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RESUMEN
En el municipio de Reyes, Provincia Ballivián del Departamento Beni hay comunidades
indígena campesinas dedicadas mayormente a actividades agrícolas. Muestran
indicadores similares en el nivel generalmente bajo de desarrollo económico social, de
marginalidad en comparación a los grupos del centro urbano, donde la mayoría de la
población accede a los servicios básicos. Son diferentes en el acceso a educación, la
organización comunitaria e institucional y económico. Un aspecto de la vida comunitaria
es su capacidad organizativa para lograr el cumplimiento de sus demandas.
Una cuestión relacionada directamente con el seguimiento y la evaluación de proyectos
comunitarios, el manejo de los recursos materiales, económicos y humanos, es la
participación y el control social, todo lo cual está establecido por la Ley 341 de
participación y control social, cuyo objetivo es transparentar la gestión pública y el
manejo eficiente de los recursos públicos, garantizar la participación y el control social en
las entidades territoriales autónomas municipales.
El problema de investigación es el rol del mecanismo de control social relacionado con la
búsqueda de soluciones a los problemas de las comunidades. El objeto de estudio son
cinco comunidades indígenas campesinas, en las que se determinan las condiciones y el
impacto generados por el mecanismo del control social. El objetivo es valorar la
participación en la dinámica de participar como vigilantes de los presupuestos que les
corresponde a cada comunidad por derechos de sus POAs. El método de investigación es
el descriptivo - analítico y como técnicas se aplica la observación, el análisis de contenido
y las entrevistas.
Palabras claves: Actores sociales, control social, Constitución Política del Estado,
Cumbres Municipales, Índice de Desarrollo, Plan Operativo Anual

10

ABSTRACT
In the municipality of Reyes, Ballivián Province of the Beni Department, there are rural
indigenous communities dedicated mainly to agricultural activities. They show similar
indicators in the generally low level of economic and social development, of marginality
in comparison to the groups in the urban center, where the majority of the population has
access to basic services. They are different in access to education, community and
institutional organization and economic. One aspect of community life is its organizational
capacity to achieve the fulfillment of its demands.
An issue directly related to the monitoring and evaluation of community projects, the
management of material, economic and human resources, is participation and social
control, all of which is established by Law 341 on participation and social control, whose
objective It is to make public management and efficient management of public resources
transparent, guarantee participation and social control in the municipal autonomous
territorial entities.
The research problem is the role of the social control mechanism related to the search for
solutions to the problems of the communities. The object of study are five indigenous
peasant communities, in which the conditions and the impact generated by the mechanism
of social control are determined. The objective is to value participation in the dynamics of
participating as vigilantes of the budgets that correspond to each community for the rights
of their POAs. The research method is descriptive - analytical and observation, content
analysis and interviews are applied as techniques.
Among the research results, the following stand out: a. That social control was deficient
b. Lack of commitment, c. The mechanism of social control is more linked to the interest
of the municipal executive.
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INTRODUCCIÓN
La problemática que se aborda en la investigación propuesta tiene que ver con el rol que
tiene el control social, sus mecanismos, tareas, alcances y límites, observando también su
función para la búsqueda de soluciones a los problemas de la comunidad.
Sabiendo que la ley de participación y control social establece entre sus fines transparentar
la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del estado y garantizar
todas las formas de participación y control social y que contempla en su ámbito de
aplicación a las entidades territoriales autónomas municipales.
En el marco de la institucionalidad municipal hay varias instancias de control social, desde
el nivel de la Subgobernación, a la municipal (área desconcentrada provincial), municipal
(área concentrada):
a. Hay una instancia de control social relacionada con la Subgobernación (ubicada
en el municipio de Reyes) que coordina con todos los municipios de la Provincia
Ballivián respecto del seguimiento y ejecución de los programas y proyectos de la
Subgobernación en beneficio de los municipios. Es el llamado Control Social de
Participación y Fiscalización de la Provincia Ballivián. Las organizaciones
asociaciones de los cuatro municipios (San Borja, Reyes, Rurrenabaque y Santa
Rosa) eligen el Directorio de siete miembros para un periodo de cinco años.
b. Otra instancia de control social pertenece a las cuatro Centrales de Trabajadores
Campesinos de la Provincia Ballivián, que implementa proyectos en la provincia,
en coordinación con el Gobierno Nacional, con el Gobierno Departamental y con
el Gobierno Municipal, cuyos beneficiarios son los campesinos del municipio de
Reyes.
c. Otra instancia está vinculada con los programas y proyectos que se implementan
en el área concentrada del municipio de Reyes (Una de las cuatro Centrales de
Trabajadores Campesinos).
d. La instancia de control social está relacionada con el Gobierno Municipal.
12

En resumen, el control social es un derecho constitucional de carácter participativo y
exigible, mediante el cual todo actor social supervisara y evaluara la ejecución de la
gestión municipal, el manejo de los recursos materiales, económicos, humanos, etc.
Este trabajo contiene básicamente las tres partes que estructuran una investigación: qué se
investigará (tema de investigación, problematización, problema), cómo se investigará
(marco teórico conceptual, método, técnicas, instrumentos, técnicas, cronograma,
contenido tentativo, bibliografía), para qué se investigará (objetivos, justificación).
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CAPÍTULO I
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
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CAPITULO 1
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
Una de las partes importantes es hacer la estructura de la investigación donde se
identifica el problema a estudiar, se justifica por qué se realizará el mismo y para qué se
estudiará el tema.
En todo proceso de investigación, es fundamental que su desarrollado sea paso a paso
y sistemáticamente. El método tiene la finalidad de organizar y direccionar el camino
apropiado para lograr los objetivos (Zorrilla, 1996).
1.1. Identificación del problema
Está vigente la Ley de Participación y Control Social del 21 de febrero de 2013, pero
persisten los problemas de la pobreza

y desempleo que no han sido resueltos y los

representantes fueron controlados por el clientelismo y no realizan una adecuada
fiscalización de la gestión pública.
El control social, como instancia controladora y fiscalizadora de los recursos asignados
a las comunidades campesinas y/o comunidades indígenas considerando que las mismas
en algunos casos no son conocedores de sus derechos en cuantos a recibir como
participación de su municipio recursos (POA) y de saber también utilizarlos. Conociendo
que los controles sociales son mecanismos o medios de seguimientos y participación
activa de toda persona individual o colectiva en los procesos, acciones y resultados que
desarrollan las instituciones del Estado para el logro de sus objetivos.
Teóricamente se concreta la participación social en la gestión del desarrollo local, en
la planificación de “abajo hacia arriba” que involucra a la sociedad civil, a través de sus
organizaciones. La participación de los actores sociales mediante mecanismos
institucionales en la toma de decisiones, sobre la orientación y prioridades de desarrollo
en los planes, programas y proyectos de los Gobiernos Municipales, deberían orientar las
inversiones públicas y el uso de los recursos municipales.
15

Entonces tenemos al control social como un factor muy importante para lograr, de
alguna manera, mejores índices de desarrollo en comunidades indígenas y campesinas en
el municipio de Reyes, más específicamente en cinco comunidades de este municipio. El
por qué se toma el control social como objeto de estudio en el municipio de Reyes, Beni.
Es una pregunta que desarrollaremos brevemente a continuación: el municipio de Reyes
como un municipio del oriente (Beni) tiene características especiales tales como:
-

Su extensión sobre las márgenes del rio Beni, donde se encuentran muchas de
sus comunidades y están ubicadas a largas distancias de la población de Reyes,
que es donde se encuentra la alcaldía de este municipio.

-

Las vías de acceso a las mismas son deficientes, y por época de lluvias es
preferible llegar por vía fluvial, recorriendo las aguas del rio Beni. A otras es
preferible, en cualquier época, hacerlos solo por vía terrestre, aunque el acceso por
esa vía sea con mucha dificultad porque solo cuenta con camino de herradura, sin
puentes, donde se tiene que pasar muchos ríos menores.

-

Las características de estas comunidades es que están conformadas, muchas de
ellas, por comunidades indígenas con lenguas propias.

-

Sus actividades productivas están orientadas a la zafra de castaña y palmitos del
lugar, a la caza y pesca. En pocos casos hay comunidades campesinas dedicadas a
la ganadería y otros.

Estas diversas características propias de las comunidades, hacen que sean tan
heterogéneas y dificultosas para llegar a ellas de forma regular, por consiguiente, estas no
tienen mucho contacto con las autoridades municipales, no están enterados de cómo el
gobierno municipal por deber le corresponde asignarles presupuestos anuales y que cómo
estos recursos deben ser aprovechados, ejecutados, cumplidos y vigilados por un control
social.
¿Para qué vamos a investigar al control social? Queremos saber si este cumple sus
funciones y llega a cada una estas comunidades, si les anuncia su papel de coadyuvar, de
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orientar, de verificar que sean tomadas en cuenta dentro del PTDI y si se les asignan sus
POAs, si es de utilidad estos POAS y si se ejecutan a su debido tiempo.
Queremos conocer si: ¿el control social cumple su función y si logra articular a las
comunidades con el municipio para lograr en algún sentido desarrollo?
Las comunidades objeto de estudio del municipio de Reyes son: San Juan, Puerto
Salinas, San Pedro, Nuevo Amanecer, Ratije. De esta manera entendemos que el control
social es un factor muy importante como vigilante de los recursos del estado. En este caso,
de los municipios que manejan recursos o POAs de las comunidades.

2. Justificación
Siendo que la CPE establece en su Art. 241 párrafo II reza que la sociedad civil
organizada ejercerá el control social de la gestión en todos los niveles del estado, a las
empresas públicas mixtas y privadas que administran recursos del estado.
De esta manera entendemos que el control social es un factor muy importante como
vigilante de los recursos del estado. En este caso de los municipios que manejan recursos
o POAs de las comunidades.
Las comunidades campesinas y sobre todo las indígenas en el municipio de Reyes,
provincia Ballivián del Beni, muchas de las cerca de 50 comunidades son comunidades
indígenas (TCO) es decir estas hablan un dialecto nativo aparte del español estas
comunidades tienen una diferencia por su condición vivir muy alejados del centro urbano
donde se encuentra la alcaldía, carecen de una educación formal; les falta centros de salud,
y al tener muy malos caminos y de alguna manera en tiempo de lluvias intransitables.
Esto hace que estas comunidades sean poco productivas, es decir no son agricultores;
estas serían recolectores de castañas, palmitos y pescadores. Así tenemos a estos grupos
de comunidades indígenas que forman grupos sociales diferentes a las campesinas que
están cerca del centro urbano.
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La ausencia de la atención municipal, la falta de conocimiento de sus líderes en cuanto
a sus derechos de participar con recursos adecuados para lograr desarrollo, hacen que las
comunidades indígenas tengan un bajo nivel en desarrollo productivo, educativo y social.
En consecuencia, el control social es tan importante como imprescindible para superar el
atraso de estas comunidades.
3.Objetivos
El objetivo que se quiere lograr de una forma concreta, explicativa y demostrativa es
analizar la función del o de los controles sociales en el municipio de Reyes, capital de la
provincia Gral. José Ballivián en el Departamento del Beni. Llegar a conocer más de cerca
el papel protagónico del control social municipal que tiene como atribuciones participar
en las formulaciones de políticas, planes, programas, proyectos y en la toma de decisiones
los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión
pública, en este caso municipal.
Las atribuciones del control social como indica la ley N° 341 de participación y control
social pone en mano y total responsabilidad a los controles sociales. como actores para
direccionar y guiar la suerte de las comunidades campesinas e indígenas del municipio de
Reyes. Evaluar si después de la participación del control social hay un aumento en la
actividad económica, si hay una mejora en la educación, en lograr que estas comunidades
sepan elegir mejor sus objetivos al escoger proyectos que les sean necesarios.
3.1. Objetivo principal
Analizaremos el trabajo realizado por el control social en las comunidades de PUERTO
SALINAS, COZAR, SAN JUAN, NUEVO AMANECER Y RATIJE en las gestiones de
2018 y 2019.
Se pretende conocer cuánto se logró en desarrollo de estas comunidades por la
participación del control social. Si aumentó el crecimiento productivo, la asistencia
escolar, si mejoraron sus vías de acceso. Si la existencia del o de los controles sociales en
18

