 

32, 40, 48, 56). 

Jefatura de Promoción de Turismo 

De acuerdo a la investigación es necesario incluir la Jefatura de Promoción al Turismo 

de esta manera se formular planes, programas y proyectos, promoviendo una mejor 

perspectiva de desarrollo, así mismo sistematiza y controla todas las actividades que 

incrementen el turismo dentro de la jurisdicción del Municipio de Palca, promoviendo 

así la inversión empresarial para el desarrollo del municipio (Ver fig. 20).  
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Figura 81. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria 

municipal técnica. 
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De acuerdo a los resultados de la investigación es necesario implementar nuevas áreas 

que pueda solucionar y optimizar la SECRETARIA TÉCNICA DEL MUNICIPIO, 

en el caso de la Jefatura de Catastro y Administración de Territorio es necesario 

dividir las funciones en:  

• Unidad de Catastro encargado de formular y ejecutar, planes, programas y 

proyectos para la gestión y ordenamiento del territorio. 

• Unidad de Administración territorial encargado de elaborar planes de 

ordenamiento urbano y territorial, además de reglamentaciones y disposiciones 

pertinentes con el propósito de lograr un ámbito de desarrollo urbano. Es 

importante también que dependa de esta unidad un Notificador Predial, (ver 

anexo 19) que realizara la tarea de coadyuvar en el trabajo de la jefatura de 

administración territorial y catastral, realizando notificaciones de todo tipo. De 

esta manera se dará solución rápida y oportuna en cuanto a trámites y servicios 

que demoran en ser atendidos (Ver fig. 25, 30, 33, 55, 62). 
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Nota: elaboración propia 
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MODELO 

ACTUAL 
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Figura 82. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria municipal 

administrativa financiera. 

Nota: elaboración propia 
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De acuerdo a la investigación realizada se encuentra necesario realizar la división de dos 

direcciones para una mejor coordinación de unidades que tengan relación en sus 

funciones. 

• Dirección administrativa  

Será el encargado de las unidades de contrataciones RRHH, así como la unidad de 

activos fijos y almacenamiento. 

Así también se realizará una reubicación de los puestos de encargado de plomería, 

encargado de limpieza y encargado de portería de Palca (ver anexo 19) a la Secretaria 

de Municipal Administrativa-Financieras en la unidad de Recursos Humanos.  

• Dirección financiera   

Será encargada de la unidad de contabilidad y tesorería   que consta de   la 

administración   tributaria de vehículos y el encargado de recaudaciones, así también 

será la encargada de la unidad de presupuesto. 
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Figura 83. Comparación del nuevo modelo organizacional secretaria 

municipal administrativa financiera. 
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De acuerdo a la investigación realizada se encuentra necesario realizar un 

reordenamiento de las funciones, así como la creación de nuevos puestos de trabajo que 

puedan mejorar la gestión administrativa y el desarrollo de las funciones en la secretaria 

municipal de desarrollo humano, las cuales son las siguientes: 

• Jefatura municipal de salud 

De acuerdo al diagnóstico obtenido en el sector salud es necesario la implementación de 

un responsable de Administración de medicamentos municipales (ver anexo 19), 

estará encargado de realizar las funciones de administrador   de medicamentos, así como 

la dotación y repartición a los centros de salud del municipio (Ver fig. 45). 

• Jefatura de educación 

Se encuentra necesario realizar una jefatura de educación ya que es de vital importancia 

fomentar y desarrollar la capacidad intelectual de la población. Así también la jefatura 

realizar las funciones de planificar organizar, dirigir y controlar actividades programas y 

proyectos   orientados al área de educación. (Ver fig. 27).  
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• Unidad de atención integral 

Responsable SLIM, DNA, COSLAM (ver anexo 19). 

Se encargará en la atención integral y brindará ayuda psicológica, legal a la familia en 

casos de violencia a la mujer, a menores de edad, así como la atención de las 

necesidades del adulto mayor, contando así en esta unidad con un abogado, psicólogo y 

una trabajadora social.  
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Figura 84. Actual estructura organizacional GAM de Palca. 

Nota: elaboración propia. 
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Nota: elaboración propia. 

Figura 85 Propuesta de la nueva estructura organizacional GAM de Palca. 
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5.3.3. Fortalecimiento a las capacidades de los servidores públicos 

✓ Mejorar los procesos de selección del servidor público 

De  acuerdo al diagnóstico de la gestión municipal es importante que el municipio 

establezca los procesos y procedimientos de acuerdo a las normas establecidas por  la 

ley 1178 SAFCO mediante el sistema de administración de personal (SAP),  

efectuándose  así un perfil para cada puesto de trabajo, garantizando la idoneidad de los 

servidores públicos, los mismos con su formación y experiencia van a ser capaces de 

una buena gestión municipal y van a cumplir los objetivos de gestión y darán respuesta a 

las demandas que se diagnosticaron.   

✓ Capacitación a los servidores públicos  

Para que el nuevo modelo de la estructura organizacional funcione al diagnóstico 

obtenido, el Honorable Alcalde debe asignar recursos  para las capacitaciones necesarias 

en las áreas de administrativas, técnicas tecnológicas y legales, de esta manera se podrá 

capacitar a los servidores públicos,  alinearlos a los objetivos estratégicos y ellos puedan 

orientar al desarrollo del municipio, para mejorar la  gestión pública municipal  y mejore 

la calidad de los servicios y tramites en el municipio, así también se deberá hacer una 

política municipal. 

Los medios por los cuales se desarrolla la capacitación a los servidores públicos serán 

atreves de:  

• Seminarios  

• Talleres o grupos de trabajo 

• Programas de capacitación en temas específicos de cada área 

 

De acuerdo a la investigación realizada se encontró deficiencias en la atención al cliente, 

así como la necesidad de creación de puestos nuevos para un mejor funcionamiento y 

atención a la población, es por eso que se necesita los siguientes tipos de capacitaciones: 
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leyes establecidas  para los municipios:

- Constitución Política Del Estado

- Ley Nº 031 Marco de Autonomias

- Ley  n° 777 sistema de planificación integral 
del estado

- Ley   n° 482 ley  de gobiernos  autónomos 
municipales

- Ley n° 1178 ley de administración y control 
gubernamentales

- Ley n° 004 ley  de lucha  contra  la corrupción 
“Marcelo Quiroga Santa  Cruz”

- Actualizacion  de manejo de maquinaria 
pesada

- Implementación de  nuevas  tecnologias 
para el cultivo 

-Nuevas tecnicas  de  crianza de ganado.

- Liderazgo

- Sistema  y procedimiento de la  
administración municipal de  Bolivia 

-Motivación  y desarrollo

-Mejoramiento del clima organizacional

-Relaciones humanascultura organizacional

- Cursos de manejo  de Excel y Word

 

CAPACITACION 
ADMINSITRATIVA 

 

CAPACITACION 
TECNICA Y 

TECNOLOGICA 

 

CAPACITACION 
LEGAL 

 

Figura 86. Capacitaciones necesarias para la nueva estructura organizacional. 

Nota: elaboración propia. 
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CAPITULO VI                                                                                                      

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación, se observan las conclusiones y recomendaciones con base a los 

objetivos que se desarrollaron inicialmente en el trabajo de investigación, así mismo las 

conclusiones y recomendaciones están basadas según las normas legales. 

Tabla 12.  Tabla de conclusiones y recomendaciones 

N° 
OBJETIVOS 

ESPECIFICOS 
INDICADORES RESULTADOS 

CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

1 

 

Analizar la actual 

estructura 

organizacional del 

GAM para conocer 

sus características y 

determinar los 

cambios que deben 

aplicarse para que 

funcione 

integralmente la 

gestión municipal.    

Si la cantidad de 

RRHH y unidades y 

puestos de trabajo 

que permite alcanzar 

los objetivos y 

metas 

 

-Diagnóstico del 

actual modelo 

organizacional del 

GAM, que 

permita 

determinar la 

estructura más 

conveniente para 

la gestión 

operativa del 

municipio. 

- Diagnóstico de 

la existencia y 

aplicación de 

manuales de 

procesos, 

procedimientos y 

funciones. 

La estructura 

organizacional de 

Palca, no 

responde a las 

necesidades de la 

población. 

 

El GAM de Palca debe 

implementar la nueva 

estructura organizacional 

que le permita mejorar la 

calidad de servicios 

tramites, ejecución de 

obras y proyectos que 

impacten en el desarrollo 

económico local del 

municipio. 

2 

 

Analizar la calidad 

de la prestación de 

los servicios, 

trámites y ejecución 

de obras que brinda 

el GAM a la 

población.    

- Identificar los 

responsables de las 

diferentes áreas del 

GAM. 

. 

Diagnosticar e 

identificar las 

falencias dentro el 

GAM que no 

permita alcanzar 

metas y objetivos 

de gestión  

Diagnóstico de las 

necesidades de 

capacitación para 

los servidores 

públicos. 

En el diagnostico se 

identificó que las 

demandas de la 

población no tienen 

respuesta oportuna, 

observando 

deficiencia en la 

atención que brinda 

el GAM de Palca a 

la población. 

 Es necesario que el GAM 

de Palca cumpla con los 

procesos de reclutamiento 

y selección enmarcados en 

la normativa vigente de 

SAP, además de programar 

capacitaciones necesarias a 

los servidores públicos   

para mejorar la Gestión 

Municipal 
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3 Identificar y analizar 

las necesidades y 

demandas desde la 

perspectiva de: 

ciudadanos, 

organizaciones 

sociales, sector 

empresarial, salud, 

educación y 

servidores públicos, 

que debe brindar el 

GAM. 

-Capacidad 

operativa del GAM 

para atender las 

demandas de la 

población. 

