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- SISPLAN - Sistema Nacional de Planificación  

- SNIP - Sistema Nacional de Inversión Pública  

- SPO – Sistema de Programación de Operaciones  

- PEI – Plan Estratégico Institucional 
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RESUMEN 

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental y la propia Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, promueven la gestión por resultados y la 

transparencia, sea ante las entidades de control gubernamental y la sociedad en 

general, respecto a la forma  ¿cómo? se administran los recursos públicos, 

enmarcados en los tres siguientes lineamientos: objetivo, forma y resultados. 

  

Sin embargo, no obstante de su antigua data (1990), ésta aún no termina de 

consolidarse en las entidades públicas, como Modelo de Administración y Gestión 

Pública; ese es el caso del segmento Municipal, donde la realidad muestra 

limitaciones y debilidades en la gestión institucional, como: falta de información, alta 

rotación de personal, bajos niveles salariales, presencia del factor político y escaso 

conocimiento de la normativa gubernamental y sus instrumentos de gestión. 

 

Desde el enfoque sociocrítico, se propone al nivel ejecutivo de los Gobiernos 

Municipales, en particular de áreas rurales, una herramienta técnica y metodológica, 

conteniendo criterios y parámetros de medición y evaluación de la gestión 

municipal, adecuados a sus características institucionales y perfil de formación de 

sus recursos humanos, cuyo diseño tiene como propósito optimizar tiempos y 

calidad en la interpretación de la información y documentación de las actividades 

previstas en el Programa de Operaciones Anual (POA). 

 

Este modelo plantea tres ejes: Modelo de Administración y Gestión Pública vigente 

en Bolivia, manejo y uso de las Categorías Programáticas para estructurar el gasto 

en programas, proyectos y actividades, y finalmente, aplicación del enfoque de 

riesgos para valorar su posible materialización y sus efectos. 

 

La implementación y éxito de éste Modelo tiene que ver con el compromiso que 

demuestre el Alcalde Municipal y su equipo jerárquico con la gestión municipal y la 

vocación de transparencia, informando a las instancias de control y la sociedad. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El desarrollo y diseño de un Modelo de Control Gerencial de la Gestión Municipal, 

vinculado al cumplimiento de los roles y competencias asignadas a los Gobiernos 

Municipales y los compromisos asumidos con la población y plasmados en el 

Programa de Operaciones Anual, en términos de objetivos y metas, es el propósito 

central de esta investigación, teniendo como eje principal de estudio a la gestión 

pública municipal y la administración de sus recursos. 

 

Esta propuesta, a partir de la aplicación de un tipo de investigación: descriptivo, 

explicativo y propositivo, y la aplicación de técnicas adecuadas, busca incorporar 

una herramienta metodológica, conteniendo criterios de control bajo un enfoque de 

calificación de riesgos. Incluye también una Guía de Aplicación donde se describe 

los formularios, formatos y otros instrumentos a utilizar, además de los pasos a 

seguir para obtener información, su sistematización y presentación ante las 

instancias de control. 

 

La relevancia del trabajo cobra importancia porque toma en cuenta a un segmento 

como el municipal, cuya cantidad es de 339 a nivel nacional y es la primera en el 

país en volumen de manejo de recursos públicos, cuyo reflejo está en una mayor 

inversión pública en: educación, salud, riego, microriego, infraestructura, desarrollo 

productivo, deporte, cultura y otros, en beneficio de su población. El estudio piloto 

se realizó en el Gobierno Municipal de Palos Blancos, para validar el modelo, la 

guía y demostrar la efectividad de la acción transformadora propuesta. 

 

Finalmente, y previa reflexión en cuanto a las dificultades tropezadas en cuanto a la 

obtención de información, cabe indicar que el documento de investigación está 

organizado en siete capítulos en los cuales se describe desde la situación 

problemática, la perspectiva teórica-metodológica hasta las conclusiones y 

recomendaciones pertinentes.  
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CAPÍTULO II 

MARCO INSTITUCIONAL 

2.1 ÁMBITO GEOGRÁFICO MUNICIPAL 

La Constitución Política del Estado, en su artículo 269 señala que: “Bolivia se 

organiza territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios 

indígena originario campesinos”. Bolivia tiene una superficie de 1.098.581 km2, 

conformada por 9 Departamentos (representados por los Gobiernos 

Departamentales) y 339 Municipios (representados por los Gobiernos Municipales), 

conforme se detalla a continuación:  

 Tabla 1 Cuadro Resumen Superficie Geográfica, Cantidad de Población y Número de Municipios  
en Bolivia 

N° Departamentos Superficie 
(km2) 

Población 
(cantidad de 
habitantes) 

N°  de 
Municipios 

1. La Paz 133.925 2.706.351 87 
2. Santa Cruz 370.621 2.655.084 56 
3. Cochabamba 55.631 1.758.143 47 
4. Chuquisaca 51.524 576.153 29 
5 Tarija 37.621 482.196 11 
6. Pando 63.827 110.436 15 
7. Oruro 53.558 494.178 35 
8. Potosí 118.218 823.517 40 
9. Beni 213.564 421.196 19 
 Total 1.098.581 10.027.254 339 

 Nota: Ministerio de Autonomías y el Instituto Nacional de Estadística. Censo 2012. 
 

Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Autonomías, los Municipios se clasifican en 

los siguientes niveles: 

 

- Con población MUY ALTA de más de 250.000 habitantes (1° Fase). 

- Con población MUY ALTA de más de 100.000 habitantes (2° Fase). 

- Con población ALTA, menos de 100.000 habitantes (1° Fase). 

- Con población ALTA, menos de 50.000 habitantes (2° Fase). 

- Con población ALTA, menos de 40.000 habitantes (3° Fase). 

- Con población MEDIA, menos de 35.000 habitantes (1° Fase). 

- Con población MEDIA, menos de 30.000 habitantes (2° Fase). 
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- Con población MEDIA, menos de 25.000 habitantes (3° Fase). 

- Con población BAJA, menos de 20.000 habitantes (1° Fase). 

- Con población BAJA, menos de 15.000 habitantes (2° Fase). 

- Con población BAJA, menos de 10.000 habitantes (3° Fase). 

- Con población MUY BAJA, menos de 5.000 habitantes (1° Fase). 

- Con población MUY BAJA, menos de 1.000 habitantes (1° Fase). 

 

Para el presente estudio se han considerado municipios con las características de: 

Municipio con Población Media (3º Fase), debido a que ha sido posible acceder a 

información de los mismos. 

 

2.1.1 Diagnóstico de la Comunidad de Estudio 
 

El presente trabajo de investigación es el resultado de la aplicación y extensión de 

los conocimientos adquiridos en la “Maestría en Auditoría y Control Financiero” y las 

experiencias del investigador como parte de la Comunidad de Estudio; el trabajo fue 

elaborado en el marco de la Constitución Política del Estado, la Ley N° 1178 de 

Administración y Control Gubernamental, la Ley N° 482 de Gobiernos Autónomos 

Municipales, la Ley N° 341 de Participación y Control Social, Ley N° 031 de Marco 

Autonomías y Descentralización, los Principios Normas Generales y Básicas de 

Control Interno Gubernamental y las Guías para Implantación y Evaluación del 

Proceso de Control Interno, emitidos por la Contraloría General del Estado. 

 

Esta propuesta busca contribuir al nivel superior en el ámbito municipal a través de la 

dotación de instrumentos de control gerencial y evaluación, organizados y 

sistematizados en un “Modelo”, y así coadyuvar en las actividades de seguimiento y 

control de la Gestión Municipal de manera más objetiva y práctica, verificando si el 

Ejecutivo Municipal cumplió con los objetivos y metas del Programa de Operaciones 

Anual (POA) y el Presupuesto, las competencias municipales, la captación de 

recursos, la asignación del gasto y su nivel de ejecución, el avance físico – financiero 

de los proyectos, tratamiento de las cuentas por cobrar y por pagar, y otros. 
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A través del mismo, el Nivel Ejecutivo Municipal obtendrá “información gerencial” 

acerca de la gestión municipal y previa evaluación de la misma, informará a las 

instancias de control y la comunidad, quienes podrán calificar su eficacia y eficiencia, 

a fin de fortalecer la transparencia, la gobernabilidad y la democracia participativa en 

el Municipio, conforme al siguiente marco normativo: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 ÁMBITO SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS 
Las actividades y operaciones de todo Gobierno Municipal están plenamente 

identificadas con las necesidades de la población civil de cada Municipio, que son 

diversas y variadas, según sus características, ubicación, potencialidades 

productivas y desarrollo alcanzado; la administración municipal a la cabeza de sus 

autoridades (Alcalde o Alcaldesa Municipal) son los encargados de administrar los 

recursos públicos, obtenidos por transferencias del Tesoro General de la Nación 

(TGN) o generados por cuenta propia y otros, a fin de proveer bienes y servicios a 

los habitantes del Municipio. 

Ilustración 1 Marco Normativo del Control Social. Elaboración propia,  2016 

CONSTITUCIÓN 
POLITICA DEL 

ESTADO

LEY N° 482 DE 
GOBIERNOS 

AUTÓNOMOS 
MUNICIPALES

LEY N° 004 
LUCHA CONTRA 

LA CORRUPCIÓN. 
ENRIQUECIMIENT

O ILÍCITO E 
INVESTIGACIÓN 

GUIAS DE  
IMPLANTACIÓN Y 
EVALUACIÓN DEL 

CONTROL 
INTERNO 

GUBERNAMENTALLEY N° 1178 DE 
ADMINISTRACIÓN 

Y CONTROL 
GUBERNAMETAL

LEY N° 341 DE 
PARTICIPACIÓN Y 
CONTROL SOCIAL

LEY N° 031 MARCO 
DE AUTONOMIAS Y 
DESCENTRALIZACIÓ

N
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La Tabla 2 siguiente, muestra que el 94% de los Municipios son de tipo rural, donde 

existe una alta concentración de población indígena, originaria, campesina (según el 

Instituto Nacional de Estadística, Memoria Anual 2014), que indirectamente influye en 

el nivel de educación de sus habitantes y sus autoridades, siendo el promedio de 

formación escolar el Primario (Ministerio de Educación, Memoria Anual 2014), que se 

confirma con una tasa de analfabetismo del 3,2% para la gestión 2014 (pese a su 

disminución respecto al 2001 de 13,26%), que representan importantes limitantes al 

momento de ejercer cargos públicos con eficacia y eficiencia.  

Las Competencias asignadas a los Gobiernos Municipales en la Constitución Política 

del Estado, están vinculadas con el desarrollo sostenible y el bienestar de la 

población de cada Municipio, expresadas en: salud, educación, servicios básicos, 

infraestructura, seguridad ciudadana, género, cultura, deportes, riesgo y otros, a los 

cuales se requiere ejercer control sobre su cumplimiento, recayendo esta 

responsabilidad, en el Nivel Ejecutivo Municipal y desde el punto de vista de 

fiscalización, el Concejo Municipal y el Control Social, y el control externo posterior. 

Si bien los pobladores de todos los Municipios (339) de Bolivia tienen las mismas 

necesidades y demandas, como se menciona en párrafo precedente, cada uno tiene 

su particularidad por diferentes criterios; uno de ellos es por su ubicación geográfica, 

donde el Ministerio de Autonomías, clasifica en tres (3) categorías: Municipios de 

Capital, Intermedios y Rurales, conforme se muestra a continuación: 

Tabla 2 Cuadro Resumen de Clasificación de Municipios (En Cantidad) 

N° Departamentos N° de Municipios 
Capital Intermedios Rurales Total 

1. La Paz 2 3 82 87 
2. Santa Cruz 1 2 53 56 
3. Cochabamba 1 3 43 47 
4. Chuquisaca 1 0 28 29 
5 Tarija 1 1 9 11 
6. Pando 1 0 14 15 
7. Oruro 1 0 34 35 
8. Potosí 1 0 39 40 
9. Beni 1 1 17 19 
 Total 10 10 319 339 

 Nota: Elaboración Propia, en base a información del Ministerio de Autonomías, 2016. 
 
 



 

17 
  

2.2.1 Gestión Pública Integral 
El Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE (Ley N° 777, artículo 10, p. 9), 

tiene como horizonte la construcción del Vivir Bien a través del desarrollo integral en 

armonía con la Madre Tierra, integrando las dimensiones sociales, culturales, 

políticas, económicas, ecológicas y afectivas (…); asimismo, alcanzar de forma 

simultánea y complementaria sistemas productivos sustentables y erradicación de la 

extrema pobreza  (…) en diferentes ámbitos territoriales y jurisdiccionales. La 

planificación se realizará tomando en cuenta el siguiente ciclo de avance: 

 

- Formulación de planes de largo, mediano y corto plazo. 

- Asignación de recursos. 

- Implementación integral y articulada de los planes. 

- Seguimiento al cumplimiento de las metas, resultados y acciones contenidas 

en los planes. 

- Evaluación y ajuste de los planes. 

 

La gestión pública en los Gobiernos Municipales, está a cargo de la “autoridad” y/o 

“ejecutivo”, es decir el Alcalde  o Alcaldesa, que por su jerarquía y funciones se 

constituye en el principal responsable de la administración de la entidad (Ley N° 

1178, artículo 28, p. 15).  

 

Se han identificado distintos factores internos y externos, detallados en la sección 

5.3.6 siguiente, que limitan o no favorecen al Ejecutivo Municipal llevar adelante una 

adecuada gestión municipal, por tanto hacen que no se cumpla las expectativas y 

resultados esperados, generando un descontento y desmotivación en la población; a 

esto debe sumarse que los informes de rendición de cuentas que se brindan a la 

Comunidad son insuficientes y no contribuyen a su evaluación y fiscalización. 
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2.2.2 Actividades del Control Social 
La Constitución Política del Estado (CPE, artículo 241, p. 72), señala que: “El pueblo 

soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el diseño de las 

políticas públicas (…) que ejercerá el control social a la gestión pública, en todos los 

niveles del Estado (…) que administren recursos fiscales. El Control Social ejercerá 

control a la calidad de los servicios públicos, para lo cual la sociedad civil se 

organizará para definir su estructura y composición”. La participación y el control 

social implica (CPE, artículo 242, p. 73): 

- Participar en la formulación de las políticas de Estado. 

- Desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las Entidades 

Territoriales Autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas. 

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

todos los espacios de la Gestión Pública.  

- La información solicitada por el control social no podrá denegarse, y será 

entregada de manera completa, veraz, adecuada y oportuna. 

- Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión. 

- Denunciar ante las instituciones para la investigación y procesamiento.

 

Ilustración 2 Atribuciones del Control Social. Constitución Política del Estado, 2009. 

 

MANDATO 
CONSTITUCIONAL 

DEL CONTROL SOCIAL 
(Art. 241 y 242)

Ejercer el control social a la 
gestión pública

Ejercer control a la calidad de 
servicios públicos

Participar en la formación 
políticas del Estado

Conocer y pronunciarse sobre los 
informes de gestión

Denunciar ante las instituciones 
para investigación y 

procesamiento

Generar un manejo trasparente 
de la información
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2.2.3 Control Social en los Gobiernos Municipales 

Los Gobiernos Municipales deberán generar instancias o espacios formales de 

participación y control social para el pronunciamiento, al menos sobre: la formulación 

del Plan Operativo Anual, el Presupuesto Institucional y sus reformulados y la 

Rendición Pública de Cuentas (Ley N° 482, artículo 38, p. 16); ésta última consiste 

en la emisión de un “pronunciamiento sobre la gestión municipal”. 

La “Rendición Pública de Cuentas” es una acto organizado por el Órgano Ejecutivo 

donde, junto con el Órgano Legislativo, se informa al Control Social y la comunidad, 

los resultados de la gestión municipal en términos de cumplimiento de objetivos y 

metas; al respecto, las estadísticas del Ministerio de Transparencia Institucional y 

Lucha Contra la Corrupción, revela que los Gobiernos Municipales que realizaron 

Rendiciones Públicas; en la gestión 2014 son 51 casos, de 339 existentes. 

La Rendición Pública de Cuentas es una actividad importante para los Gobiernos 

Municipales, porque en ella se “aprueba” o “rechaza” la gestión del ejecutivo y 

legislativo municipal, a través de un pronunciamiento (Ley N° 482, artículos 38 y 39, 

p. 16), concluyendo si la misma dio cumplimiento al Programa de Operaciones Anual 

(POA) y su Presupuesto, con particular interés en la inversión pública, por lo cual se 

hace necesario disponer de herramientas de control y autoevaluación. 

En este sentido, se puede afirmar que el problema planteado en el presente trabajo 

se considera sensible y de alta importancia, tomando en cuenta la cuantía de los 

montos de recursos que administran los Gobiernos Municipales (es el tipo de entidad 

pública que mayor asignación de recursos recibe, ver Tabla 3), combinada con las 

legítimas demandas, necesidades y derechos que tienen sus pobladores. 

