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PRESENTACIÓN 

La presente investigación propone el tema “LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA 

FASE DE EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 - 2019”. 

El estudio de investigación está organizado en cuatro capítulos:  

CAPÍTULO I: Presenta la “Referencia Metodológica del tema de Investigación” que 

define la delimitación del tema de investigación, establece las categorías y variables 

económicas para explicar el tema de investigación, el problema: El ineficiente proceso 

de Descentralización en la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública, el objetivo general que guía el trabajo de investigación: Determinar la 

contribución del proceso de Descentralización en la fase de ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública, la verificación de hipótesis: El proceso de 

Descentralización no contribuye de manera eficiente en la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por la dependencia de recursos de 

Transferencias y una mayor participación del Nivel Central, y la aplicación 

metodológica de investigación, además de los aspectos conceptuales y fundamentos 

teóricos. 

CAPÍTULO II: Fundamenta “Aspectos de Políticas, Normas e Institucional”, presenta 

el estudio de las políticas, leyes y decretos supremos en relación a las categorías y 

variables económicas que determinan el proceso de Descentralización, analiza las 

instituciones referidas al trabajo de investigación que coordinan con lo determinado en 

las políticas económicas.  

CAPÍTULO III: “Factores Determinantes y Condicionantes del tema de 

Investigación”, mediante  la descripción, explicación y comparación entre los dos 

periodos de estudio, Economía de Mercado y Economía Plural, a partir de las variables 

económicas: Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública; Ejecución 

por Fuente de Financiamiento Interno de los proyectos del Presupuesto de Inversión 
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Pública; Ejecución por Fuente de Financiamiento Externo de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública; Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por  

Sector Económico y la Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública Institucional a 

Nivel Central y Local.  

CAPÍTULO IV: Sostiene las “Conclusiones y Recomendaciones del Tema de 

Investigación”, presenta las conclusiones específicas de las Variables Económicas, el 

aporte de la investigación a la mención de Gestión de Proyectos y Presupuesto, la 

verificación de la Hipótesis, la evidencia teórica y las recomendaciones.  
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RESUMEN 

La presente investigación científica corresponde al nuevo plan de estudio en la Mención 

Gestión de Proyectos y Presupuesto, la elaboración inicia en la materia de Seminario de 

Grado I, en la primera fase se realiza la referencia metodológica con la recopilación de 

información documental, teórica y estadística; en la segunda fase se realiza el Perfil de 

Investigación Científica según reglamento, la investigación continua en la materia de 

Seminario de Grado II en su tercera fase con la redacción de la Tesis de Grado, 

compuesta por los capítulos I, II, III y IV. 

El apoyo del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) a través de los talleres de 

tesis permite el seguimiento, perfeccionamiento y conducción de los proyectos de 

investigación bajo la modalidad de tesis. 

El tema de investigación se divide en dos periodos relevantes. El primer periodo, 

denominado Economía de Mercado comprendido entre los años 1998 – 2005, se 

caracteriza por considerar al mercado como el mejor y más eficiente administrador de la 

economía. El segundo periodo, denominado Economía Plural comprendido entre los 

años 2006 – 2018, se caracteriza por una participación activa del Estado en la Economía 

con la función de planificador, inversionista y regulador. 

En ambos periodos, se realiza un análisis sobre la contribución del proceso de 

Descentralización en la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública del Municipio de El Alto, mediante la utilización de información documental 

(boletines, artículos, revistas, papers, etc.); el estudio de aspectos teóricos como la teoría 

del Sector Público, Ciclo de Vida del Proyecto y teoría de Descentralización; la 

evidencia empírica a partir de los datos estadísticos relacionados con la variables 

económicas que explican las categorías económicas, permiten identificar el problema de 

investigación, objetivos e hipótesis. 
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CAPÍTULO I 

REFERENCIA METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TEMA  

1.1.1. Tema de Investigación 

 

} 

El tema de investigación tiene importancia para el Municipio en relación al proceso de 

Descentralización con la asignación, distribución de los recursos públicos transferidos, 

generados a Nivel Local y establece una relación entre los fundamentos teóricos y la 

evidencia empírica. 

1.1.2. Alcance del Tema 

El tema de investigación tiene alcance macroeconómico porque estudia el 

comportamiento económico y los indicadores agregados de la actividad económica; 

basado en tendencias globales de la economía
1
.  Uno de los aspectos macroeconómicos 

de mayor relevancia es la Inversión Pública porque a partir de esto se refleja la 

asignación de recursos desde la Administración Nacional o Central hacia la 

Administración Local (Municipio) para la realización de los proyectos que son 

incorporados en el Presupuesto de Inversión Pública.  

 1.1.3. Relación con la Mención 

El tema de investigación tiene relación con la mención Gestión de Proyectos y 

Presupuesto; porque estudia el Ciclo de Vida del Proyecto y el Presupuesto de Inversión 

Pública. 

1.1.4. Relación con las Materias de Mención 

Tiene relación con las materias: “GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS 

y SISTEMA DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS”; porque vinculan los criterios de 

                                                 
1 Larraín, F., Sachs, J. (2002). Macroeconomía. Buenos Aires, Argentina: Pearson Education. 

El proceso de Descentralización en el Presupuesto de Inversión Pública 

Municipal. 
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eficiencia, sostenibilidad que priorizan la puesta en marcha de los proyectos de 

desarrollo del Municipio. 

1.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

1.2.1. Delimitación Temporal 

La investigación considera 22 años de estudio dividido en dos periodos: Economía de 

Mercado (1998 - 2005) y Economía Plural (2006 - 2019), el estudio inicia el año 1998 a 

partir de la implementación de nuevas reformas estructurales en el proceso de 

Descentralización y culmina el año 2019 por la disponibilidad de datos estadísticos. 

1.2.1.1. Primer Periodo 1998 - 2005 (Economía de Mercado) 

El periodo Economía de Mercado, inicia a partir de agosto de 1985 hasta diciembre de 

2005, la economía boliviana presenta fragilidad fiscal que resulta de una base de 

ingresos inestable y dificulta incrementar la inversión
2
. El mercado conduce y direcciona 

las decisiones sobre la inversión, asignación y producción de bienes y servicios, 

regulación de precios y mejor asignador de recursos. Se caracteriza por
3
: 

 El mercado es el mecanismo mediante el cual se asignan recursos y se corrigen 

desequilibrios.  

 El Estado es privatizador y capitalizador que transfiere excedentes al exterior y 

no precautela los recursos naturales.  

 La Economía es centralizada en la iniciativa privada.  

La participación del Estado en la economía está limitada para facilitar las operaciones de 

libre mercado dejando al sector privado como agente económico
4
, no existe una 

distribución equitativa del ingreso
5
. 

                                                 
2 Stiftung, A. K., Morales, J. A. (septiembre de 2014). “¿Dónde está la Plata? - Los ingresos Extraordinarios de la 

Bonanza 2006-2013”. Fundación Milenio, p.103. 
3 Ministerio De Economía y Finanzas Públicas. (2011). El nuevo Modelo Económico Social, Comunitario y 

Productivo. Revista Nº1 publicación mensual /año 1 /nº1/. p.8-11.   
4 Ticona García, R. (2014). El Proceso de la Descentralización de la Inversión Pública Regional. Revista El 

Economista, (47), 17-18. 
5 Pérez Alandia, A. (2017). El Modelo Económico del Estado Plurinacional de Bolivia. Revista El Economista, (56), 

9-13. 
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El proceso de Descentralización en Bolivia, inicia con reformas económicas e 

institucionales en la década del noventa, para estabilizar la economía y crear las 

condiciones; restablecer el crecimiento de la economía; la participación del Estado en la 

economía está limitada a corregir las distorsiones del mercado. Este escenario, basado en 

la gobernabilidad fiscal a partir de la descentralización de los recursos públicos y 

responsabilidades de las instituciones públicas Administrativa
6
. 

1.2.1.2. Segundo periodo 2006 - 2019 (Economía Plural) 

El segundo periodo denominado: Economía Plural o “Económico Social Comunitario y 

Productivo”, pretende redistribuir los recursos provenientes de hidrocarburos de manera 

equitativa
7
, mediante mayor participación estatal.  

Este periodo se caracteriza por la participación predominante del Estado
8
;  considera 

como actor fundamental de la economía, promueve políticas de distribución equitativa 

de recursos, caracterizada por
9
:  

 Corregir las fallas del mercado. 

 Participación activa del Estado en la economía través de sus siete facetas: 

planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor y 

banquero.  

 Estado redistribuidor del ingreso. 

El proceso de Descentralización en Bolivia ingresa en una nueva fase, respecto de las 

características del modelo autonómico boliviano a partir de la aprobación y 

promulgación de la Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización en el año 

                                                 
6 Ticona García, R. (2014). El Proceso de la Descentralización de la Inversión Pública Regional. Revista El 

Economista, (47), 17-20. 
7 Pérez Alandia, A. (2017). “El Modelo Económico Del Estado Plurinacional De Bolivia”. El Economista. Nº 56. p.9-

13. 
8 Molina, G. (2014). Cuantificación de los ingresos y gastos del Sector Público No Financiero, entre 1998 y 2013. En 

Morales et al., ¿Dónde está la plata?: Cuantificación de los ingresos extraordinarios que percibió Bolivia de 2006 a 

2013 (p. 103), La Paz, Bolivia: Fundación Milenio; Fundación Konrad Adenauer. 
9 Arce Catacora, L. (2011). El Nuevo Modelo Económico, Social, Comunitario y Productivo. Economía Plural, N° 1, 

pp.8-11. 
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2010
10

; establece el reconocimiento de cuatro tipos de autonomías, departamental, 

indígena originario campesino, municipal y regional.  

1.2.2. Referencia Histórica 

En la investigación considera referencias históricas para aclarar aspectos relacionados 

con el tema de investigación y no con la finalidad de explicar el problema, las variables 

o demostrar la hipótesis; Reformas Económicas, Normas implementadas en los años 

1990-1996. Entre las más importantes: 

 Ley de Administración y Control Gubernamental-SAFCO (Ley N° 1178 de 

1990), ordena controla los recursos públicos mediante una administración 

eficiente con información transparente para programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación, el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos
11

. 

 La Ley de Participación Popular (Ley 1551 de junio de 1994), articula las 

comunidades indígenas, campesinas urbanas; las inserta en la vida política, 

jurídica y económica del país
12

.  

 Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (25 de junio 

1996), es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos comunes 

para entidades del sector público, mediante los cuales se relacionan y 

coordinan para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar los proyectos 

de Inversión Pública
13

. 

 Ley de Municipalidades (1999) ejercida por el Gobierno Municipal con la 

potestad de normar, fiscalizar y administrar los recursos económicos en el 

ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias que están 

establecidas por Ley
14

.  

                                                 
10 Peña, C. (2012). Gobiernos Autónomos-El Desafío de los cambios. En Peña et al., Ensayo Sobre la Autonomía en 

Bolivia (pp. 9-11), Bolivia: Gente Común. 
11 Honorable Congreso Nacional. (20 de julio de 1990). Ley de Administración y Control Gubernamental-SAFCO. 

[Ley N° 1178 de 1990]. Art.1  
12 Honorable Congreso Nacional. (20 de abril de 1994). Ley de Participación Popular. [Ley N°1551 de 1994]. 
13

 Resolución Suprema. Nº 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art.1, 9.  
14 Honorable Congreso Nacional. (28 de octubre de 1999). Ley de Municipalidades. [Ley N°2028]. 
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1.2.3. Delimitación General 

1.2.3.1. Espacial 

La investigación considera el espacio geográfico del Municipio de El Alto, situado al 

Noreste de Bolivia, representa el 7.58% de la superficie total de la Provincia Murillo con 

una superficie de 428,03 Km2
15

; una altitud de 4.050 msnm
16

 y una población total de 

848.452 habitantes según Censo 2012, considerado como la segunda ciudad con  

población más alta y el mayor crecimiento de Bolivia
17

. Además, su división política 

está distribuido por 14 distritos (con 803 zonas-área urbano) y 9 comunidades (área 

rural). 

1.2.3.2. Sectorial 

La investigación comprende el Sector Fiscal, al tratarse de las transferencias económicas 

fiscales que están sujetas desde el Nivel Central a los Niveles Subnacionales a través de 

la Descentralización
18

. Y dentro del mismo se considera como instrumento el 

Presupuesto de Inversión Pública para la investigación. 

1.2.3.3. Institucional 

El estudio de las categorías y variables económicas de la presente investigación tiene 

como delimitación institucional: 

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 

 Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal 

 Ministerio de Planificación del Desarrollo 

 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 

                                                 
15 Gobierno Municipal de El Alto. (2008). Suma Qamaña Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. p.12. 
16 Mamani, R., Gamarra, S. (Coord.). (2011). Atlas de El Alto. El Alto, Bolivia: Nuevo Periodismo. 
17 Instituto Nacional de Estadística. (2018). El Alto la ciudad más joven 33 años. p.1. 
18 Morales, J. A. (Coord.). (2014). Los ingresos extraordinarios de Bolivia en el periodo 2006-2013. En J. A. Morales 

et al. (Ed.), ¿Dónde está la Plata? Cuantificación de los Ingresos Extraordinarios que percibió Bolivia de 2006 a 

2013 (p. 23). La Paz, Bolivia: Fundación Milenio; Fundación Konrad Adenauer. 
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1.2.3.4. Mención 

La investigación se centra dentro de la Mención “Gestión de Proyectos y Presupuesto”, 

misma que tiene mayor énfasis en la realización, evaluación, programación, ejecución de 

los proyectos vinculado al Presupuesto de Inversión Pública, relacionado a la fase de 

ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto. 

1.2.4. Restricción de Categorías y Variables Económicas 

1.2.4.1. Categorías Económicas 

 C.E.1. Presupuesto de Inversión Pública 

1.2.4.2. Variables Económicas 

 V.E.1.1. Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

 V.E.1.2. Ejecución por Fuente de Financiamiento Interno del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

 V.E.1.3. Ejecución por Fuente de Financiamiento Externo del Presupuesto 

de Inversión Pública. 

 V.E.1.4. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por  Sector 

Económico. 

 V.E.1.5. Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública Institucional a 

Nivel Central y Local. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

El tema de investigación tiene como objeto de estudio: 

 

 

 

 

 

 

La contribución del proceso de Descentralización en la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Municipio de El Alto; 

1998 – 2019. 
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1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.5. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.5.1. Problematización 

1.5.1.1. Problematización de Categorías Económicas 

C.E.1. Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el principal instrumento para asignar recursos, 

aporta a mejorar la calidad de vida de la población beneficia mediante la ejecución de 

proyectos, esta debe ser eficiente
19

; ayuda a determinar las áreas fuertes y débiles del 

sector e incluye todos los proyectos de inversión
20

. Cuenta con financiamiento 

asegurado que está destinado para la realización de los proyectos y programas
21

. 

El Presupuesto de Inversión Pública se constituye en un elemento importante de análisis 

respecto de los indicadores que permiten medir el proceso de Descentralización, en la 

medida que la Inversión Pública actué en el marco de los lineamientos establecidos por 

el Ministerio de Planificación del Desarrollo y los reglamentos correspondientes 

dirigidos a satisfacer las necesidades del Municipio. 

1.5.1.2. Problematización de Variables Económicas  

V.E.1.1: Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública  

El comportamiento de la Ejecución respecto a la Programación del Presupuesto de 

Inversión Pública en el proceso de Descentralización presenta una ejecución ineficiente 

                                                 
19 Toco Alfaro, A. R. (2016). “La Descentralización en la Ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Departamento de La Paz; 1998 - 2014”. (Tesis de Grado). Universidad Mayor de San Andrés, La Paz, 

Bolivia. p.36-37.   
20 Cárdenas, R. (2010). “Presupuestos Teoría y Práctica”. Segunda Edición. Capítulo 1. p.2, 3.   
21 Resolución Suprema. N° 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art. 12.  

¿El proceso de Descentralización contribuye en la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Municipio de El Alto? 
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de los proyectos en ambos periodos de estudio; del primer periodo al segundo periodo de 

investigación el porcentaje ejecutado presenta un descenso sostenido y la programación 

presupuestaria es superior a la ejecución en ambos periodos. 

V.E.1.2: Ejecución por Fuente de Financiamiento Interno del Presupuesto de 

Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de Financiamiento Interno se desagrega 

por Recursos Específicos y Recursos por Transferencias; presenta una tendencia 

creciente para el primer periodo y una tendencia cíclica para el segundo periodo de 

estudio, proporcionalmente en ambos periodos de estudio registran mayores niveles de 

inversión con Recursos por Transferencias esto por la baja capacidad de generar 

ingresos propios vía impuestos en el Municipio que limita al proceso de 

Descentralización. 

V.E.1.3: Ejecución por Fuente de Financiamiento Externo del Presupuesto de 

Inversión Pública 

En el primer periodo la ejecución de proyectos por Fuente de Financiamiento Externo la 

tendencia es creciente y el segundo periodo de estudio presenta una tendencia cíclica; 

que destaca una mayor ejecución de proyectos con recursos de Crédito Externo en 

ambos periodos de estudio. 

V.E.1.4: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Sector Económico 

El Sector Económico, está conformado por los siguientes sectores: Sector 

Infraestructura, Sector Productivo, Sector Social y el Sector Multisectorial; los recursos 

en su mayoría están destinadas principalmente al Sector Social con respecto a los demás 

sectores en ambos periodos. 
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V.E.1.5: Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública Institucional a Nivel 

Central y Local 

La Ejecución por Nivel Institucional en el primer periodo presenta una mayor 

participación la Administración Central del 73% y con bajos niveles de ejecución 

presupuestaria por parte de la Administración Local con 27% de participación. El 

segundo periodo reduce su participación la Administración Central que representa el 

65% y la Administración Local incrementa a 35%. En ambos periodos de estudio existe 

una menor ejecución por parte de la Administración Local.  

1.5.2. Identificación del Problema 

 La presente investigación identifica el siguiente problema: 

  

1.5.3. Justificación del Tema de Investigación 

1.5.3.1. Económica 

El presente tema de investigación se justifica en el ámbito económico, comprende el 

estudio de Descentralización como un proceso que promueve la distribución equitativa y 

la mejor administración de recursos, aplica el criterio de racionalidad y eficiencia 

económica de recursos en los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública del 

Municipio. 

1.5.3.2. Social 

Una mejor asignación de recursos en el Presupuesto de Inversión Púbica para la 

ejecución de proyectos permite mejorar la calidad de vida e incrementar el bienestar de 

las personas, la investigación está relacionado con la inversión en proyectos a partir del 

proceso de Descentralización con Recursos Propios a través de la Transferencia de 

El ineficiente proceso de Descentralización en la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de Inversión Pública en el Municipio de El Alto. 
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Competencias, mediante la provisión de bienes y servicios públicos con la ejecución de 

los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública. 

1.5.3.3. Institucional 

El presente trabajo de investigación hace énfasis en los proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública, orientada a fortalecer en la asignación de recursos durante el proceso 

de Descentralización. Los Ministerios encargados de los mecanismos e instrumentos de 

la Inversión Pública son el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas conjuntamente 

con el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

1.5.3.4. Teórica 

El tema de investigación tiene importancia a partir de la intervención del Estado a través 

de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública que es importante para corregir las 

limitaciones que tiene el mecanismo de mercado, por medio de una correcta distribución 

y administración de los recursos públicos que permitan atender las necesidades del 

Municipio. Se sustenta en el análisis de la teoría del Sector Público, Ciclo de Vida del 

Proyecto y la teoría de Descentralización. 

1.5.3.5. Mención 

El estudio de la investigación se relaciona con la mención Gestión de Proyectos y 

Presupuesto, brinda el instrumental necesario en la realización, evaluación, 

programación, ejecución y análisis de proyectos para el cumplimiento de objetivos, 

satisfacción de necesidades básicas a medida que el proceso de Descentralización 

evoluciona en el Municipio.  

1.6. PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS 

1.6.1. Objetivo General 

 Determinar la contribución del proceso de Descentralización en la fase de 

ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública. 
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1.6.2. Objetivos Específicos 

 Verificar el cumplimiento de la Ejecución respecto a la Programación del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

 Contrastar los principales recursos por Fuente de Financiamiento Interno en la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

 Examinar el comportamiento de la ejecución por Fuente de Financiamiento 

Externo del Presupuesto de Inversión Pública. 

 Diferenciar la distribución de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por Sector Económico. 

 Determinar la importancia de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

Institucional a Nivel Central y Local. 

1.7. PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

La hipótesis planteada es: 

 

1.8. APLICACIÓN METODOLÓGICA 

1.8.1. Método de Investigación 

El método científico de investigación es el método deductivo, el análisis parte de lo 

general para llegar a algo particular o especifico, permite conocer los fenómenos de 

manera específica
22

. La investigación parte de categoría económica (aspecto general) 

identificada como: Presupuesto de Inversión Pública, para concluir en las variables 

económicas (aspecto particular): Programación y Ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Municipio de El Alto, Ejecución por Fuente de Financiamiento Interno de 

                                                 
22 Sampieri Hernández, R., Fernández Callado, C. y Baptista Lucio, L. (2014). Metodología de la Investigación. 6a ed. 

México: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores. p.11. 

El proceso de Descentralización no contribuye de manera eficiente en la fase 

de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por la 

dependencia de recursos por Transferencias y la mayor participación estatal. 
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los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública, Ejecución por Fuente de 

Financiamiento Externo de los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública, 

Ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Sector Económico y Ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública Institucional a Nivel Central y Local.  

1.8.2. Tipo de Investigación 

El tipo de investigación es cuantitativo
23

, porque se fundamenta en el análisis estadístico 

mediante la recolección de datos del Presupuesto de Inversión Pública para la 

construcción de estadísticas y cifras que permite explicar las variables, el problema, 

demostrar la hipótesis y contrastar con la teoría en base a la medición numérica.  

Es relacional, porque pretende conocer la relación que existe entre las categorías y 

variables económicas con el propósito de dar respuesta al problema, objetivos e 

hipótesis. 

Es descriptivo
24

, porque pretende describir el comportamiento y características 

importantes de la evidencia empírica en relación al marco teórico, las políticas y normas 

vinculadas a las categorías y variables para analizar de manera independiente (máximos, 

mínimo, porcentajes y promedio).  

Es explicativo
25

, porque mediante la recolección de información, se procede a la 

explicación de los hechos y del comportamiento de las categorías y variables 

económicas. 

Es longitudinal
26

, porque en el estudio se obtiene datos de dos periodos de tiempo, 

Economía de Mercado (1998 – 2005) y Economía Plural (2006 – 2018) para realizar 

inferencias acerca de la evolución, causas y efectos. 

                                                 
23 Sampieri Hernández, R., Fernández Callado, C. y Baptista Lucio, L. (2014). Metodología de la Investigación. 6a ed. 

México: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores. p.5. 
24 IBID 23; p.102. 
25 IBID 23; p.108. 
26 IBID 23; p.116. 
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1.8.3. Instrumentos de Investigación 

El instrumento de investigación para el análisis de la presente investigación de las 

variables económicas identificadas es: Matemática y Estadística Descriptiva utilizada 

para el procesamiento de datos en gráficos y cuadros estadísticos, a través de 

porcentajes, promedios, acumulados, máximos y mínimos para realizar el análisis de los 

indicadores del Presupuesto de Inversión Pública
27

. 

1.8.3. Fuentes de Información 

El trabajo de investigación se realiza con información de fuentes secundarias: 

a) Información Documental: Son extractadas de Memorias Institucionales, 

Periódicos, artículos digitales, Revistas, documentos de instituciones como: 

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), Unidad 

de Análisis de Políticas Económicas (UDAPE), Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (MEFP), Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia 

(FAM), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), 

Fundación JUBILEO. 

b) Información Teórica: Se acude a la revisión de teorías económicas que tienen 

relación con el tema de investigación, con las siguientes teorías: 

 Teoría del Sector Público 

 Teoría del Ciclo de Vida del Proyecto 

 Teoría de Descentralización 

c) Información Estadística: La información estadística utilizada para la 

elaboración de cuadros y gráficos se recopila del Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), como fuente principal de 

información estadística que es sustentada con información documental y teórica. 

                                                 
27 Sampieri Hernández, R., Fernández Callado, C. y Baptista Lucio, L. (2014). Metodología de la Investigación. 6a ed. 

México: Mcgraw-Hill / Interamericana Editores. p.116. 
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1.8.5. Procesamiento de Información 

Con la información tabulada y ordenada, posteriormente se procede a la descripción de 

las variables mediante el uso de acumulados, promedios, porcentajes, máximos, 

mínimos, tablas, elaboración de gráficos, circulares, barras para describir el 

comportamiento de las variables, demostrar el problema y la hipótesis de investigación 

con el uso de recopilación de información documental y teórica, elaboración de cuadros 

sinópticos, fichas resumen y presentación en power point. 

1.8.6. Análisis de Resultados 

En la presente investigación se realiza la descripción de las variables económicas, 

explicación con respecto a hechos históricos y la comparación de ambos periodos de 

estudio, para elaborar las conclusiones que a su vez son utilizadas para la aceptación o 

rechazo de la hipótesis y procesa las recomendaciones. 

1.9. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.9.1. Aspectos Conceptuales y Definiciones  

i. Descentralización 

La Descentralización se define en términos generales como la transferencia de 

responsabilidades de planificación, gerencia, recaudación y asignación de recursos desde 

el Gobierno Central de un determinado Estado, hacia las Administraciones Sub-

nacionales
28

. 

Desde el punto de vista económico, la descentralización es básicamente una reforma de 

la gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de asignación, puede 

asumir dos formas fundamentales: i) descentralización política, es transferir la provisión 

de algunos bienes públicos a procesos democráticos locales, y ii) descentralización 

                                                 
28 Galindo, M., Medina, F. (1993). Descentralización Fiscal en Bolivia. Comisión Económica Para América Latina y 

el Caribe, (72). pp.11-26. 
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económica, que consiste en transferir o exponer las decisiones sobre combinación de 

factores e insumos a la competencia económica
29

. 

La descentralización es un concepto general que puede dividirse en distintas formas y 

tipos
30

: 

 Descentralización Administrativa, es la transferencia de funciones, recursos y 

capacidad de decisión del Gobierno Central a los gobiernos territoriales para la 

provisión de determinados servicios públicos y sociales; para la realización de 

obras públicas. 

 Descentralización Política, es la transferencia a las entidades territoriales la 

capacidad de elección de sus gobernantes y la toma de decisiones sobre las 

políticas de desarrollo en el ámbito local. 