este caso más específicamente del control municipal, que es el más importante, tratándose
de gobierno municipal que es el que maneja los mayores recursos del municipio.
Asimismo, se podrá conocer si la ley 341 de participación y control social logra sus
objetivos en este municipio tomando específicamente cinco comunidades.
Analizar los mecanismos aplicados por el control social en el desarrollo comunitario en
las comunidades de San Juan, Cozar, Puerto Salinas, Ratije y Nuevo Amanecer del
municipio de Reyes, Beni, en los periodos 2018 – 2019.
3.2. Objetivos específicos
Objetivo específico 1.
Caracterizar la participación del mecanismo de control social en la
implementación de los programas y proyectos de desarrollo social, salud,
educación y servicios básicos en las comunidades de cobertura.
Objetivo específico 2.
Analizar los instrumentos de control social aplicados en el seguimiento y
cumplimiento del POA en las comunidades de cobertura; como aplica sus
competencias según la ley de control social para verificar que los proyectos,
programas y presupuestos de una comunidad sean ejecutadas y estas no se vean
afectadas por la burocracia existente en el gobierno municipal.
Si estos toman en serio su rol de vigilantes, si estos serían un factor importante
que se hace notar con su presencia y hace que de alguna manera se vea su trabajo,
si su función corresponde a la realidad en que se vive en las comunidades
Objetivo específico 3.
Caracterizar la participación del control social en los diferentes programas y
proyectos que se han ejecutado en el área o comunidades estudiadas.
19

Su muy cuestionada labor de éstos en los programas y proyectos productivos
por tratarse de una labor que toma su tiempo en hacer un seguimiento, que no
solamente hay que dedicar su tiempo también su economía para trasladarse a los
lugares que se ejecutan, sobre todo tomar una actitud seria e imparcial que sea
favorable a su rol de vigilante. Si este es independiente en su labor de los intereses
que pueda tener el gobierno municipal.
4. Metodología
El enfoque de la estrategia metodológica se basa en un tratamiento mixto de la
recopilación, procesamiento e interpretación de los datos: cuantitativo y cualitativo. En
la investigación cuantitativa se abordarán datos cuantitativos provenientes de registros e
informes que contienen estadísticas y bases de datos.
Las opiniones y las percepciones de los informantes clave. Asimismo, se abordarán las
informaciones contenidas en documentos de análisis En la investigación cualitativa se
analizarán las informaciones contenidas en las entrevistas, las observaciones cualitativo.
4.1. Método
Dada la naturaleza del objeto de investigación, el método de investigación será de
carácter descriptivo y analítico.
Descriptivo. Caracterización detallada de los aspectos más importantes del municipio de
Reyes y de las comunidades de cobertura, que permitirán conocer la situación en que se
encuentra el municipio y de las comunidades, principalmente en cuanto a sus
capacidades organizativas e institucionales.
Analítico. Con este método se podrá desagregar el objeto de investigación en sus
dimensiones más relevantes. En cada una de esas dimensiones se podrá responder a las
preguntas de investigación.
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4.2. Técnicas
Se aplicarán las siguientes técnicas de investigación:
a. Observación
Participante. El suscrito investigador fue parte de las instancias de control social
en el municipio de Reyes en representaciones de las comunidades. Esa experiencia
será descrita como testimonio, parte de las observaciones participantes.
No participante. También se realizarán observaciones no participantes de procesos
y eventos de planificación, seguimiento, talleres, seminarios, que caracterizan el
trabajo de las instancias de control social de las comunidades en el municipio y en
las comunidades.
b. Análisis de contenido
El estudio, interpretación y sistematización de la información contenida en los
documentos y la bibliografía en general se realizará mediante la técnica del análisis
de contenido, que permite identificar los conceptos centrales, las definiciones
explícitas, los argumentos desarrollados en torno a esos conceptos y los datos
contenidos en ellos.
c. Entrevista
Se realizará entrevistas en profundidad a informantes claves: autoridades del
municipio y de las comunidades, técnicos y comunarios. Una de las entrevistas a
realizarse será al titular del control social, al vice o segundo encargado del control
social del municipio de Reyes. También se entrevistará al control social de la
Central de Campesinos y Trabajadores de Reyes, al control social de la provincia.

21

Se ha considerado entrevistar a los OTBs de las comunidades que están siendo
objeto de estudio de este trabajo. Así coma algunos comunarios que pueden servir
de otra forma de información diferente al de las autoridades.
5. Fundamentos teóricos conceptuales
5.1. El control social
Define como Control Social de la gestión pública “a los mecanismos o medios de
seguimiento y participación activa de toda persona individual o colectiva en los procesos,
acciones y resultados que desarrollan las instituciones del Estado Plurinacional
de Bolivia para el logro de sus objetivos.” La Ley No 341
El control social es el derecho y un deber que tienen todas y todos los ciudadanos,
individual o colectivamente, a vigilar y fiscalizar la gestión pública con el fin de
acompañar el cumplimiento de los fines del Estado, promover y alcanzar la realización de
los derechos y buscar la consolidación de la democracia
Se puede definir como un derecho constitucional, condición y fundamento de la
democracia de carácter participativo y exigible que se ejerce de forma individual o
colectiva, directamente o por medio de sus representantes para el diseño, formulación y
elaboración de políticas públicas
5.2 Participación
Según González (2014) participación es “un proceso gradual mediante el cual se
integra al ciudadano en forma individual o participando en forma colectiva en la toma de
decisiones, la fiscalización, control y ejecución de las acciones en los asuntos públicos y
privados que lo afectan en lo político, económico, social y ambiental, para permitirle su
pleno desarrollo como ser humano y el desarrollo de la comunidad en la que se
desenvuelve"
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5.2.1 El control social en el marco de la Ley No 341
Hace efectivo el control social cualquier actor, orgánico, comunitario y circunstancial
(Art. 7 Ley N°341), debe controlar la gestión pública que el Gobierno Autónomo
Municipal lleve adelante. La sociedad civil organizada a través de sus instancias naturales
de organización interna define y acreditan de acuerdo a sus formas y normas propias quien
o quienes asuman esa responsabilidad.
La ley tiene como eje central la participación social en la gestión pública en Bolivia, la
ley establece el marco general de la participación y control social definiendo los fines,
principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio.
El control social como ente fiscalizador de los recursos del municipio para ejecutar los
presupuestos de las comunidades representan una parte interesada en que estos proyectos
se cumplan a cabalidad y en su forma correcta. Así las comunidades lograrán una mejor
utilización de sus recursos.
En el control social ya no hay un grupo exclusivo (Comités de Vigilancia), constituido
para elaborar el control social y quienes contaban con recursos otorgados por parte del
Gobierno Autónomo Municipal, para cumplir sus deberes y obligaciones. En aplicación
de la Ley Nº 341 de Participación y Control Social bajo ningún tipo de circunstancia
cualquier organización recibirá alguna transferencia económica, debido a que no existe
y/o existirá alguna cuenta bancaria exclusiva para hacer efectiva dicha trasferencia.
Tomando en cuenta la no exclusividad de un grupo específico, el municipio garantizará
y promoverá la Participación y Control Social, facilitando y constituyendo espacios y
mecanismos directos (Tales como Asambleas, cumbres cabildos, informes públicos,
consultas ciudadanas, visitas grupales a obra, etc.), para hacer efectivo el control social.
El Gobierno Autónomo Municipal solo debe erogar recursos económicos a título de
Participación y Control Social, enmarcados por los límites de gasto establecidos por
reglamentación del nivel central. La sociedad civil organizada tiene derecho a reclamar la
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facilitación de espacios y mecanismos para la Participación y Control Social sin la
necesidad de transferencia directa de recursos a terceros, para no vulnerar la esencia de la
Ley N° 341.
Considerando que los Comités de Vigilancia son actores ya constituidos en el
municipio y cuentan con una personería jurídica establecida, los mismos no están
disueltos. Bajo el nuevo ordenamiento normativo, estos se constituyen como un actor más
de la sociedad civil organizada para realizar la Participación y Control Social, por esta
razón, no gozan de derecho, beneficio y/o privilegio, por encima de cualquier otra
organización social y/o grupo en la jurisdicción territorial de su municipio.
Si gozaban de trasferencias económicas, tenían activos, bienes inmuebles, informes
digitales e impresos y otros; los mismos deberían ser entregados al Ejecutivo Municipal y
la documentación correspondiente al Concejo Municipal, para efectos de fiscalización.
El hecho de no contar con bienes y recursos económicos bajo el nuevo enfoque
normativo (Ley N°341) ningún actor u organización social, debe tener ventajas, todos los
colectivos y/o grupos en el municipio deben estar en las mismas condiciones igualitarias,
para efectuar una verdadera y amplia Participación y Control Social.
¿Quién debe pronunciarse sobre los saldos, POAs, reformulados y estados financieros,
etc.? Anteriormente el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, requería el
pronunciamiento de los Comités de Vigilancia para la inscripción, POAs, reformulados y
estados financieros, etc. Desde la vigencia del nuevo marco normativo, no existe la
necesidad de un pronunciamiento expreso de una instancia análoga a los Comités de
Vigilancia.
No obstante, y considerando que los municipios contarán con su propia Normativa
Municipal de Participación y Control Social realizada en el propio municipio; el
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas deberá tomar en cuenta el pronunciamiento
de las instancias de Control Social, pero esto no significa que podrá retrasar o perjudicar
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la gestión municipal. (Ley Marco de Autonomías y Descentralización Art. 143). La Ley
de Participación y Control Social Municipal, debe considerar que los contenidos no deben
ser repetitivos de lo ya desarrollado en la Ley N°341 de Participación y Control Social.
La Ley Municipal tampoco no debe identificar actores específicos habilitados para llevar
adelante la Participación y Control Social; debido a que puedan surgir en el mediano y
largo plazo otros nuevos actores.
La Ley Municipal, no debe en ninguno de los casos expresar y/o señalar el traspaso de
recursos directos a terceros o grupos específicos del municipio.
¿La Ley Municipal de Participación y Control Social debe organizar a la sociedad
civil? La Constitución Política del Estado en su art. 241 par. V, establece que la “Sociedad
Civil se organizará para definir la estructura y composición de la Participación y Control
Social”, es importante que la Ley Municipal no defina ninguna estructura y composición
debido que esto es un derecho y una obligación a la vez de la Sociedad Civil Organizada;
sino más bien exija a que las entidades del Estado generen espacios de Participación y
Control Social por parte de la sociedad. (Art. 241 Parágrafo 5º CPE).
Por lo tanto, la Ley Municipal debe desarrollar e implementar los mecanismos
concretos por el cual FORTALECERÁ y fomentará la Participación y Control Social de
todos los actores en el municipio. En ese contexto y de acuerdo a la necesidad de cada
municipio podría ser recomendable si la Ley Municipal incluya articulados que fomenten
la transparencia y el acercamiento entre el municipio y el ciudadano, para de esta manera
se nutra y fomente la participación social civil de los habitantes de todo el municipio.
5.2.2 El Derecho a la información, (artículo 8, 18 y 34) de la Ley 341 de
Participación y Control Social, como parte del control social
En el marco de la presente ley, el derecho de la participación y control social se efectúa
a través del a acceso a:
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(i)