2.3 PLANO INSTITUCIONAL 
2.3.1 Gobiernos Autónomos Municipales 
La Constitución Política del Estado (Artículo 269) establece que: “Bolivia se organiza 

territorialmente en Departamentos, Provincias, Municipios y Territorios Indígena, 
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Originario, Campesino”. Asimismo, señala que 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.” (Artículo 271). 

La Ley N° 482 de Gobiernos Municipales, tiene por objeto regular la estructura 

organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Municipales de manera supletoria, 

en aquellos que no cuenten con su Carta Orgánica Municipal vigente; la normativa 

legal del Gobierno Municipal, en su jurisdicción, tiene carácter obligatorio para toda 

persona natural o colectiva, pública o privada, nacional o extranjera, así como el 

pago de Tributos Municipales y el cuidado de los bienes públicos (Ley N° 482, 

Artículo 1, p. 1). 

2.3.2 Competencias Municipales y Estructura Organizativa 
La Constitución Política del Estado (Artículo 302), establece las siguientes 

competencias exclusivas para los Gobiernos Municipales: 

a) Planificación del desarrollo municipal. 

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

c) Planificar, diseñar, construir y conservar caminos vecinales. 

d) Implementar el Catastro Urbano. 

e) Preservar la seguridad alimentaria. 

f) Promoción del Deporte, la cultura y el patrimonio natural. 

g) Creación y administración de impuestos municipales. 

h) Emprender proyectos de infraestructura productiva y de microriego. 

i) Promover el Aseo Urbano, manejo y tratamiento de residuos sólidos y 

preservación del medio ambiente.  

j) Diseñar, construir, equipar y mantener la infraestructura y bienes de dominio 

público, para el desarrollo urbano y la provisión de servicios básicos. 

El término “Competencia”, se define como la: “Titularidad de atribuciones ejercitables 

respecto de las materias determinadas por la Constitución Política del Estado y la 

ley”, de acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (Ley N° 031, 
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artículo 34, p. 13), que es concordante con lo señalado en la Ley de Gobiernos 

Municipales (Ley N° 482, artículos 16 y 26, p. 8 y 12). 

Una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o compartida, con las 

características establecidas en el Artículo 297 de la Constitución Política del Estado. 

(Ley N°031, artículo 5, párrafo II, numeral 4, p. 2). 

2.3.3 Asignación de recursos a las Municipalidades 

El Presupuesto General del Estado (gestión 2015) fue de Bs34.454 millones, del cual 

los Municipios recibieron Bs14.938 millones (43% del total); este comportamiento fue 

similar en las gestiones pasadas (desde el 2007), como se demuestra: 

Tabla 3 Presupuesto General del Estado en los últimos 7 Años (Expresado en Millones de Bolivianos) 

 
  Nota: Elaboración propia, con base en información del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

 

Ilustración 3 Cuadro de Distribución de Recursos en el Presupuesto General del Estado, gestión 2016. 

Estos datos confirman la importante asignación de recursos públicos al segmento 

municipal y a su vez la necesidad de mejorar la eficiencia en el seguimiento y control 

del uso de los mismos, mediante mecanismos adecuados y efectivos, coadyuvando 

Gob.Central (18%)
Gob. Departamentales (18%)
Gobiernos Municipales (43%)
Empresas Públicas (20%)
Otros (1%)

N° Administració
n: Gestiones 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bs % Bs % Bs % Bs % Bs % Bs % Bs % 

1 Gobierno 
Central 

2664 20 2062 14 2.643 17 3.255 22 7.269 33 5.089 20 6.063 18 

2 Gobiernos  
Departamenta
les 

3410 26 3171 21 3.210 21 2.657 18 2.685 12 4.158 16 6.260 18 

3 Gobiernos  
Municipales 

5714 44 7441 49 8.078 52 6.567 45 8.263 37 10.711 42 14.938 43 

4 Empresas 
Públicas 

1066 8 2388 16 1.339 9 1.184 8 3.157 14 5.223 21 6.731 20 

5 Otros 186 1 180 1 367 2 1.075 7 738 3 75 0 462 1 

  TOTALES 13.040 100 15.242 100 15.637 100 14.738 100 22.112 100 25.256 100 34.454 100 



 

22 
  

al cumplimiento de las competencias municipales y el logro de los objetivos de 

gestión, además de indirectamente mejorar la credibilidad de la población y por ende 

fortalecer la democracia. 

2.3.4 Estructura Organizativa de los Gobiernos Municipales 

La Ley N° 482 (Artículo 4) señala: “el Gobierno Municipal está constituido por el: 

Concejo Municipal y el Órgano Ejecutivo; la organización del Gobierno Municipal, se 

fundamenta en la independencia, separación, coordinación y cooperación entre estos 

Órganos”; su estructura (Artículo 15) estará conformado por: “Alcaldesa o Alcalde 

Municipal, Secretarías Municipales, Sub Alcaldías, Entidades Desconcentradas 

Municipales, Entidades Descentralizadas Municipales y Empresas Municipales”: 

a) Órgano Legislativo: 

Representado por el Concejo Municipal, que tiene facultad deliberativa, 

fiscalizadora y legislativa municipal en el ámbito de sus competencias (Art. 

283°, de la Constitución Política del Estado, Art. 34° de la Ley N° 031 Marco 

de Autonomías y Descentralización y Art. 4°, parágrafo I, inciso a), de la Ley 

N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales).  

Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios 

de población, territorio y equidad mediante sufragio universal, y 

representantes de naciones y pueblos indígena originario campesinos 

elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios (Art. 278, 

parágrafo I de la Constitución Política del Estado y Art. 34°, numeral 1 de la 

Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización). 

De acuerdo con el artículo 72 de la Ley N° 026 del Régimen Electoral, se 

establece que la cantidad de concejales por Municipio, varía de acuerdo al 

número de habitantes, conforme a la siguiente proporción: 

- Cinco (5) Concejales, hasta 15.000 habitantes. 

- Siete (7) Concejales, de 15.001 a 50.000 habitantes. 
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- Nueve (9) Concejales, de 50.001 a 75.000 habitantes. 

- Once (11) Concejales, más de 75.000 habitantes. 

 
 
b) Órgano Ejecutivo:  
 

La estructura del Órgano Ejecutivo está de acuerdo con su tamaño y la 

cantidad de recursos que administra, sin embargo, indefectiblemente tiene la 

siguiente composición (Ley N° 482, Artículo 24, p. 10):  

- Alcaldesa o Alcalde Municipal: 

Tiene las atribuciones entre otras de representar al Gobierno Municipal, 

así como promulgar Leyes y emitir Decretos Municipales, aprobar la 

estructura organizativa, dirigir la Gestión Pública Municipal, presentar el 

POA y el Presupuesto, presentar los Estados Financieros y los informes 

de Rendición de Cuentas del POA y el Presupuesto en Audiencias 

Públicas, así como diseñar y ejecutar políticas, planes, programas y 

proyectos públicos. (Ley N° 482, Artículo 26, p. 11). 

- Secretarias Generales: 

Dependen directamente de la Alcaldesa o el Acalde, y asumen plena 

responsabilidad por los actos de administración que desarrollan (Ley N° 

482, artículo 28, p. 12); sus funciones son: proponer y coadyuvar en la 

formulación de las políticas públicas municipales, dirigir la gestión de la 

Administración Municipal, garantizar la transparencia de información y 

adecuada administración de recursos, participar en la elaboración del 

Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal, elaborar el POA y el 

Presupuesto y sus reformulados, y rendir cuentas de su ejecución. 

2.4 CARACTERÍSTICAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS 
A continuación se describen las características del Gobierno Municipal de Palos 

Blancos, donde se aplicó la acción transformadora, entendido este como una prueba 
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piloto que permitió medir la efectividad y pertinencia del modelo propuesto en la 

investigación. 

 

2.4.1 Plano Geográfico 

El Municipio de Palos Blancos, es un municipio que se encuentra ubicado en la 

Cuarta Sección de la Provincia de Sud Yungas del Departamento de La Paz; de 

acuerdo al censo 2012 tiene una población de 24.636 habitantes (5.478 urbana y 

19.158 rural) y una superficie de 3.430 km2.  Comprende las siguientes 16 

Comunidades: Asociación Belén, Colonia San Ignacio, Colonia 25 de septiembre, 

Colonia 8 de abril, Colonia Alto Remolino, Colonia Batallas, Colonia Paraíso, Colonia 

Bolojnia, Colonia Brecha J., El Sillar, Colonia Caracoles, Colonia Charcas,  Colonia 

Huayna Potosí, Inicua, Collasuyo y Colonia El Sillar. 

Los límites del Municipio de Palos Blancos son los siguientes: al Norte con la 

Provincia Franz Tamayo; al sur con el Municipio de La Asunta; al oeste con las 

Provincias de Larecaja y Caranavi; al este con el Departamento del Beni. 

El nombre del Municipio se debe a un árbol de “bibosi” que estaba ubicado a orilla 

del río donde actualmente hay un árbol de mango, que fue plantado en cuando se 

cayó en “palo blanco”.  

Los habitantes del Municipio, en su mayoría, son colonizadores provenientes de la 

región alto andina (aymaras y quechuas), y en una menor proporción se encuentran 

habitantes del oriente boliviano. La población indígena es Mosetén y en menor 

medida Chiman, tienen el Distrito Municipal indígena y las Tierras Comunitarias de 

Origen de Misión Convento, Santa Ana de Mosetenes. 

 

2.4.2 Plano Histórico 
 

Mediante Ley N° 786 del 7 de febrero de 1986 se crea la Cuarta Provincia Sud 

Yungas, con su capital Palos Blancos; las principales características incluidas en el 

POA de la gestión 2015 son: 
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- Su altitud oscila entre los 500 y los 1.500 msnm.  

- La densidad demográfica es de 7 hab/km2. 

- Hay una variedad de animales silvestres: chancho de monte, anta, tejón, tigre, 

puma y tigresillo. 

- Entre los recursos forestales destacan: cuchi, cedrillo, mara y tajibo.  

- Las actividades económicas son: la agrícola (arroz, maíz, frijol, yuca, waluza, 

tomate, zapallo, hortalizas, piña, plátano, cacao, cítricos, café, papaya y 

sandía), crianza de ganado y explotación de madera.  

- La topografía presenta relieve de serranías, colinas y valles profundos y 

estrechos; sus pisos ecológicos son: bosque húmedo y muy húmedo 

subtropical.  

- El clima es caluroso y lluvioso la mayor parte del año, con temperaturas que 

oscilan entre los 10 °C y los 37°C. La disponibilidad de agua es casi 

permanente, los ríos más importantes son el Beni y Quiquibey.  

 
2.4.3 Plano Labor Profesional 
De acuerdo al organigrama del Gobierno Municipal, a continuación se detalle el perfil 

profesional del nivel ejecutivo o de decisión: 
 

 
Tabla 4 Perfil profesional del personal ejecutivo que trabaja en el Gobierno 

                                                  Municipal de Palos Blancos 

N° Cargos Perfil Profesional 
1. Alcalde Municipal Ingeniero Agrónomo. 
2. Asesor Jurídico Abogado 
3. Secretario General No tiene profesión. 
4. Secretario Técnico  Ingeniero  
5. Jefe Administrativa Financiera Auditor Financiero 
6. Jefe Técnico Ingeniero Civil 
7. Contador (a) Auditor Financiero 

         Nota: Elaboración propia, (2016). 
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En el caso de los miembros del Consejo Municipal (7) y los del Control Social (5) del 

Gobierno Municipal de Palos Blancos, no son profesionales y la mayoría de ellos se 

dedica a actividades comerciales o son productores. 

2.4.4 Plano Estructural Organizacional 

El Gobierno Municipal de Palos Blancos, que se constituye en el objeto de estudio 

para el diseño de un Modelo de Control Gerencial de la Gestión Municipal, se 

encuentra organizado de acuerdo a los siguientes preceptos y lineamientos: 

2.4.4.1 Misión 

“Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas, concretar el carácter 

plurinacional, promover y garantizar el desarrollo integral, bienestar social, promover 

el desarrollo económico, fomentar valores culturales y favorecer la integración social 

de sus habitantes”  (POA, 2015).  

2.4.4.2 Visión 

“Palos Blancos es el mayor exportador nacional de productos orgánicos con valor 

agregado con crecimiento importante de turismo; donde todas las comunidades y 

colonias están integradas vialmente; con un sistema de salud integral que permita 

brindar un mejor servicio, un sistema educativo formador de líderes con formación 

profesional y donde el trabajo del Gobierno Municipal es transparente, participativo y 

eficaz” (POA, 2015). 

 

2.4.4.3 Estructura Jerárquica  

La estructura jerárquica del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos, 

comprende a los Niveles: Superior, Ejecutivo, de Fiscalización, Control Social y 

Autoridades Comunales, elegidos o designados conforme a disposiciones legales y 

en otros por usos y costumbres del Municipio de Palos Blancos, conforme se detalla: 
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- Nivel Superior. 

Representado por el Alcalde o Alcaldesa, que es resultado del proceso de 

elección y constituye el responsable formal de coordinación y provisión de 

información al Control Social y su rol es vital en la gestión municipal, porque fija 

las políticas institucionales de planificación, organización, ejecución y control en 

el Gobierno Municipal, y es la instancia de toma de decisiones. 

- Nivel Ejecutivo. 

Conformado por los Secretarios Generales, Asesores, Jefes de Área o 

Responsables, designados por el Nivel Superior, que hacen un total de 10 (de 

los cuales 7 constituyen el personal estratégico), que tienen bajo su 

responsabilidad ejecutar las estrategias, políticas, objetivos y metas definidas; 

esencialmente es el nivel encargado generar información financiera y no 

financiera para la toma de decisiones. 

- Nivel de Fiscalización. 

Conformado por los (7) miembros del Concejo Municipal, que son elegidos por 

la población del Municipio de Palos Blancos, conforme a normativa del Órgano 

Electoral; la cantidad de sus miembros, de acuerdo a la Categorización del 

Ministerio de Autonomías, quienes tienen la responsabilidad de ejercer la 

fiscalización a la gestión municipal. 

- Nivel de Control Social. 

Conformado por los (5) representantes elegidos por la población del Municipio 

de Palos Blancos, para que en su representación, puedan realizar las 

actividades de fiscalización de la Gestión Municipal, llevada a cabo en cada 

ejercicio fiscal; no forman parte de la estructura organizacional del Gobierno 

Municipal y su participación es antes, durante y a la conclusión de la gestión 

fiscal. 
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- Nivel de Autoridades Comunales. 

Conformado por miembros (16) de la Comunidad, designados por la población 

civil en el Municipio de Palos Blancos, que reciben la denominación de: 

“Subcentrales”, quienes cumplen funciones propias de Autoridades Comunales, 

pero a la vez coordinan con las Autoridades Municipales, en relación a la 

Gestión Municipal. 
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CAPÍTULO III 

 MARCO METODOLÓGICO  
 

3.1   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

3.1.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

La escasa cantidad de personal en los Gobiernos Municipales, en particular los 

rurales, y la recargada agenda de trabajo del Nivel Ejecutivo para atender temas: 

técnicos, sociales, políticos y otros, limitan sus tareas de seguimiento a las 

actividades de la gestión pública, y se ven reflejados en un incumplimiento al POA, 

bajo nivel de ejecución presupuestaria, retraso en el avance de obras o su 

paralización y/o no aplicación de medidas preventivas o correctivas oportunas, que 

se calificaría como una “gestión deficiente o negligente”. 

Por otro lado, la Contraloría General del Estado ha detectado, como parte del 

ejercicio del Control Gubernamental, que si bien las entidades públicas realizan una 

evaluación de su desempeño de forma periódica (anual); sin embargo, una debilidad 

observada es la inexistencia de criterios de valoración y de medición (indicadores), 

que permita analizar el desempeño y la gestión institucional, concluyendo si la misma 

fue eficaz y eficiente (C.G.E.- Memoria Anual 2014). 

El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, en su 

Informe de Gestión (2014), revela que de una cantidad de 1.631 entidades públicas 

que realizaron la Rendición Pública de Cuentas, sólo 51 son Gobiernos Municipales 

(15% en relación al total de 339 Gobiernos Municipales), aspecto que demuestra la 

poca voluntad de evaluar los resultados alcanzados y a la vez un bajo nivel de 

cumplimiento respecto a la obligación de informar a la sociedad por parte de las 

Autoridades Municipales (Inf. Gest. –MTILCC, 2013, p. 34): 
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Tabla 5 Cuadro de Gobiernos Municipales que realizaron Rendiciones Públicas de Cuentas (En Cantidades de Actos) 

N° Entidad 
Períodos 

2010 2011 2012 2013 2014 

1. Gobiernos Municipales 0 124 114 152 51 

    Nota: Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, 2014. 