 Descentralización fiscal, es entregar mayores recursos hacia los propios 

gobiernos regionales y municipalidades algunos de ellos mediante transferencias 

desde el gobierno central y otros mediante la generación de tributos propios. 

ii. Inversión Pública
31

 

Se entiende por Inversión Pública toda asignación de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio 

público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la 

prestación de servicios, o producción de bienes, incluye todas las actividades de pre-

inversión e inversión que realizan las entidades del sector público. 

iii. Presupuesto de Inversión Pública 

Es el conjunto de recursos asignados para la realización de los proyectos del Programa 

de Inversión Pública, que deben ser incorporados en los Presupuestos Institucionales de 

cada entidad Pública y en el PGN para cada Gestión Fiscal. Solo forman parte del 

                                                 
29 Finot, I. (2002). Descentralización y participación en América Latina: Una mirada desde la economía. Revista de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, N° 78, p.142.  
30 Echeverry Garzón, J.C. (2002). Marco conceptual y resultados de progreso municipal. pp.15-16 
31 Resolución Suprema. N° 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art. 8. 
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Presupuesto de Inversión Pública los Proyectos del Programa de Inversión Pública que 

cuenten con Financiamiento Asegurado
32

. 

iv. Presupuesto Programado
33

 

Es la actividad planeada del Estado, que por medio del presupuesto prevén ingresos y 

gastos, que generalmente es para un año. 

v. Presupuesto Ejecutado
34

 

La Ejecución Presupuestaria, comprende los procesos administrativos de captación de 

recursos, de realización de desembolsos o pagos, y de ajustes al presupuesto aprobado, 

sujetos a las regulaciones contenidas en las normas legales inherentes a la materia. 

vi. Niveles Institucionales
35

 

El Sector Público considera los siguientes niveles institucionales: 

 Nacional (Nivel Central): Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías 

Nacionales, entidades descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión 

y desarrollo que canalizan recursos para la Inversión Pública sectorial. 

 Departamental: Comprende a todas las Prefecturas Departamentales y sus 

Entidades Dependientes que canalizan recursos para la Inversión Pública 

regional. 

 Municipal: Comprende a todos los Gobiernos Municipales y sus Entidades 

Dependientes que canalizan recursos para la Inversión Pública local. 

 

 

                                                 
32 Resolución Suprema. N° 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art.12.  
33 Duverger, M. (1960). Instituciones Financieras. Editorial Bosh, p.40 
34 Resolución Suprema N° 225558 de 2005 [Ministerio de Planificación del Desarrollo]. Normas Básicas del Sistema 

de Presupuesto. Art. 25.  
35 Resolución Suprema. N° 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art.4. 
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vii. Fuentes de Financiamiento para la Inversión Pública
36

 

Se identifican las siguientes Fuentes de Financiamiento para los Proyectos de Inversión 

Pública: 

 Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos, administrados 

por el Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la 

Administración Central y al Fondo Compensatorio de Regalías, para 

financiar el Presupuesto de Inversión Pública, y su incorporación en el PGN.  

 Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, de 

acuerdo a las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran 

directamente por las entidades públicas y se totalizan para financiar sus 

Presupuestos de Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN.  

 Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación 

Internacional y Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, y que 

transfieren a las entidades del sector público para financiar el Programa de 

Inversión Pública. 

viii. Recursos Específicos
37

 

Financiamiento que obtienen las instituciones de los Órganos Legislativo, Judicial y 

Electoral, Control de Defensa de la Sociedad y del Estado, Descentralizadas, Entidades 

Territoriales Autónomas, Universidades Públicas, Empresas Públicas, Entidades 

Financieras Bancarias y No Bancarias, Entidades Públicas de la Seguridad Social, por 

concepto de ingresos de operación, venta de bienes y servicios, regalías, contribuciones 

a la seguridad social, tasas, derechos, multas y otros que resultan de la actividad propia 

de dichas instituciones. 

 

                                                 
36 Resolución Suprema. Nº 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art. 9.  
37 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2018). Clasificadores Presupuestarios. p.121. 

Programado Ejecutado

Acumulado 47.341 29.847

Máximo 16.144 10.117

Mínimo 67 29
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ix. Recursos Específicos de las Municipalidades  

Los Recursos Específicos de las Municipalidades, se refieren a todo ingreso recurrente 

procedente de: ingresos tributarios, venta de bienes y servicios, derechos, multas y otros 

específicos internos que resulten de la actividad propia de la municipalidad
38

. 

x. Transferencias TGN 

Son Financiamientos que obtienen u otorgan las Instituciones Públicas por transferencias 

con recursos del Tesoro General de la Nación
39

. 

xi. Crédito Externo
40

 

Son Financiamientos que obtienen el Tesoro General de la Nación, los Gobiernos 

Autónomos Departamentales, Municipales e Indígena Originario Campesino, 

Universidades Públicas, las Empresas Públicas y las Instituciones Financieras Públicas 

por concepto de préstamos monetizables y no monetizables obtenidos de organismos, 

países y de la banca privada internacional mediante la suscripción de convenios de 

crédito bilaterales y multilaterales. 

xii. Donación Externa
41

 

Fuente de Financiamiento que obtienen las instituciones de los Órganos Ejecutivo, 

Legislativo, Judicial y Electoral, Control de Defensa de la Sociedad y del Estado, 

Descentralizadas, Entidades Territoriales Autónomas, Universidades Públicas, Empresas 

Públicas, Entidades Financieras Bancarias y no Bancarias, Entidades Públicas de la 

Seguridad Social, por concepto de donaciones externas, monetizable y no monetizable, 

que provienen de países y organismos internacionales. 

                                                 
38 Viceministerio de Presupuesto y Contaduría – Dirección General de Presupuesto (2007). Directrices Específicas 

para la elaboración del Programa de Operaciones Anual y la Formulación del Presupuesto de las Municipalidades. p.9. 
39 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2018). Clasificadores Presupuestarios. p.121. 
40 IBID 39; p.122 
41 IBID 39; p.122 
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1.9.2. Aspectos Teóricos de la Investigación 

1.9.2.1. Teorías del Sector Público 

Dentro de la Teoría del Sector Público es importante destacar algunas teorías, que 

señalan la intervención del Sector Público en la economía, a través de la provisión de 

bienes o servicios, en el proceso de Descentralización. 

a) Funciones del Estado 

Según Musgrave
 

afirma la importancia del Sector Público en la economía, su 

funcionamiento incluye la financiación y una fuerte incidencia en el nivel de actividad 

económica mediante la política pública que es necesaria para guiar, corregir y 

complementar al mercado en algunos aspectos para que funcione en condiciones de 

eficiencia
42

.  

Es importante presentar algunos objetivos políticos que van relacionados a las 

principales funciones del Sector Publico, incluyen: 

 Función de Asignación y la provisión que determinados bienes no pueden 

proveerse mediante el sistema de mercado, a través de transacciones entre 

consumidores y productores individuales. El financiamiento de la función de 

asignación es facilitado por la existencia de transferencias intergubernamentales 

y hace que la responsabilidad de asignación del Gobierno Central, facilite el 

proceso de descentralización de esta manera se genera un bienestar en la 

sociedad
43

. 

 Función de Distribución, se ocupan de la provisión eficiente de bienes sociales, 

se aparta del proceso de mercado, pero plantea el problema del uso eficiente de 

los recursos dadas la distribución de la renta. Es el ajuste de la distribución de la 

                                                 
42 Musgrave, R. y Musgrave, P. (1992). Las funciones fiscales: Una Panorámica. Hacienda Pública. Teórica y 

Aplicada. 5ª ed. Madrid: McGraw-Hill. pp. 3 - 16. 
43 IBID 42; p.4-9. 



 

20 | P á g i n a  

 

renta y riqueza para asegurar su adecuación, considerado por la sociedad como 

un Estado “equitativo o justo” de distribución
44

. 

 Función de Estabilización: Con el objeto de utilizar la política presupuestaria 

como un medio de mantener un alto nivel de empleo, un grado razonable de 

estabilidad de los precios y una tasa apropiada de crecimiento económico que 

considere los efectos sobre el comercio internacional y la balanza de pagos
45

. 

La investigación se centra en la función de Asignación y Distribución del Sector 

Público, por el financiamiento de la función de asignación que es facilitado por la 

existencia de transferencias intergubernamentales por parte del Gobierno Central y por 

la intervención del Estado en la economía para fomentar actividades como la realización 

de proyectos en el Municipio. 

b) Acciones del Estado  

Para Ricardo Cibotti y Enrique Sierra
46

, el Sector Público interviene en la economía a 

través de la planificación. Se reconoce al Estado como: un ente regulador a través de la 

manipulación de instrumentos de los agentes económicos. Un ente distribuidor por las 

transferencias de ingresos a grupos de individuos o sectores productores. Un ente 

productor cuando toma responsabilidades en la producción de bienes y servicios; y en la 

acumulación. 

Se consideran los siguientes tipos de acciones: 

 Las acciones de Regulación: El estado tanto al producir bienes y servicios como 

al instalar capacidad productiva crea corrientes de factores, moviliza recursos 

financieros e induce a los agentes económicos hacia determinados 

comportamientos. 

 Las acciones de Producción de bienes y servicios: La prestación de servicios 

sociales se realiza a través de organismos bajo la Administración Central, 

                                                 
44 Musgrave, R. y Musgrave, P. (1992). Las funciones fiscales: Una Panorámica. Hacienda Pública. Teórica y 

Aplicada. 5ª ed. Madrid: McGraw-Hill.p.5 
45 IBID 44; p.6 
46 Cibotti, R. y Sierra, E. (1970). El Sector Público en la Economía. El Sector Público en la Planificación del 

Desarrollo. pp.15-21. pp.7-21. 
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mientras que las relacionadas con bienes se llevan a cabo a través de organismos 

autónomos o empresas públicas que funcionan de manera similar a las empresas 

privadas. 

 Acciones de Acumulación: Relacionadas con inversiones en infraestructura 

productiva y social para la dotación de bienes y servicios, estarán condicionados 

por la magnitud de los recursos financieros y físicos de las entidades 

gubernamentales, considera la organización y eficiencia administrativa. 

Contribuye a la formación de instalaciones necesarias para prestar servicios y 

esta acción va relacionada con la Acción de Financiamiento. 

 Acciones en el campo del Financiamiento: Para que el Estado obtenga factores 

necesarios para producir y acumular bienes, debe movilizar medios de pago que 

permitan trasladar recursos físicos a la economía para realizar, ejecutar y 

desarrollar la producción y acumulación. 

La investigación se centra en el estudio de la Acción de Campo de Financiamiento; por 

que el Estado moviliza medios de pago que permiten obtener recursos para la realización 

de proyectos del Municipio. 

1.9.2.2. Teorías del Ciclo de Vida del Proyecto 

a) Nassir y Reinaldo Sapag Chain 

Según los autores un proyecto es “la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver una necesidad humana, pretende dar 

la mejor solución al problema económico”
47

, es considerado como un instrumento que 

permite a los agentes económicos preparar y evaluar los proyectos, donde se asignan 

recursos para su inversión; el proyecto tiene un Ciclo de Vida. (Ver Diagrama 1) 

 

 

                                                 
47 Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2014). El proceso de preparación y evaluación de proyectos. Preparación y 

evaluación de proyectos. 6
ª

 ed. Madrid: Mc Graw Hill; 2008. 5a ed.  pp. 27 – 39. 
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DIAGRAMA N° 1: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO                                      

           (NASSIR Y REYNALDO SAPAG CHAIN) 

 

 

 

 

Fuente: Sapag Chain Nassir, Sapag Chain Reynaldo - Preparación y Evaluación de Proyectos 

Elaboración: Propia 

El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas
48

: 

 1° Etapa de la Idea: Proceso que surge de la identificación de opciones de 

solución de problemas a través de un diagnóstico de la situación actual. 

 2° Etapa de la Pre-inversión: Considera distintos estudios de profundidad 

con la información disponible para la toma de decisiones, se desarrolla de tres 

formas: perfil, prefactibilidad y factibilidad. 

 3° Etapa de Inversión: Corresponde al proceso de implementación del 

proyecto, donde se materializa todas las inversiones previas a su puesta en 

marcha. 

 4° Etapa de Operación: Una vez concluido el proyecto, se puede operar, es 

decir comenzar su funcionamiento. 

b) Karen Marie Mokate
49

 

Señala que un proyecto de inversión se puede entender como: un proyecto surge de la 

identificación, priorización de necesidades, que serán atendidas de manera detenida en la 

preparación y formulación del mismo. Su bondad depende de su eficiencia, efectividad 

en la satisfacción de necesidades, tiene en cuenta el contexto social, económico, cultural, 

                                                 
48 Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R. (2014). El proceso de preparación y evaluación de proyectos. Preparación y 

evaluación de proyectos. 6ª ed. Madrid: Mc Graw Hill; 2008. 5a ed. pp.21-23 
49 Mokate, K. M. (2004). El Proyecto de Inversión y el Ciclo del Proyecto. Evaluación Financiera de proyectos de 

inversión. 2
ª

 ed. Colombia: Alfaomega.  pp. 7-8. 

IDEA 

PRE-INVERSIÓN 

INVERSIÓN OPERACIÓN 

 Identifica el Problema 

 Perfil, Pre-Factibilidad y Factibilidad 

 

 Puesta en marcha del proyecto  Ejecución 
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político. Así, el proyecto se entiende como el elemento básico de la implementación de 

políticas de desarrollo. El proyecto forma parte de programas, también de planes más 

amplios, contribuye a un objetivo global de desarrollo. Es una forma operativa, concreta 

de lograr propósitos y objetivos generales. 

Si el proyecto es realizado por el Sector Público, es posible que el objetivo que motive la 

realización del proyecto no se relacione con la rentabilidad de la inversión, sino que 

busque satisfacer alguna necesidad de la comunidad o hacer un aporte al bienestar 

colectivo.  

De esta forma Mokate señala que el Ciclo de vida del Proyecto está conformado por tres 

etapas (Ver Diagrama N°2). 

DIAGRAMA N° 2: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO                               

(KAREN MARIE MOKATE) 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Karen Marie Mokate. Evaluación Financiera de Proyectos de Inversión. 

      Elaboración: Propia 

 1° Etapa de Formulación: Esta comprendida entre el momento en que se tiene 

la idea del proyecto y el de la toma de decisión de iniciar la inversión. 

 2° Etapa de Gestión: Momento entre el inicio de la inversión y momento en el 

que se liquida o se deja de operar el proyecto, comprende la etapa de diseño 

definitivo del proyecto, y montaje y operación. 

1. FORMULACIÓN 

2. GESTIÓN 

3. EX-POST 

 Identificación 

 Perfil 

 Pre-Factibilidad 

 Factibilidad 

 

 Diseño definitivo del 

proyecto 

 Montaje y Operación 

 

 Etapa posterior a la 

ejecución del proyecto 
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FASE DE PRE-
INVERSIÓN 

FASE DE  

EJECUCIÓN 
FASE DE 

OPERACIÓN 

 3° Etapa Ex post: Es la etapa posterior a la ejecución del proyecto, y determinar 

el cumplimiento de los objetivos planteados. 

c) Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública
50

  

Según las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, define al Ciclo de 

los Proyectos de Inversión Pública como un proceso que atraviesa el proyecto de 

Inversión Pública desde que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación o 

se decide su abandono y cumple con su vida útil.  

En el Diagrama N°3, el Ciclo de Vida del Proyecto se compone en las siguientes fases: 

 
 

DIAGRAMA N° 3: CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

(NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN PÚBLICA) 

      Fuente: Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública 

     Elaboración: Propia 

 1° Fase de Preinversión: abarca todos los estudios que se deben realizar sobre 

un proyecto de Inversión Pública, desde su identificación a nivel idea en los 

Planes de Desarrollo de los niveles institucionales, hasta la toma de decisión o 

implementación.  

 2° Fase de Ejecución: comprende desde la decisión de ejecutar el proyecto de 

Inversión Pública y se extiende hasta su implementación y el mismo está en 

                                                 
50 Resolución Suprema. N° 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. pp. 6-7. 
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condiciones de iniciar su operación. En esta fase se realiza la programación física 

y financiera de la ejecución y ejecutar físicamente el proyecto. 

 3° Fase de Operación: comprende las acciones relativas al financiamiento del 

proyecto a efectos de que el mismo genere los beneficios identificados y 

estimados durante la fase de pre-inversión. 

1.9.2.3. Teorías de la Descentralización  

a) Wallace E. Oates
51

 

La Teoría del Federalismo Fiscal (1999), tiene por objeto el estudio, las funciones 

económicas que deben desarrollar los distintos niveles de gobierno, el instrumento fiscal 

apropiado para desarrollar dichas tareas supone diferentes niveles de gobierno, con el 

objetivo de lograr una provisión y financiación eficiente de bienes públicos. 

Las funciones fundamentales del sector público son: estabilización, distribución del ingreso 

y asignación de recursos para la producción de bienes públicos. Las dos primeras funciones 

e incluso la tercera no diferenciables, son cumplidas mejor por un gobierno central, pero la 

asignación de recursos a la generación de bienes diferenciables según cada comunidad, es 

mejor realizada por gobiernos descentralizados.  

Para cumplir con las funciones que les corresponden los gobiernos locales tienen tres 

instrumentos fiscales: los recursos tributarios propios, las transferencias otorgadas por el 

gobierno central y el endeudamiento público. 

 Recursos Tributarios Propios; los gobiernos locales deben tener la posibilidad de 

establecer tributos, para de esta manera contar con los recursos necesarios y así 

proveer los bienes públicos que beneficien a su jurisdicción.  

 Transferencias Provenientes del Gobierno Central; tienen cuatro objetivos 

principales: (i) corregir las externalidades positivas producidas en otras 

jurisdicciones en razón a los bienes públicos que provee el gobierno local en la 

propia; (ii) propender por la igualación fiscal de las jurisdicciones; (iii) mejorar el 

                                                 
51 Oates, W.E. (1972). Federalismo Fiscal. [Traducido al español de Fiscal Federalism]. Madrid. Instituto de Estudios 

de Administración Local. 



 

26 | P á g i n a  

 

sistema tributario; (iv) asegurar la provisión mínima de ciertos bienes públicos en 

todas las jurisdicciones territoriales. 

 El Endeudamiento Público; debe ser utilizado por los gobiernos locales para proveer 

bienes que pueden ser consumidos no sólo por los residentes actuales de la 

comunidad, sino también por los futuros (por ejemplo, obras de infraestructura), así, 

éstos estarían pagando por los servicios públicos que reciben. 

Por otro lado, es importante señalar que los gobiernos locales deben encargarse de la 

función de asignación de los bienes públicos que benefician a los residentes de su 

jurisdicción.; porque tienen mayor cercanía con los ciudadanos, conocen mejor sus 

preferencias y así optan por decisiones más eficientes. 

b) Iván Finot (2001)
52

 

La descentralización, desde un punto de vista económico es básicamente una reforma de la 

gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de asignación. Ella puede 

asumir dos formas fundamentales: 

i. Descentralización política, es transferir la provisión de algunos bienes públicos a 

procesos democráticos hacia gobiernos subnacionales; generando condiciones de 

plena autonomía para las comunidades subnacionales. En consecuencia, disminuye 

la ineficiencia asignativa al adecuar la provisión de bienes públicos a 

preferencias geográficamente diferenciadas. 

ii. Descentralización económica, consiste en transferir o exponer las decisiones sobre 

combinación de factores e insumos hacia la competencia económica. 

Adicionalmente, mejorar las condiciones de vida de la población, lograr una mayor equidad 

territorial y social y promover una participación ciudadana constructiva, todo ello con una 

mayor eficiencia. 

La Descentralización contribuye a la competitividad
53

 en tres aspectos: (i) una mejor 

adecuación de la provisión de servicios públicos a las diferencias territoriales, (ii) la 

                                                 
52 Finot, I. (2002). Descentralización y Participación en América Latina: Una mirada desde la economía. Revista de la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe, N° 78, pp.142-146. 
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descongestión de la administración pública y (iii) una mayor participación ciudadana en los 

procesos de asignación y control del gasto.  

 Desconcentración del crecimiento: la planificación central es más eficaz para 

desconcentrar que la descentralización política y que ésta, al estimular la autonomía 

territorial, contribuya a que el ingreso se concentre en los territorios con mayores 

recursos. 

 Eficiencia en la prestación de servicios: en términos de gasto, las competencias 

descentralizadas más importantes se refieren a la provisión de infraestructura básica 

y servicios básicos, de educación y salud. 

 Eficiencia fiscal: los sistemas de transferencias en vigencia, implica riesgos para la 

estabilidad macroeconómica; sin duda la tendencia sostenida de los gastos locales a 

crecer más que los correspondientes ingresos fiscales está comprometiendo la 

estabilidad. 

c. Sergio Boisier (1983)
54

 

El autor adopta para su análisis la descentralización de la planificación regional es 

responsabilidad compartida de actores sociales, el paradigma es identificar las funciones 

del Estado y de la región, coordinar el esfuerzo dirigido en desarrollo regional. La 

Planificación regional contiene tres funciones: 

 Función de asignación, es captar recursos regionales, nacionales e internacionales 

para utilizarlos de acuerdo a las propias prioridades regionales, bajo la forma de 

proyectos específicos de inversión. Las transferencias nacionales son reducidas 

para regiones, el grueso es manejado en forma centralizada. 

 Función de compensación, es importante el impacto regional para políticas, 

instrumentos de política económica; esto a su vez opera en el sentido de asignación 

de recursos. Es necesario identificar interacción nación, región; establecer procesos 

de negociación región, Gobierno, resultante de fuerzas descentralizadas.  

                                                                                                                                                
53 Finot, I. (2001). Descentralización en América Latina: Teoría y Práctica. Instituto Latinoamericano y del Caribe de 

Planificación Económica y Social – ILPES, N° 12, pp.18-21. 
54 Boisier, S. (1983). Un difícil equilibrio: Centralización y Descentralización en Planificación Regional. Estudios 

Regionales, N° 11, pp. 174-189. 
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 Función de activación social; para organizar socialmente las regiones que tiene 

que ver con la autonomía decisional, reinversión, distribución, participación y 

preservación ambiental. Desde un punto de vista de desarrollo regional para tomar 

por sí misma las decisiones sociales, ente distributivo, captar recursos externos, 

internos bajo la forma de excedente económico regional, reinvertirlos. 

d)  Juan José Miranda Miranda
55

 

Las reformas de mayor trascendencia en la mayoría de los países de la región han sido 

aquella que ha conducido al proceso de Descentralización, que no se debe observar 

exclusivamente desde el punto de vista administrativo, sino también desde las orbitas 

Políticas, Económica y Social. 

La profundización de la Descentralización, en consecuencia, exige de las entidades 

territoriales una mejor administración, mayor estructuración técnica y adecuado sistema de 

planeación y ejecución para la Inversión Pública que llegue efectivamente a los sectores 

marginados, tenga como mira permanente el mejoramiento del entorno social, la 

infraestructura que mejore la calidad de vida de los ciudadanos.  

La descentralización determina que gran parte que los recursos que se transfieren van 

dirigidos a financiar gastos sociales; la principal responsabilidad por la transparencia y 

eficiencia recae en las instituciones sociales del sector público e instituciones políticas tanto 

a nivel nacional como territorial. 

La masiva transferencia de recursos que envuelve la descentralización no logra 

redistribuir el ingreso, las oportunidades de regiones, grupos más carenciados, la política 

de la descentralización llegara a ser cuestionada. La descentralización para convertirse 

en una realidad en términos de bienestar, requiere que cada región realice una revisión a 

fondo de la forma como están gastando la enorme cantidad de recursos económicos.  

 La profundización del Proceso de Descentralización exige mayor independencia 

fiscal es decir ejecutar el Presupuesto de Inversión Pública con Recursos Propios 

                                                 
55 Miranda Miranda, J. J. (2005). El Proyecto la Unidad Operativa del Desarrollo. Gestión de Proyectos. 4a ed. 

Bogotá: MMEditores. pp.77-79.    
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y tomar el rumbo de priorizar el Sector Social, además dar más facilidad y 

capacitación acerca de las competencias establecidas en las diferentes Leyes.  

e) Diego E. Pinilla-Rodríguez, Juan De Dios Jiménez Aguilera y Roberto Montero-

Granados
56

 

La teoría afirma que al descentralizar pueden esperarse consecuencias concretas y 

positivas en el bienestar social, por una mayor eficiencia y una mejor focalización de los 

servicios públicos. Menores costos y más servicios de calidad, mejoran el acceso de la 

población a bienes como la salud o la educación. Una ejecución más cercana y concreta 

en los programas y servicios públicos da lugar a una mejor orientación de los 

ciudadanos, mayor supervisión, menores costos y una mejor respuesta a las necesidades 

específicas locales. 

La descentralización remueve las ineficiencias en la asignación de los bienes públicos, 

focalizando bienes sociales que suplen generalmente las necesidades más básicas, lo que 

corrige la exclusión social. También amplía las opciones de los individuos, al posibilitar 

una multitud de jurisdicciones con variadas combinaciones en su oferta pública.

                                                 
56 Pinilla Rodríguez, D. E.,  Jiménez Aguilera, J. y Montero Granados, R. (2014). Descentralización fiscal en América 

Latina. Impacto social y determinantes. Investigación Económica, Investigación Económica, 73(289), 79-110. 
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CAPÍTULO II 

ASPECTOS DE POLÍTICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

2.1. ASPECTOS DE POLÍTICAS 

2.1.1. Primer Periodo 1998-2005 (Economía de Mercado) 

El Plan Municipal asume las características del Plan General de Desarrollo Económico y 

Social, mediante éstos establece los objetivos y políticas en base a prioridades para 

asignación y ejecución de la Inversión Pública en el proceso de Descentralización. 

2.1.1.1. Profundización de la Democracia 

Los conceptos estratégicos para la elaboración del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (PGDES), están inspirados en el paradigma del desarrollo 

sostenible con el único objetivo de mejorar la calidad de vida de toda la población, a 

través del desarrollo integral, el desarrollo social con equidad y la participación 

ciudadana plena
57

. El Esquema N°1, refleja cuatro pilares que constituyen los 

fundamentos del Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES). 

ESQUEMA N° 1: PILARES DEL PLAN GENERAL DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plan General de Desarrollo Económico y Social (1997 - 2002)  

Elaboración: Propia 

                                                 
57 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. (septiembre 1998). “Plan General de Desarrollo Económico y 

Social 1997-2002”. Bolivia XXI País Socialmente Solidario. p.5. 
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Los pilares fundamentales (Institucionalidad) engloban políticas relacionadas con el 

proceso de Descentralización. El “Pilar Institucionalidad” tiene el objetivo de “fortalecer 

la democracia mediante la modernización, consolidación de las instituciones públicas; 

permitan una relación permanente entre gobernantes y gobernados”, para desarrollar 

con eficiencia; efectividad en la administración de recursos económicos y contribuir al 

desarrollo nacional, departamental y municipal
58

.  