Información documentada sobre la calidad de los servicios básicos que prestan las
empresas públicas, privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de entidades;

(ii)

a información documentada y estadística, de todas las entidades públicas y de las
privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales; y,

(iii)

a información formal y oportuna de todos los recursos económicos, programas y
asistencia de los organismos de la cooperación internacional, entre otros. Los
actores tienen derecho a ser informados sobre los convenios que se suscriban con
las instituciones y agencias de cooperación externa, que desarrollen actividades
en el territorio del Estado Plurinacional.

El órgano ejecutivo mediante sus ministerios, entidades públicas descentralizadas,
desconcentradas, autárquicas y empresas públicas, garantizará la participación y control
social a través del acceso a la información, la rendición pública de cuentas, las iniciativas
legislativas, normativas y las políticas públicas, de acuerdo a su reglamentación.
El Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, a través de todas sus
entidades pondrá a disposición y facilitará de manera efectiva y oportuna a todos los
actores de la participación y control social, la información de acuerdo a lo establecido en
la ley.
Los actores tienen derecho a ser asistidas y asistidos en la búsqueda de información
por las y los servidores públicos de las entidades estatales, y las y los empleados de las
empresas privadas que presten servicios básicos o administren recursos fiscales y/o
recursos naturales.
5.2.3 Derecho a participar (artículos 5, 14 y 24) de la Ley 341 de
Participación y Control Social
La participación se define como un derecho, condición y fundamento de la democracia,
que se ejerce de forma individual o colectiva, directamente o por medio de sus
representantes; en la conformación de los Órganos del Estado, en el diseño, formulación
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y elaboración de políticas públicas, en la construcción colectiva de leyes, y con
independencia en la toma de decisiones.
Se denomina Participación y Control Social colectivo al que se ejerce de manera
orgánica, comunitaria y circunstancial. La participación se ejercerá de manera amplia y
decisoria sobre la gestión pública en todos los niveles de Estado, siendo el Control Social
complementario y consecuencia de aquella.
Es aplicada en la planificación, seguimiento y acompañamiento de las políticas
públicas que el municipio desea implementar y/o encarar. La participación social es un
medio de integración poblacional en las decisiones más importantes de la gestión pública.
Por lo tanto, las iniciativas legislativas ciudadanas, referéndum y consultas, son también
mecanismos de participación, que trascienden e impactan en la vida pública del municipio.
Es un espacio abierto y no limitativo (Art. 241; núm. I, IV CPE).
5.2.4 Derecho a recurrir (artículos 9 y 27) / legitimación activa de la Ley 341
de Participación y Control Social
Los actores de la participación y control social pueden interponer las acciones
constitucionales correspondientes contra todo acto de servidoras y servidores públicos y/o
personas naturales o jurídicas públicas o privadas que vulneren o amenacen vulnerar
derechos e intereses colectivos, de conformidad con el Código Procesal Constitucional.
Tienen derecho a identificar y denunciar hechos de corrupción, falta de transparencia y
negación de acceso a la información ante las autoridades competentes, conforme a la
Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.
Los actores de la participación y control social y las usuarias y los usuarios, podrán
acudir ante las instancias competentes y a la Defensoría del Pueblo, para presentar
denuncias por incumplimiento de normas y regulaciones que afecten la calidad en la
prestación de servicios públicos
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5.2.5 Obligaciones del Estado (art. 33) de la Ley 341
Son obligaciones del Estado respecto a la Participación y Control Social, las siguientes:
1. Actuar con transparencia
2. Capacitar y promoverla participación y control social
3. Crear espacios permanentes para la capacitación
4. Planificar y evaluar políticas estatales con participación de la sociedad civil
organizada
5. Realizar periódicamente procesos de rendición publica de cuentas económicas,
políticas técnicas, administrativas y evaluación abierta de resultados de gestión
en el marco del plan estratégico institucional y la planificación operativa anual.
5.2.6 Capacitación y Promoción (art. 35) de la Ley 341
I.

El Estado en sus diferentes niveles y ámbitos territoriales, promoverá, generará y
ejecutará políticas, planes, programas y proyectos de capacitación para el ejercicio
de la Participación y Control Social de manera amplia, activa, plural e
intercultural.

II.

La capacitación a las y los actores de la Participación y Control Social en todos los
niveles del Estado, será impartida de manera sistemática y sostenida por todas las
entidades contempladas en el Artículo 2 de la presente Ley.

III.

El Estado promoverá la capacitación de las y los servidores públicos sobre el rol
de la Participación y Control Social en la gestión pública, a través de la Escuela de
Gestión Pública Plurinacional y otras entidades competentes

IV.

El Ministerio de Educación incluirá en la currícula educativa la temática de
Participación y Control Social, y promoverá el ejercicio de una ciudadanía
democrática intercultural.
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En la ley de participación y control social (341) hay muchos capítulos y muchos artículos
que se refieren a la participación del control social que en esta ocasión nos sería necesario
referirse por tratarse más de un trabajo sobre los tipos de control social municipal.
5.2.7 Actores de la participación y control social (art. 6) de la Ley 341
Son actores de la participación y control social, la sociedad civil organizada, sin ningún
tipo de discriminación de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género,
origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, afiliación
política, o filosofía, estado civil, condición económica y social, grado de instrucción y
capacidades diferenciadas.
5.2.8 Tipos de actores de la participación y control social (art 7) de la Ley 341
Existen los siguientes tipos de actores en la participación y control social:
1. Orgánico
Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o sindicales,
organizados reconocidos legalmente
2. Comunitarios
Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígenas originarios
campesinos, las comunidades interculturales y afro bolivianas y todas las
reconocidas por la constitución política del estado, que tienen su propia
organización
3. Circunstanciales
Son aquellas que se organizan para un fin determinado, y cuando el objetivo a
Ha sido alcanzado, dejan de existir
5.2.9 Derechos de los actores (Art. 8 Ley 341)
En el marco de la presente Ley, el derecho de la Participación y Control Social se efectúa
a través de:
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1. Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma
de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y
evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado.
2.

Realizar Control Social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los
niveles del Estado y/o de las entidades privadas que administran recursos fiscales, y/o
recursos naturales.

3.

Realizar Control Social y acceder a información documentada sobre la calidad de los
servicios básicos que prestan las empresas públicas, privadas, incluyendo las
cooperativas u otro tipo de entidades.

4.

Ser informados sobre los convenios que se suscriban con las instituciones y agencias
de cooperación externa, que desarrollen actividades en el territorio del Estado
Plurinacional.

5.

No ser discriminada o discriminado en el ejercicio de la Participación y Control
Social.

6.

Acceder a información documentada y estadística, de todas las entidades públicas y
de las privadas que administran recursos fiscales y/o recursos naturales.

7. Ser asistidas y asistidos en la búsqueda de información por las y los servidores
públicos de las entidades estatales, y las y los empleados de las empresas privadas
que presten servicios básicos o administren recursos fiscales y/o recursos naturales.
8.

Presentar iniciativas legislativas u otra normativa.

9.

Participar en los procesos de rendición pública de cuentas de las entidades del Estado
Plurinacional.