Por otro lado, en el Informe de Evaluación y Diagnóstico de los Gobiernos 

Municipales de la gestión 2014 (publicado en el 2015), el Ministerio de Transparencia 

y Lucha Contra la Corrupción, realizó un diagnóstico acerca de los Gobiernos 

Municipales, donde se incluye un acápite denominado “Problemática Recurrente en 

Municipios”, que detalla las siguientes falencias identificadas y que afectan a la 

gestión municipal:  

Baja ejecución presupuestaria en los 339 Municipios, donde el promedio general de 

ejecución alcanza al 45%, justificada en una mala planificación de las actividades 

corrientes y de inversión pública. 

a) Falta de transparencia en la entrega de información en los procesos de 

transición entre autoridades entrantes y ex – autoridades. 

b) Ausencia de Alcaldes en los Municipios y desarrollo de actividades a través de 

la implementación de oficinas de enlace en ciudades de capital. 

c) Bajos niveles de remuneración a servidores públicos, que limita la contratación 

de personal calificado y capacitado para el ejercicio de sus funciones. 

d) Dificultades para la realización de rendiciones públicas de cuenta, donde los 

técnicos y autoridades no saben cómo realizar sus informes a las 

organizaciones sociales y éstas tampoco conocen como interpretarlas. 

e) Lenta implementación de herramientas para prevenir la corrupción: acceso a la 

información, Control Social, Rendiciones Públicas de Cuentas y Ética Pública. 
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El presente análisis de relación causa – efecto muestra el principal problema 

identificado con relación al trabajo de seguimiento y control en el Gobierno Municipal 

de Palos Blancos, incluida las causas que las provocan y los posibles efectos, que se 

resumiría en la falta de información gerencial y la inexistencia de indicadores de 

medición, para valorar la eficacia y eficiencia de la gestión institucional. 

 

Ilustración 4 Análisis de relación causa – efecto  Elaboración propia, 2016. 

 

3.1.2 Formulación del Problema 

A partir del análisis de la situación problemática, el problema de investigación 

expresado en forma declarativa es el siguiente: 

El Ejecutivo Municipal del Gobierno Municipal de Palos Blancos, aplica inadecuados 

mecanismos de control gerencial de la gestión municipal para establecer el grado de 

eficacia y eficiencia  en el cumplimiento de sus competencias. 

 

EFECTOS

Existe incumplimiento del 
Municipio en aplicar la 

normativa vigente

Hay limitación para tomar 
decisiones y aplicar 
medidas correctivas 

oportunas

No es posible verificar el 
cumplimiento de las 

competencias 
Municipales y de la 

Inversión Pública

Limitaciones para evaluar 
el grado de eficacia y 
eficiencia de la GP y 

aprobar la continuidad de 
las Autoridades

El ejecutivo municipal posee inadecuados mecanismos y medios de control 

gerencial y autoevaluación de la Gestión Municipal para calificar su grado de eficacia, 
eficiencia y el cumplimiento de sus competencias

CAUSAS

No se aplican a plenitud 
los instrumentos y 

herramientas establecidas 
por el M.E.F.P.

No se tiene información 
“gerencial” financiera  de 

la gestión municipal

No existe un adecuado 
seguimiento al avance 

físico–financiero de  
proyectos

No existen indicadores 
para calificar el grado de 
eficacia y eficiencia de la 

gestión municipal
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3.2. OBJETIVOS  
 

3.2.1 Objetivo general 

Proponer un Modelo de Control Gerencial para la gestión municipal a objeto de 

mejorar el desempeño del Ejecutivo Municipal (Alcalde Municipal y su equipo 

jerárquico), a través de la identificación de deficiencias en el Gobierno Municipal de 

Palos Blancos del Departamento de La Paz. 

 

3.2.2 Objetivos específicos 
 

A continuación se detallan los objetivos secundarios: 

 Exponer las teorías, principios y normas inherentes al control gerencial y gestión 

institucional. 

 Identificar las limitaciones de generación de información “gerencial” de la gestión 

municipal en general y la inversión pública en particular, para establecer las 

deficiencias de los mecanismos de control gerencial implementados. 

 Diseñar un Modelo de Control Gerencial que contemple criterios de medición y 

valoración del grado de eficacia y eficiencia de la gestión municipal, en 

cumplimiento a las competencias asignadas a los Gobiernos Municipales. 

 

3.3 HIPÓTESIS 

La aplicación de un Modelo de Control Gerencial de la gestión municipal, permitirá 

mejorar el desempeño del Ejecutivo Municipal. 

3.3.1 Identificación de variables 

V1: Modelo de Control Gerencial de la gestión municipal. 

V2: Desempeño del Ejecutivo Municipal. 
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3.4 MÉTODOS Y TÉCNICAS  

A continuación se describen las delimitaciones de la investigación. 

3.4.1 Métodos  

Los métodos aplicados en la investigación fueron: 

a) Método Deductivo: 

“El método deductivo es aquel que parte de datos generales y que, por medio 

del razonamiento lógico, pueden deducirse varias suposiciones” (Rodriguez 

Francisco, 1994, p. 102). En este sentido, se realizó la revisión y aplicación de 

las herramientas e instrumentos técnicos generales habilitados por el Ministerio 

de Economía y Finanzas Públicas y la Contraloría General del Estado, para ser 

aplicados en la entidad en hechos individuales y particulares por deducción. 

b) Método Inductivo: 

“La inducción es el método de obtención de conocimientos que conduce de lo 

particular a lo general, de los hechos a las causas y al descubrimiento de leyes” 

(Hernández y cols., 2010, p. 78). Al efecto, se analizó las operaciones de la 

entidad, con el objeto de verificar a través de un control gerencial el 

cumplimiento de las actividades programadas en el POA y el Presupuesto, y si 

las mismas fueron realizadas con eficacia y eficiencia.  

3.4.2 Técnicas  

Son acciones y procesos metodológicos y sistemáticos que fueron aplicados para 

operativizar e implementar los tipos Investigación y facilitaron la recopilación de 

información de manera inmediata, de acuerdo a los siguientes criterios: 

a) Encuesta: Consiste en la obtención de información mediante el uso del 

cuestionario; al respecto, se realizaron preguntas predefinidas dirigidas a 
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servidores públicos del Ejecutivo y Legislativo Municipal, miembros del Control 

Social y autoridades comunales (Subcentrales). 

b) Entrevista: Consiste en la averiguación sobre un hecho específico mediante la 

aplicación de preguntas directas, las mismas que se realizaron al personal de la 

Entidad, miembros del Control Social y Autoridades Comunales y otras 

instancias que guarden relación con las operaciones de esta, permitiendo 

aclarar o justificar distintos aspectos. 

c) Comprobación: Consiste en verificar la evidencia que apoya o sustenta una 

operación, actividad o transacción, con el fin de corroborar su autenticidad, 

legalidad, integridad, propiedad y veracidad mediante la revisión de los 

documentos que las respaldan; ésta técnica se aplicó al validar la información 

municipal. 

d) Confirmación: Radica en corroborar la verdad, certeza o probabilidad de 

hechos, situaciones, sucesos u operaciones, mediante datos o información 

obtenidos de manera directa y por escrito; sobre el particular, durante el 

proceso de investigación se fue aplicando ésta técnica en las distintas etapas y 

recorridos que se realizó en las oficinas del Gobierno Municipal, cuyos 

resultados forman parte de la presente propuesta. 

e) Observación: Consiste en la contemplación a simple vista, que se realizó 

durante la ejecución de la investigación.  Esta técnica coadyuvó al momento de 

la recopilación de la información fidedigna acerca de lo que viene sucediendo al 

momento en relación a los distintos procesos administrativos y operativos y si 

éstos guardan relación con la información obtenida. 

f) Inspección: Consiste en el reconocimiento mediante la verificación física y 

ocular, de hechos, situaciones, operaciones, transacciones y actividades, 

aplicada en las visitas a los proyectos de inversión pública ejecutados en el 

Municipio. 
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g) Comparación o confrontación: Es cuando se fija la atención en las operaciones 

realizadas por la Entidad en relación con los lineamientos normativos, técnicos 

y prácticos establecidos; esta técnica fue aplicada al momento de diseñar el 

modelo y sus resultados de evaluación para la gestión 2015. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para el desarrollo del trabajo se aplicó los siguientes tipos de investigación: 

Descriptivo, Explicativo y Propositivo, que se detallan: 

 

a) Descriptivo: 

“Consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos; detallar 

cómo son y cómo se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis” (Hernández y cols., 2010, p. 81). 

 

Este tipo de investigación permite describir, analizar, comparar y evaluar la 

información y los documentos relativos a las actividades desarrolladas por el 

Nivel Ejecutivo en el marco de la gestión pública municipal, identificando 

deficiencias en el logro de los resultados; incluye las tareas del Órgano 

Legislativo y el Control Social. 

 
b) Explicativo: 

“Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos,  del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos, fenómenos físicos y 

sociales o por qué se relacionan dos o más variables” (Hernández y Cols., 2010, 

p. 102). 
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En el presente trabajo, se aplicó el tipo de investigación Explicativo debido a que 

en el desarrollo del “modelo” se identificó las debilidades en el control gerencial 

de la Gestión Municipal, por parte del Ejecutivo Municipal, así como su efecto en 

el proceso de evaluación y obteniendo una explicación de la misma de parte del 

Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

 

c) Propositivo: 

“Propositivo, es una actuación crítica y creativa, caracterizada por el plantear 

opciones o alternativas de solución a los problemas suscitados por una 

situación” (Nagui, 2000, p. 62).El estudio es de tipo “Propositivo”, porque se 

propondrá una solución a las deficiencias en los mecanismos de control por 

parte del Ejecutivo Municipal, consistente en el diseño de un “Modelo de Control 

Gerencial de la Gestión Municipal”, plasmado en la “Guía de Aplicación”, a fin de 

coadyuvar al trabajo de ésta instancia. 

3.6 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

A continuación se describen las delimitaciones de la investigación. 

3.6.1 Delimitación Temática 

La delimitación temática comprende el área y el nivel de investigación desarrollado a 

lo largo del documento. 

3.6.1.1 Área de Investigación 

La temática comprende el trabajo que cumple el Ejecutivo Municipal bajo la dirección 

del Alcalde Municipal, en su rol de seguimiento y control de la Gestión Municipal en 

el Municipio de Palos Blancos, de conformidad con el Modelo de Administración y 

Gestión Pública, previsto en la Ley N° 1178 y las Competencias Municipales 
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asignadas en la Constitución Política del Estado, así como el Sistema de 

Planificación del Sistema Integral del Estado (SPIE). 

La propuesta de un “Modelo de Control Gerencial”, de la gestión en el Gobierno 

Municipal de Palos Blancos, permitirá al Ejecutivo Municipal mejorar su trabajo de 

seguimiento a las actividades municipales, a partir de una sistematización de la 

información (financiera y no financiera), y la aplicación del enfoque de riesgos, que 

consiste en segmentar y cubrir los aspectos más significativos, arribando a una 

calificación de eficacia y eficiencia. 

3.6.1.2 Nivel de Investigación 

La presente investigación tiene un carácter teórico – práctico, porque su objetivo es 

llevar a la práctica la aplicación del “Modelo de Control Gerencial”, basado en 

conceptos de “riesgos”, “materialidad” y “significatividad”, con relación a la Gestión 

Pública en general y la Inversión Pública en particular, bajo un enfoque de 

“simulación”. 

3.6.2 Delimitación Espacial 

Su estudio y aplicación comprende al Gobierno Municipal de Palos Blancos del 

Departamento de La Paz, que se encuentra en la categoría de población media, con 

menos de 25.000 habitantes (3° fase). A nivel Nacional esta categoría de Municipios 

alcanza a una cantidad de 24 y a nivel del Departamento de La Paz, a 5 Municipios. 

3.6.3 Delimitación Temporal 

El trabajo de investigación fue realizado en las actividades y operaciones de la 

gestión 2015, correspondiente a la ejecución de las actividades programadas en el 

POA y el Presupuesto del Gobierno Municipal de Palos Blancos; la respectiva 

aplicación del control gerencial en la gestión municipal, fue efectuada mediante una 

prueba piloto de verificación de validez del “Modelo”. 

3.7 JUSTIFICACIÓN DEL OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

Seguidamente se justifica el estudio desde las perspectivas: teórica, metodológica, 

social y técnica. 
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3.7.1 Justificación Teórica 

Este trabajo permite aplicar los conocimientos adquiridos durante la formación 

recibida en la Maestría; específicamente se pretende proponer un modelo de control 

gerencial de la gestión municipal, orientado al cumplimiento de las competencias 

municipales y el Programa Operativo Anual, relativa a las actividades de: 

funcionamiento, inversión y pre-inversión, concluyendo si ésta cumplió de forma 

eficaz y eficiente, que esta expresada en la “Guía de Aplicación”, con enfoque de 

riesgos: alto, moderado o bajo y considerando su “significatividad”. 

3.7.2 Justificación Metodológica 

La Tesis se desarrolló bajo un “Paradigma Sociocrítico”, que consiste básicamente 

en no admitir como válidos científicamente otros conocimientos, sino los que 

proceden de la experiencia, rechazando, por tanto, todo concepto absoluto. El hecho 

es la única realidad científica y la experiencia su sustento, aplicado de acuerdo a los 

métodos deductivo e inductivo. 

3.7.3 Justificación Social 

La justificación social está dada por la necesidad que tiene el Ejecutivo Municipal 

(Alcalde Municipal y su equipo jerárquico) de realizar un control gerencial sobre la 

marcha de la gestión municipal, con cuya base pueda informar a la sociedad civil 

acerca de ¿cómo? fue la Gestión Municipal y si ésta estuvo orientada a satisfacer las 

demandas de bienes y servicios de la población del Municipio, además de demostrar 

que la administración de los recursos públicos fue transparente, eficiente y eficaz. 

Por otro lado, este modelo de forma indirecta beneficia al ejercicio del control 

gubernamental, interno y externo posterior, así como al Control Social, porque el 

Ejecutivo Municipal asume mayor conciencia de la responsabilidad de informar a la 

población, emergente de los resultados arrojados en la evaluación de la gestión 
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municipal y proponiendo acciones correctivas para corregir las actividades o áreas 

donde no hubo gestión eficiente. 

Asimismo, este aporte se hace extensivo hacia otras formas de participación y 

control de los sectores sociales y/o sindicales organizados, juntas vecinales, 

naciones y pueblos indígena originario campesinos y las diferentes comunidades, 

que comprende el territorio del Municipio, desde el punto de vista del cumplimiento 

de las actividades programadas y la evaluación de políticas públicas en los 

Gobiernos Municipales (Ley N° 341, artículo 3, p. 2). 

3.7.4 Justificación Técnica 

El marco técnico para el presente trabajo de investigación está justificado en la 

aplicación de diferentes criterios y técnicas, proporcionados por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, el Ministerio de Planificación del Desarrollo y la 

Contraloría General del Estado, en su condición de Órganos Rectores, relativos a la 

gestión municipal. 

Con base en dicho marco normativo se construyó el “Modelo de Control Gerencial”, 

los que se detallan a continuación: Definición de objetivos y metas de gestión, 

Competencias Municipales, Categorías Programáticas, Instrumento de gestión: POA, 

Presupuesto, Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, Estado de Cuentas por Cobrar, Estado de Cuentas por 

Pagar y Estado de Contingencias Legales. 
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CAPÍTULO IV 
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

 

4.1 ORIENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 

El término paradigma según Poveda (1994, p. 67) viene del griego “Paradeimos” que 

significa: ejemplo o modelo. Sostiene que “Paradigma” es un conjunto de principios, 

teorías, leyes, valores y premisas metodológicas; el paradigma socio crítico se basa 

en la teoría crítica.  

 

El Paradigma Socio-crítico, según Horkheimer (1980, p. 42), pretende superar el 

reduccionismo del positivismo y el conservadurismo de lo interpretativo, analizar la 

realidad y potencia el cambio. Se conoce como paradigma emergente, pues analiza 

las desigualdades sociales, culturales y transforma la superestructura y la vida 

cotidiana. 

 

Los principales fundamentos del paradigma sociocrítico son (Horkheimer, 1980, p. 

54): 

 

- Los problemas de investigación parten de situaciones reales y tienen por objeto 

transformar esa realidad para mejorar las condiciones de vida, más aún en 

contextos que sufre de mucha inequidad social.  

 

- Los problemas de estudio surgen de la acción, en la lógica y promueve la 

práctica del intelectual orgánico, es decir, el científico debe estar comprometido 

con los problemas sociales, dentro de la metodología de producción de 

conocimiento. 

 

- La teoría sociocrítica propone la relación dialéctica entre teoría y práctica ya que 

para un científico social  la práctica es teoría en acción. 
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- La práctica es teoría en acción: en este caso, existe una recomposición 

ontológica de la realidad ya que la “acción” y la “palabra” son lo mismo. Aunque 

para el paradigma sociocrítico, la realidad estudiada es holística dinámica y 

divergente, además de construida y compartida. 

- El investigador es un sujeto más, que vive y sufre las mismas contradicciones 

que vive el investigado. La utilización de los procedimientos de investigación es 

indistinta (cualitativos y cuantitativos), pero se prioriza lo cualitativo por el análisis 

de situación, profundo y crítico. 