2.1.1.2. Profundización de los procesos de Descentralización Administrativa y de 

Participación Popular 

Para profundizar los procesos de descentralización administrativa y de participación 

popular se fortalece a las instituciones públicas con el objeto de lograr establecer una 

gerencia pública descentralizada que permita fortalecer las capacidades de gestión 

pública en todas las prefecturas y los gobiernos municipales
59

. 

Las políticas planteadas para alcanzar el objetivo mencionado son:  

 Fortalecer el Nivel Institucional
60

, con el objetivo de conformar una 

administración pública descentralizada eficiente de los recursos económicos de 

las prefecturas y los gobiernos municipales. 

 Definir las competencias entre los tres niveles del Estado
61

, para lograr una 

eficiente gestión institucional que no vulnere procesos ni asuma competencias 

ajenas y utilice racionalmente los recursos. En este sentido se normarán las 

competencias de estos niveles la distribución equitativa de los recursos públicos 

que le permitan a cada nivel cumplir con las competencias delegadas.   

                                                 
58 Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación. (septiembre 1998). “Plan General de Desarrollo Económico y 

Social 1997-2002”. Bolivia XXI País Socialmente Solidario. p.105. 
59 IBID 58; p. 105. 
60 IBID 58; p. 109. 
61 IBID 58; p. 106. 
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2.1.1.4. Desarrollo Organizacional Institucional
62

 

La política “lograr la reforma institucional administrativa eficiente” de los recursos 

económicos para incrementar la inversión pública, racionalizando el manejo transparente 

de los recursos disponibles en el Municipio. 

2.1.1.5. Desarrollo Humano sostenible de Inversión Municipal
63

 

Con el objetivo de proporcionar los servicios esenciales con la mayor eficiencia y 

eficacia de calidad humana que se orienta a “priorizar e incrementar los programas de 

inversión social” en (salud, educación. vivienda, servicios básicos) para elevar y mejorar 

el nivel de vida de la población. 

2.1.1.6. Financiamiento para el Desarrollo Municipal
64

 

Uno de los objetivos de la política es “captar recursos de inversión para el sector social 

generados en el Municipio” y “establecer alianzas con instituciones y Organismos de 

financiamiento externo”; mediante coordinación entre actores que permitan mayor 

participación del sector público en la economía del Municipio.   

2.1.2. Segundo Periodo 2006-2019 (Economía Plural) 

El Esquema N° 2, constituye los pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que 

establece los principios fundamentales de la visión de desarrollo, la visión del Estado 

como el agente fundamental que lidera la actividad económica y la inversión.  

 

 

 

                                                 
62 Paredes, M. J. (2000). Plan de Desarrollo Municipal de El Alto. La Paz – Bolivia. pp.113, 122. 
63 IBID 62; p.114. 
64 IBID 62; p.114. 
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ESQUEMA N° 2: PILARES DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO “BOLIVIA DIGNA 

SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN” 

              

            Fuente: Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011)  

             Elaboración: Propia 

2.1.2.1. Democracia con Participación 

El Plan Nacional de Desarrollo promueve políticas que profundiza el apoyo hacia el 

proceso de Descentralización a nivel Subnacional con mayor participación del Estado en 

el Municipio a través de planes que incorporen mecanismos de financiamiento 

sostenibles y promuevan la Inversión Pública y privada. El pilar de Bolivia Democrática 

tiene el objetivo de “impulsar el establecimiento, reconocimiento y consolidación de la 

región, como: núcleo articulador del desarrollo económico y social para vivir bien, así 

como unidad territorial de planificación y concurrencia de la Inversión Pública”
65

. 

2.1.2.2. Desarrollo Institucional y Gestión política de la Demanda Social 

La política se dirige a “fortalecer la gestión pública de gobiernos municipales”
66

 para 

mejorar el uso eficiente de los recursos económicos y una mayor oportunidad en 

respuesta a las demandas sociales a través del seguimiento y resultado de la gestión e 

inversión pública Municipal. 

                                                 
65 Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2006). Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberna, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien”. 2006-2011. p.88. 
66 IBID 65; p.88. 
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2.1.2.3. Desarrollo Regional y Local 

Uno de los objetivos de la política es “promover el desarrollo del Nivel Local”
67

, para 

reducir las desigualdades Municipales y mejorar la calidad de vida de la comunidad; 

mediante el ajuste de competencias locales orientándose en la inversión pública para 

alentar la eficiencia en su ejecución.  

2.1.2.4. Democracia, Nuevo Liderazgo y Gobernabilidad
68

 

Para construir la democracia participativa y alcanzar una gobernabilidad sostenible en el 

proceso de desarrollo social, económico que pretende “impulsar una gestión 

administrativa eficiente” con el objetivo de garantizar la ejecución de los proyectos con 

el uso y manejo eficiente de los recursos Municipales acorde a las necesidades de la 

población. 

2.1.2.5. Financiamiento e Inversión
69

 

Plantea “incrementar los ingresos propios y obtener la búsqueda de fuente de 

financiamiento alternativa” para la financiación en proyectos de desarrollo del 

Municipio. 

2.1.2.6. Población con Calidad en un Municipio Habitable
70

 

Con el objetivo de lograr satisfacer las necesidades de la población, principalmente en 

“ampliar, mejorar el acceso a los servicios sociales” a través del mayor acceso a 

servicios de educación, salud, saneamiento básico que permiten mejorar la inclusión de 

factores de desarrollo de manera que los actores sociales tienen oportunidad de generar 

condiciones y su entorno se torna favorable para la gestión del desarrollo. 

 

                                                 
67 Ministerio de Planificación del Desarrollo. (2006). Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberna, 

Productiva y Democrática para Vivir Bien”. 2006-2011. p.88-89. 
68 Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. “Suma Qamaña-Vivir Bien”. Dr. Fanor Nava Santiesteban, alcalde 

Municipal De El Alto. Abril 2007. p.72. 
69 IBID 68; pp.76-77. 
70 IBID 68; pp.46-49. 
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2.2. REFERENCIA NORMATIVA 

La referencia normativa considera Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Supremas 

emitidas, creadas por autoridades públicas de carácter obligatorio para su ejecución, 

seguimiento y control de las políticas planteadas en los planes desarrollo.  

2.2.1. Primer Periodo 1998-2005 (Economía de Mercado) 

2.2.1.1. Inversión Pública y Presupuesto71 

La Ley Nº 1178 ordena controla los recursos públicos mediante una administración 

eficiente con información transparente para programar, organizar, ejecutar y controlar la 

captación, el uso eficaz y eficiente de los recursos públicos en cumplimiento a las 

políticas, los programas de los proyectos del Sector Público.  

Coadyuva a programar inversiones para proyectos compatibilizados con las políticas 

municipales, de acuerdo con las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. 

Menciona que la Administración Local mejora la eficiencia de captación y uso de los 

recursos públicos.  

2.2.1.2. Descentralización Administrativa 

La Constitución Política señala que el Estado interviene en la economía mediante Ley, el 

gobierno y la administración de los municipios están a cargo de gobiernos municipales 

autónomos de igual jerarquía de su jurisdicción el cual está a cargo de un Consejo y un 

alcalde
72

. Cada Municipio tiene una jurisdicción territorial continua y determinada por 

ley
73

. 

Las rentas se dividen en nacionales, departamentales y municipales y se invertirán 

independientemente por sus tesoros, conforme a sus respectivos presupuestos y en 

                                                 
71 Honorable Congreso Nacional. (20 de julio de 1990). Ley de Administración y Control Gubernamental-SAFCO. 

[Ley N° 1178 de 1990]. Art.1 p.1. 
72 Constitución Política de la República de Bolivia [Const.]. (2 de febrero de 1967). Art. 200. p.42. 
73 IBID 72; Art. 203. p. 44. 
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relación con al Plan General de Desarrollo Económico y Social. Establece también que 

los recursos no serán centralizados
74

. 

2.2.1.3. Gestión Municipal
75

 

Con el objetivo de reconocer, promover y consolidar el proceso de Participación Popular 

articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas, en la vida jurídica, 

política y económica. Procura mejorar la calidad de vida de la población boliviana, con 

una más justa distribución y mejor administración de los recursos públicos. La Ley 

delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de Provincia.  

Amplía competencias e incrementa recursos en favor de los Gobiernos Municipales, y le 

transfiere a título gratuito, el derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles 

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

deportes, caminos vecinales y micro-riego. 

2.2.1.4. Distribución de los Recursos Públicos
76

 

De acuerdo con el mandato de la Constitución, la Ley de Participación Popular clasifica 

los ingresos de la siguiente forma: 

a. Son Ingresos Nacionales: 

1. El impuesto al valor agregado (IVA). 

2. El régimen complementario del IVA (RC-IVA). 

3. El impuesto a la renta presunta (IRPE). 

4. El impuesto a las transacciones (IT). 

5. El impuesto a los consumos específicos (ICE). 

6. El gravamen Aduanero Consolidado (GAC). 

7. El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones). 

8. El impuesto a las salidas al exterior. 

b. Son Ingresos Departamentales: 

                                                 
74 Constitución Política de la República de Bolivia [Const.]. (2 de febrero de 1967). Art. 200. Art. 146. p.35. 
75 Honorable Congreso Nacional. (20 de abril de 1994). Ley de Participación Popular. [Ley N° 1551 de 1994]. Art.14. 

p.7 
76 IBID 75; Art. 19-21.  
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1. Las regalías asignadas por Ley. 

c. Son Ingresos Municipales: 

1. El Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes que 

comprende: 

- El impuesto a la propiedad rural (IRPPB). 

- El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB). 

- El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves y aeronaves 

(IRPPB). 

2. Las patentes e impuestos establecidas por Ordenanza Municipal de 

conformidad a lo previsto por la Constitución Política del Estado. 

La Coparticipación Tributaria es una transferencia de recursos provenientes de los 

Ingresos Nacionales en favor de los Gobiernos Municipales con el 20% del ingreso 

Nacional y a las Universidades Públicas el 5%, para el ejercicio de las competencias. 

Los Gobiernos Municipales deben asignar a inversiones públicas el 90% de los recursos 

de la Coparticipación Tributaria.  

2.2.1.5. Autonomía Municipal
77

 

La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica 

y patrimonio propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines.  

La Autonomía Municipal que consiste en la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, 

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su 

jurisdicción territorial y competencias establecidas por Ley. La Autonomía Municipal se 

ejerce a través de: 

 La facultad de generar, recaudar e invertir recursos; 

 La programación y ejecución de toda gestión jurídica, administrativa, 

técnica, económica, financiera, cultural y social.  

                                                 
77 Honorable Congreso Nacional. (28 de octubre de 1999). Ley de Municipalidades. [Ley N°2028]. Art .3-5.  
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La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir a la 

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

los ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.  

2.2.1.6. Ingresos Municipales
78

 

Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario.  

 Ingresos Tributarios: Se consideran ingresos municipales tributarios a los 

provenientes de: 

a. Impuestos; y 

b. Tasas y Patentes. 

 Ingresos no Tributarios: Se consideran ingresos municipales no tributarios, con 

carácter enunciativo y no limitativo, los provenientes de: 

a. Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los 

bienes municipales o producto de la política de concesiones o 

explotaciones existentes en la jurisdicción municipal; 

b. Venta o alquiler de bienes municipales; 

c. Transferencias y contribuciones; 

d. Donaciones y legados en favor del Municipio.  

2.2.1.7. Recursos del alivio en las cuentas fiscales Municipales
79

 

Los recursos HIPC II proveniente de la condonación parcial de deuda externa, establece 

lineamientos básicos para la gestión de Estrategia de Reducción de la Pobreza que guían 

las acciones del Estado en el marco del PGDES, para promover un crecimiento 

equitativo y la reducción de la pobreza.  

 Cuenta Especial Diálogo 2000; son recursos que el Estado dejará de pagar por 

efecto del alivio a la deuda externa a que acceda el país, en el marco de 

iniciativa internacional de Alivio a la Deuda para países pobres Altamente 

                                                 
78 Honorable Congreso Nacional. (28 de octubre de 1999). Ley de Municipalidades. [Ley N°2028]. Art 100-102.  
79 Honorable Congreso Nacional. (31 De julio de 2001). Ley de Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza 
(Diálogo Nacional 2000). [Ley Nº 2235 de 2001] Art. 1, 3, 8 y 9. 
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Endeudados Reforzada, se constituirán en recursos especiales para la reducción 

de la pobreza, los cuales solo podrán utilizarse de acuerdo a las disposiciones 

establecidas en la presente Ley.  

 Fondo Solidario Municipal; los recursos para la Educación escolar y Salud 

Pública, serán apropiados, del monto total de los recursos del programa 

ampliado de alivio a la deuda por los Ministerios de Educación, Cultura, 

Deporte, Salud y Previsión Social y se distribuirán de la siguiente manera: 

a. 20% para mejoramiento de la calidad de servicios en educación escolar 

pública, de acuerdo a la población escolarizada por municipio. 

b. 10% para mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, 

según datos de población del último Censo Nacional de Población y 

Vivienda. 

c. 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva 

y social. 

2.2.1.8. Distribución de Recursos y Gastos Municipales
80

 

Con el objeto de establecer nuevos parámetros de distribución de recursos, con relación 

a los gastos municipales, como consecuencia del incremento de recursos municipales, 

para mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la Pobreza. 

Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales podrán asignar 

recursos para gasto de funcionamiento hasta un 25%, y asignarán al menos un 75% de 

recursos a Gasto de Inversión. 

2.2.1.9. Sistema de Inversión Pública 

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) es el conjunto de normas, instrumentos 

y procedimientos comunes para todas las entidades del sector público, mediante los 

cuales se relacionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y 

ejecutar los proyectos de Inversión Pública que, en el marco de los planes de desarrollo 

                                                 
80 Honorable Congreso Nacional. (20 de diciembre de 2001). Ley de Gastos Municipales. [Ley N°2296 de 2001]. Art. 

1, 2, 3.  
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nacional, departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes 

desde el punto de vista económico y social
81

.  

Las Fuentes de Financiamiento para la Inversión Pública a proyectos de Inversión 

Pública identifican
82

: 

a. Recursos del Tesoro General de la Nación: Son los recursos administrados por el 

Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración Central 

y al Fondo Compensatorio de Regalías, para financiar el Presupuesto de 

Inversión Pública. 

b. Recursos Específicos de las Entidades Públicas: Son recursos que, se perciben y 

administran, directamente por las entidades públicas y se utilizan para, financiar 

sus Presupuestos de Inversión Pública. 

c. Recursos Externos: Son recursos que el Órgano Rector del SNIP contrata de 

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional y 

Gobiernos, mediante convenios de crédito o donación, que se transfieren a las 

entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública. 

Los Gobiernos Municipales deben programar y supervisar la ejecución de los Proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública y realizar el seguimiento físico y financiero para 

evaluar los resultados de la ejecución de proyectos, para verificar el cumplimiento de 

políticas locales, regionales y sectoriales de inversión.  

2.2.2. Segundo Periodo 2006-2018 (Modelo de Economía Plural) 

2.2.2.1. Autonomía Económica Financiera 

La Autonomía se define como la cualidad gubernativa que adquiere una entidad 

territorial que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades 

territoriales autónomas, la elección directa de sus autoridades por las ciudadanas y los 

ciudadanos, la administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades 

                                                 
81 Resolución Suprema. Nº 216768. (25 de junio de 1996). Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Art.1. 
82

 IBID 81; Art. 9. 
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legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno 

autónomo
83

. 

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

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

de todas sus competencias, las siguientes funciones
84

:  

 La autonomía municipal, impulsar el desarrollo económico local, humano y 

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

así como coadyuvar al desarrollo rural.  

2.2.2.2. Determinación de Competencias 

Con el Modelo Económico, Comunitario, Social y Productivo conocido como Economía 

Plural el Estado tiene como máximo valor al ser humano, que asegura su desarrollo 

mediante la redistribución equitativa de excedentes económicos en políticas sociales, de 

salud, educación, cultura. Participar directamente en la economía mediante el incentivo, 

producción de bienes, servicios económicos, sociales para promover la equidad 

económica y social, e impulsar el desarrollo
85

. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización regula el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos y Cartas Orgánicas, la transferencia y delegación 

de competencias, el régimen económico financiero, y la coordinación entre el nivel 

central y las entidades territoriales descentralizadas y autónomas
86

. 

El gobierno autónomo municipal está constituido por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias; y un 

órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde
87

. 

Las competencias definidas en la Constitución
88

 son: 

                                                 
83 Asamblea Legislativa Plurinacional. (19 de julio de 2010). Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”. [Ley N° 031 de 2010]. Art.6.  
84 IBID 83; Art.8.  
85 Constitución Política del Estado [Const.]. (7 de febrero de 2009). Art.306. 
86 IBID 85; Art. 271. 
87 IBID 85; Art. 283. 
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 Privativas, cuando su legislación, reglamentación, ejecución no se transfiere ni 

delega, están reservadas para el Nivel Central del Estado. 

 Exclusivas, cuando a nivel de gobierno en una determinada materia de facultades 

legislativa, reglamentaria, ejecutiva, puede transferirse. 

 Concurrentes, cuando corresponde al Nivel Central del Estado, los otros niveles 

ejercen simultáneamente las facultades reglamentarias, ejecutiva. 

 Compartidas, cuando están sujetas a una legislación básica de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional que corresponde a entidades territoriales autónomas, de 

acuerdo a su naturaleza. La reglamentación y ejecución corresponderá a 

entidades territoriales autónomas. 

Las competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales en su jurisdicción
89

, están 

definidas de la siguiente manera: 

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

2. Elaborar Planes de Ordenamiento Territorial y de uso de suelos, en coordinación 

con los planes del nivel central del Estado, departamentales e indígenas. 

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

imponibles no sean análogos a los impuestos nacionales o departamentales. 

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

contribuciones especiales de carácter municipal. 

5. Elaborar, aprobar y ejecutar sus programas de operaciones y su presupuesto. 

Serán también de ejecución municipal las competencias que le sean transferidas o 

delegadas.  

                                                                                                                                                
88 Asamblea Legislativa Plurinacional. (19 de julio de 2010). Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”. [Ley N° 031 de 2010]. Art. 297.  
89 IBID 88; Art. 302.  
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2.2.2.3. Competencias Municipales
90

 

Son competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos, en su 

jurisdicción:  

 Planificar y promover el desarrollo humano en su jurisdicción. (salud - centros 

de salud de primer nivel y educación primaria y secundaria). 

 Planificar, diseñar, construir, conservar y administrar caminos vecinales en 

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando 

corresponda 

 Proyectos de infraestructura productiva. 

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

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

 Sistemas de micro riego en coordinación con los pueblos indígena originario 

campesino. 

2.2.2.4. Asignación de Recursos Municipales
91

 

El régimen económico financiero regula la asignación de recursos a las entidades 

territoriales autónomas y las facultades para su administración. Son recursos de las 

entidades territoriales autónomas municipales: 

 Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de 

clasificación de impuestos. 

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

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

activos. 

 Los legados, donaciones y otros ingresos similares. 

 Los créditos y empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a la 

legislación del nivel central del Estado. 

                                                 
90 Asamblea Legislativa Plurinacional. (19 de julio de 2010). Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés 

Ibáñez”. [Ley N° 031 de 2010]. Art.81-84.  
91 IBID 90; Art.101 y 105.  
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 Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo 

de impuestos nacionales. 

 Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH). 

 Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencia de 

competencias. 

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

para municipios productores.  

2.3. REFERENCIA INSTITUCIONAL 

2.3.1. Ministerio de Economías y Finanzas Públicas 
92

 

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas según decreto es reconocido por la 

población boliviana por una gestión pública que asegura la estabilidad económica del 

país, comprometida con los principios y valores del Estado Plurinacional, y con una 

conducción transparente, responsable y prudente de los ámbitos fiscal, monetario, 

cambiario, financiero y de seguridad social de largo plazo.  

En el marco de las competencias asignadas a nivel central en la CPE las atribuciones son 

las siguientes: 

a) Formular las políticas macroeconómicas en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

b) Formular, programar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

c) Elaborar el proyecto de Presupuesto General de la Nación, en coordinación con 

los Órganos y Entidades del Sector Público, en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social. 

d) Controlar la ejecución presupuestaria de los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución Política del Estado. 

                                                 
92 Gaceta Oficial de Bolivia. (7 de febrero de 2009). Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. [Decreto Supremo N° 29894 de 2009]. Art. 52.  
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e) Asignar los recursos en el marco del PGE y de acuerdo a la disponibilidad del 

Tesoro General de la Nación. 

2.3.2. Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
93

 

Es el órgano rector de los sistemas de administración gubernamental, responsable de la 

formulación del Presupuesto General del Estado, de la elaboración de los Estados 

Financieros del Órgano Ejecutivo, de la elaboración y diseño de las Normas de Gestión 

Pública, del diseño, desarrollo y administración de los Sistemas de Gestión de 

Información Fiscal. 

El Viceministerio tiene la tarea de desarrollar un conjunto de políticas y normas de 

gestión pública que coadyuven en la transformación institucional del sector público en el 

marco de una economía social y comunitaria. 

Son atribuciones del Viceministerio: 

a. Definir políticas de formulación presupuestaria en el marco macroeconómico y 

fiscal del Estado Plurinacional. 

b. Elaborar el Proyecto de la Ley del Presupuesto General de la Nación y sus 

modificaciones. 

c. Efectuar el control, seguimiento, recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de decisiones durante el ejercicio fiscal. 

2.3.3. Ministerio de Planificación y Desarrollo
94

 

El Ministerio de Planificación del Desarrollo, es un gestor y articulador de los objetivos 

del desarrollo del Vivir Bien, que apoya a las entidades del Estado en la planificación de 

la gestión pública plurinacional, aplicando políticas, estrategias e instrumentos de 

planificación integral estatal, Inversión Pública y financiamiento, fortaleciendo el rol del 

Estado y de los actores de la economía plural. 

                                                 
93 Gaceta Oficial de Bolivia. (7 de febrero de 2009). Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. [Decreto Supremo N° 29894 de 2009]. Art. 53.  
94 IBID 93; Art. 46.  
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Las atribuciones del MPD son las siguientes: 

a) Planificar y coordinar el desarrollo integral del país mediante la elaboración, 

seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo Económico y Social, en 

coordinación con los Ministerios, Entidades Territoriales Autónomas y 

Descentralizadas, Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas, y 

Entidades Descentralizadas y Desconcentradas correspondientes. 

b) Diseñar las políticas y estrategias de inversión y financiamiento para el 

desarrollo del país. 

c) Realizar el seguimiento y evaluación de la aplicación de los programas del 

Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el desarrollo. 

d) Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y Economía y Finanzas Públicas. 

2.3.4. Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo 
95

 

Las atribuciones del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo, son 

las siguientes: 

a) Diseñar las políticas de inversión y financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores económicos y sociales. 

b) Desarrollar y establecer los instrumentos normativos y técnicos metodológicos 

del Sistema Estatal de Inversión y Financiamiento para el Desarrollo. 

c) Gestionar, negociar y suscribir convenios de financiamiento externo, de 

Cooperación Económica y Financiera Internacional, en el marco del Plan de 

Desarrollo Económico y Social, en coordinación con los Ministerios de 

Relaciones Exteriores y de Economía y Finanzas Públicas. 

d) Coordinar y programar los requerimientos y la oferta de cooperación técnica y 

financiera internacional. 

                                                 
95 Gaceta Oficial de Bolivia. (7 de febrero de 2009). Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. [Decreto Supremo N° 29894 de 2009]. Art. 48.  



 

    48 | P á g i n a  

 

e) Programar y administrar los recursos de contravalor proveniente de donaciones 

externas y monetizaciones. 

2.3.5. Viceministerio de Autonomía
96

 

Nace con el objetivo de orientar y consolidar el diseño autonómico en el país, 

constituyéndose en un brazo articulado, inclusivo y participativo, que basa su accionar 

en las políticas públicas autonómicas del Estado. Impulsa el fortalecimiento y/o la 

organización de las Gobernaciones Departamentales, los Municipios y las autonomías 

indígena originaria campesinas, así como las autonomías regionales, con el único fin de 

fomentar gradualmente el autogobierno y la mejora en el ejercicio de las competencias 

que les son inherentes, promoviendo el acceso a la participación, y sobre todo la 

distribución equitativa de los recursos generados por el Estado. 

Son atribuciones del Viceministerio: 

a) Promover la articulación de las políticas nacionales, departamentales, regionales, 

municipales e indígena originario campesinas generando una visión compartida 

de la gestión pública. 

b) Formular los criterios técnicos, procesar y evaluar la información respecto a la 

transferencia de recursos y financiamiento de las Entidades Territoriales 

Autónomas y Descentralizadas, en coordinación con el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas y el Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

c) Formular, gestionar y desarrollar programas y proyectos vinculados a las 

competencias del Viceministerio. 

2.3.6. Gobierno Autónomo Municipal de El Alto
97

 

El Gobierno Autónomo Municipal de El Alto como Institución Pública, tiene como una 

de sus finalidades la satisfacción de las necesidades de la población y la mejora de sus 

                                                 
96 Gaceta Oficial de Bolivia. (7 de febrero de 2009). Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado 

Plurinacional. [Decreto Supremo N° 29894 de 2009]. Art 31.  
97 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Manual de Organización y Funciones. El Alto: Secretaría Municipal 

para el Desarrollo Territorial; 2019. Decreto edil: 026.  
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condiciones de vida y elevar los niveles de bienestar social en el Municipio de El Alto, a 

través de una Gestión Municipal eficiente, responsable y transparente. 

Las siguientes funciones y atribuciones establecidas para el Municipio son: 

 Velar por el cumplimiento de normas, reglamentos, políticas, planes, programas, 

proyectos. 

 Planificar, ejecutar y comunicar resultados de Proyectos de Inversión Pública, de 

acuerdo a las Normas de Auditoría Gubernamentales vigentes. 

 Cumplir las competencias exclusivas municipales establecidas en la Constitución 

Política del Estado. 

 Ejercer las atribuciones y facultades establecidas por la Ley Nº 031 de 

Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, las normas que rigen el 

ámbito municipal y Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales. 