 

 

Diagnóstico de las 

necesidades y 

demandas de la 

población que 

debe atender el 

GAM. 

Priorizar las 

demandas en 

cuanto a tramites, 

servicios, obras y 

proyectos.  

 

En el diagnostico se 

puede evidenciar 

que las necesidades 

y demandas de la 

población no son 

atendidas 

oportunamente por 

parte del GAM de 

Palca, así también 

no existe una 

coordinación con 

todos los actores 

sociales.  

Es importante 

atender las 

demandas 

diagnosticadas para 

mejorar los servicios 

de salud y educación 

para que la 

población y pueda 

tener acceso, 

contando con la 

participación 

ciudadana que 

establece que el 

GAM debe tomar en 

cuenta sus 

demandas. 

El GAM de Palca debe 

trabajar coordinadamente 

con todos los actores 

sociales para priorizar las 

necesidades y demandas 

que tiene la población con 

el fin de construir el 

Desarrollo Económico y 

Social del Municipio. 

El GAM podrá incorporar 

políticas municipales y 

responder a las demandas 

con la nueva estructura 

organizacional. 

4 Revisar el 

ordenamiento 

jurídico vigente para 

el Gobierno 

Autónomo 

Municipal del Palca. 

 

- Normativa vigente 

del Estado 

Plurinacional de 

Bolivia. 

Conocimiento del 

ordenamiento 

jurídico vigente 

que respalde la 

propuesta de la 

presente 

investigación.  

El marco normativo 

vigente permite 

realizar reformas 

estructurales en los 

municipios. 

El GAM de Palca debe 

aplicar las normas vigentes 

en todos los ámbitos de sus 

competencias, siendo 

necesario para la 

implementación de la 

nueva estructura 

organizacional que 

optimice la gestión 

operativa y a la puesta en 

marcha del nuevo modelo, 

contar con la aprobación 

de la ley   mediante 

Decreto Municipal. 

5 Determinar los 

requerimientos del 

- Análisis 

organizacional  

Propuesta de un 

nuevo modelo 

El diagnóstico a 

través la 

Se recomienda al GAM de 

Palca cuantificar el 
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nuevo modelo 

estratégico 

organizacional que 

optimice la gestión 

operativa. 

 estratégico 

organizacional 

que optimice la 

gestión operativa. 

investigación de 

campo, se pudo 

identificar las 

falencias en la actual 

estructura 

organizacional, por 

lo que fue necesario 

en la propuesta 

realizar un 

ordenamiento de 

áreas y puestos de 

trabajo, así como la 

creación de 

direcciones, 

unidades y 

responsables, las 

cuales responderán a 

las necesidades y 

demandas de la 

población. 

presupuesto necesario de 

los nuevos puestos de 

trabajo e incorporar al 

POA para la 

implementación de la 

nueva estructura 

organizacional. 

 

  

 

6.1 Conclusiones 

El GAM de Palca debe implementar el nuevo Modelo Estratégico Organizacional que 

permita optimizar la gestión operativa del municipio, con un enfoque de reforma que 

permitirá dar solución a las demandas ciudadanas, brindando una mejor calidad de 

servicios municipales, siendo necesario la aprobación de Decreto Municipal para la 

implementación del nuevo Modelo.   

El nuevo modelo como instrumento de reforma hará que el Gobierno Autónomo 

Municipal de Palca tenga una estructura moderna y mejor organizada con un 

ordenamiento de las funciones y creación de puestos en la estructura organizacional, que 

puedan responder a las necesidades y demandas de la población, de acuerdo a la 

investigación de campo. 

Se debe tomar en cuenta también la participación ciudadana de todos sus actores 

sociales para definir los planes de desarrollo PTDI, de este modo el impacto del modelo 

permitirá mejorar la gobernabilidad y realizar una eficiente gestión municipal con la 

Nota: elaboración propia. 
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participación activa de las organizaciones sociales, sector salud, educación, empresarial 

y servidores públicos, para resolver sus demandas.  

Respecto a los servidores públicos es necesario contar con profesionales y técnicos con 

formación y experiencia con procesos de selección adecuados según la ley 1178 SAFCO 

mediante el sistema de administración de personal (SAP), para garantizar la calidad de 

los servicios a la población, así también realizar el fortalecimiento a las capacidades en 

cuanto a la capacitación administrativa, legal y técnica de esta manera se realizará una 

buena prestación en cuanto a trámites, servicios, obras y proyectos. 

6.2 Recomendaciones 

Para una buena Gestión Pública Municipal y gobernabilidad del Gobierno Autónomo 

Municipal de Palca, es importante que se implemente y cuantifique en términos 

financieros los recursos para el pago de los nuevos puestos de trabajo y posteriormente 

se apruebe en su POA para la gestión 2018, de esta manera se ponga en marcha el nuevo 

Modelo de Estructura Organizacional del municipio de Palca.    

El GAM de Palca debe establecer los mecanismos de trabajo para garantizar la 

definición de los planes de desarrollo, es importante también que las organizaciones 

sociales deban velar el cumplimiento y la ejecución de los planes de desarrollo y 

establecer el control social con la participación ciudadana. 

Para tener una eficiente gestión municipal, el Gobierno Autónomo Municipal de Palca 

deberá contar con los servidores públicos capaces e idóneos que puedan dar respuesta a 

las demandas ciudadanas, con una estructura moderna para encaminar el desarrollo del 

municipio. 

El GAM debe realizar en el corto y mediano plazo una evaluación de impacto y elaborar 

un plan de implementación por fases de acuerdo a la capacidad de los recursos 

financieros con los que cuenta para el nuevo modelo estratégico propuesto.



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 



 

 
 

ANEXOS 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ALCALDIA DE PALCA 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA 

1ra sección Provincia Murillo 

Honorable acalde Lic. Rene 

Aruquipa Ramos 

Escudo del gobierno autónomo de 

Palca 

Palacio consistorial GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE 

PALCA 

Capital de la Provincia Murillo 1ra 

Sección 
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VISITAS A INSTITUCIONES RELACIONADAS CON LA GESTIÓN 

MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAM (Federación de Asociaciones 

Municipales de Bolivia) 

AGAMDEPAZ (Asociación de 

Gobiernos Autónomos 

Municipales de La Paz). 

 

Sub Alcaldia de Ovejuyo 

Chasquipampa. 
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ENTREVISTA CON EL ALCALDE LIC. RENE ARUQUIPA RAMOS 

 

UNIDADES  DE ANALISIS ENCUESTADAS 

ORGANIZACIONES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Entrevista con el Honorable Alcalde de Palca en la Sub Alcaldía de Ovejuyo en 

fecha 12 de septiembre del 2016. 
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Marcha de las Organizaciones Sociales en defensa del nevado Illimani en 

fecha 10/04/2017. 



    

 
 

  

 
  

Numero de organizaciones sociales existentes en el municipio 

N° COMUNIDAD COMUNIDADES 

DESGREGADAS 

POR ZONAS 

POBLACION 

PARCIALES SUBTOTALES 

 

DISTRITO  PALCA 

1 

Amachuma chico 

Amachuma chico 57 65 

2 Villa asunción 8 

3 

Amachuma grande 

Amachuma grande 244 335 

4 Puquisi 91 

5 Calchani Calchani 155 155 

6 Camiraya Camiraya 156 156 

7 Choquecota Choquecota 446 446 

8 Chujuni Chujuni 81 81 

9 

Chullo 

Chullo 38 143 

10 Oxaña 71 

11 Kollafujo 34 

12 Huancahuancani Huancahuancani 151 151 

13 Huancapampa Huancapampa 156 156 

14 Huayllaravi Huayllaravi 45 45 

15 Jucumarka Jucumarka 137 137 

16 Farsi Farsi 164 164 

17 

Pacuani 

Pacuani 198 502 

18 Pacuani chico 249 

19 Estancia 

Huayllaravi 

53 

20 Toroni 2 

21 Palca Palca 894 894 

6 

ANEXO 



    

 
 

  

 
  

22 Seguencani Seguencani 157 157 

23 Tacapaya Tacapaya 210 210 

24 Tarujiri Tarujiri 208 208 

25 Tuhuaco Tuhuaco 323 323 

26 Uni Uni 726 726 

27 Ventilla Ventilla 90 90 

DISTRITO COHONI 

28 

Achojpaya 

Achojpaya 42 92 

29 Zona himalaya 50 

30 Atahuallani Atahuallani 220 220 

31 Bella Vista Bella Vista 36 36 

32 Cacha paya Cacha paya 494 494 

33 Cayimbaya Cayimbaya 391 391 

34 Cebollullo Cebollullo 297 297 

35 Chaja Chaja 55 55 

36 Challasirca Challasirca 205 205 

37 Chañurani Chañurani 74 74 

38 Chijahuaya Chijahuaya 167 167 

39 Chotocollo Chotocollo 145 145 

40 Cohoni Cohoni 1051 1051 

41 Cotaña (vila 

cotaña) 

Cotaña (vila 

cotaña) 

439 439 

42 Choro Choro 119 119 

43 Huarimutuaya Huarimutuaya 83 83 

44 Hussi Hussi 180 180 

45 Jalancha Jalancha 50 50 



    

 
 

  

 
  