10. Acceder a información formal y oportuna de todos los recursos económicos,
programas y asistencia de los organismos de la cooperación internacional.
11. Participar en la toma de decisiones y en la gestión de todo el sistema público de salud.
12. 12. Participar en el sistema educativo, mediante organismos representativos en todos
los niveles del Estado.
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13. Participar en la gestión ambiental, y ser consultado e informado previamente sobre
decisiones que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente y la conservación de
los ecosistemas.
5.3 El control social y los pueblos indígenas
La presente ley tiene por fines 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 afro
bolivianas, en la formulación, seguimiento a la ejecución y evaluación de políticas
públicas del Estado Plurinacional, de acuerdo a su propia organización y de conformidad
a sus normas, procedimientos propios y formas de gestión.
La participación y control social colectivo se ejercerá a la gestión territorial y/o
funcional, en los niveles nacional, departamental, municipal y regional. La participación
y control social comunitario e intercultural se ejercerá en el ámbito indígena originario
campesino, según corresponda.
5.4 PTDI (Plan Territorial de Desarrollo Integral)
Es el proceso que consolida la planificación del desarrollo con la organización
territorial, articulando en el largo, mediano y corto plazo el desarrollo humano e integral,
la economía plural y el ordenamiento territorial. Incluye la programación de la inversión,
el financiamiento y el presupuesto plurianual y da como resultado el Plan Territorial de
Desarrollo Integral (PTDI).
5.4.1 ¿Quienes participan en el PTDI?
Participan: 1. Ciudadanas/os del territorio, organizaciones sociales comunitarias y
barriales de entidades territoriales autónomas, incluyendo al sector privado y las
organizaciones representativas del territorio donde se realiza el proceso de planificación.
2. Entidades del territorio, incluyendo a las entidades descentralizadas y desconcentradas
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bajo dependencia, tuición o sujeción del gobierno autónomo. 3. Empresas públicas bajo
tuición del gobierno autónomo
6. POA (Plan Operativo Anual)
El plan operativo anual (POA) es un instrumento de gestión que permite:
* Identificar los objetivos y metas de un municipio o institución
* Definir las operaciones necesarias para el cumplimiento del plan operativo anual
* Determinar los recursos y el tiempo de ejecución para cada operación (proyectos y
Actividades)
* Designar responsables para el desarrollo de las operaciones
* Establecer indicadores de eficiencia y eficacia
6.1 ¿Quienes participan en la elaboración del POA?
6.1.1 Concejo Municipal
Son los representantes del municipio que tienen la facultad de dictar leyes municipales,
deliberar y fiscalizar las operaciones del alcalde dentro del municipio
6.1.2 Los dirigentes de comunidades (Organizaciones Territoriales de Base)
Sociedad civil organizada territorialmente, que identifica, prioriza y participa en la
planificación de programas, proyectos y actividades, para bienestar colectivo.
6.1.3 Instancias de Control Social
Son representantes de la sociedad civil organizada que ejercen el control social dentro del
municipio.
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6.1.4 Ejecutivo Municipal
Conformado por el Alcalde y los técnicos municipales. Su tarea es administrar los
recursos en un proceso de planificación participativa y conforme a la normativa vigente.
6.1.5 Otras organizaciones de la sociedad civil
Estas pueden ser asociaciones de productores, mujeres, jóvenes, adultos mayores y
otras que participan en los momentos principales del proceso de planificación, en
concertación con las OTB.
7. ¿Qué son y en qué consisten las “cumbres municipales” para elaborar el POA?
7.1 El Plan Operativo Anual de las municipalidades
Se define como una herramienta de planificación que sirve para dar un ordenamiento
lógico a las acciones que se proponen realizar para un periodo no mayor de 1 año.
7.2 Las cumbres municipales
Son espacios en los que se reúnen los actores municipales para la elaboración del POA
donde cada uno de ellos participa en la planificación y priorización de los programas y
proyectos que deben realizarse en la gestión y que contribuyen al desarrollo del municipio.
Con su participación, la sociedad civil y otras organizaciones, asumen un rol activo en la
toma de decisiones, en las ejecución y control de las obras y proyectos
7.3 Comunidades indígenas
Las comunidades indígenas son grupos determinados por características sociales,
culturales, productivas, históricas y de identidad. En algunos casos no cuentan con
estatutos orgánicos, solo se basan en sus costumbres. Estas comunidades no tienen
preferencias de desarrollo social. En todo caso les interesa vivir el momento y en las
condiciones preferibles a ellos mismos.
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7.4 Comunidades campesinas
Las comunidades campesinas, a diferencias de las indígenas, son más orgánicas,
cuentan con estatutos orgánicos y conocen relativamente de sus derechos.
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CAPÍTULO II
DIAGNÓSTICO
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CAPITULO 2
DIAGNÓSTICO
La necesidad de realizar un diagnóstico está basada en el hecho de que es necesario
conocer la realidad para actuar con eficacia
2.1 Antecedentes históricos del problema
El municipio de Reyes con apenas 13.566 habitantes sobre una superficie de 11.870
Km2 ubicado sobre las márgenes del rio Beni se encuentra geográficamente con sus
comunidades en su mayoría asentadas sobre el rio mayor (Beni) y otra sobre ríos menores:
río Geneswuaya, río Viata y río Negro.
Estas comunidades situadas muy al sur del centro urbano que son en su mayoría
indígenas e indígenas campesinas tomaron esa posición de asentarse sobre las márgenes
de ríos, desde sus asentamientos a un inicio, porque lógicamente era la única vía de acceso
a ellas, en la actualidad hay muy poco cambio con la apertura de algunos caminos de
herradura.
Esta condición de tener precarias vías de acceso y al mismo tiempo poca comunicación
con el centro urbano o sede del gobierno municipal hace que los habitantes estén muy
desvinculados con las autoridades del municipio como ser Alcaldía, Corregimiento y
Subgobernación; este factor de comunicación, distancia el poco conocimiento de las
comunidades al estar conformadas de indígenas en su mayoría hacen que desconozcan y
en mucho su realidad, sus derechos vigentes en la Ley 341 de Participación y Control
Social.
Y aunque se hicieron algunos esfuerzos para tomarlas en cuentas como comunidades
y otorgarles recursos de su POAs estos anteriormente eran asistidos por el municipio de
Riberalta en cuanto a salud educación y otros servicios.
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Actualmente, después de la aplicación de la ley N° 341 del 5 de feb. del 2013 de
Participación y Control Social de alguna manera estos sectores, campesinos e indígenas,
toman otro cambio, aunque muy poco relevante para lograr mayor desarrollo para estas
comunidades.
La capacitación por ONGs como Caritas Bolivia y otras les hicieron llegar talleres de
como priorizar demandas para sus comunidades y que estas sean insertadas en el PTDI;
esto y algunas políticas municipales para hacer interactivas las comunidades con el
gobierno municipal tuvieron pocos resultados.
La realidad de tener un municipio con una vasta extensión territorial, asentamientos de
muy poca población y con poco acceso, habitantes de comunidades indígenas mayormente
dedicado a la actividad de caza, pesca y recolección, muy típico de comunidades asentadas
en las márgenes de ríos donde la educación es poca la salud peor y la comunicación muy
escasa para informarse.
A pesar de todo lo mencionado quedan las interrogantes de que sus necesidades
insatisfechas la toman como tales o no las cuentan, pareciera que no las necesitan y que
no tienen derecho a ellas.
El actual alcalde del municipio ya lleva 15 años ejerciendo el cargo y conoce el poco
interés y presión que ponen estas comunidades a lo que por ley le corresponde. Con la
llegada del MAS al poder también llego la bonanza, pero poco para estas regiones
olvidadas;
También llegó el cambio arbitrario de prorrogarse en el poder, la no alternancia hizo
que muchas autoridades se corrompan al mantenerse mucho tiempo en el poder; esta
situación aparece como desfavorable para los sectores del campo que desconocen sus
derechos y son apartados e incumplidos con sus presupuestos asignados en cada año
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Ilustración N. 1
Mapa Político del Municipio de Reyes

Fuente. Gobierno Autónomo Municipal de Reyes.
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2.2 Contexto social
Reyes es la primera sección de la provincia Ballivián. Presenta una topografía plana
con pendiente semi ondulada conformada por una zona de monte a lo largo del río Beni y
de llanura al lado este del mismo. El Municipio tiene acceso terrestre, aéreo y fluvial. La
vía terrestre resulta ser la más importante porque conecta al Municipio con Rurrenabaque,
Santa Rosa, Guayaramerín, Riberalta, San Borja, San Ignacio y Trinidad.
Los ríos más importantes son el río Beni, Yata, Negro, Santa María y el Yacuma. Tiene
un clima cálido, con una temperatura media de 29°C con precipitaciones de hasta 832 mm
anuales. Ecológicamente corresponde a la clasificación de bosque tropical de transición
subtropical, aluvial ribereño y de galería. La población tiene origen en las etnias Maropa
y Cavineño y, en menor cantidad, Tacana y Chamas.
Se tienen registradas un total de 61 comunidades entre comunidades campesinas e
indígenas. En el municipio hay dos pueblos indígenas: Cavineños y Maropas. Otro pueblo
indígena está ubicado el pueblo Esse Ejja (Chamas).

Los centros poblados más

importantes identificados en el municipio son: El Cozar, San José, Baqueti, Puerto
Cavinas, Peña Amarilla y candelaria.
Existen un total de 8 juntas vecinales ubicadas en la capital de Reyes. Las comunidades
indígenas se ubican en los distritos 5 y 6 a proximidades de las riberas de los ríos Beni y
otros. Reyes capital de la Provincia Ballivián del Beni cuenta con una población de 13.566
habitantes según el Censo del año 2012, con una tasa de crecimiento anual promedio de
1,43%
En el municipio de Reyes hay 6 distritos, creados mediante Ordenanza Municipal.
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Cuadro N. 1 Tipos de Distrito
Distrito Tipo de distrito
1
Urbano
2
Campesino-indígena
3
Campesino-indígena
4
Campesino-indígena
5
Indígena
6
Indígena
Fuente. Control Social
Hay 61 comunidades de origen campesino indígena. Las comunidades indígenas se
ubican en los distritos 5 y 6, principalmente en proximidades y riberas de los ríos de la
región.
Las comunidades campesinas se encuentran sobre la carretera troncal ReyesRurrenabaque-Santa Rosa y las riberas del Río Beni.

Cuadro N. 2
ÁREA URBANA, DISTRITO No 1
Distrito Número OTB

Número de familias Habitantes

I

1

Zona Central

110

550

2

Zona Sur

115

875

3

Zona Este

152

1028

4

Zona Norte

175

862

5

Zona Cotoca

96

464

6

Zona San Pedro

224

10007

7

Zona Fátima

137

837

8

Zona San Antonio 33

1380

Fuente: Control Social
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Cuadro No 3
COMUNIDADES, DISTRITO No 2
Número OTB

Número de familias Habitantes

1

Río Viejo

22

115

2

Guaguauno

47

247

3

San José

52

280

4

Santa Rosita de El Cozar 47

298

5

Villa Copacabana

28

148

6

Nuevo Amanecer

28

156

224

1244

Fuente: Control Social

Cuadro N. 4
COMUNIDADES, DISTRITO No 3

Número OTB

Número de familias Habitantes

1

Monte Rey Río Beni 6

47

2

San Marcos

13

117

3

Zoraida

24

152

4

Nuevo Reyes

12

63

5

Salsipuedes

9

48

6

Ratije

37

280

7

San Juan

26

115

8

San Pedro

13

68

9

Palmeras

6

36

140

926

Fuente: Control Social
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Cuadro No 5
COMUNIDADES, DISTRITO No 4