 Velar por la correcta administración de los recursos y bienes del Gobierno 

Autónomo Municipal de El Alto (GAMEA) en el marco de la Ley Nº 1178 de 

Administración y Control Gubernamentales. 

 Gestionar convenios de cooperación interinstitucional con instituciones 

nacionales e internacionales para el financiamiento de programas y proyectos de 

inversión. 

 Presentar información sobre el manejo de los recursos municipales ante las 

instancias que ejercen el control gubernamental. 
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CAPÍTULO III 

FACTORES DETERMINANTES Y CONDICIONANTES DE LA 

INVESTIGACIÓN 

3.1. FACTORES GENERALES 

3.1.1. Municipio de El Alto 

Creado el 6 de marzo de 1985, en el marco de la Ley No. 728, como la Cuarta Sección 

de la Provincia Murillo del Departamento de La Paz con su capital. Tres años más tarde, 

el 26 de septiembre de 1988 durante la presidencia de Víctor Paz Estenssoro se eleva a 

rango de ciudad mediante Ley Nº 1014
98

. 

 Ubicación Geográfica 

El Municipio de El Alto está ubicada en una meseta de superficie plana y ondulada, al 

pie de la Cordillera de La Paz (Meseta del Altiplano Norte) y de la Cordillera Oriental, 

al Noreste de Bolivia, a una altura de 4.050 m.s.n.m. (metros sobre el nivel del mar). 

Entre la meseta del Altiplano Norte a 16°30’ de Latitud Sur y 68°13’ de Latitud Oeste
99

. 

 Demografía 

Se constituye al Municipio de El Alto como el más poblado del Departamento de La Paz 

y es la segunda ciudad más poblada de Bolivia, después de Santa Cruz de la Sierra. 

Resultante de altas tasas de crecimiento demográfico, al constituirse durante los años 

1976 y 1986 en un lugar de asentamiento de inmigrantes de otras localidades, 

principalmente del altiplano norte del país, en especial de personas del área rural del 

país, provenientes mayoritariamente de los Departamentos de La Paz, Oruro y Potosí, así 

como de Cochabamba y Chuquisaca
100

.  

 

 

                                                 
98 Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. “Suma Qamaña-Vivir Bien”. Dr. Fanor Nava Santiesteban, alcalde 

Municipal de El Alto. Abril 2007. pp.8-12. 
99 IBID 98; p.12. 
100 Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural. (2018). Informe Estadístico del Municipio de El Alto 

2018. p.2. 
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 Límites Territoriales 

Limita al Norte con la Sección Capital de la Provincia Murillo, al Este con el Municipio 

de La Paz, al Sur con los municipios de Viacha y Achocalla (perteneciente a la Provincia 

Ingavi), al Oeste con el Cantón Laja y Pucarani, correspondiente a la Segunda Sección 

de la Provincia Los Andes
101

. 

IMAGEN N° 1: MAPA POLÍTICO DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 

        Fuente: Dirección de Administración Territorial y Catastro-GAMEA 

            

 Altitudes
102

  

De acuerdo a datos por el Instituto Geográfico (IGM) el Municipio se ubica sobre los 

3.800 m.s.n.m. y los referentes más distinguidos son los siguientes: 

 El Municipio poblado se encuentra a una altura promedio de 3.800 m.s.n.m. 

 La zona sur de la ciudad está ubicada aproximadamente sobre los 3.800 m.s.n.m. 

 La zona oeste que comprende el límite con la ciudad de La Paz y Achocalla está 

a 4.000 m.s.n.m. 

                                                 
101 Mamani, R., Gamarra, S. (Coord.). (2011). Atlas de El Alto. El Alto, Bolivia: Nuevo Periodismo. 
102 IBID 101; p. 42. 
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 El área rural más poblada denominada Chucura Alto (hacia la cordillera I) se 

encuentra a una altura de 3.600 a 4.100 m.s.n.m. 

 El Aeropuerto Internacional de El Alto se encuentra a 4.080 m.s.n.m. 

3.1.2. Primer Periodo 1998 - 2005 (Economía de Mercado) 

3.1.2.1. Densidad Poblacional 

La población del Municipio, según datos del Instituto Nacional de Estadística, suma un 

total de 568.922 habitantes. El 51.7 por ciento son mujeres y del 48.3 por ciento son 

varones
103

. 

3.1.2.2. Extensión Territorial 

Según el Instituto Geográfico Militar (IGM), la extensión territorial del Municipio de El 

Alto alcanza a 1.042 kilómetros cuadrados
104

; en el Cuadro N°2, el 59 por ciento 

corresponde al área urbano y el 41 por ciento al área rural.  

CUADRO N° 1: PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA EXTENSIÓN TERRITORIAL Y 

NÚMERO DE URBANIZACIONES POR DISTRITOS; 1999 

(En hectáreas) 

DISTRITOS 

PARTICIPACIÓN 

PORCENTUAL DE LA 

EXTENSIÓN TERRITORIAL 

TOTAL 

PARTICIPACIÓN 

Distrito 1 (urbano) 5.9 

59% 

Distrito 2 (urbano) 15.3 

Distrito 3 (urbano) 16 

Distrito 4 (urbano) 6.6 

Distrito 5 (urbano) 10.3 

Distrito 6 (urbano) 4.9 

Distrito 7 (rural) 41.0 41% 

                    Fuente: Comisión Impulsora de Lucha contra la Pobreza 

                    Elaboración: Propia 

3.1.2.4. División Político-Administrativa 

El Municipio de El Alto se divide administrativamente en 6 distritos urbanos, que 

albergan en promedio a 285 urbanizaciones y un distrito rural, que alberga a 52 

                                                 
103 Paredes, M. J. (2000). Plan de Desarrollo Municipal de El Alto. La Paz – Bolivia. pp.48-49. 
104 IBID 103; pp. 15-17. 
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comunidades
105

, el Cuadro N°3, presenta el número de urbanizaciones de distritos 

urbanos y el número de comunidades del área rural. 

CUADRO N° 2: NÚMERO DE URBANIZACIÓN POR DISTRITO; 1999 

DISTRITOS 
NÚMERO DE 

URBANIZACIONES 

TOTAL N° DE 

URBANIZACIONES 

Distrito 1 (urbano) 36 

285 

Distrito 2 (urbano) 67 

Distrito 3 (urbano) 66 

Distrito 4 (urbano) 54 

Distrito 5 (urbano) 44 

Distrito 6 (urbano) 18 

Distrito 7 (rural) 52 52 

                          Fuente: Comisión Impulsora de Lucha contra la Pobreza 

                          Elaboración: Propia 

IMAGEN N° 2: EL ALTO, DELIMITACIÓN DE DISTRITOS URBANOS; 2000 

                                        Fuente: Plan Regulador Ciudad de El Alto 

3.1.2.5. Uso y ocupación del espacio
106

 

El área urbana del Municipio de El Alto representa el 59 por ciento territorial, que 

concentra a las urbanizaciones con espacios destinados para la construcción de 

                                                 
105 Paredes, M. J. (2000). Plan De Desarrollo Municipal De El Alto. La Paz – Bolivia. pp.15-16. 
106 IBID 105; p.19. 
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viviendas, áreas de equipamiento, infraestructura productiva, comercial y de gestión. 

Mientras el área rural que representa el 41 por ciento de la extensión territorial, es 

utilizada principalmente para fines agropecuarios. 

3.1.2.6. Educación 

El Municipio de El Alto cuenta con 311 unidades educativas brindando servicios para la 

enseñanza del nivel inicial, primario y secundario de la educación formal, cada local 

educativo alberga en promedio 1.3 unidades educativas. Para el año 1999 la tasa de 

asistencia de la población en edad escolar está asistida por el 84%
107

. Según el Cuadro 

N°4, cada distrito presenta el número de establecimientos educativos. 

CUADRO N° 3: NÚMERO DE UNIDADES EDUCATIVAS POR 

DISTRITO; AÑO 2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Comisión Lucha contra la Pobreza-2000 Gobierno Municipal de El Alto 

                                       Elaboración: Propia 

3.1.2.7. Salud
108

 

Actualmente el Municipio tiene 65 unidades de salud, de las cuales 58 brindan servicios 

de atención primer nivel con la modalidad de consulta ambulatoria y medicina general, 

mientras 7 unidades de salud brindan servicios de segundo nivel, atendiendo medicina 

interna. El 51 por ciento de los establecimientos de salud, que prestan servicios en el 

área urbana del Municipio, dependen de instituciones estatales como el Ministerio de 

Salud y Previsión Social, y la Seguridad Social. 

                                                 
107 Paredes, M. J. (2000). Plan de Desarrollo Municipal de El Alto. La Paz – Bolivia. p. 27. 
108 IBID 107; p. 30. 

DISTRITO UNIDADES EDUCATIVAS 

Distrito 1  77 

Distrito 2  36 

Distrito 3  64 

Distrito 4  41 

Distrito 5  26 

Distrito 6  49 

Distrito 7  18 

Total 311 
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3.1.3. Segundo Periodo 2006 – 2019 (Economía Plural) 

3.1.3.1. Composición Poblacional 

Según datos del Censo 2012, el municipio tiene una densidad de 1982,226         y 

una población total de 848.452 habitantes, entre 408.984 hombres y 439.468 mujeres; 

donde el 99,8% (846.880 hab.) de la población total vive en el área urbana y un 0,2% 

(1572 hab.) vive en el área rural
109

. 

3.1.3.2. Extensión Territorial 

La extensión territorial del Municipio de El Alto, es de 428,03 Km2 (42.803 Has), que 

representa el 7.58% de la superficie total de la Provincia Murillo
110

. En el Cuadro N° 5, 

el 44,6% (185,69 Km2 - 18.569 Has.) corresponde al área urbana y el 55,4% (242,34 

Km2 - 24.234 Has.) corresponde al área rural. 

CUADRO N° 4: EXTENSIÓN TERRITORIAL Y POBLACIONAL POR DISTRITO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

          

Fuente: Unidad de Información y Datos Espaciales Dirección de Ordenamiento Territorial y Planificación 

Estratégica 

Elaboración: Propia 

                                                 
109 Instituto Nacional de Estadística. (2018). La ciudad más joven 33 años. Folleto El Alto. p.2.  
110 IBID 109; p.2 

CARÁCTER 

DEL DIST. 
DISTRITO 

EXTENSIÓN 

TERRITORIAL 

EN Km2 

TOTAL EXT. 

TERR. EN Km2 Y 

PORCENTAJES 

POBLACIÓN 

URBANO 

Dist.1 10,23 Km2 (2,3%) 

185,69 Km2 (44,6) 

10,37% 

Dist.2 11,98 Km2 (3%) 8,71% 

Dist.3 17,74 Km2 (4,1%) 17,07% 

Dist.4 18,47 Km2 (4,2%) 12,63% 

Dist.5 15,76 Km2 (4%) 12,28% 

Dist.6 15,38 Km2 (4%) 10,67% 

Dist.7 29,86 Km2 (7%) 5,25% 

Dist.8 41,01 Km2 (10%) 14,36% 

Dist.12 8,3 Km2 (2%) 2,34% 

Dist.14 16,96 Km2 (4%) 5,65% 

RURAL 

Dist.9 13,26 Km2 (3,1%) 

242,34 Km2 (55,4%) 

0,20% 

Dist.10 38,34 Km2 (9%) 0,09% 

Dist.11 9,83 Km2 (2,2%) 0,13% 

Dist.13 
180,91 Km2 

(41,1%) 
0,25% 
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3.1.3.3. División Política 

Se divide en 14 distritos, diez de ellos son urbanos (los distritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 y 

14 con 803 zonas clasificadas por urbanización) y cuatro son rurales (9, 10, 11, 13 con 9 

comunidades). Cada uno tiene como máxima autoridad a un(a) subalcalde (sa) 

designado(a) por el Alcalde o la Alcaldesa
111

.   

3.1.3.4. Desarrollo Humano Integral 

 Educación
112

 

En el Municipio, la Dirección Distrital de Educación de El Alto es la responsable del 

control y supervisión de las actividades pedagógicas, curriculares y de recursos humanos 

en las unidades educativas. La Alcaldía es la encargada de la construcción y 

mantenimiento de la infraestructura y de la dotación de insumos en las escuelas públicas. 

El 13,94% de la población, de 6 y más años, alcanza un nivel de instrucción secundaria 

completa, y el 47,85% registra un nivel de instrucción en primaria incompleto. La 

asistencia escolar tuvo un 7% de crecimiento del año 2001 al 2012. Para ello el 

crecimiento de la tasa de asistencia escolar en el área urbana de la gestión 2001 al 2012, 

fue del 6% y en el área rural de la gestión 2001 al 2012 fue del 4.4%. Siendo que El año 

2014, el abandono escolar se registró el 1,9% a comparación de la gestión 2013 que fue 

del 1,7% lo cual demuestra que no tiene un impacto significativo en los niveles de 

asistencia. 

 Salud
113

 

La Red de Servicios de Salud del Municipio de El Alto depende del Servicio 

Departamental de Salud (SEDES), cuenta con la Unidad Desconcentrada de Salud 

(UDSEA) que tiene bajo su responsabilidad la prestación de los servicios de salud en la 

ciudad.  

                                                 
111 Mamani, R., Gamarra, S. (Coord.). (2011). Atlas de El Alto. El Alto, Bolivia: Nuevo Periodismo. p.16. 
112 IBID 111; pp.23-25. 
113 IBID 111; p.22. 
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El Sistema de Salud del Municipio está constituido por cinco redes funcionales: Hospital 

Boliviano Holandés, Hospital Corea, Lotes y Servicios, Hospital Los Andes y Red 

Rural. En el municipio existen 44 centros de salud: 41 de primer nivel y tres hospitales 

de segundo nivel (Hospital Boliviano Holandés, Hospital Corea y Hospital Chacaltaya). 

 La red Los Andes tiene 10 centros de salud de primer nivel. 

 La red Boliviano Holandés tiene 7 centros de salud de primer nivel. 

 La red Corea tiene 20 centros de salud de primer nivel. 

 La red Lotes y Servicios tiene 12 centros de salud de primer nivel. 

 La red rural tiene 6 centros de salud de primer nivel. 

Además, se cuenta con dos centros del sistema de seguridad social, 19 de organizaciones 

no gubernamentales, seis de organismos privados y nueve de la Iglesia Católica. 

3.1.4. Actividad Económica  

La actividad económica se encuentra concentrada en el sector terciario (actividades de 

comercio y servicios) de la economía. El 71,5 por ciento de la población ocupada dedica 

su tiempo a esos rubros; el 24,1 por ciento se dedica a la actividad de transformación e 

industrial manufacturera y el 3,4 por ciento a las faenas vinculadas con el sector 

agrícola
114

. 

 Actividad Comercial
115

; el comercio tiene una participación importante en este 

municipio, aproximadamente con un 28% de la población son en su mayoría 

informales y la mayor parte tienen la categoría ocupacional “cuenta propia”. 

Cuenta con una red de centros o puntos focales, en los que se concentra la 

población, la actividad comercial. Otro centro o punto focal, muy importante, es 

la “Feria de la 16 de Julio”, en la que jueves y domingos, concurren entre 50.000 

y 70.000 personas; constituyendo un eje estructurador del comercio formal e 

informal, presentando una gama variada de productos.  

                                                 
114 Mamani, R., Gamarra, S. (Coord.). (2011). Atlas de El Alto. El Alto, Bolivia: Nuevo Periodismo. p.73. 
115 Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. “Suma Qamaña-Vivir Bien”. Dr. Fanor Nava Santiesteban, alcalde 

Municipal de El Alto. Abril 2007. pp.66-69. 
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 Actividad Manufacturera
116

, es la segunda actividad económica que genera más 

empleo, mayor valor agregado y presenta un importante potencial para el 

crecimiento del municipio. Entre las principales actividades económicas 

identificadas son la producción de prendas de vestir, fabricación de muebles, 

metal mecánico, producción de alimentos y bebidas, además de los textiles. En 

primer lugar, con 1.546 establecimientos en la producción de prendas de vestir, 

en segundo lugar, con 893 establecimiento industriales y posteriormente, con 

671, 583 y 537 establecimientos en las actividades de productos metálicos, 

alimentos y bebidas, y productos textiles, respectivamente. 

 Actividad Agrícola, es una actividad reducida debido a las características del área 

rural del Municipio de El Alto. El sistema de producción agrícola es tradicional, 

por la utilización del arado apoyado en bueyes. Los productores agrarios no 

cuentan con tecnología apropiada (tractores, sistemas de riego, etc.). El uso del 

suelo está acorde a las características del clima y humedad. El Municipio de El 

Alto tiene una alta relación de interdependencia con las comunidades rurales, a 

través del flujo de intercambio de productos y servicios. Siendo que la actividad 

agropecuaria no es significativa, aunque los distritos rurales posean la suficiente 

extensión territorial y aptitud del suelo para esta actividad
117

. 

3.1.5. Proyectos de Inversión Pública Sectorial
118

 

Los proyectos a nivel sectorial se agrupan subsectores con el objetivo de alinear estos 

programas y proyectos a las principales políticas públicas definidas por los órganos 

cabeza de sector que son los Ministerios, y que son centralizados por el Ministerio de 

Planificación del Desarrollo, quién formula las directrices de planificación de mediano y 

largo plazo. Los proyectos de inversión pública sectorial, constituyen los proyectos 

alineados a un sector económico que realiza actividades en un ámbito o campo 

                                                 
116 Plan de Desarrollo Municipal 2007-2011. “Suma Qamaña-Vivir Bien”. Dr. Fanor Nava Santiesteban, alcalde 

Municipal de El Alto. Abril 2007. pp.46-49. 
117 IBID 116; p.69. 
118 Párraga Daza, R. M. (2014). Incidencia Económica de Proyectos de Inversión Pública Sectorial en el PIB de 

Bolivia (Período 2000 – 2013). (Tesis de Grado). Universidad de Chile. Santiago de Chile. 



 

    60 | P á g i n a  

 

específico del desarrollo nacional y agrupa de forma dinámica acciones afines en torno a 

objetivos estratégicos como se presenta a continuación:  

CUADRO N° 5: CLASIFICACIÓN SECTORIAL DE PROYECTOS 

SECTOR ECONÓMICO 

INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVO SOCIAL MULTISECTORIAL 

ENERGÍA AGROPECUARIO 

SALUD Y 

SEGURIDAD 

SOCIAL 

COMERCIO Y 

FINANZAS 

TRANSPORTES MINERO 
EDUCACIÓN Y 

CULTURA 

ADMINISTRACIÓN 

GENERAL 

COMUNICACIONES 
INDUSTRIA Y 

TURISMO 

SANEAMIENTO 

BÁSICO 
JUSTICIA Y POLICIA 

RECURSOS HÍDRICOS HIDROCARBUROS 
URBANISMO Y 

VIVIENDA 
DEFENSA NACIONAL 

   

RECURSOS 

NATURALES Y 

MEDIO AMBIENTE 

   MULTISECTORIAL 

        Fuente: Elaboración propia en base Directrices y Clasificador, 2018 

3.2. DESCENTRALIZACIÓN MUNICIPAL 

La Descentralización es uno de los elementos esenciales en la búsqueda de poder, en los 

ámbitos central y regional, proceso que nace con la asignación de recursos en función a 

nuevas responsabilidades que los gobiernos subnacionales deben asumir. Dentro de los 

aspectos más relevantes de la Descentralización se encuentra el incremento de la 

eficiencia administrativa municipal, mayor presencia en la toma de decisiones y 

administración de servicios, con el fin de trasladar recursos a cada municipio para un 

manejo autónomo de sus recursos propios y responder a las necesidades elementales
119

.  

El proceso de Descentralización; tiene su avance en la Ley de Participación Popular 

(LPP), que crea Municipios sobre la base de las circunscripciones administrativas de las 

secciones de provincia, con asignación de responsabilidades, se distribuyen los recursos 

de Coparticipación Tributaria incorporando a la población para su asignación y las 

instancias locales puedan satisfacer sus necesidades desde el ámbito municipal. La LPP 

cedió el dominio de impuestos nacionales hacia los municipios, transfiere los impuestos 

a la Renta Presunta de Bienes (impuesto a la propiedad rural, impuesto a los inmuebles 

                                                 
119 Beteta, L.F., Rubio Pérez, R. (2006). Apuntes sobre Descentralización. PROFASR. pp.53-54. 
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urbanos e impuesto a los vehículos automotores, motonaves y aeronaves) en adición a 

los ingresos propios que los municipios ya poseían (patentes y tasas)
120

. 

Para alcanzar la neutralidad fiscal, esta ley amplía las competencias municipales, 

transfiriendo la infraestructura física y la obligación de gestionar el equipamiento y los 

insumos de los servicios de salud, educación, saneamiento básico, etc.
121

. La delegación 

de poderes políticos, fiscales y administrativos a unidades subnacionales de gobierno, en 

la Descentralización como requisito de partida son elegidos localmente; este proceso 

consiste en el establecimiento de esos gobiernos; un proceso de transferencia de las 

responsabilidades de planificación, gestión, recaudación y asignación de recursos del 

gobierno central
122

. 

3.3. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

En el Gráfico N° 1, durante el periodo Economía de Mercado la programación del 

Presupuesto de Inversión Pública presenta: tendencia cíclica, acumulado de Bs581 

millones, promedio de Bs73 millones, máximo de Bs202 millones en la gestión 2003 y 

un mínimo de Bs17 millones en la gestión 1998. (Anexo N° 1 y 2)  

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública presenta: tendencia cíclica, 

acumulado de Bs558 millones, promedio de Bs70 millones, máximo de Bs125 millones 

en la gestión 2004 y un mínimo de Bs12 millones en la gestión 2000. El porcentaje de 

ejecución alcanza un máximo de 226% en la gestión 2005 y un mínimo de 57% en la 

gestión 2003 respecto al programado. (Anexo N° 1 y 2) 

Los procesos de capitalización, generan una reducción en el ahorro de las empresas 

públicas
123

, en 1998 el Municipio recibe recursos económicos disponibles limitados por 

                                                 
120 Evia, J.L., Coronado, X. y Steinich (2008). ¿Hacia dónde se encamina la descentralización fiscal en Bolivia? 

Revista Latinoamericana. (10). p.10. 
121 IBID 120; p.11. 
122 Reyes Vidaurre, M. B. (2008). Los Municipios frente a las Autonomías Departamentales y el Estado Plurinacional 

en Bolivia. (Trabajo de Grado). Facultad Latinoamérica de Ciencias Sociales. México 
123 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Evaluación de la Economía 1998. La Paz, junio de 1999. 

p.12. 
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los recortes en la asignación de recursos
124

 y una política fiscal de estricta disciplina 

reduce el gasto público
125

. 

En la gestión 2000, el Municipio termina en una crisis, acuden constantemente al 

endeudamiento para financiar los crecientes déficit que acumularon después de las 

elecciones municipales de 1999, los ingresos totales registran el déficit global municipal 

de 5.8 puntos porcentuales; gestión que presenta un ciclo político en el comportamiento 

del gasto público
126

 y los cambios en la administración de nuevos funcionarios en las 

entidades ejecutoras
127

; dificultan un menor seguimiento y control en la ejecución de 

proyectos. 

El 2003, registra un incremento los “ingresos propios” provenientes de impuestos 

Municipales, tasas, patentes y ventas de servicios; y las Transferencias del TGN
128

, 

recursos administrados por el Municipio a partir de la implementación de la Ley de 

Participación Popular de 1994.  Hasta fines de la gestión 2003 se ejecuta el 57%, no 

haber alcanzado un mayor nivel de ejecución por el retraso en la aprobación del 

Presupuesto General de la Nación, la promulgación de la nueva Ley de Organización del 

Poder Ejecutivo, los conflictos sociales presentados en los meses de febrero y octubre, el 

recorte de gastos en inversión a fin de alcanzar la meta del déficit fiscal de 7,9%
129

. 

En 2004, presenta un máximo en la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública, por 

los recursos disponibles para el financiamiento de los proyectos en el marco de la 

Iniciativa HIPC II, el municipio recibe en las cuentas especiales del Diálogo 2000
130

; 

                                                 
124 JCR. (8 de febrero de 1998). Inversión Pública pone a prueba disciplina. Agencia de noticias Fides. Recuperado el 

20 de mayo de 2020 de https://www.noticiasfides.com/economia/inversion-publica-pone-a-prueba-disciplina-101228 
125 Molina, G. (2014). ¿Dónde está la plata? Bolivia. 1ra Edición. LDX Editores. p. 104. 
126 Coronado, X. Elementos para la Formulación de una política de crédito público subnacional en Bolivia. Revista 

Latinoamericana de Desarrollo Económico. La Paz, Bolivia. 2008. N° 10. p.100.  
127 Ballivian, R. S. (2004). En la Bifurcación del camino: Análisis de resultados de las Elecciones Municipales 2004. 

La Paz, Bolivia: Unidad de Información Pública. 
128 Fundación Hanns Seidel. Balance y Perspectivas de la Descentralización Municipal, Ingresos Municipales, Primera 

Edición junio de 2004. p. 89. 
129 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Bolivia: Evaluación de la Economía 2003. enero 2004. 

pp.1-39. 
130 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Situación Económica y Social durante 2004. enero 2005. 

p.26 
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PROGRAMADO EJECUTADO % EJECUTADO

ECONOMÍA DE MERCADO ECONOMÍA PLURAL 

signo de esta situación el grado de ejecución registra el 109 %, destinándose a distintos 

sectores en educación y salud. 

La creación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos se constituye en la primera fuente 

de recursos, con el consiguiente incremento en las inversiones
131

, que permite una 

ejecución de 226% en la gestión 2005 en proyectos de: Mej. Pavimento Rígido de Calles 

y Avenidas - El Alto por Bs22 millones, Const. Redes de Gas Domiciliario (39K) por 

Bs16 millones, Const. Embovedado Rio Hernani Primer Tramo El Alto con un monto de 

Bs14 millones. 

GRÁFICO N° 1: PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA; 1998 - 2019 

 (Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje)   

  Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 

  Elaboración: Propia  

                                                 
131 Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo. (2012). Inversión Pública y Financiamiento para el 

Desarrollo en Bolivia. p. 20. 
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En el Gráfico Nº 1, durante el periodo de Economía Plural, la programación del 

Presupuesto de Inversión Pública presenta: tendencia creciente, acumulado de Bs20.773 

millones, promedio de Bs1.484 millones, en la gestión 2018 el máximo es de Bs3.266 

millones y un mínimo de Bs67 millones en la gestión 2006. (Anexo N° 1 y 2) 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública presenta: tendencia creciente, 

acumulado de Bs12.802 millones, promedio de Bs914 millones, en la gestión 2018 el 

máximo de Bs1.827 millones y un mínimo en la gestión 2006 de Bs29 millones. El 

porcentaje de ejecución alcanza un máximo de 95% en la gestión 2010 y un mínimo de 

38% en la gestión 2008 respecto al programado. (Ver Anexo N° 1 y 2) 

En el periodo de Economía Plural, la programación y ejecución presenta un ascenso 

notorio por elementos que contribuyen de manera positiva: contexto internacional 

favorable, mayores ingresos provenientes por el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) mediante la Ley N°3058 creada el 2005, que asigna mayores recursos a las 

Gobernaciones Departamentales y Municipales
132

. 