46 Jucumarini Jucumarini 51 51 

47 Karipo Karipo 99 99 

48 Khapi Khapi 196 196 

49 La Glorieta La Glorieta 19 19 

50 La Granja La Granja 137 137 

51 Llujo Llujo 367 367 

52 Luquicachi Luquicachi 68 68 

53 Murata Murata 66 66 

54 Mutuhuaya Mutuhuaya 595 595 

55 Mutuhuaya Bajo Mutuhuaya Bajo 72 72 

56 Nueva Esperanza Nueva esperanza 99 99 

57 Pucaya  Pucaya 140 140 

58 Tahuapalca Tahuapalca 195 195 

59 Tanimpala Tanimpala 182 182 

60 Tarujumaña Tarujumaña 103 103 

61 Tirata Tirata 234 234 

62 Yaricachi Yaricachi 197 197 

63 Zona zona Zona Zona 128 128 

DISTRITO QUILLIGUAYA 

64 

Amarani 

Amarani 259 285 

65 Tajaka 26 

66 Cohani Cohani 58 58 

67 Lacayani Lacayani 183 183 

68 Milla milla Milla Milla 128 128 

69 Paruña Paruña 178 179 

70  Huancarane 1 



    

 
 

  

 
  

71 Pinaya Pinaya 288 288 

72 Pusquiri Pusquiri 55 55 

73 Quilligaya Quilihuaya 435 435 

74 Tacachia Tacachia 111 111 

75 Unna Unna 152 152 

76 Yajachi Yajachi 121 121 

TOTAL 14185 

 

Organizaciones sociales encuestadas 

ORGANIZACIONES SOCIALES 
1. Bartolina Sisa 

2. Túpac Katari 

3. Sindicato Agrario De Trabajadores Achojpa 

4. Sindicato Agrario Campesino Comunidad Pinaya Illimani  

5. Ex Fondo Comunidad Chinchaya  

6. Central Agraria Palca 

7. Central Agraria Pinaya  

8. Central Cantonal Quilihuaya 

9. Central Agraria Khapi 

10. Central Agraria Cohoni 

11. Central Agraria Cayimbaya 

12. Central Huarmuthuaya 

13. Sub Central Huanca Pampa 

14. Sub Central Tuhuaco 

15. Sub Central Uni 

16. Sub Central Karsi 

17. Sub Central Aramani  

18. Sub Central Unna 

19. Sub Central Paruña 

20. Sub Central Tanimpata 

21. Sub Central Llujo 

22. Sub Central Huarimutuaya 

23. Sub Central Tahuapalca 

24. Sub Central Atahuallani  

25. Sub Central Villa Cotaña  

26. Sub Central Hussi  

27. Sub Central Tihuaco 

28. Sub Central Cohani 

29. Sindicato Agrario Campesino Pinaya 

30. Sindicato Mixto De Transportes “Palca” 

31. Sindicato Mixto De Transporte 14 De septiembre Chasquipampa  

32. Junta De Vecinos Urbanización A. Vi. Me 

33. Fejuve Palca Sector Luis Patiño Alto Calacoto  

34. Junta De Vecinos Zona Jucubiri Segunda Sección 

35. Junta De Vecinos Villa Apaña  

36. Comunidad Valle De Las Animas  

37. Asociación De Mercado Chasquipampa 8 De diciembre   
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CIUDADANOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a ciudadanos en el 

municipio de Palca 
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EMPRESAS 

 

 

 

 
 

 

 

  

  
 

 

 

Asociación del sistema de 

agua potable “SUSIGLA 

ASAPALCA” 

Empresa Minera Oraña 

Cayimbaya  
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Empresas visitadas para la 

realización de las encuestas. 



    

 
 

  

 
  

 

EMPRESAS -PYMES Y NEGOCIOS ENCUESTADAS 

1. Asociación del sistema del agua potable Palca 

“SUSIGLA ASAPALCA” 

50. chapería (sin nombre) 

2. Farmacia Balu 51. chapería (sin nombre) 

3. Farmacia Tania 52. farmacia (sin nombre) 

4. Pastelería Goloso 53. farmacia (sin nombre) 

5. Ferretería “UNILUZ 2.0” 54. farmacia (sin nombre) 

6. Ferretería “Macías” 55. productora de leche (sin nombre) 

7. Ferretería Económico 56. productora de leche (sin nombre) 

8. Ferretería Vilma 57. productora de quinua (sin nombre) 

9. Ferretería “60” 58. productora de hortalizas (sin nombre) 

10. Autopartes J&E repuestos 59. productora de leche- carne (sin nombre) 

11. Autopartes y accesorios TOÑO´S 60. productora de leche- carne (sin nombre) 

12. Repostería Artesana “DULCE PANAL” 61. productora de leche- carne (sin nombre) 

13. Vivero Ecológico plantas interior y exterior 62. productora de leche- carne (sin nombre) 

14. Sombrerería Alejandro 63. ferretería (sin nombre) 

15. Almacén Natalia – Isabel 64. ferretería (sin nombre) 

16. Cotillones “Los Tres Ángeles” 65. ferretería (sin nombre) 

17. Empresa minera Oraña 66. ferretería (sin nombre) 

18. Tienda de barrio (sin nombre) 67. ferretería (sin nombre) 

19. Tienda de barrio (sin nombre) 68. ferretería (sin nombre) 

20. Tienda de barrio (sin nombre) 69. ferretería (sin nombre) 

21. Tienda de barrio (sin nombre) 70. ferretería (sin nombre) 

22. Tienda de barrio (sin nombre) 71. carnicería (sin nombre) 

23. Tienda de barrio (sin nombre) 72. tienda de abarrotes (sin nombre) 

24. Tienda de barrio (sin nombre) 73. tienda de abarrotes (sin nombre) 

25. Tienda de barrio (sin nombre) 74. tienda de abarrotes (sin nombre) 

26. Tienda de barrio (sin nombre) 75. tienda de abarrotes (sin nombre) 

27. Tienda de barrio (sin nombre) 76. tienda de abarrotes (sin nombre) 

28. Tienda de barrio (sin nombre) 77. tienda de abarrotes (sin nombre) 

29. Tienda de barrio (sin nombre) 78. tienda de abarrotes (sin nombre) 

30. Tienda de barrio (sin nombre) 79. tienda de abarrotes (sin nombre) 

31. Expendio de comida (sin nombre) 80. tienda de abarrotes (sin nombre) 

32. Expendio de comida (sin nombre) 81. tienda de abarrotes (sin nombre) 

33. Expendio de comida (sin nombre) 82. tienda de abarrotes (sin nombre) 

34. Expendio de comida (sin nombre) 83. tienda de abarrotes (sin nombre) 

35. Expendio de comida (sin nombre) 84. tienda de abarrotes (sin nombre) 

36. Expendio de comida (sin nombre) 85. tienda de abarrotes (sin nombre) 

37. Expendio de comida (sin nombre)  

38. Expendio de comida (sin nombre)  

39. Expendio de comida (sin nombre)  

40. Expendio de comida (sin nombre)  

41. Expendio de comida (sin nombre)  

42. Expendio de comida (sin nombre)  

43. Expendio de comida (sin nombre)  

44. Expendio de comida (sin nombre)  

45. Expendio de comida (sin nombre)  

46. Librería (sin nombre)  

47. Librería (sin nombre)  

48. Librería (sin nombre)  

49. Librería (sin nombre)  
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EDUCACION 

  
 

 

 

 

      

  
 

 

 

 

Visita al colegio de Uni Unidad Educativa San Geronimo en 

fecha 01/12/2016 

 

Visita  a la Unidad Educativa Apaña Juaquin Herrmann en fecha 

01/12/2016 
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Reunion con el Director Distrital de Palca Lic. Bernardo Cusi Llusco en la 

Sede De Maestros Rurales en fecha 17/02/2017. 

 

Visita a la Unidad Educativa Tahuapalca en fecha 22/02/2017 



    

 
 

  

 
  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

Colegio Tecnico Humanistico Marcelo Quiroga Santa Cruz en fecha 

22/02/2017 

 

Unidad Educativa Cayimbaya en fecha 22/02/2017 

 



    

 
 

  

 
  

 UNIDADES EDUCATIVAS DE PALCA 

1 Pedro Domingo Murillo I 29 Lurata 

2 Simón Bolívar 30 Villa Cotaña 

3 Ventilla 31 Tarujhumaña 

4 Huayllaravi 32 Mutuhuaya Baja 

5 Karsi 33 San Gerónimo 

6 Rosa Fajardo De Villa Amachuma  34 Joaquin 

7 Tuhuaco 35 Jucumarca 

8 Tacapaya 36 Camiraya 

9 Pacuani 37 Wacahuacani 

10 Tarujiri 38 Pedro Domingo Murillo II 

11 Sehuencani 39 Aramani 

12 Calchani 40 Lacayani 

13 Cohoni 41 Yajachi 

14 Karipo 42 Paruña 

15 Tanimpata 43 Pinaya 

16 Yaricachi 44 Tacachia 

17 Huarimutuhuaya 45 Milla Milla 

18 Chojahuaya 46 Unna 

19 Pucaya 47 Tahuapalca 

20 Khapi 48 Cachapaya 

21 Llujo 49 Cebollullo  

22 Cayimbaya 50 Tirata  

23 Muthuaya 51 Chaja 

24 Atahuallani 52 Challasirca 

25 Nueva Esperanza 53 Chañurani 

26 Choro 54 Zona Zona  

27 Chotocollo 55 Santa Rosa De Lima  

28 Hussi 56 Jachá Uru  

 

 

SALUD 

  
 

 

 

Reunion con el  del Responsable Municipal De Salud De Palca  medico de coordinación 

el Dr. Reynaldo G. Sánchez Gutiérrez, en el Hospital de Clínicas  en fecha 05/12/2016. 
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Número de centros de salud  

Nombre del Establecimiento: 

Hospital/Centro/Puesto 

Cobertura  POBLACION 

ASIGNADA  

DISTRITO 1 

C.S. OVEJUYO  Camiraya, Huacahuacani, Jucumarca, 

Apaña, Ovejuyo, (Rosales, Nuevo 

Amanecer, Arenales) 

3566 

DISTRITO 5 

C.S. PALCA Tacapaya, Chullo, Ventilla, Tacapaya, 

Retamani, Villa Asunción, Huayllaravi, 

Pacuani  

2359 

P.S. CHOQUECOTA  Pukisi, Chujuni, Tuhuaco, Amachuma 1324 

Distrito 6 

C.S. QUILLIHUAYA  Milla Milla, Cohani, Pinaya,Unna, Paruña, 1814 

Centro de Salud Palca 25/11/1016. 