4.2 MODO DE EXPLICACIÓN 

El alcance explicativo según (Hernández y Cols., 2010, p. 43), va más allá de la 

descripción de conceptos o fenómenos o del establecimiento de relacionales entre 

conceptos; están dirigidos a responder a las causas de los eventos físicos o sociales, 

se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se da éste, o 

por qué dos o más variables están relacionadas. 

Las investigaciones explicativas son más estructuradas que las demás clases de 

estudio y de hecho implican los propósitos de ellas (exploración, descripción y 

correlación), además de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenómeno 

a que hacen referencia. 

4.2.1 Situación actual del Ejecutivo Municipal 

El Alcalde Municipal del Gobierno Municipal de Palos Blancos, señaló que: “En la 

actualidad realiza su trabajo de gestión pública con muchas limitaciones, lo cual 

dificulta a su vez sus tareas de seguimiento y control sobre la misma, que se refleja 

en una falta de información “gerencial”, para verificar si viene cumpliendo con los 

objetivos y metas propuestas en el POA y el Presupuesto, y a la vez transmitir la 

misma a la población, que de forma resumida se detalla a continuación: 
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- El Ejecutivo Municipal, a la cabeza del Alcalde y su equipo jerárquico, realiza una 

revisión general sobre las actividades, operaciones, proyectos y otros, sin valorar 

si la misma es o no relevante en el marco de la gestión pública por resultados. 

 

- El seguimiento y control que realiza el Alcalde Municipal y el nivel superior, no 

tiene un carácter integral sobre la Gestión Municipal, debido a que su trabajo 

normalmente se concentra en la ejecución de proyectos, relegando el resto de 

actividades. 

 

- Al Alcalde Municipal no se le proporciona información de tipo “gerencial” para el 

seguimiento y control de las actividades y la que recibe, generalmente, es muy 

técnica y poco entendible para su formación, provocando confusión e 

inadecuadas apreciaciones al momento de informar.   

 

- La cobertura de control que tiene el Alcalde Municipal, en representación del 

Ejecutivo Municipal, sobre las operaciones, es insuficiente, dada la estructura 

reducida de su equipo de trabajo, además de las limitaciones de tiempo que se 

tiene para llevar una gestión municipal eficiente. 

 

4.3 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

En los siguientes acápites se desarrollará el sustento teórico de la investigación: 

4.3.1 Estado 

Para Max Weber, 1987, el Estado es una “comunidad humana que, dentro de los 

límites de un territorio determinado, reivindica con éxito, por su propia cuenta, el 

monopolio de la violencia física legítima”. Por su parte Carlos Marx entiende el 

Estado, dentro de sus relaciones con la sociedad, como la “organización de 

dominación de clase, de opresión de una clase por otra; es la creación de un orden 

que legaliza y afirma esta presión moderando el conflicto de clases”. (Gironda, 2002, 

p. 83). 
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“El Estado es una sociedad humana, territorial y políticamente organizada mediante 

una Autoridad o Gobierno que emerge del ejercicio del poder político y que regula de 

modo determinado la convivencia social, buscando como finalidad el bienestar de 

sus miembros”. (Valencia Vega, 1975, p. 33). 

 
4.3.1.1 Territorio 

“El Territorio es la tierra sobre el que se asienta la comunidad Estado considerada 

desde su aspecto jurídico; significa el espacio en que el poder del Estado puede 

desenvolver su actividad específica, o sea la del poder público.”(Jellinek, 1978, p. 

79). El Territorio tiene su aceptación en el asentamiento desde un punto de vista 

físico, del hombre que en él reside y tiene gran influencia porque es éste elemento 

que le da poder soberano (Aliendre, 1985, p. 52). 

4.3.1.2 Población 

La población es uno de los elementos más importantes en la formación del Estado; 

son aquellas o aquellos grupos de personas que se reúnen en un territorio 

determinado, instalándose en una comunidad política para crear derechos y 

obligaciones sobre los demás, creando a su vez el orden jurídico dentro de su 

población; ésta es la causa que origina el nacimiento del Estado (Orihuela Burgoa, 

1970, p. 119). 

4.3.1.3 Soberanía 

La Soberanía es otro factor importante para la formación del Estado. La palabra 

deviene del latín “Superanus” que significa sobre, encima. Se denomina soberanía a 

la suprema potestad del poder del Estado que tiene la capacidad de someter y 

sobreponerse a cualquier poder de las asociaciones humanas; en ese sentido, la 

soberanía se constituye en un elemento del modo de ser del poder estatal, 

conjuntamente con el derecho (Quiroga, 1993, p. 123). 
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4.3.1.4 Gobierno 

“El Poder Político no es un elemento, es decir una parte, un componente de la 

estructura de un Estado, sino el Estado mismo en su función de voluntad dominante.” 

(Quiroga, 1993, p. 131). El Gobierno es el ejercicio de todos los poderes públicos por 

una sola persona o un cuerpo determinado, sin limitación en las atribuciones ni 

responsabilidad alguna al menos durante su ejercicio; en términos amplios, cualquier 

poder público que no ha sido elegido por sufragio ni nombrado por otro 

procedimiento constitucional (Cabanelas, 2010, p. 61). 

4.3.1.5 Modelo Económico 

Cada país o Estado adopta un “modelo económico” con el propósito de generar 

recursos capaz de satisfacer las demandas y necesidades que tienen sus habitantes, 

de conformidad con las características de la misma, la situación socio-cultural y 

económica y otros factores propios de cada región, asociados con las corrientes 

políticas imperantes en el momento; es así que nuestra historia ha tenido diferentes 

modelos económicos, como ser: Feudal, Capitalista, Neoliberal, Socialista, Social-

Capitalista y otros como el Plural, adoptado por nuestro país (Aliendre, 1985, p. 83). 

4.3.2 Gestión Pública 

La Memoria del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo 

(CLAD), señala que: “La gestión pública es la respuesta en políticas, planes y 

programas de ejecución que el Estado, en su afán de eficacia, se proporciona a sí 

misma y a la Sociedad, a través de procesos políticos propios a su naturaleza” 

(Memoria CLAD, 1998, p. 32). 

“El Estado en sus distintas formas administrativas: i) autocrática, ii) burocrático, iii) 

gerencial, continúa siendo el centro de la discusión y de la atención política; su peso 

en la economía, su bagaje institucional y su sustancia ideológico – simbólica, lo 

hacen referente en cualquier momento de la historia” (Malvicino, 2001, p. 79). 
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4.3.2.1 Modelo Económico Boliviano: Misión KEMMERER 

La Misión KEMMERER consistió en una serie de propuestas de remodelación de los 

sistemas monetarios, bancarios y fiscales que luego se convirtieron en leyes 

(algunas de las cuales perduran hasta hoy). La Misión se desarrolló principalmente 

en Latinoamérica, entre 1919 y 1931; los trabajos fueron liderados por Edwin Walter 

Kemmerer, economista estadounidense, profesor en Economía en la Universidad de 

Princeton – Estados Unidos (Gozzi y Tappata, 1975, p. 53). 

4.3.2.2 Crisis del Estado y la Nueva Gerencia Pública 

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, promulgada el año 

1990, constituye el final de un enfoque de administración burocrático del Estado, y un 

elemento fundamental, en el proceso de reforma estatal que se inició pocos años 

antes (1986), y cuyo origen de gestación deviene del período en que el pueblo 

recupera para si la instauración de gobiernos democráticos en 1982. 

El agotamiento de la economía de Estado y la obsolescencia de sus sistemas de 

administración, dio lugar al surgimiento de un nuevo Modelo de Gestión Pública, 

expresada en la Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental (Siles, 

1982, p. 109). 

4.3.3 Modelo Económico Boliviano 

La toma de conciencia política y la determinación de los movimientos sociales, ha 

llevado a crear nuevos escenarios de transformación social, económica, política y 

territorial, que exige la vigencia de una nueva concepción de desarrollo, que está 

expresado en el vivir bien, que a su vez requiere de un nuevo modelo económico y 

de Estado basado en el socialismo comunitario y a su vez de una nueva visión de la 

Gestión Pública, intercultural, comunitaria y plurinacional (Sistema Integrado de 

Planificación del Estado Plurinacional, numeral 1.2, p. 15). 

La Constitución Política del Estado señala que el modelo económico boliviano es 

plural y está orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las 

bolivianas y los bolivianos; la economía plural está constituida por las formas de 
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organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa (CPE, 

artículo 306, p. 39). 

 
Ilustración 5 Esquema del modelo económico de Bolivia. Elaboración propia, 2016. 

 

4.3.4 Modelo de Gestión Pública en Bolivia 

Este modelo se basa en la Ley de Administración y Control Gubernamental (1990).  

4.3.4.1 Ley de Administración y Control Gubernamental 

La Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamental, del 20 de julio de 1990, 

define el actual “Modelo de Gestión Pública”, que tiene como objetivo regular los 

sistemas de Administración y de Control de los recursos del Estado en todas las 

entidades del sector público y su relación con los sistemas nacionales (SISPLAN Y 

SNIP), luego modificado por el SPIE (Sistema de Planificación Integral del Estado), 

con el objeto de: (Ley N° 1178,1990, artículos 1, p. 1) 
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a) Lograr la administración eficaz y eficiente de los recursos públicos; para el 

cumplimiento y ajuste oportuno de las políticas, objetivos, programas, 

prestación de servicios y proyectos, las entidades públicas deben programar, 

organizar, ejecutar y controlar la captación y uso de los recursos. 

b) Generar información que muestre con transparencia la gestión; producir 

información útil, oportuna y confiable en todos los niveles de la entidad, para 

una racional toma de decisiones y un efectivo control del logro de objetivos. 

c) Lograr que todo servidor público asuma responsabilidad por sus actos; todo 

servidor público, sin distinción de jerarquía, debe rendir cuenta no sólo de los 

objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados, 

sino también de la forma y resultados de su aplicación. 

d) Mejorar la capacidad administrativa; implica la mejora permanente de la 

capacidad institucional de llevar adelante una gestión pública eficiente y eficaz, 

en cumplimiento de los objetivos y metas trazadas, detectando errores de forma 

oportuna e implementando acciones correctivas. 
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Ilustración 6 Modelo de gestión pública en Bolivia. Elaboración propia, con base en la Ley N° 1178, (2015). 

 
 

La Ley N° 777 del 21 de enero de 2016, en su Segunda Disposición Adicional, 

señala: se modifica el artículo 1° de la Ley N° 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, con lo siguiente: “La presente Ley regula los sistemas de 

administración y control de los recursos del Estado y su relación con el Sistema de 

Planificación Integral del Estado (…)”. 
 

4.3.4.2 Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) 

El SISPLAN es un conjunto de procesos que se expresa en normas y procedimientos 

de cumplimiento general, de orden político, técnico y administrativo, que establece la 

forma y mecanismos de participación del nivel nacional, departamental y municipal 

en la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en la definición 

de políticas de desarrollo (NB - SISPLAN, artículo 1, p. 1). 
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Los procesos del SISPLAN son: a) La definición de la VISIÓN DE LARGO PLAZO 

que se concretiza en el Plan de Desarrollo Económico Social PDES (antes Plan 

Nacional de Desarrollo PND), y b) La programación de mediano y largo plazo, que 

orienta recursos y asigna tareas para el cumplimiento de los objetivos de la visión de 

largo plazo, expresado en los Planes de Desarrollo: Departamental, Regional, 

Municipal y Sectoriales, así como los programas y proyectos, todos alineados al 

PDES.(NB - SISPLAN, artículo 2, p. 1). 

 

4.3.4.3 Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) 

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 nacional, departamentales y municipales, constituyan las 

opciones más convenientes desde el punto de vista económico y social (NB-SNIP, 

artículo 1, p. 1). 

 

4.3.4.4 Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional 

El Sistema de Planificación Integral del Estado Plurinacional (SPIEP), reemplaza al 

SISPLAN y el SNIP, constituyéndose en el conjunto de subsistemas, procesos, 

normas, metodologías, procedimientos y mecanismos de orden político, técnico y 

administrativo, mediante los cuales las entidades del sector público, de todos los 

niveles del Estado, se organizan junto a los actores sociales (privados y 

comunitarios), para adoptar decisiones estratégicas consensuadas, que permitan 

desde sus sectores, territorios y visiones socioculturales y construir las estrategias 

colectivas más apropiadas, para alcanzar los objetivos a largo, mediano y corto plazo 

(SPIEP, numeral 2, p. 2). 
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4.3.4.5 Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) 

La Constitución Política del Estado en su Artículo 144 dispone que: “La programación 

del desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía 

nacional. El Estado formulará periódicamente el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este 

planeamiento comprenderá a los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional”. 

 

El Decreto Supremo N° 29272 del 12 de septiembre de 2007, señala que: “Se 

aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social, denominado: PLAN NACIONAL 

DE DESARROLLO: BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y 

DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN” (SPIEP, artículo 1°, p. 1). 

 

Los Planes Sectoriales, Planes de Desarrollo Departamental, Planes de Desarrollo 

Regional, y Planes de Desarrollo Municipal deberán ser elaborados, formulados y 

ejecutados bajo los lineamientos del Plan de Desarrollo Económico Social del país 

(SPIEP, artículo 2) y los 13 Pilares de la Agenda Patriótica 2025.  

 

 

4.3.5 Políticas Públicas Nacionales 

La Agenda Patriótica 2025 presentada por el Presidente del Estado Plurinacional en 

enero de 2013, define 13 políticas públicas, orientadas a buscar el desarrollo de 

nuestro país hasta el año 2025, los mismos que se detallan a continuación: 
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Ilustración 7  Pilares (13) del Plan General de Desarrollo Económico Social del país (2025). 

                                 Elaboración propia, con base al SPIE. 
 

4.3.6 Inversión Pública 
Ahora, se describirá el Programa de Inversión Pública. 

 

4.3.6.1 Programa de Inversión Pública 
El Programa de Inversión Pública, es el conjunto de Proyectos de Inversión que 

reúnen las condiciones establecidas por el SNIP y ordenados de acuerdo a las 

prioridades definidas por los planes de desarrollo nacional, departamental o 

municipal.  Está conformado por el Presupuesto de Inversión Pública y el Programa 

de Requerimientos de Financiamiento, que puede ser organizado en forma sectorial, 

regional o institucional, y su duración es plurianual (NB -SNIP, artículo 11, p. 3). 

 

4.3.6.2 Proyectos de Inversión Cofinanciados 
Son aquellos Proyectos Locales o Regionales de interés común entre las entidades 

públicas de los niveles institucionales, que se formulan, financian y ejecutan entre 

dos o más entidades públicas compartiendo la responsabilidad ejecutiva por la 

asignación de los recursos. (NB - SNIP, artículo 10, p. 3). 
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4.3.6.3 Presupuesto de Inversión Pública 

El Presupuesto de Inversión Pública es el conjunto de recursos asignados para la 

realización de los proyectos del Programa de Inversión Pública, que deben ser 

incorporadas en los Presupuestos Institucionales de cada entidad pública y en el 

PGN para cada gestión fiscal; forman parte del Presupuesto de Inversión Pública los 

proyectos que cuenten con financiamiento asegurado (NB - SNIP, artículo 12, p. 4). 

 

4.3.6.4 Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública es el proceso que atraviesa un 

Proyecto de Inversión Pública desde que nace como idea; se formula, evalúa y entra 

en operación, o se decide su abandono, y cumple con su vida útil. (NB - SNIP, 

artículo 14); todo Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este ciclo(NB - 

SNIP, artículo 15, p. 4): 

 

- Fase de Pre-inversión: Abarca los estudios que deben realizarse de un Proyecto 

de Inversión, desde su identificación como idea en los Planes de Desarrollo, 

hasta la decisión de su ejecución, postergación o abandono; éstos deben incluir 

la descripción de las necesidades, identificación, cuantificación y valoración de 

los beneficios e indicadores, incluido el diseño final.  

 

- Fase de Ejecución: Comprende desde la decisión de ejecutar el Proyecto de 

Inversión Pública y se extiende hasta que se termine su implementación y el 

mismo está en condiciones de iniciar su operación; comprende la elaboración de 

los términos de referencia para concretar la ejecución, realizar la programación 

física - financiera y ejecutar físicamente el proyecto.  

 

- Fase de Operación. Comprende las acciones relativas al funcionamiento del 

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

estimados durante la fase de pre-inversión. 
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4.3.7 Gestión Pública Municipal 

En cuanto a la Gestión Pública Municipal se puede plantear lo siguiente: 

4.3.7.1 Gestión Municipal Participativa 

La Descentralización en Bolivia tiene diversas interpretaciones no obstante se 

coincide en que la descentralización es la transferencia o asignación de funciones, 

recursos, competencias, poder y otros de una entidad matriz (central) a otros entes 

de nivel inferior; es decir, el Gobierno Central pasa a manos de los Gobiernos 

Municipales, la administración de la educación, salud y otros (DDPC, Actores de la 

Gestión Municipal Participativa, 2000, p. 36). 