En 2006, el panorama económico y social en un contexto de cambios estructurales da 

inicio al Modelo Económico Social Comunitario y Productivo
133

, la limitada capacidad 

de gasto de las prefecturas y alcaldías y las restricciones administrativas sobre gasto de 

inversión impuestas por el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo
134

 implica una disminución de la programación y ejecución de proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

La Inversión Pública en la gestión 2008, disminuye a 38%, por la baja ejecución 

presupuestaria de carácter estrictamente financiero, porque no se cuenta con información 

sobre avance físico ni de la calidad de inversión pública
135

. 

                                                 
132 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. (2006). Informe Económico y Social Primer Semestre 

2006 y Perspectivas. p. 3. 
133

 IBID 132; p. 3. 
134 Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía en el año 2006. Bolivia: Fundación Konrad Adenauer 

de Alemania; 2007. Nº 22. p.9. 
135 Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía en el año 2008. Bolivia: Fundación Konrad Adenauer 

de Alemania; 2009. Nº 26. pp.39-42. 
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El mayor dinamismo de la Inversión Pública se observa en la gestión 2010; por el 

incremento de los ingresos del sector público que proviene principalmente del 

incremento de los impuestos internos
136

. Las finanzas del GAMEA como característica 

principal presentan superávits globales, que permite una tendencia positiva en las 

últimas gestiones
137

. 

En 2018, por los resultados de la situación económica boliviana; los ingresos del 

Municipio presentan un incremento de las transferencias que inciden en el crecimiento 

de los ingresos; se constituyen en la principal fuente de recursos, el incremento obedece 

a los mayores ingresos por coparticipación tributaria producto del aumento en la 

recaudación de los impuestos coparticipables y al incremento de los ingresos 

hidrocarburíferos como consecuencia del ascenso en el precio internacional del 

petróleo
138

. 

Entre los proyectos más relevantes de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

en la gestión 2018 está: Const. Hospital El Alto con un monto de Bs371 millones, Equip. 

Hospital Tercer Nivel El Alto Sur BID con Bs68 millones, Rehab. y Mejoramiento de 

calles y Vías de Acceso Urbano El Alto Fase V (Ciudad Del Alto) con un monto de 

Bs27 millones y Const. Terminal Metropolitana El Alto Distrital con un monto de Bs23 

millones. 

3.3.1. Comparación de periodos  

En el Gráfico N° 2, durante el periodo Economía de Mercado la programación promedio 

es de Bs73 millones y una ejecución promedio de Bs70 millones que significa el 96% 

del porcentaje de ejecución. En el periodo de Economía de Mercado la programación 

promedio es de Bs1.484 millones y la ejecución promedio de Bs914 millones que 

representa el 62% de ejecución respecto a la programación. (Ver Anexo N° 2) 

                                                 
136 Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía en el año 2010. Bolivia: Fundación Konrad Adenauer 

de Alemania; 2011. Nº 30. p.106. 
137 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Dossier Informativo las Grandes Cifras de El Alto. El Alto: Secretaria 

Municipal de Administración y Finanzas; 2017. 
138 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Memoria de la Economía Boliviana 2018. Abril 2019. pp.174-175. 
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En comparación de ambos periodos, el Presupuesto de Inversión Pública del Municipio 

de El Alto presenta un incremento significativo en la programación de 19 veces y la 

ejecución alcanza un incremento de 12 veces. (Ver Anexo N° 2) 

GRÁFICO N° 2: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE LA 

PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA; 1998 - 2019 

(Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje) 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 
                   Elaboración: Propia 

Durante el periodo Economía de Mercado, la política del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social (1997-2002) plantea “fortalecer el Nivel Institucional” y la política 

del Plan de Desarrollo Municipal El Alto (2001 - 2005) de “lograr la reforma 

institucional administrativa eficiente”, para establecer una gestión pública 

descentralizada de los Gobiernos Municipales y lograr el manejo eficiente de los 

recursos. Cumple parcialmente las políticas por alcanzar un alto porcentaje de ejecución. 

En el  periodo de Economía Plural, no cumple la política planteada en el Plan Nacional 

de Desarrollo (2006 – 2011) de “fortalecer la gestión pública de gobiernos 

municipales” y el Plan de Desarrollo Municipal El Alto (2007-2011) de “impulsar una 

gestión administrativa eficiente” para orientar la Inversión Pública con mayor eficiencia 

    + 19 veces 

     + 12 veces 
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de recursos en la ejecución de proyectos, por la ineficiente ejecución la evidencia 

empírica presenta un menor porcentaje de ejecución del 62%. 

En ambos periodos de estudio la evidencia empírica presenta una menor ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública. No cumple el paradigma teórico del Ciclo de Vida del 

Proyecto planteado por los autores: Nassir y Reinaldo Sapag Chain, Karen Marie 

Mokate y las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública; porque la ejecución 

presupuestaria no alcanza al 100% y presenta el incumplimiento de la programación 

financiera de la fase de ejecución del Ciclo de Vida de los Proyectos. 

3.4. EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO DE LOS 

PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

En el Gráfico N° 3, durante el periodo Economía de Mercado, la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por fuente de Financiamiento Interno con Recursos 

Específicos (Recursos Propios
139

) presenta: tendencia cíclica, acumulado de Bs27 

millones, promedio de Bs3 millones, máximo de Bs7 millones en la gestión 2005 y un 

mínimo de Bs0 millones en las gestiones 2002 y 2003. (Ver Anexo Nº 3 y 4) 

La ejecución por fuente de Financiamiento Interno con Recursos de Transferencias 

(Coparticipación Tributaria, Recursos de Contravalor, TGN, IDH y otros gobiernos
140

) 

presenta: tendencia cíclica, acumulado de Bs110 millones, promedio de Bs14 millones,  

máximo de Bs34 millones en la gestión 2003 y un mínimo de Bs1 millón en la gestión 

1999. (Ver Anexo Nº 3 y 4) 

La participación de los Recursos Específicos en el Presupuesto de Inversión Pública, 

alcanza un máximo de 91% en la gestión 1999 y un mínimo de 0% en las gestiones 2002 

y 2003, la participación de los Recursos de Transferencias registra un máximo de 100% 

en las gestiones 2002 y 2003; un mínimo de 9% en la gestión 1999. (Ver Anexo N° 3) 

El ingreso al proceso de Descentralización a partir de la promulgación de las Leyes de 

Participación Popular y de Descentralización Administrativa de las gestiones 1994 y 

                                                 
139 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. “Directrices y Clasificadores Presupuestarios 2018”. pp. 120-121. 
140 IBID 139; pp.120-121. 
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1995 respectivamente, asigna competencias y recursos
141

, con nuevas responsabilidades 

asignadas a los Municipios dentro de la estructura del estado. En la economía de 

Mercado el gobierno municipal maneja aproximadamente el 20% de la inversión pública 

financiada con recursos específicos, transferencias TGN
142

. 

La mayor fuente de financiamiento de la inversión pública ejecutada en 1999 se origina 

en Recursos Internos (55.7%), que destaca a los Recursos Propios (37.9% de los 

Recursos Internos) y a los Recursos Externos que aportan un 32.8% de Créditos; un 

11.5% de Donaciones
143

. Comportamiento que refleja una menor ejecución con recursos 

de Transferencias. 

En las gestiones 2002 y 2003, la ejecución de proyectos con Recursos Específicos 

presenta un mínimo, responden principalmente al mayor dinamismo en la ejecución con 

Recursos por Transferencias que presenta una participación del 100%.  

Los recursos de Transferencias presentan un desempeño favorable en 2003, por la mayor 

participación de los recursos del TGN por Coparticipación Tributaria
144

 y la ejecución 

de gastos e inversión para la construcción en infraestructura
145

 que concentra el 100% de 

participación en la ejecución de diversos proyectos.  

En 2005, presenta una máxima ejecución los Recursos Específicos por el incremento de 

los recursos propios provenientes de las recaudaciones tributarias, tasas, patentes y 

explotación de bienes y servicios
146

, con 44% de participación que permite coadyuvar de 

manera positiva en la ejecución de proyectos.  

 

 

                                                 
141 Moreno Sainz, K., 2011. “Fortalecimiento fiscal de las Autonomías”. Artículo de opinión – 19 MEFP, 31 de mayo 

de 2011, p. 3. 
142 Gobierno Autónomo de La Paz. (2013). Impacto del Gasto Municipal en la Economía. Oficialía Mayor de 

Planificación para el Desarrollo. La Paz. p. 43. 
143 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Evaluación de la Economía 1999. La Paz, julio 2000. p.18. 
144 Coronado, X. Elementos para la Formulación de una política de crédito público subnacional en Bolivia. Revista 

Latinoamericana de Desarrollo Económico. La Paz, Bolivia. 2008. N° 10. pp. 113 - 115. 
145 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Evaluación de la Economía 2003. La Paz, julio 2004. p.41. 
146 Coronado, X. Elementos para la Formulación de una política de crédito público subnacional en Bolivia. Revista 

Latinoamericana de Desarrollo Económico. La Paz, Bolivia. 2008. N° 10. p. 113. 
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GRÁFICO N° 3: EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO DEL    

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA; 1998 - 2019 

 (Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 

Elaboración: Propia 

En el Gráfico N° 3, durante el periodo de Economía Plural, la ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública por fuente de Financiamiento Interno con Recursos Específicos 

presenta: comportamiento cíclico con tendencia creciente, acumulado de Bs4.290 

millones, promedio de Bs306 millones, máximo de Bs977 millones en la gestión 2018 y 

un mínimo de Bs5 millones en la gestión 2006. (Ver Anexo Nº3 y 4) 

La ejecución por fuente de Financiamiento Interno con Recursos de Transferencias 

presenta: comportamiento cíclico con tendencia creciente, acumulado de Bs5.266 

millones, promedio de Bs376 millones, máximo de Bs758 millones en la gestión 2014 y 

un mínimo de Bs5 millones en la gestión 2006. (Ver Anexo Nº3 y 4) 

ECONOMÍA DE MERCADO ECONOMÍA PLURAL 
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La participación de los Recursos Específicos en el Presupuesto de Inversión Pública, 

alcanza un máximo de 72% en la gestión 2018 y un mínimo de 19% en la gestión 2013. 

La participación de los Recursos de Transferencias registra un máximo de 81% en la 

gestión 2013 y un mínimo de 28% en la gestión 2018. (Ver Anexo N° 3) 

En el periodo de Economía Plural, presenta una mayor ejecución con recursos de 

Transferencias (TGN, IDH, Coparticipación Municipal) y recursos Específicos que 

adquieren la forma de recursos propios; gracias a la nacionalización de los hidrocarburos 

y el aumento de recaudaciones tributarias, los recursos que reciben los Municipios se 

triplicaron; la mayor parte corresponde a ingresos por Coparticipación Tributaria, que 

significan los impuestos que pagan los bolivianos y las bolivianas
147

; al respecto, la 

Transferencias presenta una mayor participación de sus recursos y una menor 

participación corresponde a la Recaudación Tributaria Municipal
148

. 

En 2006, la ejecución mínima con recursos Específicos se explica a factores que 

determinan el limitado perfil de ingresos del Gobierno Municipal: la subutilización del 

impuesto predial, débil gestión catastral, limitada vinculación con la administración 

tributaria municipal
149

 y falta de lineamientos, estrategias para la recaudación (cobro) de 

impuestos por concepto de inmuebles, vehículos y actividades económicas
150

. A su vez 

esta reducción presenta que las capacidades de ciertas entidades de financiar proyectos 

estratégicos tienen la necesidad de requerir las transferencias intergubernamentales.   

La ejecución de proyectos con Recursos por Transferencias presenta un mínimo en la 

gestión 2006, por conflictos generados a finales de la gestión 2005 a nivel nacional entre 

el gobierno, municipios, prefecturas y otras instituciones; a raíz del problema que 

                                                 
147 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (enero de 2012). “Las gobernaciones, municipios y universidades 

recibieron Bs18.694 millones, en 2011”.  
148 Recaudación tributaria municipal, crecimiento económico de la ciudad de El Alto, Banca Municipal. Efecto de las 

Recaudaciones Tributarias Municipales en el Crecimiento Económico de la Ciudad de El Alto. pp.7-8.  
149 Gobierno Autónomo Municipal de El Alto. Dossier Informativo las Grandes Cifras de El Alto. El Alto: secretaria 

Municipal de Administración y Finanzas; 2017. 
150 Recaudación tributaria municipal, crecimiento económico de la ciudad de El Alto, Banca Municipal. Efecto de las 

Recaudaciones Tributarias Municipales en el Crecimiento Económico de la ciudad de El Alto. p. 10. 
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implica la distribución de los recursos del IDH
151

, escenario que refuerza una tendencia 

decreciente en la distribución y ejecución de recursos. 

En 2014, los cambios realizados a través del proceso de nacionalización, posibilita el 

incremento de recursos de Transferencias provenientes del Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH)
152

, los recursos del Tesoro General de la Nación (TGN-TGN-

papeles) por recaudación tributaria y coparticipación municipal
153

 los recursos alcanzan 

una participación del 64%.  

El constante crecimiento de las recaudaciones tributarias por tipo de impuesto que son 

de dominio exclusivo municipal–correspondiente al impuesto a la propiedad de 

vehículos automotores, ingresos de operación, tasas, derechos, multas, etc.
154

, permite 

que los recursos propios alcancen una participación del 72%, los Recursos Específicos 

presenta una mayor ejecución en la gestión 2018.  

La dependencia de los ingresos municipales por Transferencias de la Administración 

Local tiene su origen en la baja explotación del potencial recaudatorio de los tributos 

municipales. Los ingresos propios del Municipio representan una mínima participación 

de sus ingresos.  

3.4.1. Comparación de periodos 

En el Gráfico N° 4, la situación es la misma en ambos periodos, el periodo Economía de 

Mercado caracterizada por el uso de los Recursos por Transferencias en el Presupuesto 

de Inversión Pública representa el 80% de participación del total equivalente a Bs14 

millones, a diferencia de los Recursos Específicos que representa el 20% de 

participación equivalente a Bs3 millones. (Ver Anexo Nº 4) 

El periodo de Economía Plural, presenta un incremento los Recursos por Transferencias 

de Bs376 millones equivalente a 55% de participación, la ejecución promedio de los 

Recursos Específicos es Bs306 millones equivalente a 45% de participación. Para el 

                                                 
151 Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la economía en el año 2005. Abril 2006. p.31. 
152 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2011. Memoria fiscal 2008. p. 96. 
153 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2015. Memoria fiscal 2014. p. 148. 
154 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Ciudad de El Alto. Eco Bolivia. 2018. N°3. p.4. 
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periodo Economía de Mercado, la ejecución con Recursos de Transferencias incrementa 

en 27 veces y la ejecución con Recursos Específicos incrementa a 91 veces respecto al 

primer periodo. (Ver Anexo Nº 4) 

GRÁFICO N° 4: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE LA 

EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNO 

DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA; 1998 - 2019 

            (Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje) 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - VIPFE (1998-2019) 

                   Elaboración: Propia 

Las políticas del Plan de Desarrollo Municipal de El Alto (2001 - 2005) y del Plan de 

Desarrollo Municipal El Alto (2007 - 2011) plantean “captar recursos de inversión 

generados en el Municipio” e “incrementar los ingresos propios del Gobierno 

Municipal”, para incrementar la inversión pública en el Municipio. No cumple por la 

menor participación de los Recursos Específicos (recursos propios) que incrementa la 

dependencia en la ejecución de proyectos con recursos de Transferencias fiscales.  

No cumple la teoría de Descentralización planteada por Wallace Oates, los gobiernos 

locales deben “establecer tributos; las Transferencias provenientes del Gobierno Central 

deben mejorar el sistema tributario, Sergio Boisier menciona “captar recursos regionales 

y las transferencias nacionales deben ser reducidas para las regiones” y Juan José 
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Miranda plantea “ejecutar proyectos con recursos propios y tener mayor independencia 

fiscal”. La evidencia empírica presenta que el Municipio no tiene la posibilidad de 

establecer recursos propios, la dependencia fiscal imposibilita financiar y ejecutar 

proyectos con Recursos Propios que genera un manejo menos responsable del gasto 

público e ineficiencia. 

3.5. EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

En el Gráfico N° 5, durante el periodo Economía de Mercado, la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por fuente de Financiamiento Externo presenta: 

tendencia creciente, acumulado de Bs332 millones, máximo de Bs92 millones en la 

gestión 2004 y un mínimo de Bs5 millones en la gestión 2000. (Ver Anexos Nº 5 y 6) 

Los recursos externos en el periodo Economía de Mercado son destinados a financiar los 

recurrentes déficits fiscales originados por excesivo gasto corriente y muchos de los 

créditos multilaterales son condicionados a implementar las políticas neoliberales 

denominadas reforma estructural
155

 que caracteriza la poca relevancia a la Inversión 

Pública
156

. 

El déficit fiscal del 4.05% en la gestión 2000, se financia con recursos externos, 

desembolsos que presentan un incremento del 57% provenientes de Organismos 

Multilaterales BID, de CAF y la Asociación Internacional de Desarrollo (IDA) - Banco 

Mundial
157

. 

El contexto por Financiamiento Externo en 2004, concentra principalmente al 

incremento de los recursos de créditos y los recursos provenientes de donaciones, con 

una mayor participación de los Organismos Multilaterales en el Municipio como: el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una participación del 64%, la 

                                                 
155 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 12 años de Estabilidad económica. Unidad de Análisis y Estudios 

Fiscales 2017: p. 122. 
156 IBID 155; p. 77. 
157 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Evaluación de la Economía 2000. La Paz, junio de 2001. 

pp. 26-27. 
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ECONOMÍA DE MERCADO ECONOMÍA PLURAL 

Corporación Andina de Fomento (CAF) con una participación del 22%, Unión Europea 

(UE) 13%, y la Asociación Internacional de Fomento (AIF) 1% de participación (Ver 

Anexo 7), recursos que fueron destinados a financiar diversos proyectos: Infraestructura 

de Apoyo a la Reforma Educativa El Alto financiado por Donación Externa por la Unión 

Europea (UE), Const. Embovedado Rio Hernani Primer y Segundo Tramo El Alto 

financiado con Crédito Externo por la Corporación Andina de Fomento (CAF). 

GRÁFICO N° 5: EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA; 1998 - 2019 

(Expresado en Millones de Bs.) 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 

Elaboración: Propia 

En el Gráfico N° 5, durante el periodo de Economía Plural, la ejecución del Presupuesto 

de Inversión Pública por fuente de Financiamiento Externo presenta: tendencia creciente 

con comportamiento cíclico, acumulado de Bs1.842 millones, máximo de Bs262 
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millones en la gestión 2018 y un mínimo de Bs14 millones en la gestión 2006. (Ver 

Anexos Nº 5 y 6) 

En el periodo de Economía Plural la Constitución Política de Estado del 2009 establece, 

“regla de oro” el Financiamiento Externo dirigido sustantivamente en proyectos de 

Inversión Pública que contribuyen al desarrollo económico. El Nivel Nacional aplica 

programas de reprogramación, condonación en deuda externa pública, para financiar la 

Programación del Presupuesto de Inversión Pública
158

. 

El nivel mínimo de ejecución por Financiamiento Externo en la gestión 2006, responden 

a una sustancial reducción de los Créditos y Donaciones; que representan solo un 24% 

de algunos acreedores bilaterales en la ejecución de los proyectos
159

. 

En 2018, incrementa los recursos de Crédito Externo que corresponde a Bs248 millones 

y los recursos de Donación Externa de Bs4 millones. Entre los acreedores más 

importantes se encuentran el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), Asociación Internacional de Fomento (AIF) y 

sobre los acreedores nuevos, destaca la incorporación del banco comercial Danske Bank 

A/S de Dinamarca
160

 con 85%, 13%, 1% y 1% respectivamente (Ver Anexo 7). Esta 

estructura de acreedores denota la diversificación de las fuentes de financiamiento 

externo recursos que son destinados a financiar proyectos de inversión pública como 

infraestructura vial, salud y otra infraestructura
161

.  

3.5.1. Comparación de periodos 

En el Gráfico N° 6, para el periodo Economía de Mercado el promedio de ejecución por 

Financiamiento Externo es de Bs42 millones, para el periodo de Economía Plural de 

Bs132 millones que incrementa en 3,1 veces respecto al primer periodo. (Ver Anexo Nº 

6) 

                                                 
158 Loza Blanco, G. P. (2017). Los Proyectos del Presupuesto de Inversión Pública de la fase de Ejecución del 

Régimen de Descentralización Administrativa Departamental de La Paz 1998-2015. (Tesis de Grado). Universidad 

Mayor de San Andrés, La Paz, Bolivia. 
159 Fundación Milenio. Informe de Milenio sobre la Economía en el Año 2006. N°22. marzo 2007. pp.29-30. 
160 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 2019. Memoria fiscal 2018. p. 180-181. 
161 IBIB 160; p.181. 
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GRÁFICO N° 6: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DE LA 

EJECUCIÓN DEL   PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO EXTERNO; 1998 - 2019 

(Expresado en Millones de Bs.) 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
          Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 
                 Elaboración: Propia 

Comparación de participación por recurso 

En el Gráfico N° 7, la comparación entre ambos periodos de estudio del Financiamiento 

Externo, el periodo Economía de Mercado presenta el uso de los recursos de Crédito 

Externo en el Presupuesto de Inversión Pública que representa el 80% de participación a 

diferencia de los recursos de Donaciones con un 20% de participación. (Ver Anexo Nº 6) 

El periodo de Economía Plural, presenta una disminución de los recursos de Crédito 

Externo que representa 79 % de participación y la participación de los recursos de 

Donaciones representa el 21%. (Ver Anexo Nº 6) 
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GRÁFICO N° 7: COMPARACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA CON FINANCIAMIENTO 

EXTERNO POR RECURSOS; 1998 - 2019 

                                                                       (Expresado en Porcentaje) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 
                  Elaboración: Propia 

En el periodo Economía de Mercado el Plan de Desarrollo Municipal de El Alto (2001 - 

2005) plantea la política de “establecer alianzas con instituciones y Organismos de 

Financiamiento Externo” para aprovechar las fuentes internacionales de financiamiento. 

Cumple la política por una mayor participación de Organismos Multilaterales en el 

Presupuesto de Inversión Pública del Municipio. 

La política planteada por el Plan de Desarrollo Municipal El Alto (2007 - 2011) de 

“buscar Fuentes de Financiamiento alternativa” para la financiación en proyectos de 

desarrollo. Cumple la política por una mayor financiación en la ejecución de proyectos 

de Organismos Multilaterales. 

El paradigma teórico planteado por los autores Richard Musgrave y Ricardo Cibotti – 

Enrique Sierra mencionan, el mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar todas 

las funciones económicas, es necesaria la intervención del Estado en la economía. 

Cumple las teorías en la acción de financiamiento, el Estado con la finalidad de cumplir 
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las acciones de producción y acumulación debe movilizar medios de pago que le 

permitan trasladar los recursos al ámbito de la economía Estatal. 

3.6. EJECUCIÓN POR SECTOR ECONÓMICO DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA 

En el Gráfico N° 8, durante el periodo Economía de Mercado la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública por Sector Económico presenta: tendencia creciente, 

acumulado en Sector Infraestructura de Bs100 millones, máximo de Bs31 millones en la 

gestión 2001 y un mínimo de Bs0 millones en las gestiones 1998 y 1999. (Ver Anexo Nº 

8 y 9) 

El Sector Productivo presenta: acumulado de Bs23 millones, máximo de Bs22 millones 

en la gestión 2005 y un mínimo de Bs0 millones en la gestión 1998 y 1999. (Ver Anexo 

Nº 8 y 9) 

El Sector Social: acumulado de Bs431 millones, máximo de Bs112 millones en la 

gestión 2003 y un mínimo de Bs11 millones en la gestión 2000. (Ver Anexo Nº 8 y 9) 

Y por último la ejecución en Sector Multisectorial: acumulado de Bs3 millones, máximo 

en la gestión 2003 de Bs1 millones y un mínimo de Bs0 millones en la gestión 1998 y 

1999. (Ver Anexo Nº 8 y 9)  

 Sector Infraestructura 

En las gestiones 1998 y 1999, la importancia relativa de la inversión pública en 

infraestructura disminuye en favor de la inversión del ámbito social dirigida a proyectos 

de vivienda y urbanismo convirtiéndose en el sector que recibe mayor cantidad de 

recursos de inversión, llegando en promedio a representar 32,6% del total de la inversión 

social en ese periodo, mientras que la educación representa el 30,8%, la salud reduce a 

17,9% y el saneamiento básico representa el 18,6%
162

. 

                                                 
162 Documento de trabajo – UAL. Inversión y crecimiento en Bolivia: Desencuentros recurrentes. Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia-CEPB. 2013. p. 8-9. 
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En 2001, la inversión en infraestructura destina al área de recursos hídricos con mayor 

crecimiento seguido del área de transporte, lo que incide directamente en la expansión 

de la red vial
163

. Entre el proyecto de mayor monto en sector de Infraestructura esta la 

Const. Canal Av. Tiahuanacu Bs1.018.509. (Ver Anexo N° 10) 

 Sector Productivo 

La ejecución de proyectos del Sector Productivo, concentra en su mayoría al sector de 

hidrocarburos, por la aplicación plena del proceso de capitalización; en las gestiones 

1998 a 1999 la tendencia, disminuye hasta un promedio del 1,3% de la inversión total 

del sector público
164

; en Sectores Extractivos (Minería e Hidrocarburos), especialmente 

en Hidrocarburos que decrece dentro de la estructura de inversión ejecutada; actividades 

que pasan a ser responsabilidad del sector privado
165

. 