Centro de Salud Uni 01/12/1016 
Centro de Salud Tahuapalca 

22/02/1017. 
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Aramani, Pusquiri, Tacachia, Lacayani, 

Yajachi 

Distrito 7 

C.S. COHONI Llujo, Challasirca, Khapi, Jalancha, 

Tuhuanacu, Pucarani, Yarasaya, Pucaya, 

Yaricachi, Tanimpata, Karipo, Liquicachi 

Huarimutuhaya, Chojahuaya, Mutuhuaya 

2371 

P.S. CAYIMBAYA  Cayimbaya, Atahullani, Mutuaya, 

Chotocollo, Hussi, Mina Cerro Negro 

1584 

P.S. COTAÑA Cotaña, Lurata, El Choro, Nueva 

Esperanza, Tarihumaña 

728 

P.S. TAHUAPALCA  Cachapaya, Tahuapalca, La Granja, 

Chañurani, Cebollullo 

1299 

P.S. TIRATA  Tamulliri, Tirata, Zona Zona, Chaja, 

Mutuhuaya Baja 

815 

C.S. UNNI Unni nuevo 

C.S. HAMPATURI Hampaturi  

Total de establecimientos Total número de habitantes  15860 

Fuente: Elaboración con base al diagnóstico de salud 2013 y SEDES. 

 

 

 

 

SERVIDORES PUBLICOS 

  
 

 

Entrevista con el sub alcalde de chuquiaguillo 
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Visita al Municipio de Chuquiaguillo en fecha 15/12/1016 

Servidores públicos de la Alcaldía de Palca 



    

 
 

  

 
  

  

  
 

      

  

 

 

 

 

Servidores públicos de 

la Sub alcaldía de 

Ovejuyo 



    

 
 

  

 
  

CONTAMINACION AMBIENTAL 

 

  
  

 

   

CARENCIA DE CAMINOS VECINALES,  OBRAS EN  ASFALTADO Y ARREGLO DE 

CAMINOS 
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Contaminación de desechos solidos Contaminación por actividad minera 



    

 
 

  

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

  

 
  

ENCUESTAS GENERALES PARA EL TRABAJO DE CAMPO 

 

 

 

  

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o 

Distrito: 

Género:  

  

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA  

Nombre de la 

unidad de salud: 

  

ENCUESTA  

SALUD 

 

Tipo de la unidad 

de salud: 

 

1. ¿El GAM se preocupa por atender necesidades de 

equipamiento, infraestructura y/o mantenimiento del 

centro de salud? 

 

             SI                      NO(cuales) 

 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que el centro de 

salud no cuenta y el GAM debe resolver para mejorar 

la calidad de vida del ciudadano? 

 

a) Servicios Básicos                        

b) Seguridad ciudadana  

c) Alumbrado publico 

d) Recojo de basura 

e) Otros………………………… 

           (puede marcar más de una opción) 

3. ¿La cantidad de personal asignado al centro de 

salud, tiene la capacidad de atender las necesidades 

de la población?  

 

                     SI                          NO  

 

……………………………………………………………

…...……………………………………………………… 

 

4. Priorice las necesidades en salud que no son 

atendidas y deben ser resueltas por el GAM. 

 

a) ………………………………………… 

b) ………………………………………… 

c) ………………………………………… 

 

5. Las campañas de salud son programadas 

conjuntamente con el GAM y su centro de salud. 

                 SI                    NO(Porque) 

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 

6. ¿La provisión de medicamentos y suministros 

médicos son lo suficiente para atender la demanda de 

los pacientes? 

                SI                     NO(Porque) 

 

………………………………………………………………

………………………………………………….................... 

 

7. ¿El GAM planifica en coordinación con los centros de salud para mejorar la atención médica de la población 

en cada gestión? 

 

SI                      NO 

   

M F 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género:  

  

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE  PALCA 

Nombre de la unidad 

de educación: 

  

ENCUESTA  

EDUCACION 

Tipo de la unidad de 

educación: 

 

 

1. ¿El GAM se preocupa por atender necesidades 

de equipamiento, infraestructura y/o 

mantenimiento del centro de educación? 

                

              SI                          NO (Cuales) 

 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

2. ¿Cuáles son los servicios con los que el centro de 

educación no cuenta y el GAM debe resolver para 

mejorar la formación académica del estudiante? 

 

a) Servicios Básicos                       

b) Seguridad ciudadana  

c) Alumbrado publico 

d) recojo de basura 

e) Otros………………………… 

                                      (puede marcar más de una opción) 

 

3. ¿La cantidad de personal asignado al centro 

educativo, es el adecuado para alcanzar los 

objetivos de gestión? 

 

                  SI                      NO  

 Porque……………………………………………….. 

 

4. Priorice los aspectos más importantes que considera 

debería atender el GAM para mejorar la educación. 

a)………………………………………………….. 

b) ………………………………………………..... 

c) …………………………………………………. 

d) …………………………………………………. 

e)………………………………………………….. 

 

5. ¿Las ferias o campañas de educación son 

programadas conjuntamente con el GAM y el 

centro educativo? 

 

                 SI                    NO (Porque) 

………………………………………………………

……….……………………………………………… 

 

6. ¿El GAM planifica en coordinación con las unidades 

educativas para mejorar el nivel de educación del 

estudiante? 

 

              SI                      NO (Porque) 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………...…………… 

 

   

M F 

Fuente: Elaboración propia 



    

 
 

  

 
  

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito:  

  

Género:  

 

 

 

 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA 

Nombre de la Empresa: 

 

 

 

ENCUESTA  

EMPRESA 

Cargo: 

 

1. ¿A qué rubro pertenece la actividad económica a 

la que usted se dedica?  

 

b) Agricultura 

c) Ganadería 

d) Turismo 

e) Comercio 

f) Servicios 

g) Piscícola 

h) Artesanía 

i) Otros……………………… 

 

2. ¿Con que servicios no cuenta su actividad 

económica y requiere que el GAM de solución? 

 

a) Servicios Básicos 

b) Seguridad Ciudadana 

c) Alumbrado Publico 

d) Aseo Urbano 

e) Otros…………………………… 
                       (puede marcar más de una opción) 

 

3. ¿Qué trámites para su actividad económica 

demoran más en ser atendidos por el GAM? 

 

a) Licencias de Funcionamiento 

b) Pago de Impuestos 

c) Catastro  

d) Línea y nivel 

e) Registro Sanitario 

f) Permisos y Patentes 

g) Otros…………………………. 

                   (puede marcar más de una opción) 

 

4. ¿El GAM coordina con su actividad 

económica o su gremio para mejorar el desarrollo 

del municipio? 

 

        SI (De qué manera)                    NO 

 

………………………………………………………

…………………………………………………… 

 

5. ¿Qué medidas preventivas realiza el GAM para 

evitar los desastres naturales que afecten a su 

rubro? 

 

………………………………………………………

…………………………………………… 

 

6. ¿El GAM realiza sanciones y/o multas  que 

permita controlar la contaminación ambiental 

para proteger el medio ambiente y la salud de los 

habitantes? 

 

               SI (Cuales)                     NO 

……………………………………………………… 

 

7. ¿Cómo calificaría la atención que brinda el 

GAM en cuanto a trámites y servicios que su 

actividad económica requiere? 

 

Porque………………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

 

8. ¿El GAM realizo algún tipo de proyecto, que 

beneficie a su actividad económica?  

 

           SI (Cuales)                         NO 

………………………………………………………

……………………………………………………… 

 

      

      

      

M F 



    

 
 

  

 
  

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 
   

Género:  

 MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA 

OPTIMIZAR LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA 

Edad:  

 

 

ENCUESTA  

CIUDADANO 

Ocupación: 

1. ¿El GAM da repuesta a las demandas 

ciudadanas en cuanto a trámites y servicios con 

prontitud? 

 

                 SI                             NO 

 

…………………………………………… 

2. Califique la actitud y disposición del empleado del 

GAM al momento de brindar la atención al público.     

 

Explique porque: 
………………………………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

3. ¿Qué trámites realizados en el GAM demoran 

más en ser atendidos? 

 

a) Licencia de funcionamiento  

b) Aprobación de planos 

c) Catastro 

d) Actualización de planos 

e) Línea y nivel 

f) Otros………………………… 
(puede marcar más de una opción) 

4. ¿Qué servicios le falta al municipio y que deben ser 

resueltos por el GAM para mejorar la calidad de vida 

de la población? 

a) Servicios Básicos                       

b) Alumbrado publico 

c) Aseo urbano  

d) Seguridad ciudadana  

e) Contaminación ambiental 

f) Obras de mejoramiento 

g) Otros 

(puede marcar más de una opción) 

 
5. Priorice los aspectos más importantes que 

debería atender el GAM para mejorar la 

educación pública. 

a) …………………………………….. 

b) ……………………………………… 

c) ……………………………………… 

d) ……………………………………… 

e) ……………………………………… 

6. Priorice los aspectos más importantes que debería 

atender el GAM para mejorar la salud pública. 

a) ………………………………………………… 

b) ………………………………………………… 

c) ………………………………………………… 

d) ………………………………………………… 

e) ………………………………………………… 

7. ¿Qué obras fueron solicitados por su zona o 

su comunidad y no fueron atendidas por el 

GAM?     