4.3.7.2 Autonomía 

La Constitución Política del Estado, señala que la autonomía implica la elección 

directa de sus autoridades por las ciudadanas y los ciudadanos, la administración de 

sus recursos económicos y el ejercicio de las facultades legislativa, fiscalizadora y 

ejecutiva, en el ámbito de su jurisdicción, competencias y atribuciones (CPE, artículo 

272, p. 35). 

4.3.8 Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal 

La Norma Básica del SISPLAN en lo relativo a la Definición de la Visión de Largo 

Plazo, señala que en el Nivel Municipal, para la elaboración del diagnóstico deben 

interactuar las Comunidades Campesinas, los Pueblos Indígenas, las Juntas 

Vecinales y la Unidad de Planificación de la Municipalidad, identificando las: 

necesidades, problemas y potencialidades (NB-SISPLAN, artículo 46, p. 12). 

Asimismo, señala que con relación a la Programación de Mediano y Largo Plazo en 

el Nivel Municipal, el Gobierno Municipal, en coordinación con los ministerios del 

área y la Unidad de Planificación Departamental (de la Gobernación), evalúan la 

compatibilidad del Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal (PDTAM), con 

los planes nacionales y el Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Departamental 

(DPTAD), (NB-SISPLAN, artículo 47, p. 12). 
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4.3.9 Planes Estratégicos Institucionales – PEI 

Son instrumentos de planificación institucional de mediano plazo, en los cuales 

deben concretarse las políticas y objetivos, nacionales, sectoriales y de territorios 

autónomos en el marco de las competencias institucionales, establecidas en la CPE 

y normativa legal vigente. La elaboración de estos planes, estará sujeta a las 

herramientas metodológicas, generadas por el Ministerio de Planificación del 

Desarrollo; tendrá una vigencia de cinco años y se evaluará de forma anual 

(Directrices de Planificación de Mediano y Largo Plazo, 2015, artículo 10, p. 3). 

4.3.10 Programa Operativo Anual (POA) 

Los objetivos deben formularse en forma descendente desde el nivel ejecutivo hasta 

el operativo, con la finalidad que el programa de operaciones sea integral y donde 

cada operación guarde relación con los objetivos de gestión: i) Identificación y 

priorización de las necesidades, ii) Establecimiento de los objetivos de gestión y iii) 

Desagregación de los objetivos de gestión en objetivos por área funcional (NB - SPO, 

artículo 21, p. 5). 

Los resultados de los programas de operaciones anuales de la entidad deben ser 

evaluados por los responsables durante y al finalizar la gestión, contemplando 

aspectos cuantitativos y cualitativos, en base a información de la ejecución, 

indicadores de eficacia, eficiencia y otros que midan el grado de cumplimiento de las 

operaciones y el logro de los objetivos (NB - SPO, artículo 26, p. 6). 

 

4.3.11 Presupuesto de Recursos y Gastos 

Es relevante para la investigación, también describir la formulación presupuestaria 

vigente en los municipios. 
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4.3.11.1 Formulación Presupuestaria 

El Presupuesto de Gastos, representa el límite máximo de gasto y se expresa 

mediante asignaciones para gasto corriente y de capital; el presupuesto de gastos 

debe ser estructurado en base a la técnica del Presupuesto por Programas y 

considerar los requerimientos de los Sistemas de Administración y Control y los 

Sistemas Nacionales (SISPLAN y SNIP), (NB - SP, artículo 20). La Formulación 

Presupuestaria se inicia con la emisión de las políticas y Directrices de Formulación 

Presupuestaria, y continúa con la elaboración de los Anteproyectos de Presupuesto 

Institucional y del Proyecto del PGE (NB - SPO, artículo 23, p. 5). 

4.3.11.2 Directrices de Formulación Presupuestaria 

Las entidades públicas deben organizar su presupuesto de gastos, considerando lo 

siguiente (Directrices de Formulación Presupuestaria, 2015, artículo 16): 

a) Programas de Gestión Administrativa; para la asignación de recursos 

destinados a gastos de funcionamiento; no debe incluir proyectos de inversión. 

b) Programas Específicos; para la producción de bienes y prestación de servicios 

que genere la entidad conforme sus competencias. 

c) Otros Programas; para el pago de deudas, previsiones financieras y 

transferencias. 

 

Al efecto, en Anexo IV de las Directrices de Formulación Presupuestaria 2014, se ha 

establecido un sistema de codificación para asignar a cada “programa” un número y 

nombre específico, con el propósito de uniformar la información presupuestaria y la 

misma es aplicable a todos los Gobiernos Municipales. 

 

4.3.12 Indicadores de eficacia y eficiencia 

Toda área o unidad funcional debe establecer indicadores cuantitativos y cualitativos 

de eficacia que permitan verificar el grado de alcance de los objetivos de gestión y el 

desarrollo de las operaciones: así como definir indicadores cuantitativos y cualitativos 
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de eficiencia que permitan evaluar la asignación de recursos, las tareas y las 

operaciones ejecutadas.  

4.3.13 Control Social en Bolivia 

El artículo 242 de la Constitución Política del Estado, entre otros mandatos, 

establece: desarrollar el control social en todos los niveles del gobierno y las 

entidades territoriales autónomas, autárquicas y descentralizadas y desconcentradas, 

además de: 

 

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

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

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

adecuada y oportuna.  

- Conocer y pronunciarse sobre los informes de gestión de los órganos y funciones 

del Estado. 

- Denunciar ante las instituciones correspondientes para la investigación y 

procesamiento, en los casos que se considere conveniente. 

- Conocer y emitir pronunciamientos sobre los informes de gestión, en el caso de 

los Gobiernos Autónomos Municipales. 

 

Asimismo, el artículo 235 de la Constitución Política del Estado, establece la 

obligación de rendir cuentas en el ejercicio de la función pública. 

 

4.3.13.1 Ley de Participación y Control Social 

Las entidades territoriales autónomas forman parte del ámbito de aplicación de la 

presente Ley, conforme lo previsto en su artículo 37 de la Ley Nº 341 de Participación 

y Control Social, por lo cual debe realizar rendiciones públicas de cuentas ante la 

sociedad en general y los actores que ejercen Control Social; entre otros aspectos 

dicha norma establece lo siguiente: 
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- Objeto y alcance de la Participación y el Control Social. 

- Fines de la Participación y Control Social. 

- Derechos, Atribuciones y Obligaciones de los Actores de Control Social. 

- Planificación Participativa y Ejecución con Control Social. 

- Rendición de Cuentas Específica. 

 

El artículo 8 de la Ley N° 341 de Participación y Control Social, señala que los 

Actores de Control Social, pueden realizar la evaluación y seguimiento de la gestión 

pública, en relación a: 

 

- Los gastos realizados: inversión y gasto de funcionamiento, ejecutados en el 

ámbito de su competencia. 

 

- Los resultados alcanzados en un ejercicio fiscal, tomando como base los 

objetivos de gestión, operaciones y actividades previstas en el Programa de 

Operaciones Anual y el Presupuesto. 

4.3.13.2 Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

La Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización, en su artículo 141, señala 

que las Máximas Autoridades Ejecutivas deben hacer una rendición pública de 

cuentas por lo menos dos veces al año, que cubra todas las áreas en las que el 

Gobierno Autónomo haya tenido responsabilidad y que deberá realizarse luego de 

una amplia difusión de manera previa y oportuna, de su informe por escrito. 

Asimismo, comprende la planificación, seguimiento y evaluación de la gestión 

pública, mediante mecanismos establecidos por los Gobiernos Autónomos 

Municipales. 
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4.3.13.3 Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e 
Investigación de Fortunas 

La Ley N° 0004 en su artículo 9, establece que de conformidad con la Constitución 

Política del Estado, el Control Social deberá ser ejercido para prevenir y luchar contra 

la corrupción; podrán participar del control social todos los actores sociales de 

manera individual y/o colectiva. 

 

Por otro lado, el artículo 10 establece que de manera enunciativa pero no limitativa, 

son derechos y atribuciones del Control Social: identificar y denunciar hechos de 

corrupción ante autoridades competentes, identificar y denunciar la falta de 

transparencia ante las autoridades competentes, coadyuvar en los procesos 

administrativos y judiciales por hechos y delitos de corrupción. 

4.3.13.4 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

El artículo 38 de la Ley N° 482, establece que los Gobiernos Autónomos Municipales, 

deben generar instancias o espacios formales de Participación y Control Social para 

el pronunciamiento al menos sobre: la formulación del Plan Operativo Anual y el 

Presupuesto Institucional y sus Reformulados y la Rendición de Cuentas. 

 

Por otro lado, conforme señala el artículo 39, los Gobiernos Autónomos Municipales 

deben presentar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el Pronunciamiento 

del Control Social correspondiente, para la formulación del Plan Operativo Anual y 

Presupuesto, con el objetivo de que los actores de la participación y control social 

puedan verificar si las demandas de la sociedad fueron priorizadas en el marco de 

sus competencias. 

4.3.14 Ejercicio del Control Social 

La Ley N° 341 de Participación y Control social, en su artículo 5, señala que el  

Control Social es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, 
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mediante el cual todo actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión 

Estatal, el manejo apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, 

naturales y la calidad de los servicios públicos y servicios básicos, para la 

autorregulación del orden social”. 

4.3.14.1 Actores del Control Social 

Son actores del Control Social: 

a) Orgánicos: Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales 

y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente. 

b) Comunitarios: Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y todas 

las reconocidas por la Constitución Política del Estado, que tienen su propia 

organización. 

c) Circunstanciales: Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que 

cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir. 

4.3.14.2 Competencias del Control Social 

El artículo 8 de la Ley N° 341 de Participación y Control Social, señala que los 

Actores de Control Social, pueden realizar la evaluación y seguimiento de la gestión 

pública, en relación a: 

- Los gastos realizados: inversión y gasto de funcionamiento, ejecutados en el 

ámbito de su competencia. 

- Los resultados alcanzados en un ejercicio fiscal, tomando como base los 

objetivos de gestión, operaciones y actividades previstas en el Programa de 

Operaciones Anual y el Presupuesto. 

 

4.3.14.3 Informe Vinculante del Control Social 
Documento escrito, resultante de las acciones del Control Social que coadyuva a la 

fiscalización y control gubernamental, que contiene relación de hechos y, 

recomendaciones vinculantes con la debida fundamentación y respaldo documental, 

realizado en el marco de la Ley de Control Social. 
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4.3.14.4 Reglamento para el tratamiento de informes vinculantes del Control 
Social en la Contraloría General del Estado 

Mediante Resolución N° CGE/087/2014 del 26 de agosto de 2014, la Contraloría 

General del Estado, ha aprobado el “Reglamento para el Tratamiento de Informes 

Vinculantes del Control Social en la Contraloría General del Estado”, con vigencia a 

partir de la gestión 2015, que tiene como objetivo reglamentar la forma de 

procesamiento de los informes vinculantes emergentes del Control Social, en lo 

relativo a la recepción, tratamiento y acciones a ejecutar, por parte de la Contraloría 

General del Estado – CGE. 

 

4.3.15 Control Interno 
El Modelo de Control Interno COSO III actualizado está compuesto por los cinco 

componentes, establecidos en el marco del COSO I y contempla 17 principios que la 

administración de toda entidad debería implementar: 

 

a) Entorno de Control: 

- Principio 1: Demuestra compromiso con la integridad y los valores éticos. 

- Principio 2: Ejerce responsabilidad de supervisión. 

- Principio 3: Establece estructura, autoridad y responsabilidad. 

- Principio 4: Demuestra compromiso para la competencia. 

- Principio 5: Hace cumplir con la responsabilidad. 

b) Evaluación de Riesgos:  

- Principio 6: Específica objetivos relevantes. 

- Principio 7: Identifica y analiza los riesgos. 

- Principio 8: Evalúa el riesgo de fraude. 

- Principio 9: Identifica  analiza cambios importantes. 

c) Actividades de Control:  

- Principio 10: Selecciona y desarrolla actividades de control. 

- Principio 11: Selecciona y desarrolla controles generales sobre tecnología. 

- Principio 12: Se implementa a través de políticas y procedimientos. 

- Principio 13: Usa información relevante. 
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d) Sistema de información:  

- Principio 14: Comunica internamente.  

- Principio 15: Comunica externamente. 

e) Supervisión del sistema de control (monitoreo). 

- Principio 16: Conduce evaluaciones continuas y/o independientes. 

- Principio 17: Evalúa y comunica deficiencias. 

 

4.4 COMPARACIÓN ENTRE TEORÍAS O PARADIGMAS 
En este acápite se realiza una comparación de los paradigmas sobre los cuales 

opera el Ejecutivo Municipal en los Gobiernos Municipales, conformado por el Alcalde 

Municipal y su equipo ejecutivo: Secretarios, Directores, Jefes de Unidad, 

Responsables, en relación con la nueva propuesta que permitirá concebir una mejora 

sustancial: 
 

Tabla 6 Cuadro comparativo del trabajo del Ejecutivo Municipal en Gobiernos  Municipales: Modelo Actual vs. 
Propuesto 

N° Modelo Actual N° Modelo Propuesto 
1. El Alcalde Municipal y su equipo jerárquico, 

revisa y hace el seguimiento y control a 
actividades, sin valorar si la misma es o no 
relevante. 

1. El Alcalde Municipal y su equipo 
jerárquico, aplica el “enfoque de 
riesgos” (alto, moderado y bajo), 
priorizando lo más significativo. 

 
2. El control que realiza el Alcalde Municipal y 

su equipo ejecutivo, sólo se concentra en la 
ejecución de “proyectos”, su avance físico y 
su cumplimiento, como si el Gobierno 
Municipal, sólo tendría esa competencia.  

 
2. 

 
El control es integral: cumplimiento de 
competencias, objetivos y metas, 
ejecución de recursos y gastos, 
contingencias legales y recuperación y 
pago de cuentas por cobrar y por pagar. 
 

3. El Alcalde Municipal recibe insuficiente 
información relevante y por el contrario, 
excesiva no importante.  

3. El Alcalde Municipal cuenta con 
información resumida y “gerencial” para 
su control y autoevaluación. 
 

4. El Alcalde Municipal, es nuevo y, no conoce 
a plenitud la gestión pública municipal y sus 
roles o competencias. 

4. El Alcalde Municipal está capacitado y 
conoce los aspectos centrales de la 
gestión municipal y sus competencias.  
 

5. En la Rendición de Cuentas no se exhibe 
información consistente e importante, como 
para ser objeto de una evaluación objetiva 
por las instancias de fiscalización y control. 

5. En la Rendición de Cuentas, se brinda 
información significativa y relevante, con 
base en la cual se califica si ésta fue: 
eficaz y eficiente. 
 

6. La cobertura de control por parte del Nivel 
Superior del Ejecutivo Municipal, es 
insuficiente, en relación al volumen de 
operaciones. 

6. La aplicación del enfoque de riesgos, 
permite, al Nivel Superior del Ejecutivo 
Municipal una mejor cobertura sobre los 
aspectos más relevantes. 
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7. El Ejecutivo y Legislativo Municipal, no 

conciben plena conciencia del rol de realizar 
una gestión pública municipal por resultados 
y autoevaluaciones. 

7. Existe mayor conciencia del Ejecutivo 
Municipal y Legislativo Municipal, de 
realizar un control más efectivo y una 
autoevaluación.  
 

8. El trabajo del Nivel Ejecutivo, bajo la 
supervisión del Alcalde Municipal, no es 
comprendido ni valorado al ser imperceptible 
el control gerencial que éste realiza a la 
gestión municipal.  

8. Existe un mayor reconocimiento al 
trabajo del Ejecutivo Municipal, bajo la 
dirección del Alcalde Municipal, en 
cuanto al control gerencial y una 
autoevaluación permanente. 
 

9. Hay un descrédito de la gestión municipal 
ante la sociedad, lo que genera 
susceptibilidad de la misma, respecto al 
manejo de los recursos públicos. 

9. La sociedad civil, reconoce el trabajo del 
Alcalde Municipal y su equipo, 
generando transparencia en la 
administración municipal. 
 

10. En vista de las limitaciones existentes, el 
trabajo del Alcalde Municipal y su equipo 
ejecutivo, no es un aporte efectivo a la 
extensión del control gubernamental, en 
apoyo al control interno y externo posterior. 

10. La Contraloría General del Estado y la 
Unidad de Auditoría Interna, sienten que 
el trabajo del Ejecutivo Municipal es un 
apoyo en su trabajo, porque detecta 
debilidades y errores. 
 

11. 
El Alcalde Municipal y su equipo ejecutivo, 
rehúye y esquiva a las solicitudes de 
información y documentación provenientes 
del Concejo Municipal y el Control Social. 

11. El Alcalde Municipal y su equipo 
ejecutivo, está en la capacidad de 
brindar información al Concejo 
Municipal y el Control Social, porque 
ejerce un control gerencial más efectivo. 
 

12. La instancia del Ejecutivo Municipal, a la 
cabeza del Alcalde Municipal, es sensible al 
afrontar procesos de auditoría sean de 
carácter interno o externo, como es el caso 
de la Contraloría General del Estado. 