Número OTB

Número de familias Habitantes

1

Gualaguagua

47

263

2

San Felipe

26

111

3

Bichuje

27

143

4

Monte Carlos

15

60

5

Av. Oriente del Yacuma 40
155

212
789

Fuente: Control Social

Cuadro No 6
COMUNIDADES, DISTRITO No 5
Número OTB

Número de familias Habitantes

1

Santa Rosa del Florida

10

68

2

Buen Destino

33

158

3

Brillante

16

75

4

Tablero

8

35

5

California Río Beni

23

108

6

San José

11

60

7

Lago Buena Vista

14

49

8

Campo Bolívar

24

140

9

Remanso

8

46

10

Las Ollitas

9

40

11

Santa Rosa de Biata

5

25
42

12

Baqueti Río Biata

38

165

13

Natividad Río Beni

23

114

14

Carmen Alto del Beni

16

105

15

Puerto Cavinas

48

303

16

Misión Cavinas

26

115

17

Candelaria

62

310

18

San Miguel

20

91

19

Santa Catalina Río Beni

23

112

20

Pea Guarayo Río Beni

23

105

21

San Salvador

10

41

22

Triunfo del Biata

25

150

23

Envidia

22

132

24

Nueva Alianza (Las Peñitas) 17

104

25

Magdalena

15

90

26

Carnaval

13

78

27

Centrito

10

60

28

Las Mercedes

26

156

29

Nueva Francia

33

198

30

Alta Gracia

23

138

31

Santa Elena

10

60

32

La Esperanza

11

66

33

Victoria

19

114

34

Bikini

11

66

35

Palma Flor

13

78

460

2265

Fuente: Control Social.
Reyes fue fundado el 6 de enero de 1706 por el Padre Jesuita Diego Ignacio Fernández
en un principio en el margen derecho del río Beni en un paraje que hoy se conoce con el
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nombre de Peña Guarayo, luego se trasladó al lugar denominado El Arenal a 2 kilómetros
de Rurrenabaque (Vicariato Apostólico de Reyes).
2.3 Contexto económico
Las actividades económicas de la población, en orden de importancia, son la
agricultura, caza, pesca y ganadería. La agricultura se practica bajo el sistema de corte y
quema, que se realiza generalmente con mano de obra familiar mediante una técnica
tradicional. Los principales cultivos son el arroz, maíz, plátano y yuca. Las unidades
familiares confieren a la cacería una gran importancia, pues ella permite cubrir los
requerimientos de proteína animal.
Por esta razón, se atribuye a los pobladores de la zona una cultura de cazadores. La
pesca es una actividad importante especialmente en las áreas donde hay excesiva caza de
animales silvestres. La producción pecuaria se asienta en las grandes extensiones de
pastizales naturales; ésta es la producción más rentable en la zona, pero se halla
concentrada en un pequeño grupo de personas (haciendas ganaderas), en tanto que la
mayor cantidad de la población obtiene sus escasos ingresos de la agricultura.
El sistema de producción agrícola practicado por agricultores denominado tradicional
(roza, tumba, picado, quema y basureado, deshierbe siembra de cultivo). El suelo agrícola
puede ser trabajado entre dos a cuatro años consecutivos, esto dependiendo de la zona de
cultivo (monte virgen o monte ya antes trabajado) Esta forma de trabajar la tierra (de
trabajar dos a cuatro años la tierra) se debe a que no existe un tratamiento a la tierra con
abonos o fertilizantes con las que se podría usarlas mucho más tiempo. Llegando así a
tener una degradación de la tierra por el constante desmonte y abandono del lugar.
2.3.1 Destino de la producción
Está dirigido al auto consumo y a la comercialización del poco excedente de la
producción a algunos mercados cercados a la población como ser Santa Rosa,
Rurrenabaque y en algunos casos a Riberalta y La Paz tales como cítricos, yuca y, sus
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derivados de la yuca como ser el chive y en ocasiones de las comunidades más alejadas y
más cerca de Riberalta se comercializa el pescado y ganado porcino vivos.
2.3.2 Principales productos
Entre los principales productos que se generan en el municipio tenemos: el arroz, el
maíz, la yuca, el plátano, bananas, frejol, camote, zapallo. En cítricos tenemos: toronjas
naranjas limas limones mandarinas. En ganadería tenemos: ganado vacuno, porcino,
caprino, caballar y algunas aves y también en la piscicultura una variedad de especies.
2.4 Contexto político
2.4.1 MNR y MAS participación política dentro del Municipio
Para contextualizar el periodo del gobierno municipal de Reyes en el año 2014 al 2019
haremos un breve recuento de los actores políticos que participan en este periodo de
tiempo. En las elecciones de ese año (2014) solo participaron dos partidos políticos: serian
MNR y MAS. Esto se dio de esta manera porque no se quería dispersar en voto y entonces
no puso candidato los DEMOCRATAS. Como resultado se obtuvo una votación favorable
al MNR. Logrando de un total de cinco concejales, tres concejales y dos para el MAS.
Quedando como alcalde del Gobierno municipal de Reyes.
El señor José Roca H. que ya venía de manejar el Gobierno municipal los últimos dos
periodos, es decir estuvo 10 años anteriores a la cabeza del Gobierno municipal de Reyes.
En cuando a las otras dos administraciones públicas que existen la sub gobernación y el
corregimiento fueron copadas por el MAS (Movimiento al socialismo).
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CAPÍTULO III
DESARROLLO DE LA
INVESTIGACIÓN
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CAPITULO 3
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN
En este capítulo mostramos el trabajo utilizando como método un tratamiento mixto
de la recopilación, procesamiento e interpretación de los datos: cuantitativos y
cualitativos. En la investigación cuantitativos se abordarán datos provenientes de registros
e informes que contienen estadísticas y base de datos. En la investigación cualitativa se
analizan los informes basados en las entrevistas las observaciones, las opiniones y las
percepciones de los informantes claves. De los cuatro controles sociales que existen en el
municipio podemos clasificarlos de la siguiente manera:
3.1 Control social municipal
El cual es elegido por todas las OTB del municipio de Reyes, sean estas urbanas,
rurales, comunidades campesina y comunidades indígenas. Aunque aquí vale observar
que la forma de elegir al control social no es de la forma reglamentaria.
El control social municipal actual tiene un periodo de duración de dos años y el actual
ha sido reelegido por segunda vez y la forma de este segundo mandato, según algunas
OTBs, ha sido de una forma dudosa ya no fueron convocadas ni a tiempo, ni en su
totalidad: solamente algunas comunidades y las que son manejadas por el actual alcalde.
Así de esta manera el control social viene a ser funcional al gobierno municipal dejando
de lado sus verdaderas funciones.
Tiene algunos favores de parte del gobierno municipal y además para campaña se
muestra, no solamente como simpatizante del partido del alcalde, sino un activo
compañero del mismo al agitar banderas políticas de este. Aunque el control social
municipal no cuenta con un pago en dinero efectivo, este tiene un presupuesto de bs.
80.000 al año para algunos gastos de oficina los cuales no rinde cuenta.
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3.2 Control social regional
Conformados por la regional de campesinos de la provincia Ballivián del Beni. Este
control social es elegido por los ejecutivos de las cuatro centrales de la provincia Ballivián
del Beni.
Por ahora un control social con designación del partido político MAS. Este tiene
menor influencia en su papel al no contar con ningún presupuesto ni salario. Al tener estas
características el control municipal regional no gravita en su papel designado
inmovilizado por falta de presupuesto. Es más que todo solo para cubrir el papel de control
social regional y de alguna manera aprobar el trabajo y responsabilidad del ejecutivo.
3.3 Control social provincial
Este control social es elegido por todas las organizaciones sociales existentes en la
provincia Ballivián que estén reconocidas como tal y que cuenten con una personería
jurídica tales como: productores ganaderos, lecheros, carpinteros, artesanos, agricultores,
carniceros, y toda aquella asociación legalmente formada. Coordina y vigila los proyectos
programas que desarrolla la sub gobernación en toda la provincia Ballivián. Igualmente,
no cuenta con recursos propia para organizarse y tener un trabajo formal; de esta manera
no vigila ni controla nada de las obras y proyectos que se ejecutan en la provincia.
Responde al momento al partido MAS por el cual fue designado.
3.4 Control social campesina
Este control representa a todas las comunidades campesinas e indígenas del municipio.
Es elegido por las mismas al mismo tiempo que se elige al máximo ejecutivo de las
mismas y al secretario ejecutivo de estas. Tiene como función vigilar los programas y
proyectos en los que están participando las comunidades con los diferentes instituciones
y gobiernos locales o departamentales. Aunque el control social elegido desde las bases
campesinas no tiene un apego a ningún partido político por tratarse de una elección de
muchas bases campesinas y estas no siempre están afiliadas al partido oficialista o a otro
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partido tampoco cumple su función de fiscalizar o vigilar programas y proyectos; esto
porque no cuenta con recursos y oficinas para organizar y trabajar solo es por llenar los
requisitos de la ley de participación social. Escasamente este elegido como control social
conoce sus deberes y derechos, más allá de eso tampoco puede trabajar con las manos
vacías y sin recursos.
De todos los controles sociales, que se ha detallado en breve, y el más importante sería
el control social municipal que como función principal tendría como entidad autónoma y
forma parte de la función de transparencia, promueve e incentiva el ejercicio de los
derechos relativos a la participación ciudadana; Es decir, es ese nexo entre, en este caso,
un gobierno municipal y las bases sociales, los gobernados, distritos, comunidades,
organizaciones sociales y otras.
Es importante anotar que de todos los controles sociales y el más importante que sería
el control social municipal tiene serias faltas de cumplir con su rol siendo este como parte
funcional del ejecutivo municipal al estar en constantes actividades política en favor del
alcalde y de salir a favor de los intereses de esta administración.
Las comunidades campesinas no encontrarían el verdadero actor que sea de ayuda en
la fiscalización y cumplimiento de sus proyectos a ejecutar. Seria de esta manera que las
comunidades, las más lejanas y olvidadas, están expuestas a una especie de olvido a causa
de sus características, su formación social, su desinterés por integrarse a un desarrollo
municipal y cuestionando el papel del control social.
3.5 Rol del control social en los proyectos de pre inversión e inversión
A pesar de las muchas limitaciones y desaciertos en las funciones del control social
municipal, éste logra que ciertos proyectos, sobre todo, en la inversión se logren ejecutar
en las distintas comunidades indígenas y campesinas del municipio. Vale mencionar que
de alguna manera se logra tomar en cuenta que cumple un importante rol.
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3.5.1 Implementación de un sistema de engorde en módulos de ganado bovino en 14
comunidades en la zona norte del Municipio Reyes
Ilustración N. 2
Sistema de Engorde Bobino

Fuente. Control Social
Las comunidades beneficiarias son: San Felipe, Gualaguagua, El Cozar, Copacabana,
Ratije, Río Viejo, Peña Amarilla, San Pedro, Guaguauno, San Juan, San José, Nuevo
Amanecer, Baichuje y Salsipuede.
Organización Matriz Regional: Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos
del Beni, FSUTC – BENI
RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO
Cuadro N. 7
LINEA DE
FINANCIAMIENTO:
Nº
DETALLE
1

Título
Proyecto:

PROYECTO DE DESARROLLO PRODUCTIVO

CONTENIDO
Implementación de un sistema de engorde en Módulos de Ganado
del
Bovino en 14 comunidades de la zona Norte del Municipio de
Reyes.
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2

Problema
Necesidad
Resolver
Alternativa
Solución:

o
a
y
de

y

3

Objetivos
Resultados
Esperados:

Las comunidades indígenas beneficiarias se categorizan como
pequeños productores de carne de ganado bovino, tiene vocación y
experiencia en este rubro sin embargo la forma de explotación que
practican es extensivo con pastoreo alterno en la cual en este
sistema se maneja muy bien el hato ganadero pero el acabado de
los toros para llegar al mercado es muy lento tardando tres años
para su comercialización con un peso promedio de 180 kg./Cbz.
Para acortar el tiempo de acabado en los toros para el mercado es
que se plantea el sistema de confinamiento para los bovinos machos
incorporando este sistema de confinamiento para que los animales
machos de dos años entren a este sistema de engorde y en tres
meses más estén listos para el mercado con un peso promedio de
260 kg/Cbz. Por ende, mejora los ingresos y el nivel de vida de las
familias beneficiarias con el presente proyecto. Mejorando la
sostenibilidad del rubro pecuario.
Objetivo General:
Mejorar la ganancia de peso del ganado bovino para carne,
mediante la utilización de un sistema de engorde bajo
confinamiento de bovinos machos, para reducir el tiempo de
acabado con mayor productividad y mejorar la calidad de la carne
para ser competitivos en el mercado actual. que contribuyan al
incremento de los ingresos económicos y garanticen la seguridad
alimentaria de las familias beneficiarias.
Objetivos Específicos:
OE1. Formar 2 promotores locales de cada comunidad beneficiaria
y fortalecer los conocimientos técnicos de los beneficiarios, a
través de la capacitación y asistencia técnica para el manejo
adecuado del sistema de engorde bajo confinamiento.
OE2. Fortalecer las condiciones técnicas de producción, a través de
la construcción de infraestructura productiva apropiada para el
sistema de confinamiento.
OE3. Desarrollar un sistema adecuado de producción de carne
bovina, mediante el sistema de engorde bajo confinamiento,
herramientas e insumos, para mejorar los índices de productividad
de carne bovina.
Resultado 1: Se ha formado 2 promotores locales de cada
comunidad beneficiaria para que acompañe la ejecución, operación
y funcionamiento efectivo del proyecto.
Resultado 2: Se ha construido una infraestructura productiva
ganadera, que brinda las condiciones mínimas adecuadas para el
sistema de engorde bajo confinamiento para la producción de
carne.
Resultado 3: Se ha Desarrollado un sistema adecuado de
producción bovina, mediante el engorde en sistema de
confinamiento, herramientas e insumos, para mejorar los índices de
productividad de carne bovina.
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4