        ………………………………………… 

8. ¿El GAM toma en cuenta los reclamos para mejorar 

la atención de los servidores públicos cuando se 

solicita servicios y tramites? 

                    SI                          NO 

Porque………………………………………… 

 

M F 
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UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 

Género: 

 

 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA 

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA 

Edad: 

 

 
 

 

ENCUESTA  

SERVIDOR PÚBLICO 

 

Cargo: 

1. ¿Cuáles son los principales problemas que tiene el 

GAM en cuanto a la prestación de servicios al 

ciudadano? 

a. Falta de recursos económicos 

b. Falta de recursos humanos 

c. Los procesos y procedimientos no son claros. 

d. Muchos funcionarios 

e. Duplicidad de funciones 

f. Personal poco comprometido con el trabajo. 

g. Otros…………………………………… 
          (puede marcar más de una opción) 

2. ¿Qué tipo de capacitación considera necesario para que los 

servidores públicos mejoren su trabajo en el municipio? 

a) Aspectos Técnicos 

b) Legales 

c) Administrativos 

d) Procesos Y Procedimientos 

e) Tecnológicos  

f) Otros…………………………… 

                               (puede marcar más de una opción) 

 

3. ¿Qué trámites demandados por el ciudadano 

demoran en ser atendidos por el GAMP? 

 

a. Licencia de funcionamiento 

b. Aprobación de planos 

c. Catastro 

d. Otros…………………………………… 
          (puede marcar más de una opción) 

4. ¿Qué servicios demandados por el ciudadano demoran más 

en ser atendidos? 

a. Pago de impuestos 

b. Servicios básicos 

c. Alumbrado publico 

d. Seguridad ciudadana  

e. Aseo urbano  

f. Otros…………………………… 
(puede marcar más de una opción) 

 

5. ¿El GAM cuenta con procesos y procedimientos 

orientados al cumplimiento de los objetivos de 

gestión? 

 

                         SI                             NO 

 

6. ¿El personal puede expresar sus inquietudes y sugerencias en 

reuniones o encuentros formales para mejorar la gestión 

municipal? 

SI                            NO 

Porque…………………………………………………………… 

7. ¿El GAM considera los reclamos provenientes de 

los ciudadanos para mejorar los servicios y tramites 

que brinda? 

SI                          NO      

 

Porque………………………………………………… 

 

8. ¿Los servidores públicos conocen sus funciones para brindar 

un buen servicio al ciudadano, las empresas y otros? 

 

                             SI                              NO 

 

Porque……………………………………………………….. 

9. ¿Cómo se mide el desempeño de los servidores públicos en el GAM en relación al cumplimiento de los objetivos y 

metas de gestión? ¿cada cuánto? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

M F 

Fuente: Elaboración propia 

  

  

  

  



    

 
 

  

 
  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y CAPACITACION EN 

CIENCIAS ADMINISTRATIVAS - IICCA 

Comunidad o Distrito: 
  

Género:  

 
 

MODELO ESTRATEGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR 

LA GESTION OPERATIVA  

CASO: GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALCA 

Nombre de la organización: 

 

 

ENCUESTA  

ORGANIZACIONES SOCIALES 
 

Tipo de organización: 

1. ¿El GAM da repuesta a las demandas 

ciudadanas en cuanto a trámites y servicios 

con prontitud?  

 

                 

                 SI                      NO 

 

Porque……………………………… 

2. Califique la actitud y disposición del empleado del 

GAM al momento de brindar la atención al público. 

 

Explique porque:………………………………… 

1 MALO 2 REGULAR 3 BUENO 4 EXCELENTE 

    

 

3. ¿De las obras que se han planificado con 

las organizaciones sociales, todas han sido 

concluidas?     

       

    SI                       NO (Cuales)  

4. ¿Qué obras considera usted que son necesarias para 

el municipio y se traduzcan en programas o proyectos 

para el 2017? 

……………………………………………………… 

 

5. ¿Qué potencialidades del municipio no 

están siendo explotadas y requiere que el 

GAM formule proyectos? 

 

a. Turismo  

b. Piscícola  

c. Artesanía   

d. Agricultura 

e. Ganadería 

f. Comercio 

g. Otros………….…………… 

 

6. ¿El GAM planifica en coordinación con las 

organizaciones sociales para mejorar el desarrollo 

económico y social del municipio? 

 

 

     SI (De qué manera)              NO (Porque) 

 

 

…………………………………………………………

…...………………………………………… 

7. ¿El GAM realiza la rendición de cuentas a 

las organizaciones sociales? 

 

                SI                               NO 

 

Porque…………………………………… 

 

   

   

      

M F 

   

      



    

 
 

  

 
  

ENTREVISTA 
MODELO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL PARA OPTIMIZAR LA 

GESTIÓN OPERATIVA DEL GAM DE PALCA 
SERVIDORES PÚBLICOS 

1) ¿Cuáles son las funciones y objetivos que desempeña en el cargo? 

...……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………….……… 

2) ¿Cuáles son las principales razones por la demora en atender trámites, 

servicios y ejecución de obras en su área? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

3) ¿Considera que es necesario reestructurar la estructura organizacional para 

mejorar la gestión operativa municipal? ¿Cuáles son las razones 

principales? 

………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………….……… 

4) ¿Qué áreas considera que se debe fortalecer en la estructura organizacional 

para mejorar la calidad de los servicios, trámites y regulaciones? 

a. Servicios básicos….………….................…...que área es responsable………… 

b. Aseo urbano ….………….…………………....que área es responsable………… 

c. Medio ambiente….………………………...…que área es responsable…………… 

d. Seguridad ciudadana….………………..… …que área es responsable………… 

e. Licencias de funcionamiento…………….……que área es responsable………… 

f. Aprobación de planos….……………………...que área es responsable………… 

g. Línea y nivel….……………………………........que área es responsable…………. 

h. Catastro….……………………………………....que área es responsable………… 

i. Pago de impuestos….………………………….que área es responsable………… 

j. Legalizaciones….…………………………… …que área es responsable………… 

GENÉRO FORMACIÓN CARGO DEPENDE DE: 

F      M    
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k. Regulación de transporte….…………………..que área es responsable…………  

l. Regular la contaminación ambiental….……...que área es responsable………… 

m. Otros………………………………….. 

 

5) ¿Su área cuenta con manuales de procesos y procedimientos? 

                             SI                                  NO 

 

6) ¿Su cargo tiene manual de funciones? 

                            SI                                   NO 

7) ¿Los recursos financieros son los suficientes para proponer y ejecutar 

proyectos que permitan  mejorar el desarrollo económico y social? 

                                            SI                                NO 

Explique porqué…………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………….……… 

8) ¿Considera importante que los servidores públicos conozcan los objetivos 

estratégicos que se plantean en el PTDI (PDM) en cumplimiento de la ley 

SPIE?   

                                             SI                                     NO 

9) Para definir los planes estratégicos considera importante la participación de  

los siguientes actores: Gobierno (autoridades y servidores públicos del 

GAM), Sociedad civil (organizaciones sociales) y Empresas. 

                              SI                                     NO 

10) ¿Cuáles son los proyectos de inversión pública que deben tener prioridad?  

Mencione al menos tres 

………….…………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………….……… 

11) ¿Cuáles son las prioridades para mejorar salud y educación que permita 

mejorar la calidad de los servicios? 



    

 
 

  

 
  

………………………………………………………………………………..……… 

……………………………………………………………………………….……… 

……………………………………………………………………………….……… 

12) ¿La estructura organizacional del municipio tiene la capacidad de atender a 

estas demandas? 

                    

                                   SI                                     NO 

 

13. ¿Qué tipo de capacitación considera necesario para que los servidores 

mejoren su trabajo en el   municipio? 

a. Técnicos 

b. Legales 

c. Administrativos 

d. Tecnológicos 

e. Otros………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

  

 
  

MANUAL DE FUNCIONES COMO COMPLEMENTO  A LA PROPUESTA  

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE  

PALCA  
Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

AUDITORIA INTERNA 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde Municipal ➢ Auditores ➢ Secretaria  

General 

➢ Secretarias 

Municipal 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas  

➢ Sub alcaldías 

 

➢ Contraloría 

General del 

Estado  

➢  

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Contribuye al fortalecimiento del control interno gubernamental promoviendo el cumplimiento de 

normas legales y técnicas, la protección de los recursos, obtención de información oportuna y 

confiable, eficiencia de las operaciones y actividades y el cumplimiento de planes programas y 

presupuesto del GAMP, concordantes con las políticas, objetivos y metas propuestas. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Planificar auditorias financieras, especiales, operacionales y otras auditorias de acuerdo a las 

normas de auditoria gubernamental. 

2. Realizar el seguimiento al cumplimiento  de recomendaciones contenidas en informe de auditoría y 

relevamientos de información. 

3. Ejecutar auditoria financieras con el propósito de emitir una opinión independientemente respecto a 

la confiabilidad de los registros y estados financieros del GAMP en el marco de las normas básicas 

del sistema de contabilidad integrada. 

4. Ejecutar auditorias especiales con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la 

eficacia de los sistemas de administración y normas legales aplicables, obligaciones contractuales, 

y si corresponde indicios de responsabilidad por función pública. 

5. Ejecutar auditorias operacionales con el propósito de expresar una opinión independiente sobre la 

eficacia de los sistemas de administración y de los instrumentos de control interno incorporados a 

ellos la eficiencia, eficacia y economía de las operaciones.  

6. Ejecutar otras auditorias de acuerdo a normas de auditoria gubernamental emitidas por la 

Contraloría General del Estado. 

7. Realizar el seguimiento de la implantación de las recomendaciones emitidas por la unidad de 

auditoria interna y firmas privadas de auditoria, para determinar el cumplimiento de las mismas. 