En la gestión 2005, existe un aumento progresivo en el Sector Productivo por una mayor 

asignación de recursos en el subsector de multiprogramas de industria y turismo con 

énfasis en la actividad industrial que aporta más en el Municipio
166

. Entre el proyecto de 

mayor relevancia se encuentra: Desarrollo y Cultura que corresponde a Bs932.000. (Ver 

Anexo N° 10) 

 Sector Social 

Los cambios en la administración como resultado de las elecciones municipales 

realizadas a finales de la gestión 1999
167

; en la gestión 2000 las alcaldías a partir de la 

promulgación de la Ley de Participación Popular N° 1551(1994), son receptoras cada 

vez más frecuentes de los reclamos y demandas de la población que responde a 

                                                 
163 Documento de trabajo – UAL. Inversión y crecimiento en Bolivia: Desencuentros recurrentes. Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia-CEPB. 2013. p.9. 
164 IBID 163; p.10. 
165 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Evaluación de la Economía 1998. La Paz, junio de 1999. 

p.14. 
166 Paredes, M. J. (2000). Plan De Desarrollo Municipal De El Alto. La Paz – Bolivia. 
167 Romero Ballivian, S. (2004). En la Bifurcación del camino: Análisis de resultados de las Elecciones Municipales 

2004. La Paz, Bolivia: Unidad de Información Pública. 
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conflictos sociales
168

. Situación que implica una menor ejecución de los proyectos en el 

sector Social. 

La ejecución del Sector Social en la gestión 2003, representa el 71,9% respecto de la 

programación a inicio de gestión, se destaca a urbanismo y vivienda (80,2% de 

ejecución) y educación y cultura (76,1% de ejecución) como los sectores más 

dinámicos
169

. El proyecto con mayor monto de ejecución en el Municipio corresponde a: 

Infraestructura de Apoyo a la Reforma Educativa por Bs45.984.925. (Ver Anexo N°10) 

 Multisectorial 

El continuo deterioro del contexto internacional, durante la primera etapa; junto con 

crecientes presiones sociales y serias restricciones presupuestarias, los esfuerzos del 

sector público estaban enfocados al sector social e infraestructura
170

 en las gestiones 

1998 a 1999, presentan bajos niveles de ejecución y deja de lado los proyectos que 

coadyuvan al área de Justicia, Política, Defensa Nacional y otros. 

En la gestión 2003, el Sector Multisectorial presenta una máxima ejecución, por la 

realización de diversos proyectos en el área multisectorial específicamente en el sub 

sector de fortalecimiento institucional entre el proyecto de mayor monto está: 

Fortalecimiento al Programa de Acción Municipal por un monto de Bs299.396 (Ver 

Anexo N° 10) 

 

 

 

                                                 
168 Laserna, R. y Villarroel, M. (2008). “38 años de conflictos sociales en Bolivia”. La Paz, Bolivia: CERES. pp.49-

51. 
169 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Evaluación de la Economía 2003. La Paz, julio de 2004. 

pp.94-95. 
170 Documento de trabajo – UAL. Inversión y crecimiento en Bolivia: Desencuentros recurrentes. Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia-CEPB. 2013. p.6. 
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GRÁFICO N° 8: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR 

SECTOR ECONÓMICO; 1998 - 2019 

(Expresado en Millones de Bs.) 

  Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 
  Elaboración: Propia 

En el Gráfico N° 8, para el periodo de Economía Plural la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por Sector Económico presenta: tendencia cíclica, acumulado en 

Sector Infraestructura de Bs4.064 millones, en la gestión 2015 presenta un máximo de 

Bs994 millones y un mínimo de Bs5 millones en la gestión 2006. (Ver Anexo Nº 8 y 9) 

El Sector Productivo presenta: acumulado de Bs2.437 millones, máximo de Bs417 

millones en la gestión 2019 y un mínimo de Bs3 millones en la gestión 2006. (Ver 

Anexo Nº 8 y 9) 

El Sector Social: acumulado de Bs5.773 millones, máximo de Bs1.037 millones en la 

gestión 2018 y un mínimo de Bs21 millones en la gestión 2006. (Ver Anexo Nº 8 y 9) 
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Y por último la ejecución en Sector Multisectorial: un acumulado de Bs528 millones, un 

máximo de Bs90 millones en la gestión 2019 y un mínimo de Bs0 millones en la gestión 

2006. (Ver Anexo Nº 8 y 9)  

En el periodo de Economía Plural cambia sustancialmente el enfoque del Sector Social, 

que trata principalmente de cerrar la brecha de pobreza y generar inclusiones a través de 

la intervención directa del Estado, focalizados a nivel poblacional. La ejecución de 

programas y proyectos destina fundamentalmente a mejorar la cobertura educativa y de 

Salud, otorgando a la población la posibilidad de acceder a los servicios; contribuir a 

disminuir las necesidades insatisfechas en estos rubros
171

.  

 Sector Infraestructura 

En 2015, dentro del Sector Infraestructura, el transporte es el área que más recursos 

recibe relacionado en gran medida a construcción de caminos permite el crecimiento de 

los caminos municipales con 50%
172

, dirigida a realización de vías de 1er orden en el 

Municipio, que poseen la característica de ser estructurantes a las vías de tránsito 

internacional que conectan con las vías interdepartamentales por contener en su 

infraestructura mayor a los cuatro carriles y con material de vía de tipo asfalto
173

, 

producto de la aplicación de programas que destina a mejorar la vertebración Interna e 

Integración Externa
174

. El proyecto de mayor monto de ejecución corresponde al 

Mejoramiento Vial Zona Norte y Sur (Distritos 1, 5, 6, 7, 14 – 2,3, 4, 8 y 12) con Bs 

21.329.730. (Ver Anexo N° 10) 

 

 

 

                                                 
171  Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Bolivia: Evaluación de la economía 2000. La Paz, junio 

2001. p.48. 
172 Documento de trabajo – UAL. Inversión y crecimiento en Bolivia: Desencuentros recurrentes. Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia-CEPB. 2013. p.9. 
173 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas. Bolivia. Diagnósticos Sectoriales – Transporte. septiembre 

2015. pp.27-28. 
174 Párraga Daza, R. M. (2014). Incidencia Económica de Proyectos de Inversión Pública Sectorial en el PIB de 

Bolivia (Período 2000 – 2013). (Tesis de Grado). Universidad de Chile. Santiago de Chile. p.26. 
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 Sector Productivo 

En 2019, el cambio de la óptica estatal respecto a su rol en la economía, permite 

incrementar la inversión pública en el sector productivo
175

. El proyecto con mayor 

monto de ejecución corresponde al área de industria en la realización del proyecto de la 

Construcción del Centro de Capacitación (FASE II) con un monto Bs319.293. (Ver 

Anexo N° 10) 

 Sector Social 

La Descentralización permite un cambio en el patrón de inversión que alcanza 

asignaciones máximas en inversión social en los últimos años
176

, en la gestión 2018, los 

altos niveles de asignación de recursos permiten aumentar la ejecución de proyectos 

destinados a los diferentes rubros del sector
177

; recursos destinados a salud, educación, 

saneamiento básico y urbanismo este último concentra una mayor ejecución 

destacándose diversos proyectos para el mejoramiento urbano a nivel municipal
178

. Entre 

el principal proyecto con mayor monto esta: Construcción de Terminal Metropolitana El 

Alto Distrital por un monto Bs23.556.378. (Ver Anexo N° 10)  

 Multisectorial 

El Sector Multisectorial no presenta una tendencia clara de la evolución en la asignación 

de presupuesto, ejecuta proyectos que apoyan a los sectores de administración, justicia, 

policía y defensa nacional
179

. En la gestión 2019, registra mayor ejecución por el 

Programa de Fortalecimiento Institucional en el proyecto de la Construcción del Jacha 

Uta Distrital de Bs19.998.953. (Ver Anexo N° 10) 

                                                 
175 Documento de trabajo – UAL. Inversión y crecimiento en Bolivia: Desencuentros recurrentes. Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia-CEPB. 2013. p.10. 
176 IBID 175; p.8. 
177 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2017). 12 años Estabilidad Económica Bolivia. p.88. 
178 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2019). Memoria de la Economía Boliviana 2018. p.165. 
179 Párraga Daza, R. M. (2014). Incidencia Económica de Proyectos de Inversión Pública Sectorial en el PIB de 

Bolivia (Período 2000 – 2013). (Tesis de Grado). Universidad de Chile. Santiago de Chile. p.29. 



 

    84 | P á g i n a  

 

3.6.1. Comparación de periodos 

En el Gráfico N° 9, el periodo Economía de Mercado la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por Sector Económico se distribuye en cuatro sectores, ejecución en el 

Sector Infraestructura con 18% de participación equivalente a Bs13 millones en 

promedio,  Sector Social con 77% de participación equivalente a Bs54 millones, Sector 

Productivo con 4% de participación equivalente a Bs3 millones en promedio y el 

Multisectorial con 1% de participación equivalente a Bs0 millones en promedio. (Ver 

Anexos N° 9)  

En el periodo de Economía Plural la ejecución de proyectos en el Sector Infraestructura 

representa el 32% equivalente a Bs290 millones en promedio, la participación del Sector 

Social disminuye a 45% equivalente a Bs412 millones, Sector Productivo incrementa su 

participación a 19% equivalente a Bs174 millones y el Multisectorial incrementa su 

participación a 4% equivalente a Bs38 millones en promedio. En ambos periodos la 

ejecución del Presupuesto de Inversión Pública por Sector Económico representa mayor 

ejecución en el Sector Social. (Ver Anexos N° 9) 
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GRÁFICO N° 9: COMPARACIÓN DEL PROMEDIO DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR 

ECONÓMICO; 1998 - 2019 

 (Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje) 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 
                 Elaboración: Propia 

La política planteada por el Plan de Desarrollo Municipal de El Alto (2001 - 2005) de 

“priorizar e incrementar los programas de inversión social”, para elevar el nivel de vida 

de la población. Cumple la política por la priorización en la ejecución de proyectos en 

salud, educación, vivienda, etc. que garantiza la calidad de vida del Municipio.  

Cumple la política del Plan de Desarrollo Municipal El Alto (2007 - 2011) de “ampliar 

la cobertura de los servicios sociales”, para generar el desarrollo integral del ser 

humano, por los valores absolutos y porque los indicadores muestran mayor cobertura y 

acceso de educación, salud, saneamiento básico. 

El paradigma teórico de Descentralización planteado por Juan José Miranda Miranda que 

señala “tener prioridad permanente al Sector Social” a partir de proyectos específicos 

de inversión para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y los autores Diego E. 

Pinilla, Juan de Dios Jiménez, Roberto Montero que plantean “orientar programas en 

bienes sociales” para un mayor acceso de la población a educación, salud, vivienda. 
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Cumple las teorías, por la priorización en proyectos específicos de inversión social y la 

ejecución permanente de proyectos sociales destinados a satisfacer las necesidades del 

Municipio. 

3.7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

INSTITUCIONAL A NIVEL CENTRAL Y LOCAL 

En el Gráfico N° 10, durante el periodo Economía de Mercado, la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública de la Administración Central presenta: tendencia 

cíclica, acumulado de Bs371 millones, promedio de Bs46 millones, máximo de Bs86 

millones en la gestión 2004 y un mínimo de Bs10 millones en la gestión 2000. (Ver 

Anexo Nº 11 y 12) 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de la Administración Local presenta: 

tendencia cíclica, acumulado de Bs139 millones, promedio de Bs17 millones, máximo 

de Bs52 millones en la gestión 2003 y un mínimo de Bs0 millón en las gestiones 1998, 

1999 y 2000. (Ver Anexo Nº 11 y 12) 

La participación de la Administración Central en la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública, alcanza un máximo del 100% en las gestiones 1998, 1999 y 2000; un 

mínimo de 53% en la gestión 2003. La participación de la Administración Local registra 

un máximo de 47% en la gestión 2003 y un mínimo de 0% en las gestiones 1998, 1999 y 

2000. (Ver Anexo N° 11) 

La caída en las recaudaciones de coparticipación tributaria debido al desaceleramiento 

de la economía nacional
180

, en las gestiones 1998-2000 permite la reducción de los 

ingresos fiscales
181

 y el problema de la Prefectura que no logra superar el carácter 

político dependiente del Gobierno Central, en lugar de haberse constituido en un 

mecanismo técnico de desconcentración y de generación de capacidades a nivel 

                                                 
180 EZB. (17 de agosto de 1999). Anuncian re-programación de deudas sólo de algunas alcaldías. Agencia de noticias 

Fides. Recuperado el 15 de junio de 2020 de https://www.noticiasfides.com/economia/anuncian-re-programacion-de-

deudas-solo-de-algunas-alcaldias-124612 
181 EZB. (13 de agosto de 1999). Coparticipación tributaria implica riesgos. Agencia noticias Fides. Recuperado el 20 

de junio de 2020 de https://www.noticiasfides.com/economia/coparticipacion-tributaria-implica-riesgos-135631 
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Departamental y Municipal
182

. Son uno de los factores que inciden en la disminución de 

la ejecución de proyectos del Presupuesto de Inversión Pública de la Administración 

Local. 

La Administración Central controla los gastos efectuados por el TGN, en la gestión 2000 

el 84% de recursos destina a gastos corrientes (correspondiente a remuneraciones a 

sectores de educación, salud), transferencia corriente relacionada con la reforma de 

pensiones. Y sólo el 16% se asigna a gastos de capital
183

, situación que permite una 

disminución en la ejecución de proyectos de inversión pública. 

La Administración Local experimenta un cambio importante en la gestión 2003, por el 

desembolso de recursos del alivio a la deuda HIPC II, que destina un (35,0%) al Fondo 

Solidario Municipal para la Educación Escolar y la Salud Públicas (FSMEESP) a objeto 

de financiar ítems para docentes y personal médico; (4,6%) al Fondo Solidario Nacional 

(FSN) del SUMI y (60,4%) para las cuentas municipales Diálogo 2000 que asigna 

recursos a áreas como salud, educación e infraestructura productiva y social
184

. La 

mayor ejecución de proyectos se manifiesta en avances en la generación de capacidades 

a Nivel Local. Entre el proyecto de mayor relevancia esta: Infraestructura de Apoyo a la 

Reforma Educativa El Alto por un monto de Bs45.984.925. (Ver Anexo N° 13) 

En 2004, la ejecución de la Administración Central aumenta básicamente por el 

incremento en la ejecución de proyectos de los fondos de inversión
185

 que pasan a tener 

una participación del 72% equivalente a 964 proyectos, dirigido a sub sector de 

infraestructura en educación, multiprogramas y urbanismo y vivienda. Entre el proyecto 

de mayor monto de ejecución está: Mejoramiento de Pavimento Rígido de Calles y 

Avenidas-El Alto de Bs56.643.249. (Ver Anexo N° 13) 

 

                                                 
182 Blanes, J. 1999. La Descentralización en Bolivia avances y retos actuales. p. 24. 
183 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (2001). Bolivia: Evaluación de la economía 2000. La Paz, 

Bolivia. p.31. 
184 Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas (2004). Bolivia: Evaluación de la economía 2003. La Paz, 

Bolivia. pp.96-98. 
185 Jemio, C. L. (2006). Tamaño, Estructura y Eficiencia del Gasto Público en Bolivia. Fundación Milenio. pp.7-8. 
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GRÁFICO N° 10: EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA 

INSTITUCIONAL A NIVEL CENTRAL Y LOCAL; 1998 - 2019 

 (Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 

Elaboración: Propia  

En el Gráfico N° 10, durante el periodo de Economía Plural, la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública de la Administración Central presenta: 

comportamiento creciente con tendencia cíclica, acumulado de Bs8.188 millones, 

promedio de Bs585 millones, máximo de Bs1.492 millones en la gestión 2018 y un 

mínimo de Bs24 millones en la gestión 2006. (Ver Anexo Nº 11 y 12) 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de la Administración Local presenta: 

tendencia cíclica, acumulado de Bs4.454 millones, promedio de Bs318 millones, 

máximo de Bs837 millones en la gestión 2014 y un mínimo de Bs3 millones en la 

gestión 2006. (Ver Anexo Nº 11 y 12) 
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La participación de la Administración Central en la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública, alcanza un máximo del 92% en las gestiones 2007, 2008 y 2009; un 

mínimo de 41% en la gestión 2016. La participación de la Administración Local registra 

un máximo de 59% en la gestión 2016 y un mínimo de 8% en las gestiones 2007, 2008 y 

2009. (Ver Anexo N° 11) 

Durante el periodo de Economía Plural, los niveles de gobierno presentan de manera 

general, resultados fiscales positivos por la aplicación del Modelo Económico Social 

Comunitario Productivo
186

. 

El creciente centralismo administrativo en la ejecución presupuestaria de los Gobiernos 

Municipales, no permite ejecutar lo que está inscrito en el POA
187

 en la gestión 2006 

genera una mínima ejecución por la Administración Local. Asimismo la reducción de la 

inversión de los Fondos de Inversión permite una ejecución mínima por la 

Administración Central.  

En 2014, la inversión ejecutada por la Administración Local (Gobierno Municipal y 

Empresas Locales) crece en 28,8% respecto a 2013, fruto del esfuerzo del Municipio 

considerado grande y las Empresas Locales
188

, con Bs758 millones y Bs79 millones 

respectivamente. Estos cuantiosos recursos son destinados a la ejecución de distintas 

obras regionales y municipales con miras a las elecciones subnacionales 2015
189

 que 

representa un grado de ejecución del 56%. Entre el principal proyecto con mayor monto 

está la Implementación de Buses para el Inicio del Servicio de Transporte Masivo 

Municipal Distrital por un monto de Bs64.018.080. (Ver Anexo N° 13) 

En 2018, el Ministerio de Salud invierte en infraestructura de salud, destacándose el 

proyecto Construcción y Equip. del Hospital Tercer Nivel El Alto Sur, por un monto de 

Bs68.071.334 (Ver Anexo N° 13). Las empresas públicas nacionales presentan una 

                                                 
186 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (2017). 12 años Estabilidad Económica Bolivia. p.97. 
187 Romero Arnez, C.M. (2015). Baja ejecución presupuestaria en inversión pública en los gobiernos municipales de 

Bolivia. Revista Observatorio de la Economía Latinoamricana. N°207. p.4. 
188 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2015). Memoria de la Economía Boliviana 2014. p. 145 
189 IBID 188; .p.126. 



 

    90 | P á g i n a  

 

mayor ejecución, reflejando la presencia activa del Estado
190

; dentro de estas empresas 

se encuentra Mi Teleférico (MITELEF) invierte en proyecto de Const. e Implementación 

de Transporte por Cable - Teleféricos La Paz y El Alto que ejecuta Bs453.178.097 (Ver 

Anexo N° 13). Las entidades descentralizadas, la ABC ejecuta Bs84.907.065 en 

proyectos de gran envergadura como la rehabilitación de la Autopista La Paz-El Alto y 

la Entidad Ejecutora de la Agencia Boliviana de Energía Nuclear (ABEN) que avanzó en 

la implementación de centros de Medicina Nuclear y Radioterapia proyecto en el cual se 

ejecuta Bs98.303.959
191

 que concentra el 82% de participación. 

3.7.1. Comparación de periodos 

En el Gráfico N° 11, para el periodo Economía de Mercado la ejecución promedio del 

Presupuesto de Inversión Pública de la Administración Central presenta el 73% de 

participación del total equivalente a Bs46 millones, la Administración Local representa 

el 27% de participación equivalente a Bs17 millones. (Ver Anexo Nº 12) 

En el periodo de Economía Plural, presenta un incremento la Administración Central de 

Bs585 millones equivalente a 65% de participación, la ejecución promedio de la 

Administración Local es de Bs318 millones equivalente a 35% de participación. Para el 

periodo Economía de Mercado, la ejecución de la Administración Central incrementa en 

13 veces, y la ejecución de la Administración Local incrementa en 18 veces respecto al 

primer periodo. (Ver Anexo Nº 12) 

 

 

 

 

 

                                                 
190

 Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. (2019). Memoria de la Economía Boliviana 2018. p. 163. 
191 IBID 190; p.163. 
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       Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 

                     Elaboración: Propia  

No cumple la política del Plan General de Desarrollo Económico Social (1997 - 2002) 

de “definir las competencias entre los tres niveles del Estado” y del Plan Nacional de 

Desarrollo (2006 - 2011) de “promover el desarrollo del Nivel Local”; para ajustar 

competencias de los niveles subnacionales y orientar la Inversión Pública con eficiencia 

en la gestión institucional y que cada nivel cumpla con las competencias delegadas; por 

que constituye un mayor desempeño de la Administración Central que establece 

ineficiencia en la gestión institucional.  

La teoría de Descentralización planteado por I. Finot, de “transferir competencias y 

responsabilidades de decisión para la provisión de bienes públicos, desde el Gobierno 

Central hacia los Gobiernos Sub-nacionales”, para una mayor eficiencia a través de 

distribución, ejecución de proyectos de acuerdo a sus competencias delegadas. No cumple, 

por una mayor participación de la Administración Central en la ejecución de proyectos 

que no son de su competencia que conlleva al incumplimiento de las competencias 

delegadas a la Administración Local. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1. CONCLUSIONES 

4.1.1. CONCLUSIÓN GENERAL 

El estudio de la presente investigación, demuestra que el proceso de Descentralización 

no contribuye en la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión 

Pública en el Municipio de El Alto, por la existencia de una mayor brecha institucional 

en la asignación y distribución de recursos a Nivel Central para la realización y 

ejecución de proyectos. 

La evidencia empírica demuestra en ambos periodos de estudio la evolución de las 

transferencias fiscales que constituyen como la principal fuente de financiamiento del 

Municipio, este comportamiento promueve ineficiencia durante el proceso de 

Descentralización; en la práctica desincentiva la gestión local porque genera problemas 

de ineficiencia y pereza fiscal por la incapacidad de ejecutar proyectos con Recursos 

Específicos que adquieren la forma de recursos propios. La menor capacidad de gestión 

fiscal de la Administración Local establece el incumplimiento de competencias y 

responsabilidades, dificulta el proceso de la Descentralización. 

En ambos periodos de estudio se prioriza el Sector Social, la ejecución de proyectos en 

salud, educación, saneamiento básico, urbanismo y vivienda, etc. es importante durante 

el proceso de Descentralización. 

4.1.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

a. Conclusión Específica 1 

O.E.1.1 Verificar el cumplimiento de la ejecución respecto a la programación del 

Presupuesto de Inversión Pública. 

En el periodo Economía de Mercado, los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

presenta una programación promedio de Bs73 millones y una ejecución promedio de 
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Bs70 millones, con un porcentaje de ejecución del 96%. En el periodo de Economía 

Plural, la programación presenta un promedio de Bs1.484 millones y una ejecución 

promedio de Bs914 millones con un porcentaje de ejecución del 62%. 

En el periodo de Economía Plural incrementan los recursos del Municipio, y no son 

ejecutados de manera eficiente. Considerándose el periodo Economía de Mercado el más 

eficiente, porque a pesar de tener menos recursos programados presenta un porcentaje de 

ejecución del 96%. 

 Político 

En el periodo Economía de Mercado, cumple parcialmente las políticas del Plan General 

de Desarrollo Económico Social (1997-2002) y del Plan de Desarrollo Municipal de El 

Alto (2001-2005) de fortalecer el Nivel Institucional y lograr la reforma institucional 

administrativa eficiente. Mediante el manejo eficiente de los recursos, porque los 

recursos programados no se ejecutan en su totalidad. 

En el periodo de Economía Plural, no cumple las políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo (2006-2011) y del Plan de Desarrollo Municipal El Alto (2007-2011) que 

plantea fortalecer la gestión pública de gobiernos municipales e impulsar una gestión 

administrativa eficiente, para mejorar el uso eficiente de los recursos económicos; 

porque la ejecución no es eficiente con más recursos, la Inversión Pública no es óptima.  

 Normativo 

En el periodo Economía de Mercado, cumple parcialmente la Ley Nº 1178 de programar 

y ejecutar los recursos públicos de manera eficiente para el cumplimiento de los 

proyectos del Sector Público y la Ley N° 1551 de mejorar la administración de los 

recursos públicos; porque el Municipio realiza una distribución más justa y una mejor 

administración de los recursos públicos. 

 Teórico 

En ambos periodos de estudio la evidencia empírica presenta una menor ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública. No cumple con el paradigma teórico del Ciclo de 
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Vida del Proyecto planteado por los autores: Nassir y Reinaldo Sapag Chain, Karen 

Marie Mokate y las Normas del Sistema Nacional de Inversión Pública; porque la 

ejecución presupuestaria no alcanza al 100% y presenta el incumplimiento de la 

programación financiera de la fase de ejecución del Ciclo de Vida de los Proyectos. 

b. Conclusión Específica 2 

O.E.1.2. Contrastar los principales recursos por Fuente de Financiamiento Interno 

en la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

La ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por Fuente de 

Financiamiento Interno, considera a los Recursos Específicos y Recursos de 

Transferencias. En el periodo Economía de Mercado los Recursos Específicos presenta 

una ejecución promedio de Bs2 millones con el 20% de participación. Para el periodo de 

Economía Plural los Recursos Específicos presenta una ejecución promedio de Bs306 

millones con 45% de participación, evidenciándose una menor participación de los 

Recursos Específicos considerados como Recursos Propios del Municipio, por las bajas 

recaudaciones tributarias. 

Los Recursos de Transferencias en el periodo Economía de Mercado presenta una 

ejecución promedio de Bs14 millones con 80% de participación y para el periodo de 

Economía Plural de Bs376 millones con una participación del 55%, presenta un 

incremento que surge de las medidas de la Nacionalización de los Hidrocarburos, que 

establece una mayor dependencia de los recursos de Transferencias en la ejecución de 

proyectos en el Municipio. 

 Político 

En ambos periodos de estudio, no cumple la política del Plan de Desarrollo Municipal de 

El Alto (2001-2005) de captar recursos de inversión generados en el Municipio y la 

política del Plan de Desarrollo Municipal El Alto (2007-2011) de incrementar los 

ingresos propios del Gobierno Municipal; por generar y captar recursos propios en 

menor cuantía mediante la aplicación de impuestos u otros que promueve insuficiencia 
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al no incorporar criterios de incentivo por parte del Municipio y por una mayor 

participación de los Recursos de Transferencias por Coparticipación Tributaria, TGN y 

IDH.  

 Normativo 

En el periodo Economía de Mercado, cumple parcialmente la Ley N° 1551 de generar, 

recaudar e invertir recursos para programación y ejecución de toda gestión fiscal por una 

mayor ejecución con recursos por Transferencias en inversión y ejecución de acuerdo al 

presupuesto Municipal.  