5

6

7

8

9

Población
140 familias beneficiarias directas de las comunidades:
Beneficiaria de
las
Comunidades
Involucradas en
el Proyecto:
1) Organización, Capacitación y Asistencia Técnica
Componentes
2) Infraestructura
del Proyecto
3) Producción y Comercialización
Costo Total de la Inversión: Bs. 1.711.999,98
Costo
de FDI: Bs. 1.599.999,98
Inversión:
Contraparte GAMR: Bs. 80.000,00
Contraparte Beneficiarios: Bs. 32.000,00
18 Meses de Implementación.
Duración:
7 Años de proyección.
Indicadores de VANE: 26.995.643,09
Evaluación
VANF: 26.787.070,21
Económica y de
Sostenibilidad
Operativa:
Saúl Illanes Rocha: TECNICO DE ELABORACION DEL
PROYECTO
Personas
de Cel.: 71034996
contacto:
Karla Andrea Martínez Melgar: TECNICO MUNICIPIO DE
REYES
Cel.: 71959575

Fuente. Control Social
3.5.2 Implementación de un sistema de engorde bajo confinamiento en módulos de
ganado bovino en 14 comunidades de la zona Norte del Municipio de Reyes
a. Determinación del área del proyecto
Son 14 módulos comunales de ganado bovino de carne, en el Municipio de Reyes.
Cuadro No. 8
Comunidades Beneficiadas / Participantes
No.

COMUNIDAD

No. Familias

Categoría

1

San Felipe

10

B

2

Gualaguagua

10

C
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3

El Cozar

10

C

4

Copacabana

10

C

5

Ratije

10

C

6

Rio Viejo

10

D

7

Peña Amarilla

10

E

8

San Pedro

10

B

9

Guaguauno

10

D

10

San Juan

10

D

11

San José

10

D

12

Nuevo Amanecer

10

D

13

Baichuje

10

D

14

Salsipuede

10

D

Fuente. Control Social
´Delimitación territorial
La delimitación territorial del proyecto está dada por la georreferenciación de las
comunidades que se aprecia en la figura.
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Ilustración No 3
Implementación de Pozos de Agua

Fuente. Control Social

Cuadro No 9
Fortalecimiento de Módulos

Fuente. Control Social
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Cuadro No 10
Distribución de Recursos

Fuente. Control Social

Cuadro No 11
Estructura de Costos de Inversión

Fuente. Control Social
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Cuadro No 12
Diseño de Galpón

Fuente. Control Social

Cuadro No 13
Modelo de Picadora de Pasto

Fuente. Control Social
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Ilustración 4
Afiche Promocional

Fuente. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
Cuadro No. 14
Componente del Sistema de Suministro de Agua

Fuente. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
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Cuadro No 15
Financiamiento y Alcance

Fuente. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra.