12. El Ejecutivo Municipal, bajo la dirección 
del Alcalde, tiene mayor seguridad en 
afrontar procesos de auditoría, al haber 
realizado una autoevaluación sobre la 
gestión municipal. 

Nota: Elaboración propia, con base en entrevista realizada al Alcalde de Palos Blancos, 2016. 
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CAPÍTULO V 
DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

5.1 PARADIGMA CRÍTICO – REFLEXIVO 

La investigación crítica, buscó iniciar una dinámica centrada en el desmontaje de las 

formas tradicionales del pensar/actuar y de sus consecuencias sociopolíticas. Y la 

misma se pronuncia por el desarrollo de una práctica orientada hacia el diseño de 

caminos no transitados, innovadores, alternativos, que retome la relación 

pensamiento/acción y pueda generar nuevas formas de intervención para 

aprehender y transformar lo real (Fonseca, 1997, p. 73). 

 

En el presente caso, se pretende innovar la forma de ejercer el control gerencial, bajo 

nuevos parámetros y criterios de valoración, dejando de lado lo subjetivo y más bien 

arribando a conclusiones completamente objetivas, basadas en una autoevaluación 

real, que coadyuve en la administración transparente de los recursos públicos y el 

fortalecimiento de la confianza de la población hacia sus autoridades. 
 

5.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA  

El Universo de estudio está conformado por los miembros de la Comunidad de 

Estudio vinculados al Municipio de Palos Blancos: 1 Alcalde Municipal, 10 servidores 

públicos del Ejecutivo Municipal, 7 Concejales (de acuerdo a la Clasificación del 

Ministerio de Autonomías), 5 miembros del Control Social y 12 Autoridades 

Comunales. 

5.2.1 Técnica de recolección de información 
 

Para el presente trabajo, se tiene un Universo conformado por la Comunidad de 

Estudio, que a su vez constituye el objeto de investigación, en el Municipio de Palos 

Blancos, donde debido a la cantidad reducida de sus miembros, se aplicó un censo y 
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se encuestó a los mismos, además de aplicar los distintos instrumentos y técnicas de 

recopilación de información, y posterior simulación de aplicabilidad del “modelo”. 

5.2.2 Censo 
 

“El censo es una de las operaciones estadísticas que no trabaja sobre una muestra, 

sino sobre la población total, puesto que existen situaciones en las que es posible y 

práctico examinar a cada elemento de la población que deseamos describir; a esto le 

llamamos una numeración completa o censo" (Moris J., 1987, p. 87); en este sentido, 

ésta investigación recurrirá al censo para la obtención de datos, porque la cantidad 

de miembros de la Comunidad de Estudio es menor a 40 personas. 

5.3 DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN INSTITUCIONAL 

La entidad desde la posesión de las nuevas autoridades electas en la gestión 2015 

desarrolló sus actividades de manera normal, logrando estabilidad y gobernabilidad, 

con el único fin de satisfacer las necesidades priorizadas por las comunidades para 

el bien de los habitantes de la Cuarta Sección Municipal; la relación entre la Máxima 

Autoridad Ejecutiva, el Concejo Municipal y el Control Social, dio confianza a la 

sociedad civil. 

 

En este sentido, para una mejor administración, ejecución y control de las actividades 

y recursos priorizados en el POA, cada distrito cuenta con una Sub Alcaldía como 

responsable de la ejecución de la inversión pública tangible (infraestructura) e 

intangible (social); a continuación se detalla los resultados obtenidos, en el análisis 

FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) y que están descritos 

en el POA – 2015 de la entidad: 
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Tabla 7 Matriz de diagnóstico Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

Fortalezas Debilidades 

a) Municipio estable por la coordinación del 
Ejecutivo Municipal – Concejo Municipal y 
Actores Sociales, que permiten encarar 
políticas de desarrollo de impacto social. 

b) Participación del Control Social. 
c) Concejo Municipal comprometido por el 

desarrollo del Municipio. 
d) Formación de recursos humanos a mediano 

plazo (becas). 
e) Implementación de equipos motorizados y 

maquinaria. 
f) El Municipio de Palos Blancos es considerado 

como “municipio turístico”. 
g) Participación social en la gestión pública 

municipal. 

a) Inadecuada infraestructura y equipamiento 
8salud, educación y vías de acceso). 

b) Baja ejecución presupuestaria. 
c) Alta dependencia de recursos del Gobierno 

Central. 
d) Pesadez burocrática. 
e) Planificación no acorde al crecimiento urbano. 
f) Recursos insuficientes para atender las 

demandas de los habitantes. 
g) Falta de documentos de respaldo de las 

gestiones anteriores. 
h) Falta de reglamentación interna en áreas 

concentradas y desconcentradas. 
i) Recursos humanos con bajo grado de 

compromiso.  

Amenazas Oportunidades 

a) Bajo grado de cumplimiento a los procesos 
judiciales. 

b) Bajo grado de conocimiento de las normas, 
leyes, decretos y resoluciones. 

c) Escasa capacitación en las áreas 
administrativas. 

d) Desconocimiento de normas y mal 
asesoramiento puede ocasionar problemas en 
la gestión municipal. 

e) Errores humanos y nepotismo son 
interpretados como casos de corrupción. 

f) Rechazo a los proyectos ofertados con el solo 
afán de afectar la gestión.  

g) Incumplimiento de compromisos por exceso 
de poder.  

a) Actual coyuntura política de proceso de 
cambio. 

b) Posibilidad de financiamiento a nivel nacional, 
local e internacional. 

c) Desarrollo de programas y proyectos de 
impacto social. 

d) Organizaciones sociales como generadores 
de estrategias. 

e) Credibilidad del Gobierno Municipal, aumenta 
las posibilidades de fortalecer, potenciar, 
concretar  inversiones externas para 
proyectos. 

f) Proyección de un municipio productivo y 
rentable. 

g) Capacidad de gobernar con señales de 
cambio, transparencia y creatividad. 
 

      Nota: Gobierno Municipal de Palos Blancos, Programa de Operaciones Anual, 2015. 

5.3.1 Objetivos Estratégico 

Los objetivos estratégicos definidos por la entidad para la gestión 2015 fueron: 

OE1: Municipio de Oportunidades; lograr posicionar a la Cuarta Sección como un 

lugar propicio para el desarrollo y aprovechamiento de oportunidades 

destinadas a potenciar la actividad productiva, industrial y comercial tanto 

pública como privada, para intensificar la generación de empleo y posibilitar 

que la población pueda contar con una fuente de ingresos digna y sostenible.  

OE2: Municipio Acogedor; lograr que el Municipio se constituya en un lugar cómodo 

y ordenado para “Vivir Bien”, respetando la naturaleza, con infraestructura y 
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equipamiento urbanos planificados y modernos, que acoge a la población 

vulnerable en igualdad de oportunidades, excluyendo toda forma de 

discriminación. 

OE3: Municipio Articulador; transformar al Municipio en el centro del fenómeno 

metropolitano del área amazónica, sobre la base de su vocación productiva e 

infraestructura y equipamiento requerido, en corresponsabilidad con los 

municipios involucrados. 

OE4: Municipio Democrática; impulsar el desarrollo del Gobierno Municipal para dar 

mayor eficacia, eficiencia y transparencia a la gestión administrativa. Asimismo 

garantizar la ejecución y evaluación de los planes y proyectos municipales, 

con el fin de tener un Gobierno estable, modelo e innovador acorde a las 

necesidades de la población, construyendo el poder social comunitario 

participativo. 

Tabla 8 Matriz de articulación de objetivos estratégicos y de gestión. 

N° Objetivos Estratégicos Objetivo 
 Específico 1 

Objetivo 
 Específico 2 

Objetivo 
Específico 3 

Objetivo 
Específico 4 

OE-1 Municipio de 
Oportunidades: lograr 
posicionar a la Cuarta 
Sección como un lugar 
propicio para el 
desarrollo y 
aprovechamiento de 
oportunidades 
destinadas a potenciar 
la actividad productiva, 
industrial y comercial, 
pública y privada. 
 

Desarrollar 
proyectos de 
inversión pública en 
el rubro 
agropecuario, 
promoviendo la 
mejora de calidad 
de los productos 
que son de la 
región, fortaleciendo 
así el comercio de 
las mismas. 

Ejecutar talleres de 
socialización y 
capacitación en 
beneficio de la 
población.  

  

OE-2 Municipio Acogedor: 
lograr que el Municipio 
se constituya en un 
lugar cómodo y 
ordenado para Vivir 
Bien, respetando la 
naturaleza, con 
infraestructura y 
equipamiento urbanos 
planificados. 
 

Promover el 
desarrollo de la 
infraestructura, la 
atención de 
servicios en general 
y emprendimientos 
comunitarios para la 
captación de 
visitantes. 

Realizar actividades 
orientadas a 
concientizar a la 
población en el 
respeto a la 
naturaleza. 

  

OE-3 Municipio Articulador: 
transformar al Municipio 
en el centro del 
fenómeno metropolitano 
del área amazónica, 
sobre la base de su 
vocación productiva e 
infraestructura y 
equipamiento requerido. 

Fortalecer y mejorar 
los niveles de 
atención en lo 
relativo al diseño de 
infraestructura y 
equipamiento, 
consolidando una 
iniciativa de centro 
metropolitano. 

Mejorar y mantener la 
infraestructura de las 
Unidades Educativas 
para el desarrollo 
intelectual de los 
estudiantes del 
Municipio. 

Incrementar los 
servicios de 
saneamiento 
básico para evitar 
la propagación de 
enfermedades de 
los pobladores. 

Incrementar la 
cobertura de 
energía eléctrica, 
telecomunicación 
y transporte de la 
comunidad. 
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OE-4 Municipio Democrático: 

impulsar el desarrollo 
Municipal para dar 
mayor eficacia, 
eficiencia y 
transparencia a la 
gestión administrativa y  
garantizar la ejecución 
de los proyectos.  

Implementar el 
Modelo de 
Administración y 
Gestión Pública, a 
través del desarrollo 
de los instrumentos: 
manuales, 
reglamentos y otros 
similares. 

Elaborar el Plan de 
Capacitación y de 
adiestramiento, 
dirigido a los 
servidores públicos 
del Municipio. 

Concientizar, 
acerca de la 
Responsabilidad 
por la Función 
Pública y la Ley 
N° 004, de Lucha 
Contra la 
Corrupción. 

 

Nota: Gobierno Municipal de Palos Blancos, Programa de Operaciones Anual, 2015. 

5.3.2 Indicadores de Gestión 

Los indicadores de gestión definidos para la gestión 2015 e incluidos en el Programa 

de Operaciones Anual (POA), son los siguientes, observándose al respecto  una falta 

de claridad e inconsistencia en  los mismos, en relación a los objetivos de gestión:  

Tabla 9 Matriz de indicadores de gestión definidos en el Programa de Operaciones Anual (2015) 

 
N° 

 
OBJETIVOS DE GESTIÓN 

PRODUCTOS 
(Bienes, Normas o 

Servicios) 

 
INDICADOR 

1. Desarrollar proyectos de inversión pública en el rubro 
agropecuario, promoviendo la mejora de calidad de los 
productos que son de la región, fortaleciendo así el 
comercio de las mismas. 

Proyectos de 
Inversión Pública. 

4 
Construcciones. 

2. Ejecutar talleres de socialización y capacitación en 
beneficio de la población. 

Talleres de 
Capacitación 

2 Talleres  

3. Promover el desarrollo de la infraestructura, la atención de 
servicios en general y emprendimientos comunitarios para 
la captación de visitantes 

Proyectos de 
Inversión Pública. 

3 
Construcciones. 

4. Realizar Talleres orientados a concientizar a la población 
en el respeto a la naturaleza. 

Talleres de 
capacitación. 

3 Talleres 

5. Fortalecer y mejorar los niveles de atención en lo relativo 
al diseño de infraestructura y equipamiento, consolidando 
una iniciativa de centro metropolitano. 

Proyectos de 
Inversión Pública. 

3 
Construcciones. 

6. Mejorar y mantener la infraestructura de las Unidades 
Educativas para el desarrollo intelectual de los estudiantes 
del Municipio. 

Proyectos de 
Inversión Pública. 

4 
Construcciones. 

7. Incrementar los servicios de saneamiento básico para 
evitar la propagación de enfermedades de los pobladores. 

Proyectos de 
Inversión Pública. 

2 
Construcciones. 

8. Incrementar la cobertura de energía eléctrica, 
telecomunicación y transporte de la comunidad. 

Proyectos de 
inversión Pública. 

3 
Construcciones. 

9. Implementar el Modelo de Administración y Gestión 
Pública, a través del desarrollo de los instrumentos: 
manuales, reglamentos y otros similares. 

Manuales, 
Reglamentos y 
normas. 

5 Reglamentos 
Específicos. 

10. Elaborar el Plan de Capacitación y de adiestramiento, 
dirigido a los servidores públicos del Municipio. 

Plan de 
Capacitación. 

1 Plan 

11. Concientizar, acerca de la Responsabilidad por la Función 
Pública y la Ley N° 004, de Lucha Contra la Corrupción. 

Talleres de 
capacitación. 

3 Talleres 

  Nota: Programa de Operaciones Anual -  2015, Gobierno Municipal de Palos Blancos. 
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5.3.3 Evaluación del POA 

El Gobierno Municipal de Palos Blancos, a través del Ejecutivo Municipal, no realizó 

aún la evaluación del Programa de Operaciones Anual, correspondiente a la gestión 

2015, por lo cual no es posible efectuar un análisis sobre el mismo; sin embargo, 

bajo la forma en que fue formulado el POA para ese período (falta de articulación con 

los planes estratégicos y nacionales), se constituye en una limitante para evaluar la 

misma bajo criterios de eficacia y eficiencia. 

5.3.3.1 Formulación del Presupuesto 

La Municipalidad, formuló su Presupuesto de la gestión 2015, aplicando las políticas 

del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, expresadas en las Directrices de 

Formulación Presupuestaria (2015), conforme se detalla: 

a) Presupuesto de Recursos: 

 En este acápite se ha incluido los recursos que se estima obtener en la gestión 

2015, para el logro de los objetivos del POA, referidos a: Coparticipación 

Tributaria, Coparticipación IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos), 

Coparticipación IDH (Fondo de Compensación), Recursos de Alivio a la 

Pobreza (HIPC-II), Recursos Propios, Saldos de caja y bancos de la gestión 

2014 y recursos adicionales de distintas fuentes de financiamiento. 

 Los recursos del TGN, proveniente de recursos de Coparticipación Tributaria, 

recursos de IDH y de la Cuenta Especial del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II)  

fueron programados de acuerdo a información remitida por el Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas y el Viceministerio de Presupuesto y 

Contabilidad Fiscal; a continuación se detallan los recursos programados: 

 

 

 

 



 

69 
  

 

Tabla 10 Cuadro de Estimación de recursos del Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

Fuente de 
Financiamiento 

Organismo 
Financiador 

Descripción Monto Bs 

20 210 Recursos Específicos  450.000 
20 230 Patentes Forestales 312.572 
44 111 Transferencias por Subsidios y 

Subvenciones 
3.249.768 

41 113 Transferencias por Coparticipación 
Tributaria 

17.426.675 

41 119 Transferencias de IDH 9.092.766 
43 314 Transferencias de Crédito Externo 36.543 
44 115 Transferencias – HIPC 763.488 
44 115 Transferencias – HIPC 763.488 
90 129 Préstamos Internos 3.600.000 

Recursos estimados para la gestión 2015 35.528.062 
Recursos al 31 de diciembre de la gestión 2014 
Total recursos  adicionales: gestión 2015 6.941.826 
Total recursos  - gestión 2015 42.469.888 

   
  Nota: Gobierno Municipal de Palos Blancos (POA, 2015 – Reformulado). 
 

Tabla 11Presupuesto de recursos del Gobierno Municipal de Palos Blancos (Gestión 2015). 

Denominación 
Presupuesto 

Inicial  
Bs 

Modificaciones  
Bs 

Vigente  
Bs 

Recursos Propios 762.572 3.648 766.220 
Transferencias 
Corrientes  26.519.441 3.287.402 29.806.843 

Transferencias de 
Capital 4.646.049 2.768.993 7.415.042 

Préstamos Internos 3.600.000 881.783 4.481.783 
Total  35.528.062 6.941.826 42.469.888 

Nota: Presupuesto de Recursos (Reformulado, 2015). 
 

b) Presupuesto de Gastos: 

El Presupuesto de Gastos fue elaborado siguiendo la técnica del “Presupuesto 

por Programas”, la misma que se resume a continuación: 
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Tabla 12 Presupuesto de gastos del Gobierno Municipal de Palos Blancos (Gestión 2015) 

Programas Tipo de Gasto: Presupuesto 

Inicial 
Bs 

Modificado 
Bs 

Vigente 
Bs 

00 al 09 Corriente 4.660.001 806.556 5.466.557 
10 al 89 Inversión 22.916.213 9.710.261 32.626.474 

98 Transferencias 1.563.444 445.203 2.008.647 
97 y 99 Otros  6.388.404 -4.020.194 2.368.210 

  Total 35.528.062 6.941.826 42.469.888 
Nota: Adaptado del Presupuesto 2015 del Municipio de Palos Blancos. 