8. Emitir informes sobre los resultados de las auditorías practicadas para su remisión al alcalde y a la 

Contraloría General del Estado. 

9. Otras relativas al ejercicio del control posterior por auditoria interna 

19 

ANEXO 



    

 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA  
Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

DIRECCION DE PLANIFICACION DE DESARROLLO 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde Municipal ➢ Seguimiento y 

Evaluación de 

Inversión 

Publica  

➢ Programa de 

Operaciones y 

SISIN 

 

➢ Secretaria  

General 

➢ Secretarias 

Municipal 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas  

➢ Sub alcaldías 

 

➢ Entidades Publicas  

➢ Instituciones 

Privadas. 

➢ Gobiernos 

Autónomos 

Departamentales. 

➢ Gobiernos 

Autónomos 

Municipales 

➢ Organizaciones 

Vecinales y otros 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Planificar y controlar el cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias establecidas en el POA, 

PDM y PEI de la Municipalidad, coordinando de manera efectiva con los mandos medios y niveles 

superiores cumpliendo las etapas de acuerdo a lo programado. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar políticas estratégicas para el desarrollo sostenible e integral del municipio de Palca. 

2. Gestionar la consolidación del Plan Operativo anual con las unidades organizacionales del 

GAMP. 

3. Coordinar de manera efectiva con los mandos medios y nieles superiores, cumpliendo las etapas 

de acuerdo a lo programado en el Programa Operativo Anual. 

4. Gestionar con las unidades bajo su dependencia la actualización de la información municipal de 

manera integrada. 

5. Generar mecanismos para la elaboración de estadística, indicadores e índices oficiales del 

municipio de Palca. 

6. Presentar  informes periódicos ante el Alcalde Municipal sobre la ejecución de los diferentes 

planes, programas y proyectos, así como responder a los pedidos de informes escritos y orales 

que requieran con los plazos y modalidades establecidos en el Sistema de Programación de 

Operaciones. 

7. Actualizar el Manual de Organizaciones y Funciones en base a objetivos institucionales 

identificados en el POA de gestión, coordinando con las unidades organizacionales involucradas. 

8. Cumplir con las atribuciones establecidas en la Ley N°482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales, de acuerdo al ámbito de su competencia. 

9. Otras funciones específicas designadas expresamente por la Máxima Autoridad Ejecutiva. 
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(MOF) 

(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

UNIDAD DE SEGURIDAD CIUDADA 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria Municipal 

General  

➢  Prevención y 

difusión de 

seguridad 

ciudadana  

 

➢ Secretaria  

General 

➢ Secretarias 

Municipal 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas  

➢ Sub alcaldías 

 

➢ Ministerio de 

Gobierno. 

➢ Vice Ministerio de 

seguridad Ciudadana 

➢ Fiscalía de distrito 

➢ Defensor del pueblo  

➢ Gobierno Autónomo 

Departamental de La 

Paz. 

➢ Organismos y 

Unidades de la Policía 

Boliviana  

➢ Comité Municipal de 

Seguridad Ciudadana 

➢ Juntas Vecinales  

➢ Población en General  

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Contribuir a disminuir los índices de seguridad ciudadana en el Municipio de Palca, a través de la 

formulación de estrategias y ejecución de planes, programas y proyectos en coordinación permanente 

con instituciones públicas y privadas, organizaciones sociales y pueblo en general corresponsables de 

la seguridad ciudadana. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar el Plan Operativo Anual y presupuesto de la unidad, en base a disposiciones del GAMP. 

2. Ejecutar el  Plan Operativo Anual y el presupuesto de la unidad, y levar los procesos de 

contratación que se requieren. 

3. Formular proyectos de normas municipales que peritan minimizar los factores de riesgo en 

seguridad ciudadana. 

4. Realizar operativos cumpliendo normas nacionales y municipales, en coordinación con la 

Intendencia Municipal, la Guardia municipal y el equipo multidisciplinario del GAMP. 

5.  Coordinar actividades de atención y prevención de seguridad ciudadana. 

6. Gestionar recursos del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH), para mejorar los servicios de 

la policía Boliviana. 

7. Implementar redes de seguridad ciudadana en os distritos municipales para promover y fortalecer 

una convivencia pacífica y libre de violencia en la ciudadanía. 

8. Realizar otras funciones asignadas de manera expresa por la autoridad superior. 
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SECRETARIA PRINCIPAL MUNICIPAL DE DESARROLLO PRODUCTIVO 

 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Alcalde municipal ➢ Dirección 

municipal de 

promoción al 

emprendimiento 

empresarial, micro 

empresarial y 

turístico 

➢ Dirección 

municipal de 

medioambiente y 

restauración de 

áreas verdes 

➢ Dirección 

municipal técnica 

de agricultura 

➢ Y agropecuaria 

➢ Secretaria General 

➢ Secretarias 

Municipales 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas 

➢ Sub alcaldías 

➢ Intendencia 

municipal 

➢ Órgano del gobierno 

central 

➢ Instituciones públicas y 

privadas 

➢ Gobiernos autónomos 

➢ Departamentales y 

municipales 

➢ Organizaciones sociales 

➢ Población general 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Impulsar de desarrollo económico y turístico del gobierno autónomo municipal de  Palca a través de la  

concertación publico privada y promoviendo las potencialidades económicas empresariales y micro 

empresariales mediante complejos productivos en los ámbitos local y/o regional intensificando la generación 

de empleo y viabilizar que la población pueda contar con un a fuerte de empleo digna en el contexto de 

equilibrio 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Establecer políticas de desarrollo e implementación de nuevas inversiones productivas, así como de 

generar espacios y eventos que proporcionen el incremento y la diversidad de volúmenes de 

comercialización 

2. Aplicar políticas y directrices de acuerdo al plan de desarrollo municipal del GAMP, enmarcados en los 

planes de desarrollo a nivel nacional y departamental. 

3. Facilitar el intercambio y la comunicación y la comunicación entre actores públicos y privados para la 

definición de acciones encaminadas a promover las inversiones 

4. Promover la investigación y adopción de tecnología, a través de asesoramiento directo a la producción, a 

la capacitación o al fortalecimiento de las unidades productivas y de la gestión de proyectos concertados 

5. Coadyuvar y apoyar a la obtención y/o generación de conocimientos y destrezas sobre interés 

tecnológico, procesos productivos y de gestión, que preserven calidad, competitiva e innovación en la 

micro y pequeña empresa 

6. Brindar asesoramiento, formulación y seguimiento a las políticas municipales de desarrollo y promoción 

económica y de atracción de inversión privada nacional y extranjera para el municipio de Palca. 

7. Elaborar planes, políticas y estrategias para impulsar el desarrollo turístico del municipio 

8. Coadyuvar a la revitalización de los puntos turísticos existentes dentro del municipio 

9. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado 
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(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

RESPONSABLE O JEFATURA MUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria municipal 

de  desarrollo 

económico productivo 

➢ Unidad de 

PYMES y 

fortalecimiento 

municipal 

 

➢ Secretaria 

general 

➢ Secretarias 

municipales 

➢ Direcciones 

jefaturas 

➢  sub alcaldías 

➢ Intendencia 

➢ Municipal 

 

➢ Órgano del 

gobierno central  

➢ Instituciones 

publicas 

➢ Y privadas 

➢ Gobiernos 

autónomos 

departamentales 

y municipales 

➢ Organizaciones 

sociales 

➢ población en 

general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Apoyar al fortalecimiento empresarial  con  políticas, programas y proyectos de desarrollo incentiva 

las  inversiones  y trabaja con las pequeñas unidades productivas e informales a través de sus 

asociaciones y/o federaciones presentándoles asistencia técnica, incrementar la  actividad turística en el 

municipio de palca 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. identificar las necesidades 

2. facilitar el intercambio y  la comunicación entre actores públicos y privados para la definición de 

acciones encaminadas a promover las inversiones. 

3. Implementar un programa  de ferias especializadas , que permitan promocionar los productos  y 

destrezas de cada rubro 

4. Apoyar la promoción y difusión de eventos económicos ligados a la producción local. 

5. Remitir informes periódicamente al inmediato superior sobre las actividades realizadas 

6. Dentro de esta dirección 

7. Incentivar la creatividad y el emprendimiento de producción local, a través de la realización de 

convenios y/o similares 

8. Coordinar actividades en el área del sector agropecuario 

9. Elaborar proyectos relacionados con el área de turismo para que de esta  manera se coadyuve con 

el desarrollo del municipio. 

10. Elaborar el inventario de todos los atractivos turísticos del   municipio de Palca y mantenerlo 

actualizado permanentemente. 

11. Identificar y priorizar circuitos y productivos competitivos para su promoción a  nivel nacional e 

internacional. 

12. Otros  funciones específicas asignadas expresamente por  autoridades superiores en grado 
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(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

UNIDAD DE ASEO URBANO 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de gestión 

integral de residuos 

solidos 

➢ Chofer de 

volqueta 

residuos sólidos 

I. 

➢ Secretaria 

general 

➢ Secretarias 

municipales 

➢ Direcciones 

jefaturas  

➢ sub alcaldías 

➢ Intendencia 

➢ Municipal 

 

➢ Órgano del gobierno 

central  

➢ Instituciones 

publicas 

➢ Y privadas 

➢ Gobiernos 

autónomos 

departamentales y 

municipales 

➢ Organizaciones 

sociales 

➢ población en general 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Mantener en  buenas  condiciones el municipio de Palca con el fin de proporcionar agradable imagen 

urbana y un buen servicio a la ciudadanía. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. supervisar, evaluar y controlar la prestación del servicio público relativo a la limpia, recolección, 

traslado, tratamiento y disposición final de residuos y desechos. 