En el periodo de Economía Plural, la Ley N° 031 señala administrar los recursos 

económicos asignados para ejecutar proyectos del presupuesto con Recursos Propios y 

Transferencias públicas. Cumple parcialmente, por la ejecución de proyectos con 

Recursos Propios y Transferencias públicas. 

 Teórico 

El paradigma teórico planteado por el autor Wallace Oates de establecer recursos 

tributarios propios y las transferencias provenientes del Gobierno Central deben mejorar el 

sistema tributario, Sergio Boisier menciona captar recursos regionales y las transferencias 

deben ser reducidas para las regiones y Juan José Miranda plantea tener mayor 

independencia fiscal. No cumple con las teorías, la evidencia empírica demuestra que no 

existe autonomía fiscal porque predominan los Recursos de Transferencias. 

c. Conclusión Específica 3 

O.E.1.3 Examinar el comportamiento de la ejecución por Fuente de Financiamiento 

Externo del Presupuesto de Inversión Pública. 

En el periodo Economía de Mercado la ejecución promedio de los proyectos del 

Presupuesto de Inversión Pública por fuente de Financiamiento Externo es de Bs42 

millones y para el periodo de Economía Plural de Bs132 millones. 

La participación promedio de ejecución de los recursos con Crédito Externo en el 

periodo Economía de Mercado representa el 80% y las Donaciones con el 20%. Para el 
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periodo de Economía Plural los recursos con Crédito Externo representan el 79% de 

participación, el caso de las Donaciones incrementa a 21% de participación. 

 Político 

En el periodo Economía de Mercado, cumple parcialmente la política del Plan de 

Desarrollo Municipal de El Alto (2001-2005) de establecer alianzas con instituciones y 

Organismos de Financiamiento Externo, porque el Municipio obtiene recursos de 

Organismos Multilaterales para la financiación en proyectos de desarrollo. 

En el período de Economía Plural, cumple la política del Plan de Desarrollo Municipal 

El Alto (2007-2011) de buscar Fuentes de Financiamiento alternativa, la evidencia 

empírica demuestra que el Municipio reactiva las inversiones en diversos proyectos con 

una mayor participación de recursos de Créditos Externo. 

 Normativo 

Cumple la Ley N° 2235 de Dialogo Nacional 2000 de contribuir al desarrollo local y 

regional del país mediante operaciones exclusivas de crédito a las Municipalidades, 

porque los recursos de la condonación son destinados a proyectos con el 20% para 

mejorar la calidad de servicios de educación, el 10% para mejorar la salud y 70% para 

proyectos de infraestructura productiva y social de sector social e infraestructura 

productiva.  

 Teórico 

El paradigma teórico planteado por los autores Richard Musgrave y Ricardo Cibotti – 

Enrique Sierra que mencionan, el mecanismo de mercado por sí solo no puede realizar 

todas las funciones económicas, es necesaria la intervención del Estado en la economía. 

Cumple el paradigma teórico en el Campo de Financiamiento, el Estado con la finalidad 

de cumplir con las acciones de producción y acumulación, debe movilizar medios de 

pago que le permitan trasladar dichos recursos al ámbito de la economía Estatal. 
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d. Conclusión Específica 4 

O.E.1.4 Diferenciar la distribución de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública por Sector Económico. 

En el periodo Economía de Mercado, la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

por Sector Económico el Sector Infraestructura representa el 18%, el Sector Social el 

77%, el Sector Productivo representa el 4% y el Multisectorial representa el 1%. 

En el periodo de Economía Plural, la ejecución de los proyectos del Sector 

Infraestructura en términos porcentuales incrementa su participación a 32%, el Sector 

Social disminuye a 45%, el Sector Productivo incrementa a 19% y el Multisectorial 

incrementa a 4%. El Presupuesto de Inversión Pública por Sector Económico prioriza la 

ejecución de proyectos en el Sector Social. 

 Político 

En el periodo Economía de Mercado, cumple la política del Plan de Desarrollo 

Municipal de El Alto (2001-2005) de priorizar e incrementar los programas de inversión 

social, porque prioriza la ejecución de proyectos con bajos recursos en el Sector Social. 

En el periodo de Economía Plural, cumple parcialmente la política del Plan De 

Desarrollo Municipal El Alto (2007-2011) de ampliar y mejorar el acceso a los servicios 

sociales. La evidencia empírica demuestra que hay mayor inversión en términos 

absolutos en el Sector Social. 

 Normativo 

En el periodo Economía de Mercado, cumple la Ley N° 1551, de mejorar la calidad de 

vida con una más justa distribución, por la creciente dinamización del Municipio en la 

distribución de los ingresos fiscales para la ejecución de proyectos sociales. 

En el periodo de Economía Plural, cumple parcialmente la Ley N° 031 que expone 

distribuir, promover y garantizar el bienestar social; por la formulación y ejecución de 

programas y proyectos en el Sector Social, que amplia y prioriza la cobertura de los 

servicios para la satisfacción de las necesidades colectivas del Municipio. 
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 Teórico 

La evidencia empírica demuestra la ejecución en proyectos específicos de inversión social 

destinados a satisfacer las necesidades del Municipio, cumple la teoría planteado por el 

autor Juan José Miranda Miranda de tener prioridad permanente al Sector Social y los 

autores Diego E. Pinilla, Juan de Dios Jiménez, Roberto Montero que plantean mejor 

focalización en el Sector Social de bienes sociales que suplen las necesidades más básicas. 

e. Conclusión Específica 5 

O.E.1.5 Determinar la importancia de la ejecución del Presupuesto de Inversión 

Pública Institucional a Nivel Central y Local. 

En el periodo Economía de Mercado la ejecución promedio del Presupuesto de Inversión 

Pública de la Administración Central es de Bs46 millones que representa el 73% de 

participación y la Administración Local representa el 27% de participación equivalente a 

Bs17 millones.  

En el periodo de Economía Plural la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de 

la Administración Central incrementa a Bs585 millones equivalente a 65% de 

participación y la ejecución promedio de la Administración Local es de Bs318 millones 

equivalente a 35% de participación. 

 Político 

En el periodo Economía de Mercado, no cumple la política del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social (1997-2002) de definir las competencias entre los tres 

niveles del Estado. La evidencia empírica demuestra que vulneran procesos y no 

cumplen las competencias delegadas al Municipio para utilizar racionalmente los 

escasos recursos administrativos en el Nivel Local. 

En el periodo de Economía Plural, no cumple la política del Plan Nacional de Desarrollo 

(2006-2011) de promover el desarrollo del Nivel Local; porque se constituye un mayor 

desempeño de la Administración Central que establece a una ineficiente gestión 
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institucional de la Administración Local en la ejecución de proyectos por el 

incumplimiento de competencias. 

 Normativo 

En el periodo Economía de Mercado, no cumple la Ley N°1551 de ampliar 

competencias en el ámbito de su jurisdicción territorial y la Ley N° 2028 de ejercer en su 

jurisdicción las competencias delegadas en el área geográfica correspondiente. La 

evidencia empírica demuestra que se amplían competencias, pero representa una menor 

participación de la Administración Local en la ejecución de proyectos, que establece el 

incumplimiento de responsabilidades en cuanto al ejercicio de sus competencias 

delegadas en su jurisdicción correspondiente. 

En el periodo de Economía Plural, la Ley N°031 plantea cumplir las competencias que 

ejercen bajo la responsabilidad directa de las entidades territoriales. No cumple por una 

mayor transferencia de competencias a una tercera entidad. 

 Teórico 

El paradigma teórico planteado por Iván Finot de transferir competencias y 

responsabilidades de decisión para la provisión de bienes públicos, desde el Gobierno 

Central hacia los Gobiernos Sub-nacionales. No cumple, por una mayor participación de 

la Administración Central en la ejecución de proyectos que no son de su competencia 

que conlleva al incumplimiento de las competencias delegadas a la Administración 

Local. 

4.2. APORTE DE LA INVESTIGACIÓN EN LA MENCIÓN 

El aporte de la investigación en la mención GESTIÓN DE PROYECTOS Y 

PRESUPUESTO; es haber establecido una relación inversa entre la Descentralización y 

el Presupuesto de Inversión Pública, el proceso de Descentralización no contribuye en la 

fase de ejecución de los proyectos por la dependencia de recursos de transferencias y la 

mayor intervención estatal. 
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El proceso de Descentralización no contribuye de manera eficiente en la fase 

de ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública por la 

dependencia de recursos por Transferencias y la mayor participación estatal. 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública está en función de las Fuentes de 

Financiamiento; establece una relación directa entre la distribución del Presupuesto de 

Inversión Pública con los Sectores Económicos.  

4.3. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Se ACEPTA la hipótesis planteada: 
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GRÁFICO N° 12: RELACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR FINANCIAMIENTO INTERNO Y NIVEL INSTITUCIONAL 

EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN; 1998 - 2019 

(Expresado en Millones de Bs. y Porcentaje)  

 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo- VIPFE (1998-2019) 

 Elaboración: Propia 
 

Realizado previamente la descripción, explicación y comparación de las variables 

económicas, se ACEPTA la hipótesis planteada: “El proceso de Descentralización no 

contribuye de manera eficiente en la fase de ejecución de los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública por la dependencia de recursos por Transferencias y la mayor 

participación estatal”. 

Según el Gráfico Nº 11, en el periodo Economía de Mercado la ejecución del 

Presupuesto de Inversión Pública presenta una tendencia cíclica, un promedio de Bs70 

millones; una tendencia cíclica de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de 

la Administración Central y Local de 73% y 27% de participación respectivamente y una 
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tendencia creciente de los Recursos Específicos y Recursos de Transferencias un 

promedio de 32% y 68% respectivamente.  

En el periodo de Economía Plural, la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública 

presenta una tendencia creciente un promedio de Bs914 millones; una tendencia 

creciente de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de la Administración 

Central y Local del 65% y 35% de participación respectivamente y una tendencia cíclica 

de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública de los Recursos Específicos y 

Recursos de Transferencias un promedio de 41% y 59% respectivamente. 

Las categorías explicadas por las variables económicas demuestran que la ejecución de 

los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública incrementa durante el proceso de 

Descentralización por una mayor asignación de recursos económicos de Transferencias 

fiscales, la implementación de Ley N°1551 y Ley N°031 de incrementar los recursos en 

favor de los Gobiernos Municipales y las facultades para su administración. 

La ejecución del Presupuesto de Inversión Pública presenta un incremento explicada 

principalmente por los elevados niveles de exportación de hidrocarburos y la aplicación 

del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que permite incrementar en la cantidad 

de recursos de Transferencias con mayor intervención del Estado, evidenciándose el 

cumplimiento de la teoría de Richard Musgrave, el mecanismo de mercado no puede 

realizar todas las funciones económicas, es necesario la intervención del Estado en la 

economía. 

La menor ejecución de proyectos con Recursos Específicos que adquieren la forma de 

recursos propios, permite incrementar la dependencia con recursos Transferencias 

fiscales. No cumple la teoría de Wallace Oates, los gobiernos locales deben tener la 

posibilidad de establecer tributos y las Transferencias nacionales deben mejorar el 

sistema tributario, Sergio Boisier señala captar recursos regionales y las Transferencias 

deben ser reducidas y Juan J. Miranda plantea ejecutar proyectos con recursos propios, 

tener mayor independencia fiscal. 
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El paradigma teórico de Descentralización planteado por Iván Finot de transferir 

competencias y responsabilidades de decisión para la provisión de bienes públicos, 

desde el Gobierno Central hacia los Gobiernos Sub-nacionales. No cumple en su 

totalidad la teoría, porque la participación de la Administración Local durante el periodo 

de investigación presenta un menor grado de ejecución en los proyectos del Presupuesto 

de Inversión Pública por un mayor centralismo administrativo por parte de la 

Administración Central. 

4.4. EVIDENCIA TEÓRICA 

 Teorías del Sector Público 

Cumple el paradigma teórico propuesto por Richard Musgrave, el Estado interviene en 

la economía, con las funciones de asignación y distribución a través del incremento y la 

distribución equitativa de los recursos en favor de la economía. Y la propuesta planteada 

por Ricardo Cibotti-Enrique Sierra, el Estado interviene en favor de la economía 

mediante el campo de financiamiento por la participación de recursos que permite el 

incremento de la ejecución del Presupuesto de Inversión Pública. 

 Teorías del Ciclo de Vida del Proyecto 

La propuesta teórica planteada por los autores Nassir-Reinaldo Sapag Chain, Karen 

Mokate y el Sistema Nacional de Inversión Pública, mencionan la importancia del 

cumplimiento de la fase de ejecución del Ciclo de Vida del Proyecto como respuesta o 

solución a las necesidades humanas, no cumple la teoría por los niveles de porcentaje de 

ejecución en ambos periodos de estudio. 

 Teorías de Descentralización 

La teoría de Descentralización planteada por el autor Wallace E. Oates, señala obtener 

recursos tributarios propios y las transferencias otorgadas por el gobierno central deben 

mejorar el sistema tributario, Sergio Boisier establece captar recursos regionales y las 

transferencias nacionales reducidas para las regiones y Juan J. Miranda Miranda, 

plantea mayor independencia fiscal, no cumple la teoría por una mayor ejecución de 
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proyectos con recursos de Transferencias el efecto que produce  es la dependencia fiscal 

que reduce el esfuerzo de generación de Recursos Propios del Municipio. 

Según la teoría de Iván Finot, la descentralización, es básicamente una reforma de la 

gestión pública dirigida a reducir ineficiencias en los procesos de asignación que consiste 

en transferir las competencias económicas. No cumple el paradigma teórico porque el Nivel 

Local presenta niveles menores de ejecución en el Presupuesto de Inversión Pública en 

cuanto a sus obligaciones y competencias dentro de su jurisdicción territorial establecidas 

en normas y Leyes vigentes. 

Para los autores Juan J. Miranda M. y Diego E. Pinilla Rodríguez - Juan De Dios 

Jiménez Aguilera - Roberto Montero Granados, plantean priorizar el Sector Social 

porque que al Descentralizar se espera consecuencias positivas en el bienestar social. 

Cumple la teoría por una mayor eficiencia y una mejor focalización de los servicios 

públicos que mejoran el acceso a bienes como la salud, saneamiento básico.  

4.5. RECOMENDACIONES 

4.5.1. Recomendaciones Específicas 

Recomendación Específica 1 

R.E.1. Promover mayor control y seguimiento en la fase de ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de Inversión Pública mediante el Órgano Rector, para el cumplimiento 

de la fase del ciclo de vida del proyecto en el Municipio. 

Recomendación Específica 2 

R.E.2. Mejorar la estructura y procedimientos de recaudación con el fin de crear la 

capacidad de captar mayor cantidad de Recursos Propios, mediante la aplicación de 

impuestos, que permitan financiar la ejecución de proyectos con mayor independencia 

fiscal.  
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Recomendación Específica 3 

R.E. 3. Evaluar la óptima recepción de recursos externos y direccionar a Proyectos de 

alta rentabilidad económica, social para impulsar la economía, la calidad de vida, a 

través de asistencia técnica por parte del Municipio. 

Recomendación Específica 4 

R.E.4. Implementar nuevas políticas sociales para mejorar el acceso a los servicios 

básicos, mediante el cumplimiento de sus competencias. 

Recomendación Específica 5 

R.E.5. Mayor fortalecimiento Institucional con participación de la Administración Local 

en la ejecución de los proyectos de Inversión Pública, para asumir sus obligaciones, 

responsabilidades y competencias; mediante la consolidación y coordinación entre el 

Municipio y la población. 
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ANEXOS 

ANEXO N° 1: TABLA N° 1. PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; 

1998 - 2019 (Expresado en Millones de Bs. y Porcentajes) 

Periodo Año Programado Ejecutado % Ejecutado 
E

C
O

N
O

M
ÍA

 D
E

 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 17 36 206% 

1999 29 20 69% 

2000 18 12 65% 

2001 61 67 110% 

2002 92 76 82% 

2003 202 116 57% 

2004 114 125 109% 

2005 48 107 226% 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 67 29 44% 

2007 246 106 43% 

2008 411 158 38% 

2009 714 315 44% 

2010 721 683 95% 

2011 1.264 763 60% 

2012 1.302 826 63% 

2013 1.830 1.167 64% 

2014 2.161 1.500 69% 

2015 2.424 1.649 68% 

2016 1.404 856 61% 

2017 2.493 1.528 61% 

2018 3.266 1.827 56% 
                      Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019 

                      Elaboración Propia 

ANEXO N° 2: TABLA N° 2. ACUMULADOS, PROMEDIOS Y PORCENTAJES 

POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 - 2019 (Expresado en Millones 

de Bs.) 

Periodo 
Programado Ejecutado % de 

Ejecución Acumulado Promedio Acumulado Promedio 
1998 - 2005 581 73 558 70 96% 
2006 - 2019 18.302 1.484 11.408 914 62% 

Incremento (veces) 19 12 
 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

Elaboración Propia 

 



 

    II  

 

 

ANEXO N° 3: TABLA N° 3. EJECUCIÓN POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO INTERNO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 - 2019 (Expresado en Millones 

de Bs. y Porcentajes) 

PERIODO AÑO 
REC.  

ESPEC. 
REC. 

TRANSF. 
% PART. 

REC. ESP. 

% PART.  
REC. 

TRANSF. 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 3 4 45% 55% 
1999 7 1 91% 9% 
2000 0 1 18% 82% 
2001 6 7 45% 55% 
2002 0 27 0% 100% 
2003 0 34 0% 100% 
2004 4 27 12% 88% 
2005 7 9 44% 56% 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 5 5 48% 52% 
2007 5 16 23% 77% 
2008 25 43 36% 64% 
2009 134 111 55% 45% 
2010 360 240 60% 40% 
2011 167 439 28% 72% 
2012 147 399 27% 73% 
2013 115 506 19% 81% 
2014 429 758 36% 64% 
2015 710 624 53% 47% 
2016 254 438 37% 63% 
2017 591 696 46% 54% 
2018 977 378 72% 28% 
2019 371 612 38% 62% 

            Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE 

             Elaboración Propia 

ANEXO N° 4: TABLA N°4. ACUMULADOS, PROMEDIOS Y PORCENTAJES 

POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

INTERNO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DEL ALTO; 1998 - 2019 (Expresado en Millones de Bs.) 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

D
E

 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 - 2005 
Rec. 

Específicos 
Rec. 

Transferencias 
Acum. 27 110 

Promedio 3 14 
Máximo 7 34 
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Mínimo 0 1 
Participación En (%) 20% 80% 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

P
L

U
R

A
L

 

2006 - 2019 
Rec. 

Específicos 
Rec. 

Transferencias 

Acum. 4.290 5.266 

Promedio 306 376 

Máximo 977 758 

Mínimo 5 5 

Participación En (%) 45% 55% 

Incremento (Veces) 91 27 
                   Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998 – 2019) 

                 Elaboración Propia 

ANEXO N° 5: TABLA N° 5. EJECUCIÓN POR FUENTE DE 

FINANCIAMIENTO EXTERNO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DEL ALTO; 1998 - 2019 (Expresado en Millones de 

Bs.) 

PERIODO AÑO CRÉDITO DONACIONES 
TOTAL EJEC. 

FUENTE FIN. EXT. 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 19 0 19 

1999 4 3 6 

2000 5 0 5 

2001 14 3 17 

2002 17 10 27 

2003 36 40 76 

2004 80 12 92 

2005 90 0 90 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 14 0 14 
2007 35 48 83 
2008 14 72 86 
2009 18 45 63 
2010 20 35 55 
2011 40 52 92 
2012 79 41 120 
2013 206 40 247 
2014 212 35 248 
2015 151 15 166 
2016 100 6 106 
2017 152 1 153 
2018 258 4 262 
2019 148 0 148 

                 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998 – 2019) 

               Elaboración Propia 
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ANEXO N° 6: TABLA N° 6. ACUMULADOS, PROMEDIOS Y PORCENTAJES 

POR PERIODO DE LA EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

EXTERNO DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO 

DEL ALTO; 1998 - 2019 (Expresado en Millones de Bs.) 
E

C
O

N
O

M
ÍA

 D
E

 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 - 2005 Crédito  Donaciones 
Total Ejec. De 

Finan. Externo 

Acumulado 264 68 332 

Máximo 90 40 92 

Mínimo 4 0 5 

Promedio 33 9 42 

Participación 

(En%) 
80% 20% 

100% 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 - 2019 Crédito  Donaciones 
Total Ejec. De 

Finan. Externo 

Acumulado 1.448 394 1.842 

Máximo 258 72 262 

Mínimo 14 0 14 

Promedio 103 28 132 

Participación 

(En%) 
79% 21% 

100% 

Incremento (Veces) 3 3 19  
                 Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998 – 2019) 

                 Elaboración Propia 

ANEXO N° 7: TABLA N°7. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA CON RECURSOS EXTERNOS SEGÚN ACREEDOR DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO; 2004 – 2014 (Expresado Millones de Bs. y en 

Porcentaje) 

AÑO 
ACREEDOR 

MONTO 

EJEC. 
% 

PART. 

2
0
0

4
 

Asociación Internacional de Fomento (AIF)  978.772 1% 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 58.914.052 64% 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 20.208.805 22% 

Unión Europea (UE) 11.925.225 13% 

2
0

1
8
 

Asociación Internacional de Fomento (AIF)  1.967.376 1% 
Banco Comercial Danske Bank A/S de Dinamarca (BASK-

FUN) 109.833 1% 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 226.280.978 85% 

Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) 33.746.603 13% 
Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998 – 2019) 

Elaboración Propia 
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ANEXO N° 8: TABLA N° 8. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA POR SECTOR ECONÓMICOS DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 

– 2019 (Expresado en Millones de Bs.) 

PERIODO AÑO 

SECT. 

INFRAESTRUCTURA 

SECT. 

PRODUCTIVO 

SECT. 

SOCIAL 

SECT. 

MULTISECTORIAL 

TOTAL 

EJEC. 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 0 0 36 0 36 
1999 0 0 20 0 20 
2000 0 0 11 0 12 
2001 31 0 35 0 67 
2002 31 1 44 0 76 
2003 3 0 112 1 116 
2004 12 0 112 1 125 
2005 23 22 62 0 107 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 5 3 21 0 29 
2007 7 30 68 1 106 
2008 17 32 107 1 158 
2009 33 133 148 1 315 
2010 95 345 231 11 683 
2011 73 290 381 19 763 
2012 190 98 455 83 826 
2013 612 74 392 90 1.167 
2014 771 125 544 59 1.500 
2015 994 225 369 61 1.649 
2016 76 69 672 39 856 
2017 405 385 675 63 1.528 
2018 569 211 1.037 10 1.827 
2019 216 417 671 90 1.394 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

Elaboración Propia 

ANEXO N° 9: TABLA N° 9. ACUMULADOS, PROMEDIOS Y PORCENTAJES 

DE LA EJECUCIÓN POR SECTORES ECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO 

DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 – 2019 

(Expresado en Millones de Bs.) 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 - 2018 
Sec. 

Infraestructur

a 

Sec. 

Productivo 
Sec. 

Social 
Sec. 

Multisectorial 
Total 

Ejec. 

Acumulado 100 23 431 3 558 
Máximo 31 22 112 1 125 
Mínimo 0 0 11 0 12 

Promedio 13 3 54 0 70 
Participación 

(En %) 

 
18% 4% 77% 1% 

 



 

    VI  

 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 - 2019 
Sec. 

Infraestructur

a 

Sec. 

Productivo 
Sec. 

Social 
Sec. 

Multisectorial 
Total 

Ejec. 

Acumulado 
4.064 2.437 5.773 528 

12.80

2 
Máximo 994 417 1.037 90 1.827 
Mínimo 5 3 21 0 29 

Promedio 290 174 412 38 914 
Participación 

(En %) 
32% 19% 45% 4%  

      Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

      Elaboración Propia 

ANEXO N° 10: TABLA N° 10. PROYECTOS CON MAYORES MONTOS DE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR SECTOR 

ECONÓMICO DEL MUNICIPIO DE EL ALTO; 2001 - 2019 (Expresado en 

Millones de Bs.) 

AÑO SECTOR/GRUPO SECTOR PROYECTO 
PRESUP. 

PROGRAMADO 

PRESUP. 

EJECUTADO 

2001 INFRAESTRUCTURA 
RECURSOS 

HÍDRICOS 

CONST. 

CANAL AV. 

TIAHUANAC

U 

(EMERGENCI

A) 0 1.018.509 

2003 

MULTISECTORIAL 
MULTISECT

ORIAL 

FORTAL. 

PROGRAMA 

ACCION 

MUNICIPAL 

(PAM)Z/DIST

RITAL . 

DISTRITAL 

Z/DIST 294.991 299.396 

SOCIAL 
EDUC. Y 

CULTURA 

INFRAESTRU

CTURA 

APOYO A LA 

REFORMA 

EDUCATIVA 

EL ALTO 37.179.844 45.984.925 

2005 
PRODUCTIVO INDUSTRIA 

Y TURISMO 

DESAR. 

CULTURA  
0 932.000 

2015 INFRAESTRUCTURA 
TRANSPOR

TES 

CONST. 

PAVIMENTO 

AV. BUENOS 

AIRES 

(DESDE AV. 19.459.451 16.156.153 
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MIGUEL 

ARADIO 

MENDEZ 

HASTA 

CALLE 

PAYSANDU) 

DISTRITAL 

CONST. 

PAVIMENTO 

AV. 

CALACOTO 

DISTRITAL 

D-5 13.185.631 12.271.304 

CONST. 

PAVIMENTO 

AV. CIVICA 

DISTRITAL 

D-1 13.739.627 11.733.892 

CONST. 

PAVIMENTO 

AV. 

VERSALLES 

(AV. 

PERIFERICA) 

DISTRITAL 14.186.883 14.026.656 

IMPLEM. DE 

BUSES PARA 

EL INICIO 

DEL 

SERVICIO DE 

TRANSPORT

E MASIVO 

MUNICIPAL 

DISTRITAL 27.436.320 27.436.320 

MEJ. VIAL 

ZONA NORTE 

(DISTRITOS 

1, 5, 6, 7 Y 14 ) 

DISTRITAL 16.425.476 10.380.050 

MEJ. VIAL 

ZONA SUR 

(DISTRITOS 

2, 3, 4, 8, Y 12) 

DISTRITAL 15.552.409 10.949.680 

2018 SOCIAL 
URB. Y 

VIVIENDA 

CONST. 

ASFALTO 

FLEXIBLE 

AV. MARIA 

PINTO, AV. 

OJOS DEL 

SALADO Y 

AV. 23 DE 

6.796.809 6.796.809 
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MARZO 

DISTRITAL 

CONST. 