 

c) Presupuesto de Gastos (por Categorías Programáticas): 

El Presupuesto de Inversión Pública del Gobierno Municipal de Palos Blancos, 

organizado por Programas, es el siguiente:  

 
Tabla 13 Presupuesto de Inversión Pública por programas Gobierno Municipal de Palos Blancos (Gestión 2015). 

Prog. Nombre del programa 
Presupuesto  

Vigente 
(Bs) 

10 Promoción y fomento a la producción agropecuaria. 3.038.701 
11 Saneamiento básico 4.075.032 
12 Construcción  y mantenimiento de microriegos 0 
13 Desarrollo y preservación del medio ambiente 311.270 
14 Limpieza urbana y rural 168.773 
15 Electrificación urbana y rural 0 
16 Alumbrado público 220.000 
17 Infraestructura urbano rural 2.185.660 
18 Construcción y mantenimiento  de caminos vecinales 3.317.318 
19 Servicio de catastro urbano y rural 0 
20 Servicios de salud 6.117.243 
21 Servicios de educación 4.537.895 
22 Desarrollo y promoción del deporte 5.748.211 
23 Desarrollo de la cultura 340.504 
24 Desarrollo y fomento del turismo 0 
25 Promoción y políticas de genero 159.856 
26 Defensa y protección de la niñez y familia 100.000 
27 Viabilidad y Transporte Público 35.000 
31 Prevención de riesgos y desastres naturales 464.000 
33 Servicios de seguridad ciudadana 95.701 
34 Fortalecimiento institucional  1.711.310 

  Total 32.626.474 

Nota: Adaptado Presupuesto 2015 del Gobierno Municipal de Palos Blancos. 
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5.3.4 Fuentes de Financiamiento de Recursos 

Comprende todos los recursos que el Gobierno Municipal, prevé recibir en el marco 

de la normativa vigente, sus iniciativas y potencialidades propias, las mismas que se 

detallan a continuación: 

a) Recursos Específicos: 

Los Recursos Específicos (Fuente: 20-210), son todos los ingresos recurrentes 

procedentes de: tributos, venta de bienes y servicios, derechos, multas y otros 

específicos internos, que resulten de la actividad propia de la Municipalidad. 

b) Recursos de la Coparticipación Tributaria: 

Son recursos provenientes de transferencias del TGN, originados en las 

recaudaciones tributarias, y se registran en el rubro “19212” “Por 

Coparticipación Tributaria”, Fuente: 41 “Transferencias del TGN”, Organismo: 

113 “TGN – Coparticipación Tributaria” y Entidad Otorgante: 99 TGN”. 

c) Recursos Cuenta Especial del Diálogo Nacional 2000 (HIPC II): 

Son transferencias provenientes de la condonación de la deuda externa, en el 

marco del Programa de Alivio a la Pobreza, Ley Nº 2235 del Diálogo Nacional 

2000; los montos se sujetan a cálculos del MEFP y se registran en el rubro 

23211 “Por Subsidios y Subvenciones”, Fuente: 44 “Transferencias de 

Donación Externa”, Organismo: 115 “Donaciones – HIPC II”. 

d) Recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH): 

Recursos originados en la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y D.S N° 28421 

(Distribución del IDH y Asignación de Competencias); se apropia el rubro 19212 

“Por Coparticipación Tributaria”; los fondos de compensación se registran en el 

rubro 19211 “Por Subsidios y Subvenciones”: Ambos aplica la Fuente: 41 

“Transferencias TGN”, Organismo: 119 “TGN – IDH” y Entidad Otorgante 99 

“TGN”. 
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e) Recursos por Regalías Mineras: 

Estos recursos se sujetan a la Ley N°535 de Minería y Metalurgia, que 

establece que las regalías mineras se distribuirán en un 85% para el GAD 

productor y el 15% para el GAM productor; se registrarán en el rubro 14100 

“Regalías Mineras”, Fuente: 20 “Recursos Específicos”, Organismo: 220 

“Regalías” y Entidad Otorgante 999 “Sector Privado”. 

 

f) Impuesto a la Participación en Juegos – IPJ: 

Recursos que provienen de la aplicación de Ley Nº 60 de Juegos de Lotería y 

de Azar; se registran en el rubro 19212 “Por Coparticipación Tributaria”, Fuente: 

41 “Transferencias del TGN”, Organismo: 120 “TGN– Impuesto en la 

Participación en Juegos” y Entidad Otorgante: 99 “TGN”. 

 

g) Recursos de las Patentes Petroleras: 

Recursos programados en cumplimiento de la Ley Nº 3058 de Hidrocarburos y 

D.S Nº 29046; se registran en el rubro 15320 “Patentes Petroleras”, Fuente: 41 

“Transferencias TGN”, Organismo Financiador 121 “TGN – Patentes Petroleras” 

y Entidad Otorgante 99 “TGN”. 

 

h) Recursos de Patentes Forestales: 

Provienen del aprovechamiento forestal y del desmonte establecidos en la Ley 

N° 1700; se registran el rubro 15310 “Patentes Forestales”, Fuente: 20 

“Recursos Específicos”, Organismo: 230 “Otros Recursos Específicos” y 

Entidad Otorgante 312 “Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques 

y Tierras". 

 

i) Recursos Externos: 

Los recursos externos por crédito y donación son incorporados en el 

presupuesto, siempre y cuando sean respaldados mediante convenios vigentes 

debidamente suscritos con los organismos financiadores y la certificación de 
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recursos emitida por el VIPFE. Para el registro de las donaciones externas 

provenientes de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), es obligatorio 

que estén inscritos en el Registro Único de ONG del VIPFE, dependiente del 

Ministerio de Planificación del Desarrollo. 

 

j) Recursos del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social”: 

El registro de los recursos provenientes del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), debe efectuarse en base a convenios debidamente 

suscritos, en el marco de la normativa vigente. 

Estos recursos son programados en cumplimiento de la Ley N° 2235 del 

Diálogo Nacional 2000, deben registrarse en el rubro 23220 “Transferencias de 

Capital de las Instituciones Públicas Descentralizadas”, Fuente: 43 

“Transferencias de Crédito Externo” o 44 “Transferencias de Donación Externa”, 

Organismo: el que corresponda y Entidad Otorgante: 0287 “FPS”. 

k) Recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR): 

El registro de los recursos provenientes del FNDR, debe efectuarse en base a 

convenios suscritos; estos fondos, en cumplimiento de la Ley 2235, del Diálogo 

Nacional 2000, deben registrarse en el rubro 36210 “En Efectivo”, Fuente: 

Préstamos de Crédito Externo” o 94 “Préstamos de Donación Externa” y 92 

“Prestamos Recursos Específicos”, el organismo que corresponda y Entidad 

Otorgante: 0862 “FNDR”. 

l) Otros Recursos por Fuentes Financieras y Otros: 

Los registros que correspondan a rubros financieros (Cuentas por Cobrar, 

Anticipos Financieros y otros similares), deben efectuarse estimando su 

variación neta para el período fiscal vigente. Los recursos estimados de los 

saldos de caja y bancos, deben identificar la fuente y organismo de 

procedencia. 
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5.3.5 Asignación de Gastos Competenciales 
 

El Gobierno Municipal de Palos Blancos, formuló su Presupuesto de Gastos (2015), 

aplicando las políticas, estrategias gubernamentales y lineamientos para la 

formulación del presupuesto, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas y en el marco de los pilares de la Agenda Patriótica 2025: 

a) Prestaciones de Servicios de Salud Integral: 

La Ley Nº 475 de Prestaciones de Servicios de Salud Integral, establece que el 

15,5% de los recursos de Coparticipación Tributaria o el equivalente de los 

recursos provenientes del IDH, está destinado a financiar las prestaciones de 

servicios de salud integral que sean demandadas en establecimientos de 

primer, segundo y tercer nivel de la jurisdicción municipal. 

b) Desarrollo Deportivo: 

Para el desarrollo del deporte debe asignarse el 3% como mínimo de los 

recursos de la Coparticipación Tributaria, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 

2770 de 07 de julio de 2004. 

c) Previsión para Desastres Naturales: 

Es necesario asignar recursos necesarios para la atención de Riesgos y 

Desastres, así como designar a una de las áreas funcionales de su estructura, 

la responsabilidad de asumir dichas actividades emergentes. 

d) Para Equidad de Género: 

En cumplimiento a las competencias municipales de la Ley Nº 031, Marco de 

Autonomías y Descentralización, Ley Nº 348, para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia, Ley Nº 482 de Gobiernos Municipales, Decreto 

Supremo Nº 29850, Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades, Decreto 

Supremo Nº 24864, de Igualdad de Derechos entre Hombres y Mujeres. 
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e) Seguridad Ciudadana: 

La Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización y Ley Nº 264, del 

Sistema de Seguridad Ciudadana, establecen que se debe destinar recursos a 

programas, proyectos y actividades de Seguridad Ciudadana, en función al 

número de habitantes; menores o iguales a 50.000, mínimo del 5% de recursos 

de IDH, previa deducción de la Renta Dignidad y mayores a 50.000 el 10%. 

f) Participación y Control Social: 

En el marco de la Ley Nº 341, de Participación y Control Social, se debe 

programar recursos destinados al control social, con cargo al Programa “34”, 

Fortalecimiento Institucional, Actividad 99 “Participación y Control Social”. 

g) Pago de la Renta Dignidad: 

La Ley N° 3791 señala que se debe asignar el 30% de los recursos del IDH 

para el pago de la Renta Dignidad, con cargo a la partida 73100 “Transferencias 

Corrientes al Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional por Subsidios o 

Subvenciones”, Fuente: 41 “Transferencias TGN” y Organismo: 119 “TGN – 

IDH” y Entidad de Transferencia: 099 “TGN”. 

h) Asignación de las Regalías Mineras en Proyectos: 

Con el 15% de las Regalías Mineras, de acuerdo a la Ley N° 3787, se 

destinarán al menos el 85% de lo recaudado a la inversión pública; de este 

monto se priorizará un 5% en proyectos a localizarse en el área de impacto de 

la operación minera. 

i) Asignación de Patentes Forestales: 

Los recursos provenientes del 25% de patentes de aprovechamiento y 25% de 

patentes de desmonte, en el marco de la Ley N° 1700, se destinan al apoyo y 

promoción de la utilización sostenida de los recursos forestales y la ejecución 

de obras sociales de interés local. 
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j) Fondo de Fomento a la Educación Cívico Patriótico: 

Se destina el 0.2% de los recursos de IDH, de acuerdo al D.S. N° 859, para 

programar gastos en la partida 73100 “Transferencias Corrientes al Órgano 

Ejecutivo por Subsidios o Subvenciones”, Fuente: 41 “Transferencias TGN” y 

Organismo: 119 “TGN – IDH”. 

5.3.6 Cuadro de Fortalezas y Debilidades 

El Alcalde, los miembros del Concejo Municipal y el Control Social del Gobierno 

Municipal de Palos Blancos, señalaron que: “Las Autoridades Municipales en general 

ejercen su cargo habitualmente de forma empírica, porque tienen un grado 

académico de estudio y de conocimiento de la gestión pública municipal, medio”, lo 

que representa un “riesgo alto” y que repercute en la calidad de la gestión municipal 

y el posterior proceso de fiscalización. 

El Centro de Capacitación de la Contraloría General del Estado al igual que la 

Escuela de Gestión Pública Plurinacional, tienen la función de capacitar a los 

servidores públicos en temas vinculados a la gestión pública en general y municipal 

en particular, con base en el Modelo de Administración y Gestión Pública previsto en 

la Ley N° 1178 y el actual Sistema de Planificación Integral del Estado; al respecto, 

esta capacitación en pasados años es casi nula, retomándose en la gestión 2015 

esta actividad a iniciativa de sus Autoridades.   

A esto debe sumarse la instancia del Control Social, quienes pese a no ser 

servidores públicos, a partir de la gestión 2014 recibieron capacitación de la 

Contraloría General del Estado, en temas de control social asociado a la gestión 

pública, para fortalecer el proceso de retroalimentación a la gestión municipal a cargo 

del Ejecutivo Municipal y también en apoyo al Control Gubernamental.  

A continuación se presenta una tabla, donde se muestra un resumen de las 

fortalezas y debilidades institucionales y del Nivel Ejecutivo del Gobierno Municipal:  
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Tabla 14 Cuadro resumen de fortalezas y debilidades del Nivel Ejecutivo en Gobiernos Municipales 

N° Fortalezas  N° Debilidades 
1. El Gobierno Municipal tiene autonomía de 

gestión: técnica, administrativa, financiera y 
legal, para tomar decisiones, respaldada por 
la CPE. 

1. Existe un componente de presión 
política en la designación de las 
autoridades, sin valorar lo meritocrático, 
así como sus principios y valores. 
 

2. El Alcalde Municipal y su nivel jerárquico no 
tienen restricciones a ningún tipo de 
información y documentación en el 
cumplimiento de sus tareas. 
 

2. Si bien, existe legitimidad del cargo, sin 
embargo, hay la figura de “censura”, 
cuando una autoridad incumple 
funciones; esto es  usado  políticamente.  

3. En el marco del cumplimiento de sus 
competencias, existe una relación y contacto 
permanente con la sociedad, que permite 
disponer de información actualizada para su 
seguimiento. 
 

3. En la generalidad de los casos, existe 
un desconocimiento del proceso de 
gestión pública en general y municipal, 
así como del marco normativo. 
 

4. El ejercicio del cargo de Alcalde y su nivel 
ejecutivo, se encuentra respaldado por el 
marco normativo vigente: CPE, Ley de 
Autonomías, Ley de Gobiernos Municipales y 
otros. 
 

4. Los salarios del nivel ejecutivo son  
bajos, por tanto no apropiados para las 
funciones y responsabilidades que éstos 
tienen, lo que en muchos casos es 
incentivo para actos de corrupción. 

5. El Alcalde Municipal goza de la legitimidad, 
por cuanto es elegido a través del voto 
ciudadano. 
 

5. No existe una conciencia plena del nivel 
jerárquico de las responsabilidades que 
emerge de la función pública: civil, 
administrativa, ejecutiva y penal. 

6. La normativa de control gubernamental, 
sustenta todas las actividades de control 
gerencial que pueda implementar al interior 
de la entidad. 
 

6. El Alcalde muchas veces desarrolla sus 
actividades desde la ciudad de La Paz 
(alquila oficinas), debido a los trámites  
que debe realizar en entidades públicas. 

Nota: Elaboración propia, con base en opiniones de miembros del Control Social del Municipio de Palos Blancos, 
con 7 concejales. 

5.4 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS TÉCNICOS 
 

5.4.1 Proceso de Recolección de Información 

Las acciones específicas aplicadas en el proceso de recolección de información en el 

Municipio de Palos Blancos, fueron las siguientes: 

 

- Recopilación de información de las unidades pertinentes sobre las operaciones 

y actividades más importantes del Gobierno Municipal. 

- Preparación de cuestionarios adecuados a las características de cada nivel de 

la estructura, así como las actividades desarrolladas. 
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- Explicación y documentación de las respuestas obtenidas mediante el uso de 

las técnicas: Indagación, Inspección, Observación, Confirmación, Verificación, 

Análisis, Cálculos y Comparación. 

- Tabulación de las respuestas obtenidas en los cuestionarios: afirmativas, 

negativas y que no respondieron, fundamentando en su caso con 

documentación de respaldo; las respuestas negativas constituirán deficiencias. 

- Desarrollo del Modelo de Evaluación, tomando como base las herramientas 

dadas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y la Contraloría 

General del Estado. De igual manera, para fines de realizar una propuesta 

académica y técnica se trabajó con información simulada del Gobierno 

Autónomo Municipal de Palos Blancos. 

- Aplicación del “Modelo” bajo la técnica de la Prueba Piloto, verificando la validez 

de los criterios utilizados. 

- Preparación de planillas de conclusiones sobre la eficacia y eficiencia de la 

información financiera y no financiera del Gobierno Municipal. 

- Emisión de conclusiones y recomendaciones, acerca de la Prueba Piloto 

realizada en las distintas Unidades o instancias del Gobierno Municipal. 

5.4.2 Estrategias de procesamiento, análisis e interpretación de los datos y 
reflexión 

Las estrategias de procesamiento de la información obtenida están estructuradas en 

cuatro fases que son: 

5.4.2.1 Fases de procesamiento e interpretación de la información 

Para el diseño del “Modelo”, se han planteado las siguientes fases que expresan las 

estrategias de procesamiento, análisis e interpretación de la información y los datos 

obtenidos: 

 

a) Fase Primera: Estudio Preliminar. 