Cuadro No 16
Contraparte

Fuente. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras
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En los proyectos anteriormente mencionados, de preinversión e inversión, las
instancias de control social tuvieron un rol importante, tanto por las acciones de
intervención directa como indirecta, de involucramiento o alejamiento de la
implementación de los proyectos.
En las respuestas que se transcriben a continuación se observan varios elementos que
resaltan en el control social respecto de los proyectos de desarrollo económico social. Es
posible identificar la percepción de un profesional (Saúl Illanes, ingeniero agropecuario),
de un comunario perteneciente a un pueblo indígena originario (Limber Massau, Esse
Ejja) y de dos dirigentes de comunidad periurbana (El Cozar y San Juan), las diferentes
formas de interpretar la participación y el control social, así como los puntos comunes.
Predomina en todos ellos la idea de que las instancias de control social son muy débiles o
prácticamente inexistentes en las comunidades.
3.6 Conformidad y desinterés
En la percepción del Dr. Saúl Illanes Rocha hay varios factores que resaltan en la
implementación de los proyectos de desarrollo productivo, relacionados con la
participación y el control social. Observa que hay una tendencia muy fuerte a no
involucrarse en los proyectos porque se piensa que el trabajo será para beneficiar a otras
personas. En esas condiciones el control social es prácticamente inexistente. Las
limitaciones del control social serían de carácter económico, es decir no pueden utilizar
sus propios recursos para realizar su trabajo, las distancias desde su hogar hasta la capital
o las comunidades donde se implementan los proyectos son muy grandes y porque hay
baja capacidad de organización social en las comunidades.
La percepción de esta profesional muestra un ángulo importante para ver las
limitaciones y el alcance del control social, ya que ha participado como técnico,
responsable y supervisor en programas y proyectos de desarrollo agropecuario,
prácticamente en todo el municipio de Reyes y en la provincia Ballivian.
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Resalta que su opinión para fortalecer el control social no tiene que ver necesariamente
con formación o capacitación en cuestiones técnicas sino en el fortalecimiento de las
organizaciones sociales.
4. Entrevistas
Entrevista 1
Nombre: Saúl Illanes Rocha
Profesión: Doctor veterinario, Ingeniero agropecuario
El Dr. Saúl Illanes si bien es un profesional y con unos 3 años de trabajo en el área, este
no conoce en su totalidad la idiosincrasia sobre todo los campesinos tienen un
comportamiento algo diferente cuando se trata de cruzar información respecto a temas de
ayuda de trabajo de coordinación. Es decir, fingen ser víctimas de las autoridades, aunque
en algunos casos sí lo son.
Fuente de trabajo: supervisor del proyecto del fondo indígena del municipio de Reyes y
consultor de proyectos de planificación y proyectos en la sub gobernación de la provincia
Ballivián del Departamento del Beni, consultor particular relacionado con programas y
proyectos agropecuarios.
¿Qué proyectos ha desarrollado por en el municipio de Reyes?
En la gestión 2018 a 2019 he desarrollado la supervisión del proyecto ganadero de
mejoramiento de ganado vacuno para 14 comunidades del municipio de Reyes; se está
desarrollando también un proyecto de crianza de PACU, proyecto PAR II, programa
CRIAR, programa MI POZO y también la gestión de personerías para algunas
organizaciones que aún no las tienen.
¿Cómo cree Ud. que se desarrolla estos proyectos en beneficio de las comunidades, es
decir que calificación le da?
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Muy regular, las comunidades no saben aprovechar el alcance de estos proyectos y
programas. Son conformistas y desinteresados en tener bienes en sus comunidades, no
toman en serio muchos programas que vienen tanto del gobierno departamental como del
gobierno central
¿Por qué sucede esto de aprovechar a medias?
La gente, es decir el comunario o beneficiario, no está acostumbrada a trabajar en grupo,
piensa que es trabajo para que otro se aproveche sin hacer nada.
Tampoco valora la ayuda o cooperación de los financiadores ya sean estos del gobierno o
de algunas ONG. Creen que estos no serán cumplidos o acabados. muchas veces algunos
proyectos fracasan, pero en su mayoría no es por parte de los financiadores, si no de parte
del beneficiario.
¿Cómo participa en estos proyectos el control social?
Su participación en estos casos es muy importante como indica la ley para los controles
sociales. Mas, acá, el papel del control social es muy pobre, casi nulo. Veo que nunca está
por los lugares, por el campo; a pesar que hay también control social de los campesinos
este no se ocupa de ver los proyectos que muchas veces son mal desarrollados.
¿Qué cree que pasó con el control social?
Tiene varios inconvenientes al parecer:
1° Su limitante es lo económico. si este tuviera que ir a una comunidad muy lejana, tendría
que usar sus propios recursos y tiempo.
2° Logísticamente no tienen vehículos y equipo para trabajar.
3° Tienen poca formación para organizarse y organizar a las comunidades.
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Hay un gran desconocimiento de los controles sociales en cuanto cuales son su verdadera
función.
¿Cuáles serían las soluciones desde su forma de ver este problema? ¿propuestas?
Generar talleres, capacitarlos, hacerles conocer su verdadero rol de lo que es un control
social. Ver también la forma o modo de que estos tengan un presupuesto para poder
coordinar con su rol que desempeñan. Informantes clave, autoridades, técnicos,
administrativos, dirigentes de las comunidades, comunarios de base; es decir, existen
variadas formas de que estas comunidades puedan ser más conscientes de las cosas que
pueden tener.
¿Crees que su grado de formación o instrucción sea una limitante para mejorarse?
Bueno en una parte sí, pero es relativamente cierto; yo conozco, porque he trabajado, por
lado del occidente y creo que el comunario allá es más de escasos conocimientos, pero
estos son más organizados, es decir les importa más el tener bienes son más responsables
y orgánicos.
5. Marginalidad y desconfianza
Resalta la extrema desconfianza que tienen los comunarios de un pueblo indígena
originario, los Esse Ejja, respecto de las autoridades del municipio y de las instancias de
control social. Además, desconocen los alcances de su participación como ciudadanos,
están muy desorganizados y no logran hacer llegar sus demandas al gobierno municipal.
Prácticamente están al margen de las proyecciones municipales y muestran mucha
debilidad para insertarse a los proyectos de desarrollo.
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Entrevista 2
Comunidad indígena: Puerto Salinas
N° de Habitantes 27 familias (123 habitantes)
Idioma: español limitado y Esse Ejja (chama)*
Dirigente indígena OTB: Limber Massau
¿Cómo se encuentra el camino de acceso a la comunidad puerto salinas?
Es una lástima nuestro camino, las autoridades no nos toman en cuenta para hacer el
mantenimiento a este camino. Nosotros venimos acá al pueblo de a pie ya que el camino
en esta época del año está muy en malas condiciones, hay muchas lluvias.
¿La alcaldía tiene en cada año dentro del POA un presupuesto para estos mantenimientos
de caminos vecinales, conoce de esos presupuestos?
Bueno dicen siempre que van a componer el camino, pero cada vez es eso y nunca nos
llega la máquina, solo llega hasta las otras comunidades y para la nuestra no llega. de
nosotros los indígenas no se acuerdan solo para las otras comunidades campesinas. Ese
camino a nuestra comunidad hace muchos años que no tenemos ayuda de parte de la
alcaldía, este año tenemos un saldo del año pasado de nuestro POA dicen que nos los van
a componer, a ver ya veremos.
¿Los proyectos presentados en las anteriores gestiones 2018 a 2019 fueron cumplidas?
Mire estos proyectos tardan mucho en cumplirse, las autoridades no las ejecutan cuando
la comunidad las solicita ellos siempre ponen excusas. hay algunos años que la dejan para
el otro año y así medio las cumplen. Por ej. el de este año 2019 hasta la fecha no lo han
cumplido y ya estamos empezando el 2020.
¿Qué es su petición en el POA del 2019 y cuánto es su monto?
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Este año 2019 nuestro presupuesto fue 45.000 bs. Todavía nos deben un poco del POA
del año pasado.
Bueno mira este año 2019 habíamos pedido nosotros se nos dote de una pequeña
embarcación para hacer la actividad de la pesca y un frízer más para mantener los pescados
en el frízer para poder vender y así podamos las familias de acá de la comunidad poder
tener algunos ingresos.
¿Conocen al ejecutivo del control social del municipio de Reyes?
Si lo conocemos, pero este señor nunca va por la comunidad y si le pedimos que nos ayude
a ejecutar nuestros proyectos nos dice que lo va a ver y siempre le pedimos y nunca
cumple.
Todas las autoridades de acá de Reyes nos tienen un poco olvidados. También el MAS.
Nos prometió hacer 27 viviendas y hasta ahora no hay nada
¿Con quienes más se dirigen para buscar ayuda?
Bueno con el alcalde, con el corregimiento, sub gobernación, con los políticos y así
andamos siempre buscando ayuda y al final todos se comprometen y nada cumplen. Ya
estamos cansados de pedir y pedir.
¿Qué proyectos últimamente tienen para ejecutar?
Mire Ud. la última vez fueron los de vivienda y nos hicieron hacer un montón de papeles
para construirnos viviendas y nada. Eso es cada vez nos piden que llenemos unas capetas
para que nos den viviendas y nunca, de verdad estamos muy molestos, ya no creemos en
nadie, son puras mentiras.
¿Conoces tú las funciones de un control social?
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Bueno pues este tiene que ayudarnos, pero no aparece nunca. Cuando lo buscamos nos
dice que ya va ir a nuestra comunidad, pero este señor nunca va.
¿Crees que este cumple su función como corresponde?
Para nada, por lo menos no lo vemos por la comunidad, yo creo el debería trabajar para
que nosotros las comunidades vivamos mejor.
¿Cómo impacta su participación con el desarrollo de tu comunidad?
Bueno pues nada. Si el no viene, muchos de nosotros no sabemos quién es el, así que solo
hacemos lo que podemos.
En esta entrevista haré notar que el entrevistado es un originario de la etnia ESSE EJJA,
es decir comúnmente los llaman “CHAMAS”, estos son grupos muy reducidos que
habitan sobre las orillas del rio Beni. Y que viven en la comunidad Puerto Salinas del
municipio de Reyes. Estos casi no hablan bien el español, pero se les entiende, es por eso
que la entrevista es muy puntual, la transcripción de lo que responden es coherente con lo
que quiso decir.
No se pudo tener más información son muy desconfiados con la gente cuando sienten que
son interrogados o entrevistados lo confunden, piensan que todos mienten y si ellos dicen
algo pueden después quedar mal con las autoridades.
Estas aisladas etnias y ultimas por el lugar son muy atrasadas en lo educativo, productivo,
social y políticamente mal organizadas. Vienen a ser casi nómadas todavía. Se trasladan
de acuerdo a la temporada para comer y viven de la pesca y la caza.
De verdad que son olvidados por la misma razón de su desinterés de ellos de participar en
los planes de desarrollo. No quieren asistir a las escuelas y son desorganizados.
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Entrevista 3
Comunidad campesina: Nuevo Amanecer.
Número de familias: 50
Presidente comunidad: Walter Castillo
Municipio : Reyes
¿Vemos que la comunidad cuenta con miembros no solamente del lugar también los hay
de otras partes de Bolivia?
Si hay muchos que han venido de otros lugares; hay de potosí, de la Paz, Cochabamba y
hasta hay uno de Paraguay que ya es Boliviano por estar casado con una del lugar.
¿Cómo está organizada su comunidad según su estatuto orgánico?
Según nuestro estatuto orgánico y el reglamento interno que tenemos es una comunidad
algo especial porque es parcelada, cada miembro de la comunidad dispone de una parcela
de 50 hectáreas. Es una comunidad donde está compuesta no solo por comunarios del
lugar también hay interculturales de varios Departamentos. Entre los vivientes del
municipio hay muchos que son del centro poblacional, es decir de Reyes capital que
trabajan acá las tierras, pero viven en el pueblo y que no son ni indígenas ni campesinos,
son solo agricultores. También una parte de la comunidad, un 20% pertenece al municipio
de Rurrenabaque y por tal motivo recibimos una parte de ayuda de su POA.
¿Participan de las cumbres donde se aprueban los POAs para todas las comunidades cada
año?
Bueno que de lógico porque nos invitan de la alcaldía de Reyes antes con antelación para
estar presente cada año y ahí dan un informe de gestión y se aprueba el POA para el año
siguiente; aunque solo es un informe sin discusión y para probar el POA también ya está
pre elaborado y no hay discusión alguna al parecer todos están conforme con lo que le
toca.
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¿Asisten a esta cumbre el control social que los representa para la elaboración de sus
POAs?
Si asisten los controles sociales, pero solo como invitados de palo, estos no cuestionan
nada ni preguntan nada.
¿Este control social municipal coordina con la comunidad o de alguna manera trabaja con
uds. con algunos talleres para capacitación de como participar o tener conocimientos de
sus derechos como comunidades con su municipio?
Casi que no viene por acá solo se aparece cuando viene alguna autoridad de la alcaldía y
sobre hacernos conocer más de nuestros derechos muy poco de eso. Si alguna vez se a
dictado algún taller, pero de acá los directivos no les gusta ir.
¿Qué proyectos han desarrollado en la gestión 2017 al 2018?
Cada año desde 2010 más o menos destinamos nuestro POA en su totalidad en reparar y
construir nuestro camino vecinal hacia la comunidad. Después tenemos 2017 y 2018 un
proyecto de vaquillas de para cría y leche con el FONDO DE DESARROLLO
INDIGENA (FDI).
¿Crees que el control social municipal cumple una función determinante en el desarrollo
de las comunidades?
Bueno cumple, pero no como debería ser, este mismo tiene como función eso de ser un
factor muy determinante en el desarrollo de las comunidades; cumple muy a medias, está
muy apegado al interés del alcalde que maneja a capricho los recursos municipales.
¿Siempre hay ONGs y otros que vienen ya sea de parte del municipio o particularmente a
capacitar a las comunidades sobre la ley de participación y control social ¿han asistidos a
lagunas?
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Sé que vienen y yo solo fui a eso una vez y es cansador y los dirigentes no van por aprender
de esa ley, más van por salir y creo que por los refrigerios. Yo veo que es cansador eso y
no volví a presenciar en otra ocasión.
¿Qué sugerencia darías para que los dirigentes tengan más interés en participar y conocer
sus derechos que dice la ley 341?
La verdad que no sé qué decirle, creo que todo viene de más abajo, es decir se tiene que
enseñar desde la escuela la importancia de conocer todo lo que interesa a un comunario y
ahí cambiaria mucho las cosa. Eso no saben muchos y no les interesa y uno como dirigente
se cansa y al final termina igual que todos desinteresado de lo que pasa en la comunidad.
6. Apatía social
Resaltan varias cuestiones en las respuestas de este dirigente, por ejemplo, el
conocimiento que tiene sobre las funciones básicas del control social, pero también el
desinterés o desconocimiento por parte de los dirigentes y los comunarios. En realidad, el
control social sólo aparece como instancia que certifica los resultados de los proyectos,