2. Planificar estrategias para el mejor funcionamiento del sistema de aseo urbano. 

3. Coadyuvar con otros municipios y distintos sectores sociales para   aplicación conjunta de 

programas de limpia pública y recolección de los residuos y desechos. 

4.  Recolectar del sector  comercial , cuando así corresponda sus residuos sólidos en las volquetas 

del servicio de limpia municipal 

5. Elaborar los estudios y proyectos que se requieran para el mejoramiento del aseo urbano 

6. Coadyuvar en la prevención de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos. 
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(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

UNIDAD DE MERCADO Y PROMOCIÓN DEL TURISMO 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria Municipal 

de Desarrollo 

Productivo  

 ➢ Secretaria  General 

➢ Secretarias 

Municipal 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas  

➢ Sub alcaldías 

➢ Intendencia 

Municipal 

 

➢ Órgano del Gobierno 

central. 

➢ Instituciones 

públicas y privadas 

➢ Gobiernos 

autónomos 

departamentales y 

Municipales. 

➢ Organizaciones 

sociales. 

➢ Población en 

general. 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Formula, planifica, ejecuta planes, programas y proyectos, dirigidos a las unidades productivas 

artesanales, promoviendo una mejor perspectiva de desarrollo integral así mismo programa, proyecta, 

sistematiza y controla todas las actividades que incrementen el turismo dentro de la jurisdicción del 

Municipio de Palca.  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Formular planes, programas y proyectos en los sectores productivos de madera, metal, cuero, y 

otros que sean prioritarios y velar por su correcta ejecución.  

2. Coordinar con las diferentes unidades organizacionales del GAMP, la ejecución  de programas y 

proyectos incorporados en el plan operativo anual y presupuesto municipal. 

3. Elaborar planes, políticas y estrategias para impulsar el desarrollo turístico del municipio. 

4. Coadyuvar a la revitalización de los puntos turísticos existentes dentro del municipio. 

5. Planificar, organizar, coordinar y operativizar los mecanismos necesarios para realizar una 

promoción turística dentro del Municipio. 

6. Impulsar a los servicios que ofrece la ciudad, para utilizarlos como medio para atraer inversión, y 

demás aspectos relacionados con el turismo. 

7. Buscar financiamiento para la puesta en marcha de los distintos proyectos planificado en el 

ámbito del turismo. 

8. Orientar, coordinar e impulsar las políticas del Desarrollo Económico y Local. 

9. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado 
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UNIDAD DE CATASTRO 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 
RELACIONES EXTERNAS 

Dirección municipal 

administrativa y 

catastro 

➢ Topógrafo. 

➢ Alarife. 

➢  

➢ Secretaria  

General 

➢ Secretarias 

Municipal 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas  

➢ Sub 

alcaldías 

 

➢ Instituciones Públicas del 

gobierno central. 

➢ Instituto Nacional de Reforma 

Agraria. 

➢ Instituto Nacional de 

Estadística. 

➢ Oficina de Derechos Reales. 

➢ Colegio de Profesionales. 

➢ Instituciones no 

gubernamentales. 

➢ Empresas públicas 

Municipales. 

➢ Organizaciones sociales, 

juntas vecinales y otros. 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Administrar y regulara la gestión catastral del municipio a través de la actual actualización de los 

registro y la emisión de las certificaciones de la propiedad  de inmuebles públicos y privados en toda la 

jurisdicción territorial del Municipio de Palca, valoración y revalorando la propiedad inmueble dentro 

de la sección municipal y el manteniendo de controles y registros adecuados sobre la valuación de la 

propiedad urbana y rural a fin de alimentar información referente a valores catastrales con fine de 

imposición tributaria. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Realizar el registro y certificación catastral de los inmuebles y privadas, en función a la 

normativa vigente. 

2. Realizar la actualización continua del registro de la información física, económica y jurídica 

de los bienes inmuebles en las bases de datos y archivo catastral. 

3. Cumplir  y hacer cumplir las normas catastrales emitidas por el poder ejecutivo. 

4. Prestar buena atención al público y asumir responsabilidad por el buen desempeño de las 

funciones. 

5. Cumplir y hacer cumplir las normas catastrales emitidas por el poder ejecutivo. 

6. Coordinar actividades con la unidad de Topografía para el levantamiento catastral. 

7. Mantener al día la información generada y/o procesada en el sistema catastral del Gobierno 

Municipal de Palca  

8. Supervisar las actividades relacionadas al registro catastral. 

9. Administrar la información y datos catastrales del municipio, proporcionando información 

gráfica y alfanumérica actualizada sobre el catastro municipal. 

10. Implantar políticas, instrumentos y procesos para la optimización de la gestión catastral. 

11. Diseñar y proponer proyectos que promueven la actualización de la información catastral. 

12. Revisar y actualizar  el modelos y los criterios de valoración catastral en cumplimiento a los 

lineamientos y políticas para la gestión catastral 

13. Diseñar y proponer proyectos que promuevan la actualización de la información de la 

información catastral. 

14. Elaborar y difundir los lineamientos y políticas de la gestión catastral para el municipio de 

Palca, en el marco de la norma vigente. 

15. Otras funciones asignadas por la autoridad superior. 
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NOTIFICADOR PREDIAL 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Unidad de 

administración  

territorial 

 ➢ Dirección 

administración 

territorial y 

catastral 

➢ Unidad de 

administración 

territorial  

➢ Fiscalización  

➢ Sub alcaldías 

 

➢ Ciudadanía en 

general 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Coadyuvar en el trabajo de dirección municipal de administración territorial catastral, realizando de 

manera eficiente y eficaz notificaciones de todo  tipo de edificaciones, verificando predios en proceso 

de usucapión e inspeccionando sobre ocupaciones de vía en el área urbana del municipio de palca 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1.  Notificar a la comunidad del gobierno municipal de Palca en los aspectos de predialidad en 

los siguientes casos: 

a) Construcciones sin autorización municipal 

b) Atención para  notificar a  las denuncias de la  comunidad en general 

c) Notificaciones y citaciones en general 

2. Realizar inspecciones periódicas en  los distritos del gobierno municipal de  palca 

3. Coadyuvar en todas las actividades de la dirección 

4. Atender requerimientos administrativos a solicitud de autoridades superiores 

5. Otras funciones asignadas por la autoridad superior 
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DIRECCION FINANCIERA 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 
RELACIONES EXTERNAS 

Alcalde Municipal ➢ Dirección municipal 

del Tesoro 

➢ Dirección Municipal 

Administrativa. 

➢ Dirección Municipal 

de Recaudaciones. 

 

➢ Secretaria 

General 

➢ Secretarias 

Municipales 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas 

➢ Sub alcaldías 

➢ Contraloría General del 

Estado. 

➢ Órganos del Estado 

Plurinacional 

➢ Organismos 

Financiadores. 

➢ Entidades Financieras. 

➢ Gobiernos Autónomos 

Departamentales 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Optimizar la gestión financiera del Gobierno Autónomo Municipal de Palca, generando información 

institucional, bajo principios de oportunidad, confiabilidad, transparencia y legalidad para la toma de 

decisiones de autoridades municipales contribuyendo al cumplimiento de objetivos institucionales. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Proponer y coadyuvar en la formulación de políticas generales del GAMP desde el enfoque de 

género, generacional interculturalidad. 

2. Proponer proyectos de  decretos municipales y suscritos al H. Alcalde 

3. Promover e implementar actividades de evaluación y control de la  gestión pública. 

4. Coordinar con las otras secretarias municipales, la planificación y ejecución de las políticas del 

GAMP. 

5. Proporcionar información sobre el uso de recursos, a quien  lo solicite de forma completa, veraz, 

adecuada y oportuna 

6. Participar en reuniones de gabinete municipal conformado por el H. Alcalde y las  demás secretarias 

municipales y otras instancias 

7. Firmar decretos municipales y resoluciones administrativas  municipales relacionadas con la 

secretaria 

8. Designar  y promover al personal de su secretaria de conformidad a las disposiciones legales en 

vigencia 

9. Elevar ante h. alcalde, memoria y rendición de cuentas anual de la secretaria 

10. Definir políticas y estrategias  de administración de los asuntos del GAMP, tanto en  lo  

concernientes al régimen interno de gobierno, y cuanto a las iniciativas, reformas y medidas para el 

mejoramiento de la administración 

11. Planificar las estrategias, políticas y objetivos de gestión por área funcional, los cuales deberán ser 

plasmados en el plan de operaciones anual del municipio 

12. Delegar la proyección de ingresos tributarios  y no tributarios  de competencia municipal e incluir la 

proyección en el anteproyecto del presupuesto municipal 

13. Atender y hacer el seguimiento a informes provenientes de la contraloría general del estado 

plurinacional, auditoria interna y auditoria externa. 

14. Hacer cumplir las Resoluciones, Reglamentos  y Manuales  de organizaciones y funciones para el 

adecuado desarrollo de las actividades administrativas del municipio. 

15. Presentar los estados financieros del gobierno autónomo municipal de palca, en el plazo establecido 

por ley 

16. Mantener la confidencialidad necesaria en relación a  la información  manejada dentro de  la 

secretaria municipal administrativa y financiera 

17. Firmar en presentación del H. Alcalde las proveniencias de mero trámite administrativo con la  

fórmula: “por orden del señor alcalde” y refrendar las leyes decretos y resoluciones municipales con 



    

 
 

  

 
  

 

la expresión: “es conforme”. 

18. Firmar los depósitos de las cuentas fiscales del municipio, para la administración de los mismos 

19. Realizar el seguimiento a las unidades correspondientes sobre la ejecución presupuestaria de cada  

gestión. 