ASFALTO 

FLEXIBLE 

AV. RIO 

MADRE DE 

DIOS Y AV. 

AMOR DE 

DIOS (ENTRE 

AV.LITORAL 

Y AV.LAS 

KANTUTAS) 

DISTRITAL 

2.078.326 2.078.326 

CONST. 

CENTRO DE 

REVISION 

TECNICO 

VEHICULAR 

DISTRITAL 3.700.000 2.499.076 

CONST. 

PAVIMENTO 

RIGIDO  6.100.000 5.696.913 

CONST. 

TERMINAL 

METROPOLIT

ANA EL 

ALTO 

DISTRITAL 23.556.378 23.556.378 

2019 

MULTISECTORIAL MULTISECT

ORIAL 

CONST. 

JACHA UTA 

DISTRITAL 

19.998.954 19.998.954 

PRODUCTIVO INDUSTRIA 

CONST. 

CASA 

ARTESANAL  189.997 189.997 

CONST. 

CASA 

ARTESANAL 

MILLUNI 

BAJO  308.982 294.016 

CONST. 

CENTRO DE 

CAPACITACI

ON (FASE II)  319.293 319.293 

CONST. 

CENTRO DE 

CAPACITACI

ON Y 

PRODUCCIO

N 291.027 291.027 
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ARTESANAL 

(FASE IV)  

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

Elaboración Propia 

ANEXO N° 11: TABLA N° 11. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE 

INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVEL INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE 

EL ALTO: 1998 – 1999 (Expresado en Millones de Bs. y Porcentajes) 

PERIODO AÑO 
ADM. 

CENTRAL 
ADM. 

LOCAL 

% PART. 

ADM. 

CENTRAL 

% PART. 

ADM. 

LOCAL 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 

1998 35 0 100% 0% 

1999 18 0 100% 0% 

2000 10 0 100% 0% 

2001 46 3 94% 6% 

2002 45 19 70% 30% 

2003 57 52 53% 47% 

2004 86 34 72% 28% 

2005 76 30 71% 29% 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 P

L
U

R
A

L
 

2006 24 3 88% 12% 

2007 93 8 92% 8% 

2008 138 13 92% 8% 

2009 269 24 92% 8% 

2010 429 232 65% 35% 

2011 436 302 59% 41% 

2012 408 410 50% 50% 

2013 737 424 63% 37% 

2014 655 837 44% 56% 

2015 1.105 513 68% 32% 

2016 347 503 41% 59% 

2017 1.063 460 70% 30% 

2018 1.492 332 82% 18% 

2019 993 393 72% 28% 
      Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

      Elaboración Propia 
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ANEXO N° 12: TABLA N° 12. ACUMULADOS, PROMEDIOS Y 

PORCENTAJES POR PERIODOS DE LA EJECUCIÓN POR NIVEL 

INSTITUCIONAL DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DEL 

MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 – 2019 (Expresado en Millones de Bs.) 

PERIODO 1998-2005 
ADM. 

CENTRAL 
ADM. 

LOCAL 
E

C
O

N
O

M
Í

A
 D

E
 

M
E

R
C

A
D

O
 Ejec. Acum. 371 139 

Ejec. Máximo 86 52 

Ejec. Mínimo 10 0 

Promedio 46 17 

Participación (En %) 73% 27% 

E
C

O
N

O
M

ÍA
 

P
L

U
R

A
L

 

2006-2019 
ADM. 

CENTRAL 
ADM. 

LOCAL 

Ejec. Acum. 8.188 4.454 

Ejec. Máximo 1.492 837 

Ejec. Mínimo 24 3 

Promedio 585 318 

Participación (En %) 65% 35% 

Incremento (Veces) 13 18 
           Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

            Elaboración Propia 

 

ANEXO N° 13: TABLA N° 13. PROYECTOS CON MAYORES MONTOS DE 

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PÚBLICA POR NIVEL 

INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE EL ALTO DE 2003 – 2018 (Expresado 

en Millones de Bs.) 

AÑO 
NIVEL 

INSTITUCIONAL 

TIPO DE 

ENTIDAD 

PROYECT

O 

PRESUP. 

PROGRAMADO 

PRESUP. 

EJECUTADO 

2003 ADM. LOCAL 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

de El Alto  

INFRAESTR

UCTURA 

APOYO A 

LA 

REFORMA 

EDUCATIV

A EL ALTO 37.179.844 45.984.925 

2004 ADM. CENTRAL 

Fondo 

Nacional de 

Desarrollo 

Regional 

MEJ. 

PAVIMENT

O RIGIDO 

DE CALLES 

Y 

AVENIDAS 

- EL ALTO 44.592.342 56.643.249 
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2014 ADM. LOCAL 

Gobierno 

Autónomo 

Municipal 

de El Alto  

IMPLEM. 

DE BUSES 

PARA EL 

INICIO DEL 

SERVICIO 

DE 

TRANSPOR

TE MASIVO 

MUNICIP. 

DIST. 67.255.174 64.018.080 

MEJ. VIAL 

ZONA 

NORTE 

(DISTRITOS 

1, 5, 6, 7 Y 

14) DIST. 24.847.109 23.075.131 

MEJ. VIAL 

ZONA SUR 

(DISTRITOS 

2, 3, 4, 8, Y 

12) DIST. 25.104.585 23.554.206 

CONST. 

EDIF. AREA 

ECONOMIC

A 

FINANCIER

A 19.556.307 18.395.984 

EQUIP. 

CENTROS 

DE SALUD 

Y 

HOSPITALE

S 

MUNICIPAL

ES DIST. 

 23.283.959 15.362.319 

CONST. 

PAVIMENT

O AV. 

LADISLAO 

CABRERA 

(DESDE AV. 

J.C. 

VALDEZ 

HASTA C. 

138 VILLA 

BOLIVAR 

D) DIST. 16.950.000 16.821.116 

CONST. 

PAVIMENT

O AV. 

LADISLAO 18.500.000 16.961.807 
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CABRERA 

(DESDE C. 

138 VILLA 

BOLIVAR D 

HASTA 

CRUCE 

VILLA 

ADELA) 

DIST. 

CONST. 

JACHA UTA 

DISTRITAL 17.499.255 16.130.803 

2018 ADM. CENTRAL 

Empresa 

Estatal de 

Transporte 

por Cable 

Mi 

Teleférico 

CONST. E 

IMPLEMEN

TACIÓN 

TRANSPOR

TE POR 

CABLE - 

TELEFÉRIC

OS LA PAZ 

Y EL ALTO 

(FASE II) 522.950.167 453.178.098 

Caja 

Nacional de 

Salud 

CONST. 

HOSPITAL 

EL ALTO 394.787.600 371.338.328 

Agencia 

Boliviana 

de Energía 

Nuclear 

IMPLEM. 

CENTROS 

DE 

MEDICINA 

NUCLEAR 

Y 

RADIOTER

APIA EN 

SANTA 

CRUZ, EL 

ALTO Y LA 

PAZ 121.747.608 98.303.959 

Administrad

ora 

Boliviana 

de 

Carreteras 

REHAB. 

CARRETER

A 

AUTOPISTA 

LA PAZ-EL 

ALTO 95.587.181 84.907.065 

Ministerio 

de Salud 

CONST. Y 

EQUIP. 

HOSPITAL 

TERCER 

NIVEL EL 

ALTO SUR 

BID-

3151/BL-BO 262.045.066 68.071.335 



 

    XIII  

 

Entidad 

Ejecutora de 

Medio 

Ambiente y 

Agua 

CONST. 

ADUCCIÓN 

SISTEMA 

DE AGUA 

POTABLE 

EL ALTO 

(BID 

MULTIPRO

POSITO) 59.475.405 59.475.405 

Agencia 

Boliviana 

de Energía 

Nuclear 

IMPLEM. 

PROGRAM

A 

NUCLEAR 

BOLIVIANO 

PARA USO 

PACIFICO 

DE 

TECNOLOG

IA 

NUCLEAR 

A NIVEL 

NACIONAL 42.403.052 22.514.544 

Fuente: Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo – VIPFE (1998-2019) 

Elaboración Propia 

ANEXO N° 14: PLANILLA DE CONSISTENCIA METODOLÓGICA 

1.- TÍTULO DEL 

TEMA 
 

LA DESCENTRALIZACIÓN EN LA FASE DE EJECUCIÓN 

DE LOS PROYECTOS DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 

PÚBLICA EN EL MUNICIPIO DE EL ALTO; 1998 – 2019 

2. TEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

El Proceso de la Descentralización en el Presupuesto de 

Inversión Pública Municipal. 

3.- OBJETO DE 

INVESTIGACIÓN 

La contribución del proceso de Descentralización en la fase de 

ejecución de los proyectos del Presupuesto de Inversión Pública 

en el Municipio de El Alto; 1998 - 2019 

4. PREGUNTA 

DE 

INVESTIGACIÓN 

¿El proceso de Descentralización contribuye en la fase de 

ejecución de los proyectos de Presupuesto de Inversión Pública en 

el Municipio de El Alto? 

5.- PROBLEMA 6.- OBJETIVO GENERAL 7.- HIPÓTESIS 

El ineficiente 

proceso de 

Descentralización 

en la Fase de 

Ejecución de los 

Proyectos del 

Presupuesto de 

Inversión Pública. 

Determinar la contribución 

del proceso de 

Descentralización en la fase 

de ejecución de los proyectos 

del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

El proceso de Descentralización 

no contribuye de manera eficiente 

en la fase de ejecución de los 

proyectos del Presupuesto de 

Inversión Pública por la 

dependencia de recursos por 

Transferencias y la mayor 

participación estatal. 
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Elaboración Propia 

ANEXO N° 15: PLANILLA DE CONSISTENCIA DEL MARCO TEÓRICO 

TEORÍA DEL SECTOR PÚBLICO 

 

 

Musgrave 

Richard A.  

“Hacienda 

Pública Teórica 

y Aplicada” 

El mercado por sí solo no puede realizar todas las funciones 

económicas, la intervención del Estado o Sector Público mediante 

Políticas Presupuestaria es necesaria para guiar, corregir y 

complementar al mercado en algunos aspectos a través de: 

 Función de Asignación 

 Función de Distribución 
 Función de Estabilización 

Ricardo Cibotti 

Y Enrique 

Sierra 

Se reconoce al Estado como: un ente regulador, redistribuidor y 

productor. Mediante las acciones:  

 Acciones de Regulación. Regulación del comportamiento de los 

8.- CATEGORÍAS 

ECONÓMICAS 

9.- VARIABLES 

ECONÓMICAS 

9.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

C.E.1. 

PRESUPUESTO 

DE INVERSIÓN 

PÚBLICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V.E.
1.1

Programación y 

Ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública 

O.E.
1.1 

Verificar el cumplimiento 

de la Ejecución respecto a la 

Programación del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

V.E.
1.2

Ejecución por Fuente 

Financiamiento Interno del 

Presupuesto de Inversión 

Pública 

O.E.
1.2 

Contrastar los principales 

recursos por Fuente de 

Financiamiento Interno de la 

ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

V.E.
1.3

Ejecución por Fuente 

Financiamiento Externo del 

Presupuesto de Inversión 

Pública. 

O.E.
1.3

Examinar el 

comportamiento de la ejecución 

por Fuente de Financiamiento 

Externo del Presupuesto de 

Inversión Pública. 

 V.E.
1.4 

Ejecución por Sector 

Económico del Presupuesto 

de Inversión Pública  

O.E.
1.4 

Diferenciar la distribución 

de la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública por Sector 

Económico. 

V.E.
1.5 

Ejecución del 

Presupuesto de Inversión 

Pública Institucional a Nivel 

Central y Local. 

O.E.
1.5 

Determinar la importancia 

de la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública Institucional a 

Nivel Central y Local. 
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“El Sector 

Público en la 

Planificación 

Del Desarrollo”  

agentes económico, son típicamente normativas.  

 Acciones de Producción de Bienes y Servicios. El Estado 

realiza una actividad productiva en forma similar a las empresas 

privadas.  

 Acciones de Acumulación. Contribuyen a la formación del 

acervo de instalaciones y equipo necesarios para efectuar la 

prestación de servicios públicos.  

 Acciones en el Campo del Financiamiento. El Estado debe 

movilizar medios de pago que permitan trasladar dichos recursos 

físicos al ámbito de la economía estatal.  

TEORÍA DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

Nassir Sapag 

Chain y 

Reinaldo Sapag  

Un proyecto es la búsqueda inteligente al planteamiento de un 

problema a resolver, es considerado como un instrumento que 

permite a los agentes económicos prepararlos y evaluarlos, se les 

asignan recursos para su inversión como solución frente a un 

problema económico, el proyecto tiene un Ciclo de Vida: 

 Idea 

 Pre-inversión 

 Inversión: Entendida como el proceso de implementación del 

proyecto previas a la puesta en marcha. 

 Operación. 

Karen Marie 

Mokate  

 

El proyecto de inversión es un paquete discreto de inversiones que 

permite reducir restricciones al desarrollo, incrementar la 

productividad y mejorar la calidad de vida, el ciclo de vida del 

proyecto integra 3 etapas:  

 Formulación 

 Gestión: Está comprendida entre el momento en que se inicia la 

inversión y el momento en que se liquida o deja de operar el 

proyecto. 

 Ex post 

Normas Básicas 

Del Sistema 

Nacional de 

Inversión 

Pública 

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública consiste en el proceso 

que atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde que nace como 

idea, se formula y evalúa, entra en operación, o se decide su 

abandono, y cumple con su vida útil. Todo Proyecto de Inversión 

Pública debe cumplir con este ciclo:  

 Pre-inversión 

 Ejecución: La fase de Ejecución comprende desde la decisión 

de ejecutar el Proyecto de Inversión Pública y se extiende hasta 

que se termina su implementación. 

 Operación 
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TEORÍA DE LA DESCENTRALIZACIÓN 

Oates Wallace 

La teoría del “Federalismo Fiscal” tiene por objeto el estudio de las 

funciones económicas que deben desarrollar los distintos niveles de 

gobierno y los instrumentos fiscales apropiados para desarrollar 

dichas tareas, con el objetivo de lograr una provisión y financiación 

eficiente de bienes públicos. A partir de: 

 Recursos Tributarios Propios 

 Transferencias provenientes del Gobierno Central 

 Endeudamiento público 

Iván Finot 

La descentralización desde el punto de vista económico es 

básicamente una reforma de la gestión pública dirigida a reducir 

ineficiencias en los procesos de asignación. Ella puede asumir dos 

formas fundamentales:  

i. Descentralización política, mediante la provisión de algunos 

bienes públicos a procesos democráticos locales. 

ii. Descentralización económica, que consiste en transferir o 

exponer las decisiones sobre combinación de factores e insumos 
a la competencia económica. 

Sergio Boisier 

El autor adopta para su análisis la descentralización de la 

planificación regional es responsabilidad compartida de actores 

sociales, el paradigma es identificar las funciones del Estado y de la 

región, coordinar el esfuerzo dirigido en desarrollo regional a partir: 

 Función de asignación, es captar recursos regionales, 

nacionales para utilizarlos de acuerdo a las propias 

prioridades regionales, bajo la forma de proyectos 

específicos de inversión y las transferencias nacionales son 

reducidas para regiones. 

Juan José 

Miranda 

Miranda 

Los gobiernos Descentralizados financian sus gastos mediante sus 

propios impuestos, que fortalece la eficiencia y la equidad en el gasto 

social. Tener prioridad permanente al mejoramiento del entorno 

Social a partir de proyectos específicos de inversión con mayor 

independencia fiscal. 

Diego E. Pinilla-

Rodríguez, Juan 

De Dios Jiménez 

Aguilera y 

Roberto 

Montero-

Granados 

La descentralización remueve las ineficiencias en la asignación de los 

bienes públicos, focalizando bienes sociales que suplen generalmente 

las necesidades más básicas, por una mayor eficiencia y una mejor 

focalización de los servicios públicos en servicios de calidad que 

mejoran el acceso de la población a bienes como la salud o la 

educación. 

Elaboración Propia 
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ANEXO N° 16: PLANILLA DE ASPECTO DE POLÍTICAS 

PRIMER PERIODO (1998 - 2005) SEGUNDO PERIODO (2006 - 2019) 

PLAN GENERAL DE DESARROLLO 

ECONOMICO Y SOCIAL 1997 - 2002 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

2006 - 2011 

Se enfoca en promover políticas sociales 

que prioricen los servicios básicos para 

mejorar las condiciones de vida de la 

población es el aspecto central del plan en 

relación al tema de investigación con: 

Pilar Institucionalidad: tiene el objetivo 

de “fortalecer la democracia mediante la 

modernización, consolidación de las 

instituciones públicas; permitan una 

relación permanente entre gobernantes y 

gobernados” para desarrollar con 

eficiencia y efectividad en la 

administración de los gobiernos 

Municipales. 

Las políticas planteadas para alcanzar el 

objetivo son: 

 Fortalecer el nivel institucional 

para la gestión pública, con el 

objetivo de conformar una 

administración pública 

descentralizada eficiente de los 

recursos económicos de las 

prefecturas y los gobiernos 

municipales. 

 Definir las competencias entre 

los tres niveles del Estado, para 

lograr una eficiente gestión 

institucional que no vulnere 

procesos ni asuma competencias 

ajenas y utilice racionalmente los 

recursos. 

El Estado y el Municipio participan a través 

de las siguientes políticas como: 

Bolivia Democrática: Con el objetivo de 

“impulsar el establecimiento, reconocimiento 

y consolidación de la región, como: núcleo 

articulador del desarrollo económico y social 

para vivir bien, así como unidad territorial de 

planificación y concurrencia de la Inversión 

Pública”. 

 Fortalecer la gestión pública de 

gobiernos municipales, para mejorar 

el uso eficiente de los recursos 

económicos 

 Promover el desarrollo del Nivel 

Local,  para reducir las desigualdades 

Municipales y mejorar la calidad de 

vida de la comunidad; mediante el 

ajuste de competencias locales. 

PLAN DE DESARROLLO 

MUNICIPAL EL ALTO (2001 - 2005) 

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL 

EL ALTO (2007 - 2011) 

El Plan Municipal asume las 

características del PGDES, se constituye 

en el marco estratégico que establece los 

objetivos, políticas y prioridades de 

Inversión Pública, debe formular y 

Políticas: 

 Impulsar una gestión 

administrativa eficiente,  con el 

objetivo de garantizar la ejecución de 

los proyectos con el uso y manejo 

eficiente de los recursos Municipales 
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Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejecutar programas y proyectos en el 

Municipio.  

 Lograr la reforma institucional 

administrativa eficiente, para 

incrementar la inversión pública, 

racionalizando el manejo 

transparente de los recursos 

disponibles en el Municipio. 

 Priorizar e incrementar los 

programas de inversión social, 
Con el objetivo de proporcionar 

los servicios esenciales con la 

mayor eficiencia y eficacia de 

calidad humana. 

 Captar recursos de inversión, 

generados en el Municipio. 

 Establecer alianzas con 

instituciones y Organismos de 

financiamiento externo. 
mediante coordinación entre 

actores que permitan mayor 

participación del sector público en 

la economía del Municipio.   

acorde a las necesidades de la 

población. 

 Incrementar los ingresos propios y 

obtener la búsqueda de fuentes de 

financiamiento alternativa,  para la 

financiación en proyectos de 

desarrollo del Municipio. 

 Ampliar, mejorar el acceso a los 

servicios sociales,  con el objetivo de 

lograr satisfacer las necesidades de la 

población a través del mayor acceso 

a servicios de educación, salud, 

saneamiento básico. 
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ANEXO N° 17: PLANILLA DE CONSISTENCIA INSTITUCIONAL 

PRIMER PERIODO (1998 - 2005) SEGUNDO PERIODO (2006 - 2019) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO 

(1995) 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL 

ESTADO PLURINACIONAL DE 

BOLIVIA (2009) 

- Art. 146°. Las rentas del Estado se 

invertirán independientemente por sus 

tesoros conforme a sus respectivos 

presupuestos, y en relación al plan 

general de desarrollo económico y 

social del país. La ley clasificará los 

ingresos nacionales, departamentales y 

municipales. 

- Art. 146°. Parágrafo 2. Las rentas se 

dividen en nacionales, departamentales 

y municipales y establece que las 

mismas serían invertidas 

independientemente por sus tesoros, 

conforme a sus respectivos 

presupuestos y en relación con el Plan 

General de Desarrollo Económico y 

Social. Establece también que los 

recursos no serán centralizados. 

- Art. 203°. El gobierno y la 

administración de los municipios están 

a cargo de gobiernos municipales 

autónomos de igual jerarquía de su 

jurisdicción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Art. 306°. El Estado tiene como 

máximo valor al ser humano y 

asegurará el desarrollo mediante la 

redistribución equitativa de los 

excedentes económicos en políticas 

sociales, de salud, educación, cultura, 

y en la reinversión en desarrollo 

económico productivo. 

- Art. 271°. La Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización 

regulará el procedimiento para la 

elaboración de Estatutos autonómicos 

y Cartas Orgánicas, la transferencia y 

delegación competencial, el régimen 

económico financiero, y la 

coordinación entre el nivel central y 

las entidades territoriales 

descentralizadas y autónomas. 

- Art. 283°. El gobierno autónomo 

municipal está constituido por un 

Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora y 

legislativa municipal en el ámbito de 

sus competencias; y un órgano 

ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o 

el Alcalde. 

- Art. 297°. Las competencias 

definidas en esta Constitución son: 

Privativas, Exclusivas, Concurrentes, 
Compartidas. 
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LEYES 

LEY N° 1178 LEY DE 

ADMINISTRACIÓN Y CONTROL 

GUBERNAMENTAL (20 DE JULIO DE 

1990) 

LEY N° 031 LEY MARCO DE 

AUTONOMÍAS Y 

DESCENTRALIZACIÓN “ANDRÉS 

IBÁÑEZ” (19 DE JULIO DE 2010) 

Regula los sistemas de Administración y de 

Control de los recursos públicos y su relación 

con la Inversión Pública para poder: 

Programar, organizar, ejecutar y controlar la 

captación y el uso eficaz y eficiente de los 

recursos públicos en cumplimiento a las 

políticas, los programas de los proyectos del 

Sector Público. 

Establece la distribución de las 

competencias entre en Nivel Central del 

Estado y las entidades territoriales 

autónomas en materia de salud, educación, 

etc que deberán ser reguladas por una Ley 

especial al constituirse como la función 

suprema y primera responsabilidad del 

Estado, siendo esta unitaria, pública y 

universal, con obligación de garantizarla y 

establecer las políticas. 
LEY Nº 1551  LEY DE PARTICIPACIÓN 

POPULAR, 20 DE ABRIL DE 1994 

La Ley, amplía competencias e incrementa 

recursos en favor de los Gobiernos 

Municipales, les transfiere la infraestructura 

física de educación, salud, deportes, caminos 

vecinales, microriego, con la obligación de 

administrarla, mantenerla y renovarla. 

LEY Nº 2028 LEY DE 

MUNICIPALIDADES, 28 DE OCTUBRE 

DE 1999 

 

Tiene por objeto de regular el régimen 

municipal establecido en la CPE. La 

autonomía municipal se ejerce a través de: la 

facultad de generar, recaudar e invertir 

recursos; programación y ejecución de toda 

gestión jurídica, administrativa, técnica, 

económica, financiera. 

LEY Nº 2296 LEY DE GASTOS 

MUNICIPALES, 20 DE DICIEMBRE DE 

2001 

Tiene por objeto el establecimiento de 

nuevos parámetros de distribución de 

recursos, con relación a los gastos 

municipales, para mejorar la calidad de los 

servicios municipales y disminuir la pobreza. 
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Elaboración Propia 

ANEXO N° 18: REFERENCIA INSTITUCIONAL 

REFERENCIA INSTITUCIONAL 

Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas 

 

 

 

 Formular, programar, ejecutar, controlar 

y evaluar las políticas fiscales y 

financieras. 

 Controlar la ejecución presupuestaria de 

los Órganos y Entidades del Sector 

Público, establecidos en la Constitución 

Política del Estado. 

Viceministerio de Presupuesto y 

Contabilidad Fiscal 

 Definir políticas de formulación 

presupuestaria en el marco 

macroeconómico y fiscal del Estado 

Plurinacional. 

 Efectuar el control, seguimiento, 

recolección, análisis y evaluación de la 

ejecución presupuestaria, para la toma de 

decisiones durante el ejercicio fiscal. 

Ministerio de Planificación y Desarrollo 

 Elaborar políticas presupuestarias de 

mediano y largo plazo sobre la base de 

los planes nacional, sectorial, 

intersectorial y territorial, en 

coordinación con los demás ministerios 

y otras entidades, y para el logro del 

Plan de Desarrollo Económico y Social. 

 Diseñar las políticas y estrategias de 

inversión y financiamiento para el 

desarrollo del país. 

REGLAMENTOS Y NORMAS 

R.S. 216768 NORMAS BÁSICAS DEL 

SISTEMA NACIONAL DE INVERSIÓN 

PÚBLICA (25 DE JUNIO DE 1996) 

RESOLUCIÓN SUPREMA N° 225558 

SISTEMA DE PRESUPUESTO (1 DE 

DICIEMBRE DE 2005) 

El Sistema Nacional de Inversión Pública 

(SNIP) es el conjunto de normas, 

instrumentos y procedimientos comunes para 

todas las entidades del sector público, 

mediante los cuales se relacionan y coordinan 

entre sí para formular, evaluar, priorizar, 

financiar y ejecutar los proyectos de 

Inversión Pública. 

 

El Sistema de Presupuesto tiene por objeto 

la formulación, aprobación, ejecución, 

seguimiento y evaluación, de los 

presupuestos públicos, según los programas 

y proyectos definidos en el marco del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social. 
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Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo 

 Diseñar las políticas de inversión y 

financiamiento para el desarrollo con 

participación y consulta con los actores 

económicos y sociales.  

 Realizar el seguimiento y evaluación del 

Presupuesto de Inversión Pública, así 

como de los convenios de 

financiamiento externo, en coordinación 

con todas aquellas estatales que ejecutan 

Inversión Pública. 

Gobierno Autónomo Municipal de El 

Alto 

 Velar por el cumplimiento de normas, 

reglamentos, políticas, planes, 

programas, proyectos. 

 Planificar, ejecutar y comunicar 

resultados de Proyectos de Inversión 

Pública, de acuerdo a las Normas de 

Auditoría Gubernamentales vigentes. 

 Cumplir las competencias exclusivas 

municipales establecidas en la 
Constitución Política del Estado. 

Elaboración Propia 

 

 