pero no hace el seguimiento de los mismos.
A pesar de que recibieron capacitación en estas funciones el dirigente cree que no es
cuestión de que los comunarios conozcan las leyes y normas sobre el control social, sino
que las autoridades cumplan sus tareas, según cronogramas y presupuestos asignados en
el POA. Hay una saturación respecto de los talleres de capacitación por los resultados
negativos que se tienen en las actividades de control comunitario.
El entrevistado observa que los dirigentes del control social están supeditados al alcalde
por beneficios políticos y económicos, lo que distorsiona sus tareas o las hace imposible.
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Entrevista 4
Comunidad: El Cozar
Dirigente (OTB): Romir Chimay Vaca
N° de habitantes: 52 familias, 286 personas
¿Conoce el control social y las funciones que tiene que cumplir en las comunidades?
Si conozco y sus funciones también es que este tiene controlar los presupuesto de los OTB,
es decir, vela por que el municipio cumpla con sus compromisos con las comunidades.
Yo creo que el control social que está a cargo del profesor Waldo García tiene pues una
responsabilidad con nosotros los comunarios, pero casi no lo vemos por nuestra
comunidad y no le veo interés.
¿En qué forma el control social coadyuva con los proyectos o programas que tienen con
el municipio?
Bueno desde el 2018 ha habidos algunos proyectos que si han sido ejecutados con el
municipio y esto se lo coordino con el control social para su manejo en la ejecución.
Aparece para algunos proyectos cuando estos ya están terminados para certificar que están
bien ejecutados.
¿La comunidad ha tenido formación en como formar lideres o como hacer proyectos o
perfiles de proyectos para presentar al municipio?
Si muchas veces vinieron los CARITAS BOLIVIA a enseñarnos todo lo referente a saber
del control social, hacer POAs, perfiles y la comunidad al final ya no quería saber de esos
talleres.
La gente no les gusta mucho talleres al final se van y no conocen lo que es la ley de
participación y control social.
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¿Qué proyectos recibieron en estos tres años 2018 a 2019?
El 2017 recibimos cinco (5) maquinas desmalezadora para trabajar en el campo, esta
máquina solo es de uso comunal no así para trabajos individuales, por eso no resulta, el
uso individual las maltrata a las máquinas.
El 2018 ocupamos nuestro POA en la compra de 22 vaquillas que fue un proyecto para
toda la comunidad, es decir al final tuvimos que repartirnos de a una vaquilla cuando estas
se reprodujeron.
Para el año 2019 ocupamos nuestro POA para reparar nuestras escuelas que ya tenían
bastante deterioro, se ocupó todo nuestro presupuesto en ese trabajo, al final vimos que la
escuelita quedo como nueva.
Nosotros los comunarios no dejamos de ir a la alcaldía para preguntar cuando se ejecutarán
nuestros presupuestos y así se logran que se cumplan.
¿Cómo ves la función o el trabajo que desempeña el control social con relación a la
ejecución o seguimiento de los proyectos municipales con las comunidades?
A mi parecer, y es lo que sentimos acá en la comunidad, el control social debería estar
más apegado a lo que es su función, no siempre está coordinado con la labor que le
corresponde, le falta un poco más de dedicación, no lo vemos mucho.
Creo que el control social es más amigo del alcalde que de nosotros porque cuando se trata
de responder a nuestro favor no aparece siempre busca excusa y no tiene tiempo.
¿Cómo puedes calificar su participación en los proyectos productivos y si este logra tener
resultados cualitativos es decir de mejoría para tu comunidad?
Bueno la verdad que para algunos está bien y para otros mal esto dependiendo que algunos
comunarios son de su línea política y que siempre tienen mayor amistad con el alcalde.
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Para otros está mal porque no son de la línea política del alcalde y dicen que se debería
cambiar este control social
¿Algunos comentarios más fuera de estas preguntas que nos ayuden a ser más claros con
el papel o función del control social?
Bueno, aparte que el control social se lo ve un poco alejado de sus funciones también los
comunarios son muy desinteresados en la tarea de ver los proyectos, de hacer un
seguimiento como debería ser; solo reclaman cuando ya está hecho o mal ejecutado. es
así como los comunarios se comportan no ponen un mayor interés por sus propias cosas.
7. Desarrollo agropecuario
De los entrevistados es el que tiene una percepción más positiva sobre el rol del control
social en las comunidades, por su participación en el seguimiento de los proyectos, el
cumplimiento de los plazos y la asignación de presupuestos.
Entrevista 5
Comunidad: San Juan
Habitantes: 42 Familias
Dirigente OTB: Miguel Nogales A.
¿Conoces al representante del control social Municipal de Reyes?
Si lo conozco es el señor Waldo García Séptimo. Alguna vez hable con él para coordinar
la ejecución de una obra en mi comunidad, pero no vino por mi comunidad
Si coordino conmigo cuando habíamos pedido al alcalde la construcción de un tinglado
para la escuela de mi comunidad.
¿Qué obras o proyectos se ejecutaron entre el año 2018 a 2019?
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El 2018 la comunidad había pedido en el presupuesto de ese POA la dotación de alambre
de púa para los comunarios, para sus potreros puesto que en una mayoría tenemos nuestros
sembradíos y otros sus vaquitas y tenemos que protegerlos del mismo ganado que anda
suelto por la comunidad.
El 2018 ese POA lo invertimos en ganado se compró un hato de ganado para la comunidad,
así vamos aumentando poco a poco nuestros hatos ganaderos. no todos son dedicados a la
ganadería algunos prefieren la agricultura y otros proyectos.
El 2019, el POA de este año la comunidad decidió invertirlo en la compra de dos motocar.
Estos vehículos tienen para nosotros gran utilidad.
Hay tiempos en que la comunidad produce naranjas toronjas y también yuca así que
utilizaremos a las motocar como transporte: también si alguna persona está enferma con
ese motocar podemos sacarlo inmediatamente al hospital de Reyes.
¿Es necesario la implementación de talleres o cursos cortos para que la comunidad
conozca más sobre como participar en los POAs y/o formulación de los PTDI.?
Si yo creo que sí, acá nosotros muchos de nosotros no podemos salir cuando se dan estos
talleres y desconocemos lo que se dice sobre estos POAs y PTDI. El comunario poco
entiende y es por ese motivo que es desinteresado en participar en reuniones y talleres.
¿Cree Ud. que el control social debe participar más con las comunidades y coordinar con
el municipio para lograr más efectividad en el desarrollo y progreso del campo?
Si porque creo yo que el control social fue creado para eso, él tendría que estar más
constante en esto de ver la ejecución de nuestros proyectos porque hay años que tardan
mucho en ejecutarlos.
¿Cómo ves su participación, su rol, es decir su impacto del control social en el desarrollo
de tu comunidad?
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Siempre en algo mejora la participación del control social, pero también algo le falta. Su
impacto en mi comunidad no es tan malo, aunque no lo vemos por acá participo en
coordinar algunos proyectos.
El control social debería ser como un vigilante constante de los proyectos que se deben
ejecutar y los que se ejecutan; algunos proyectos se ejecutan muy tarde y otro ni siquiera
el año que corresponde, también algunos son ejecutados a medias y es más se de algunas
comunidades las más lejanas que no le cumplen sus POAs.
En resumen: ¿cómo calificas la gestión del control social municipal en las diferentes áreas
tales como lo productivo, lo educativo, la salud y lo social?
Es un poco difícil definirlo en cada una de las áreas, pero en resumen como usted dice mi
calificación es regular, falta gestión de parte del ejecutivo del control social y gran parte
de culpa las tenemos las comunidades por aguantar su pereza de él.
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CAPÍTULO IV
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
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CAPITULO 4
RESULTADOS Y CONCLUSIONES
4.1 Resultados principales de la investigación
Como resultado de la investigación, tendríamos la información documental de fuentes
secundarias que muestran algunos proyectos y programas los cuales escogidos como
documentos que certifican que se desarrollaron en las comunidades proyectos que tuvo
impactos en el sector productivo económico y social que fue de beneficio del campesino.
En el trabajo de campo, es decir las encuestas, muestran una realidad diferente cuando
se trata de calificar el trabajo del control social. Dependiendo de la clase o categoría de
comunidad, es decir, si es campesina o indígena campesina, las opiniones varían, ya sea
por la distancia que se encuentra la comunidad o por la composición social de la
comunidad, campesina o indígena. Me refiero a la importancia que tendrían según su
acceso y distancia o si conocen sobre su derecho de reclamar sus proyectos o presupuestos.
Si de calificar al control social seria, los entrevistados o actores sociales le calificarían
de regular. Notaremos también que las comunidades tienen poco interés por mejorar su
nivel de vida en cuanto a lo productivo, educativo y social.
El escaso conocimiento de la ley de Participación y Control Social por los comunarios
y los procedimientos que se deben seguir para la aprobación de proyectos dificulta y limita
la aplicación y el alcance de la ley.
4.2 Conclusiones
Habiendo descrito de una manera detallada en los antecedentes históricos el problema
del municipio de Reyes, conociendo su gran extensión y la cantidad de comunidades
dispersas y de poca población asentadas sobre las márgenes de los ríos, las características
sociales de las comunidades campesina e indígenas, su poco conocimiento de lo que es el
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gobierno municipal, su desinterés con incluirse en las leyes, estaríamos ante sociedades
rurales de bajos niveles organizativos, culturales, sociales y productivos entre otros.
Estas comunidades muy al norte del municipio son poco atendidas; las distancias que
las separa del centro urbano dice mucho de lo que son mal atendidas.
Las comunidades cerca al centro urbano tienen otras características, son más
entreveradas con personas que viven en la población urbana; estas se interrelacionan en
lo educativo, social, económico. Muchos que forman parte de estas comunidades en
realidad viven en la zona poblada de Reyes. A pesar de todo esto no dejan de parecerse a
las más alejadas con algo de desinterés en lo productivo.
Las personas que viven en las comunidades tienen poco apego a ser dirigentes, a
organizarse, a conformar centrales campesinas y pertenecer a federaciones campesinas
indígenas, llegando a que los controles sociales que deberían velar por las comunidades
se olviden y más bien son funcionales al gobierno municipal.
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CAPÍTULO V
PROPUESTA
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CAPITULO 5
PROPUESTAS DEL TRABAJO DIRIGIDO
Habiendo llegado hasta esta parte del trabajo, conociendo el diagnóstico y, sin no antes,
haber investigado, analizado, utilizado técnicas como la entrevistas y otras dentro del
método de la investigación se ha observado muchas inconsistencias de la ley de
participación y control social en las áreas del oriente o regiones indígenas campesinas del
Beni.
Se puede decir que la ley de participación y control social (ley 341) es aplicable en una
gran parte de las regiones y/o comunidades indígenas o campesinas, hablando de los
controles sociales municipales, y de alguna manera es útil y trajo resultados beneficiosos
para estos sectores y municipios.
Queda una duda cuando vemos los resultados de municipios, por los menos, de algunos
sectores del Beni, pues si bien no tratamos en este trabajo algo general de lo que seria los
municipios en el Beni se ha revisado los alcances que tuvo la ley en un espacio y tiempo
más reducido, tomado como objeto de estudio al control social en el municipio de Reyes
en el Departamento del Beni de las comunidades de San Juan, Cozar, Puerto Salinas,
Ratije y Nuevo Amanecer.
Habiendo notado las características de las comunidades por su distancia, su ubicación,
su composición social, educativa y productiva que estas comunidades eran diversas entre
sí (ver mapa municipio de Reyes) podemos observar que bastantes distancias entre éstas
comunidades y el área urbana donde se encuentra la alcaldía y sus autoridades.
Esto pareciera no importar en nada, pero analizando los motivos por los cuales las
comunidades distantes al centro son, no solamente olvidadas y desatendidas en parte,
desinformadas; esto sucedió desde mucho antes de las actuales autoridades y actualmente
ha mejorado, que no basta para sacar de su atraso. Hablamos de la mayoría de las
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comunidades asentadas sobre el margen del rio Beni las cuales muchas son indígenas
campesinas.
Las que se encuentras cerca de la urbe central y a pocos kilómetros (de 5 a 20) son
diferentes a las demás por su composición social que está conformada por miembros que
habitan en las comunidades como también en Reyes.
Esta condición de que las comunidades tengan miembros que bien en ambas partes
ocasiona que estas comunidades, en su dirigencia, tengan visiones y posiciones diferentes
a las otras que están muy distantes del centro y más aun de las que son indígenascampesinas. Otra particularidad que tienen estas comunidades cercanas al centro, es que
cambian constantemente de dirigentes, por el desinterés que tienes estos al no contar con
ayuda económica de la comunidad y dejan de ser dirigentes y descontinúan un trabajo o
proyectos comunales.
Mencionando brevemente de esta manera algunos problemas que hacen dificultosa la
labor de los controles sociales y que éstos a su vez también incumplen su labor pasamos
a dar las siguientes recomendaciones:
1. Que los talleres de capacitación para dirigentes y comunarios sobre la ley 341 de
participación y control social sean socializados constantemente en los lugares o
comunidades que las desconozcan ya que en muchas entrevistas realizadas en este trabajo
alegaron que nunca llegaron estos talleres de capacitación, aunque otros afirmaron que los
tuvieron, pero que los dirigentes a pesar de todo toman poco interés en aprender y aplicar.
2. Que los controles sociales ya sean estos municipales, provinciales, regionales o de la
central de campesinos cuenten con presupuestos y logística, para que quien ejerza este
cargo tenga la posibilidad de movilizarse y así cumplir con su deber de control social.
3. De otra manera que los controles sociales sean ejercidos por el comité cívico que de
alguna manera es también una forma de control social según la ley de los controles sociales
puesto que estos también son elegidos por todas las instituciones organizadas y las
dirigencias campesinas OTB, organizaciones productivas y la sociedad civil. Estas
79

tendrían más legitimidad, independencia política y ejercerían más control sobre proyectos
y programas.
Sobre su forma de trabajo también necesita logística y ayuda económica, pero pasaría la
parte que destina el municipio para el control social y algo más que lo daría, por decir
algún ministerio relacionado a la ley de participación social. Este sería el sistema de
control más completo, menos corrupto, y más legitimo por estar conformado
transparentemente por todas las instituciones y asociaciones productivas y trabajadores
campesinos e indígenas.
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