20. Representar al alcalde en el momento necesario en todo lo concerniente al área administrativa-

financiera 

21. Cumplir y hacer cumplir la ley 482 de Gobiernos autónomos Municipales, la ley 1178 y sus normas 

reglamentarias, las disposiciones emanadas por el H. Concejo Municipal y normas o leyes que 

correspondan a los procesos administrativos, financieros y contables. 

22. Supervisar la elaboración de las plantillas de sueldos, aportes y beneficios sociales de los 

funcionarios dependientes del Gobierno Autónomo Municipales de Palca. 

23. Realizar el seguimiento correspondiente a los procedimientos empleados en el manejo de activos  

fijos, licitaciones, almacenes, cotizaciones compas y suministros. 

24. Solicitar informes periódicos a las unidades dependientes sobre el avance de las actividades 

programadas en ele palan operativo anual. 

25. Asistir a reuniones con instituciones  de financiamiento externo. 

 



    

 
 

  

 
  

 

 

 

 

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA  
Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS MUNICIPALES  
 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal 

Administrativa    

➢ Auxiliar de compras 

➢ Cotizador (2) 

 

➢ Secretaria general  

➢ Secretarias 

municipales 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas 

➢ Sub alcaldías 

➢ Unidades 

Organizacionales 

del GAM  

➢ Mediante la Dirección 

Administrativa se 

relaciona con: 

➢ Contraloría General 

del Estado 

➢ Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Publicas  

➢ Ministerio de 

Planificación del 

Desarrollo  

➢ Servicio de Impuestos 

Nacionales 

➢ Entidades Financieras 

➢ Empresas proveedoras 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Gestionar la adquisición de bienes y servicios  de manera oportuna optimizando tiempos y procesos 

necesarios en el marco de las normas básicas de administración de bienes y servicios y normas básicas del 

GAMP. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Atender con celeridad y de acuerdo con lo programado los requerimientos de adquisición de bienes y 

servicios. 

2. Recibir y revisar la documentación que llega de cada una de las unidades sobre solicitudes de 

adquisición tanto de bienes como de servicios. 

3. Cumplir con lo establecido en los documentos base de contracción bajo la modalidad de las 

diferentes modalidades de contratación.  

4. Elaborar cuadros comparativos debidamente documentados con las cotizaciones realizadas. 

5. Supervisar las actividades realizadas por los cotizadores. 

6.  Elaborar base de datos sobre los procesos de adquisiciones de bienes y servicios. 

7. Revisar y verificar las cotizaciones realizadas por cada uno de los encargados de hacerlo. 

8. Elaborar órdenes de compra en la adquisición de bienes. 

9. Llevar un registro de las órdenes de compra elaboradas, notificada y anuladas.  

10. Contar con una base de datos de proveedores organizada por rubros. 

11. Coordinar actividades con el responsable de los procesos de contratación. 

12. Coordinar actividades con las unidades solicitantes del GAMP. 

13. Otras funciones específicas asignadas expresamente por autoridades superiores en grado. 



    

 
 

  

 
  

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA  
Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

JEFATURA DE EDUCACION 

DEPENDENCIA 
EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Secretaria municipal  

de desarrollo  humano 

➢ Gestión  y 

coordinación 

➢ Educativa 

➢ Unidad de cultura  

➢ Proyectos 

educativos 

➢ Secretaria  general 

➢ Secretarias 

municipal 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas  

➢ Sub alcaldías 

 

➢ Organismos de 

financiamiento  

➢ Gobiernos 

departamentales y 

municipales  

➢ Instituciones 

públicas y privadas 

➢ Control social 

 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Formula y planifica políticas educativas que eviten la deserción escolar, la aplicación de  nuevas 

metodologías de profunda renovación del rol educativo, como fuerte de trasformación y desarrollo. 

Protege y fomenta todas las expresiones culturales, artísticas, folklóricas, cívicas de la población en su 

conjunto en el marco de un desarrollo sociocultural.  

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Diseñar políticas, planes programas y proyectos que contribuyen a mejorar  los servicios 

de apoyo a la educación de acuerdo a las características socio- culturales del municipio. 

2. Formular planes de inversión pública en función a la capacidad financiera del municipio 

y la demanda social en el área de educación. 

3. Analizar y aprobar los planes programas y proyectos de educación preparado por las 

unidades correspondientes. 

4. Dirigir y generar lineamiento respecto a las políticas municipales de educación. 

5. Mantener permanentemente contacto con los actores educativos promoviendo la 

participación social para recoger la demanda ciudadana en materia de educación. 

6. Fortalecer y mejorar  la calidad educativa implementando infraestructura adecuada, 

mobiliario, materiales educativos, equipos, insumos y suministros a las unidades 

educativas. 

7. Promover y atender programas de alimentación complementaria  escolar para las 

unidades educativas. 

8. Dirigir las actividades planificadas por esta Dirección y sus dependencias receptivas, para 

que de esta manera se cumplan los requerimientos especificados en el Plan Operativo  

9. Anual del Municipio. 

10. Elaborar Informes técnicos- administrativos originados en informes de auditoría, 

coadyuvando a la implementación de recomendaciones de control interno, coordinando 

en su inmediato superior. 

11. Supervisar y controlar las actividades realizadas por el personal dependiente de esta 

Dirección. 

12. Remitir informes periódicamente a la Secretaria Municipal de Desarrollo Humano sobre 

las actividades realizadas dentro de esta Dirección. 

13. Proponer alternativas de solución social a través de programas educativos que creen 

conciencia en la población para proveer y contrarrestar los riesgos. 

14. Apoyar los convenios suscritos con diferentes Universidades y/o Institutos para que 

estudiantes de diversas carreras profesionales, realicen sus pasantías, y de esta manera 

puedan contribuir al desarrollo y progreso del Municipio. 

15. Supervisar la adecuada distribución del Desayuno Escolar a las diferentes  escuelas y 



    

 
 

  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

unidades educativas Fiscales del Municipio. 

16. Realizar al seguimiento correspondiente, a los desembolsos destinados tanto para el 

desayuno escolar como para el equipamiento e infraestructura educativa y demás 

actividades relacionada al área. 

17. Verificar las planillas de entrega y Distribución del Desayuno  escolar a las diferentes 

unidades educativas fiscales de municipio. 

18. Programar y supervisar los trabajos de reparación y refacción en casos de emergencia en 

las distintas unidades educativas fiscales pertenecientes al municipio. 

19. Proteger la propiedad patrimonial cultural y artística sea tangible o intangible de la 

defensa cultural. 

20. Otras funciones asignadas por autoridades competentes. 

 



    

 
 

  

 
  

GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE PALCA  
Manual de Organización y Funciones 

(MOF) 

(SISTEMA DE ORGANIZACIÓN ADMIONISTRATIVA) 

UNIDAD DE PLATAFORMA DE ATENCION INTEGRAL A LA FAMILIA 

DEPENDENCIA EJERCE 

SUPERVISIÓN 

RELACIONES 

INTERNAS 

RELACIONES 

EXTERNAS 

Dirección Municipal 

de Genero y gestión 

social 

 ➢ Secretaria 

General 

➢ Secretarias 

Municipales 

➢ Direcciones 

➢ Jefaturas 

➢ Sub alcaldías 

➢ Intendencia 

Municipal 

 

➢ Vice presidencia del 

EPB 

➢ Ministerio de Justicia 

➢ SEDEGES La Paz 

➢ Organismos de 

financiamiento 

➢ Instituciones públicas 

y privadas 

➢ Organizaciones 

sociales 

➢ Juzgados y otras 

instituciones a fines. 

RAZÓN DE SER DE LA UNIDAD O ÁREA ORGANIZACIONAL 

Promueve y ejecuta planes y estrategias con enfoque de género que permita los derechos humanos. 

FUNCIONES Y ATRIBUCIONES ESPECIFICAS 

1. Elaborar proyectos municipales para la lucha contra la violencia intrafamiliar. 

2. Gestionar recursos de instituciones públicas y privadas para financiar proyectos contra la 

violencia. 

3. Implementar y fortalecer la Defensoría de la niñez y adolescencia y otras dentro del marco de 

la ley Nº 2028. 

4. Establecer y fortalecer redes de prevención de atención a la niñez y adolescencia. 

5. Recepcionar denuncias de casos que se presenten en la unidad. 

6. Realizar visitas domiciliarias, informes de tipo social e investigaciones específicas, de los 

casos que se presentan en estas dependencias. 

7. Proceder a la apertura de “Fichas Sociales”, en el caso de denuncias por algún tipo de 

maltrato. 

8.  Mantener la confidencialidad de información en base a entrevistas, para coadyuvar en la 

resolución de los casos denunciados. 

9. Elaborar las citaciones correspondientes para remitirlas a los involucrados y/o interesados. 

10. Realizar la suscripción de compromisos, una vez pactado un acuerdo voluntario por ambas 

partes en conflicto. 

11. Ejecutar el seguimiento respectivo de los casos en proceso. 

12. Brindar orientación, atención, protección, defensa y seguimiento sobre las problemáticas de 

niños, niñas, adolecentes, casos de abuso sexual y violencia en la familia. 

13. Movilizar e involucrar la red social para la detención, denuncia y prevención de todo atropello 

a los derechos del niño, niña y adolecente. 

14. Conformar la red de prevención y atención de la violencia intrafamiliar en el municipio. 

15. Establecer relacionamiento y coordinación interinstitucional con organizaciones públicas, 

privadas para promover la equidad de género en el municipio 

16. Desarrollar actividades de información, capacitación y promoción de los derechos humanos 

en las unidades educativas asentadas dentro del municipio. 

17. Elaborar informes técnicos- administrativos, coordinando con su inmediato superior. 

18. Investigar las causas de tipo social por las cuales los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes son vulnerados. 

19. Otras funciones asignadas por autoridades competentes. 
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