Consistió en la obtención de información sobre la Constitución Política del 

Estado, Leyes, Decretos Supremos, normas vinculadas al Régimen Municipal y 
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otra documentación de aspectos relevantes sobre la Gestión Municipal, las 

Competencias Municipales, así como el rol y funciones asignadas al Ejecutivo 

Municipal y que la misma contribuya a la planificación del trabajo, incluyendo 

escritos de autores acerca de la gestión pública y sus corrientes. 

 

b) Fase Segunda: Evaluación de la Información y las Áreas relacionadas  

Esta fase estuvo relacionada al análisis y seguimiento a las distintas unidades 

organizacionales u áreas que generan información de la gestión municipal: 

administrativa, financiera, técnica, legal y otras del Ejecutivo Municipal, incluida 

la valoración y evaluación de la misma para la toma de decisiones o que la 

misma sea objeto de provisión a las distintas instancias de control y 

fiscalización, tanto internas como externas, acerca de la gestión municipal, 

identificando: las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, con el 

propósito de incorporar mejoras en el desarrollo del Modelo. 

 

c) Fase Tercera: Desarrollo del Modelo de Evaluación. 

Consistió en la definición de los principales criterios que orientaron el desarrollo 

del “modelo”, en sus dos componentes más relevantes, como son: la 

formulación de la Planificación y el Presupuesto, así como la ejecución de 

ambos componentes, de donde se obtuvo la información financiera y no 

financiera objeto de valoración y posterior evaluación bajo un enfoque de 

riesgos, aplicando parámetros de “significatividad”, concluyendo sobre su 

eficacia y eficiencia. 

 

d) Fase Cuarta: Prueba Piloto y Aplicación del Modelo. 

Esta fase comprendió la estructuración del “modelo de control gerencial” con 

base en la información financiera y no financiera generada por el Gobierno 

Autónomo Municipal de Palos Blancos, extractada de los estados financieros 

oficiales. 
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La Prueba Piloto permitió validar los criterios de control gerencial definidos para 

el modelo, así como su calificación correspondiente, aplicando el enfoque de 

riesgos que básicamente consiste en segmentar lo más relevante e importante 

de la información evaluada, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

- Cumplimiento de objetivos y metas. 

- Evaluación de la gestión de recursos. 

. Evaluación de la gestión de gastos. 

- Recuperación de Cuentas por Cobrar. 

- Cumplimiento de cuentas por pagar. 

- Contingencias legales. 

 

Con este Modelo y su aplicación a través de la Guía de Aplicación, se deja de 

lado esa forma empírica de seguimiento y evaluación de los resultados y 

alcances de la gestión municipal, como habitualmente se lleva a cabo en los 

Gobiernos Municipales (para nuestro estudio el Gobierno Municipal de Palos 

Blancos), principalmente del área rural, emitiendo informes “políticos” (es decir, 

informar sólo lo que les favorece). 

 

Por otro lado, el desarrollo de ésta herramienta técnica de control gerencial de 

la gestión municipal, permitirá a las Máximas Autoridades Ejecutivas, generar 

mayor conciencia de la responsabilidad de dirigir una entidad pública, cuyo 

objetivo principal es alcanzar los objetivos y metas programadas; asimismo, 

comprender de mejor manera el rol de las instancias de control gubernamental 

y social y apoyarlas en sus tareas. 

 

5.4.2.2 Tabulación de los resultados del censo 

Como resultado del proceso de tabulación de las preguntas realizadas a los 

miembros de la Comunidad de Estudio: Ejecutivo Municipal, Legislativo Municipal, 

Control Social y Autoridades Comunales, y las respuestas y opiniones obtenidas de 
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éstos en relación  a las actividades de control gerencial implementadas por el Alcalde 

Municipal y su equipo de trabajo, en relación a su responsabilidad por los resultados 

de la misma; a continuación se muestran las siguientes conclusiones: 

 

a) Miembros del Control Social: 

La instancia del Control Social, está conformada por 5 miembros, a los cuales 

se les hizo tres (3) preguntas aleatorias, conforme se detalla: 

 
Tabla 15 Tabulación del Censo a los Miembros del Control Social del Gobierno Municipal 

 de Palos Blancos 
 

N° Preguntas Realizadas Cantidad de 
Entrevistados 

Respuesta 

Sí No No 
Responde 

i. 

¿La información que usted recibe del Ejecutivo 
Municipal, es adecuada para su trabajo de 
fiscalización y control? 
 

5 0 5 0 

ii. 

¿Considera que para mejorar su rol de 
fiscalización, la información que reciben del 
Ejecutivo Municipal debe ser de tipo “gerencial”? 
 

5 5 0 0 

iii. 

¿Considera que las Autoridades Municipales 
tienen una cultura de “transparencia” al momento 
de proveer información al Control Social? 
 
 

5 2 3 0 

    Nota: Elaboración propia, 2015. 
 

Explicación: 

i) El 100% dijo que “No”, indicando que la información recibida es muy técnica y 

abundante, pero nada organizada, por tanto difícil de interpretar y con una alta 

probabilidad de error en su elaboración. 

ii) El 100% dijo que “Si”, justificando que el Control Social tiene tiempo limitado 

para su trabajo de fiscalización, además de que la cantidad de sus miembros 

es reducida, en contraposición al volumen de información que se revisa que es 

voluminosa, por lo cual se requiere disponer de información “gerencial” y 

supervisada. 

iii) El 60% dijo que “No” existe aún una cultura de transparencia en la 

presentación  y provisión de información y documentación para su respectivo 

control y el 40% que “Sí”. 
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Aclaración: 1=Sí, 2=No, 3= No Responde 

 

 
 
b) Personal del Ejecutivo Municipal: 

El Ejecutivo Municipal está conformado por 10 personas, que trabajan en esa 

instancia, a los cuales se les realizó tres preguntas aleatorias, conforme se 

detalla: 

 
 
 
 
 
 

La información que usted recibe del 
Ejecutivo Municipal, es adecuada 
para su trabajo de fiscalización y 

control?

1

2

3

Considera que para mejorar su 
trabajo de fiscalización, la 
información que recibe del 

Ejecutivo Municipal debe ser de 
tipo “gerencial”?

1

2

3

Considera que las Autoridades 
Municipales tienen una cultura de 

“transparencia” al momento de proveer 
información al Control Social?

1

2

3

Ilustración 8 Tabulación de Respuestas del Control Social Gobierno Municipal de Palos Blancos. 
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Tabla 16 Tabulación del Censo al Personal del Ejecutivo Municipal del Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

N° Preguntas Realizadas Cantidad de 
Entrevistados 

Respuesta 
Sí No No Responde 

i. 

¿El Ejecutivo Municipal dispone de 
información sistematizada y “gerencial” 
para realizar un control efectivo de la 
gestión institucional? 
 

10 0 7 3 

ii. 

¿Sería útil y beneficioso que el Nivel 
Superior,  disponga de un modelo de 
control gerencial para responder al control 
gubernamental y social? 
 

10 10 0 0 

iii. 

¿Considera que la información que solicita 
el Concejo Municipal y el Control Social, es 
clara y precisa, se la puede atender y 
proveer? 

10 4 5 1 

       Nota: Elaboración propia, 2015. 
 
 
Explicación: 

i) El 70% dijo que “No”, justificados en que la Máxima Autoridad Ejecutiva de la 

entidad, no dispone de información sistematizada y “gerencial” para realizar un 

control más efectivo de la gestión institucional; el 30% no respondió, indicando 

desconocer si existe o no información. 

 

ii) El 100% dijo que “Sí”, indicando que el diseño de un modelo de control 

gerencial de la gestión municipal, optimizaría el trabajo de preparación y 

provisión de  información a las instancias del control gubernamental y el 

control social, así como su calidad. 

 
iii) El 50% dijo que “No”, el 40% dijo que “Si” y el 10% restante “No Responde”, lo 

cual demuestra una incertidumbre en relación al trabajo del Concejo Municipal 

y el Control Social y la información que requieren. 

 

 

 

 



 

84 
  

 

   

    

Aclaración: 1=Sí, 2=No, 3= No Responde 

 

 

c) Miembros del Concejo Municipal: 

El Concejo Municipal, está conformado por 7 Concejales, a los cuales se les 

realizó tres preguntas aleatorias, conforme se detalla: 

Tabla 17Tabulación del Censo al Concejo Municipal del Gobierno Municipal de Palos Blancos.  

N° Preguntas Realizadas Cantidad de 
Entrevistados 

Respuesta 

Sí No No 
Responde 

i. ¿El Alcalde Municipal y su equipo, atiende las 
solicitudes de información y documentación 
requerida por el Concejo Municipal, de forma 
adecuada? 

7 2 4 1 

ii. ¿El Alcalde Municipal y su equipo, realiza un 
control gerencial de la gestión municipal, a fin 
de brindar información al Concejo Municipal? 

7 0 5 2 

iii. ¿El trabajo de fiscalización del Concejo 
Municipal, demanda la necesidad de que el 
Nivel Superior del Ejecutivo Municipal, cuente 
con información “gerencial”? 

7 7 0 0 

   Nota: Elaboración propia, 2015. 

El Ejecutivo Municipal dispone de 
información sistematizada y 

"gerencial" para realizar un control 
efectivo de la gestión institucional?

1

2

3

Sería útil y beneficioso que el 
Nivel Superior, disponga de un 

modelo de control gerencial para 
responder al control 

gubernamental y social?

1

2

3

Considera que la información que solicita el 
Concejo Municipal  y el Control Social, es clara y 

precisa, se la puede atender y proveer?

1

2

3

Ilustración 9 Tabulación de Respuestas del Personal del Ejecutivo Municipal del Gobierno Municipal de Palos Blancos 
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Explicación: 

i) El 57% dijo que “No”, el 29% dijo que “Sí” y el 14% “No Responde”, lo que 

significa que una mayoría indica que el Alcalde Municipal y su equipo, no 

atiende sus requerimientos de información y documentación, de forma 

adecuada, justificándose en la falta de tiempo. 

ii) El 71% dijo que “No” y el 29% dijo que “No Responde”, lo que implica que si 

bien realiza un control sobre la gestión municipal, sin embargo, la percepción 

de la misma, es que no es efectiva o no se la entiende, por tanto tiene 

debilidades que corresponde corregirla y subsanarla.  

iii) El 100% dijo que “Sí”, es necesario que el Nivel Superior del Ejecutivo 

Municipal, construya información de tipo “gerencial”, a fin de facilitar el trabajo 

de las instancias de fiscalización y control. 

 

   

    

Aclaración: 1=Sí, 2=No, 3= No Responde 

 

 

El Alcalde Municipal y su equipo, 
atiende las solicitudes de 

información y documentación  
requerida por el Concejo 

Municipal, de forma adecuada?

1

2

3

El Alcalde Municipal y su equipo, 
realiza un control gerencial de la 

gestión municipal, a fin de brindar 
información  al Concejo 

Municipal?

1

2

3

El trabajo de fiscalización del Concejo 
Municipal, demanda la necesidad de que el 

Nivel Superior del Ejecutivo Municipal, 
cuente con información “gerencial”?

1

2

3

Ilustración 10 Tabulación de Respuesta, miembros del Concejo Municipal del Gobierno Municipal de Palos 
Blancos. 
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d) Autoridades Comunales: 

Las Autoridades Comunales del Municipio de Palos Blancos, son una cantidad 

de 16, correspondiente a sus 16 comunidades, a los cuales se les realizó tres 

preguntas aleatorias, conforme se detalla: 

Tabla 18 Tabulación del Censo a las Autoridades Comunales del Municipio de Palos Blancos. 

N° Preguntas Realizadas Cantidad de 
Entrevistados 

Respuesta 

Sí No No 
Responde 

i. 
¿Los requerimientos de información de las 
Autoridades Comunales, son atendidos por el 
Alcalde Municipal y su equipo? 

16 3 12 1 

ii. 
¿Las Autoridades Comunales, comprenden la 
información financiera y no financiera que le 
proporciona el Ejecutivo Municipal? 

16 2 14 2 

iii. 

¿El diseño e implementación de un “modelo” de 
control gerencial de la gestión municipal,  
coadyuvaría a generar información útil para las 
Autoridades Comunales? 

16 16 0 0 

      Nota: Elaboración propia, 2015. 
 

Explicación: 

i) El 75% dijo que “No”, el 19% dijo que “Sí” y el 6% “No Responde”, lo que 

significa que existe un descontento importante o disconformidad en relación a 

la información que reciben las autoridades comunales del Alcalde Municipal y 

su equipo. 

ii) El 75% dijo que “No”, el 13% dijo que “Sí” y el 12% “No Responde”, justificada 

en que la información y documentación proporcionada por el Ejecutivo 

Municipal, es muy técnica y de difícil comprensión, asimismo, no se han 

habilitado instancias formales de consulta o de apoyo de los técnicos o 

especialistas. 

 
iii) El 100% dijo que “Sí” es necesario que el Ejecutivo construya información de 

tipo “gerencial”, a fin de facilitar el trabajo de las instancias de fiscalización y 

control social a cargo de las Autoridades Comunales. 
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Aclaración: 1=Sí, 2=No, 3= No Responde 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Los requerimientos de información 
de las Autoridades Comunales, son 

atendidos por el Alcalde y su 
equipo?

1

2

3

Las autoridades comunales, 
comprenden la información 

financiera y no financiera que le 
proporciona el Ejecutivo 

Municipal?

1

2

3

El diseño e implementación de un "modelo" de 
control gerencial de la gestión municipal, 

coadyuvaría a generar información útil para las 
Autoridades Comunales?

1

2

3

Ilustración 11 Tabulación de Respuestas de Autoridades Comunales del Gobierno Municipal de Palos Blancos. 
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CAPÍTULO VI 
COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS  

 

La comprobación de la hipótesis planteada en el trabajo de investigación, se 

efectuará a partir de la explicación del Modelo de Control Gerencial de la Gestión 

Municipal en el Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

6.1 ESTRATEGIA DE ARTICULACIÓN 

El presente “Modelo de Control Gerencial de la Gestión Municipal”: Caso: Municipio 

de Palos Blancos, se implementará en base a la “Guía de Aplicación”, que incluye los 

pasos a seguir para llevar adelante el proceso de evaluación, así como la 

documentación (formularios, informes, reportes y otros) que deben implementarse, 

de acuerdo a las siguientes etapas: 

 

1° Presentación de los alcances de la “Guía de Aplicación del Modelo de Control 

Gerencial en la Gestión Municipal”, por el Ejecutivo Municipal. 

2° Aprobación de la Guía. 

3° Aplicación de la Guía. 

4° Emisión de informes de los resultados de la evaluación de la gestión municipal. 

5° Provisión de información a las instancias de control gubernamental, interno y 

externo posterior, así como al Control Social. 

 

En el caso de la Rendición Pública de Cuentas, el Ejecutivo Municipal de forma 

previa debe realizar una evaluación de los logros y metas alcanzadas durante la 

gestión municipal, tomando como base el Programa de Operaciones Anual, el 

Presupuesto de Recursos y Gastos y el Estado de Ejecución Presupuestaria de 

Recursos y Gastos, bajo los criterios previstos en la Guía de Aplicación, para que 

con anticipación se prepare la información a ser presentada en dicho evento. 
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6.2 Nueva Visión del Nivel Ejecutivo Municipal 
 

La presente propuesta de Modelo de Control Gerencial de la Gestión Municipal, tiene 

como objetivo coadyuvar en el ejercicio y rol que tiene el nivel ejecutivo de controlar 

el desarrollo de la gestión municipal, a través de procesos de autoevaluación 

formales, con el propósito de generar medidas correctivas oportunas, orientada al 

cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, que de forma resumida se 

detalla a continuación: 

 

- El Nivel Ejecutivo o Superior, a la cabeza del Alcalde Municipal, debe realizar 

una evaluación integral de la gestión municipal, que incluye: cumplimiento del 

POA, ejecución de recursos y gastos, recuperación de cuentas por cobrar, pago 

de cuentas por pagar y análisis de contingencias legales. 

 

- Se requiere que el Ejecutivo Municipal desarrolle e innove nuevas formas de 

evaluar la gestión municipal (autoevaluación) con enfoque de riesgos, 

clasificando los mismos en: bajo, moderado y alto, que implica segmentar la 

información y operaciones más importantes o relevantes y atender lo prioritario. 

 

- El Alcalde Municipal y su equipo ejecutivo, debe saber ¿qué? información debe 

requerir, lo que implica tener conocimiento de los instrumentos de gestión 

pública en general, a partir de la Ley N° 1178, Ley de Administración y Control 

Gubernamental, y municipal en particular: POA, Presupuesto, competencias 

municipales (Programas y proyectos de inversión). 

 

- La Máxima Autoridad Ejecutiva debe solicitar información resumida o 

“gerencial”, para concentrarse en lo relevante, identificando: errores, 

observaciones e incumplimientos y estar alerta a reclamos o demandas 

insatisfechas, proyectos inconclusos, servicios deficientes y otros. 
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- El Ejecutivo Municipal, debe estar preparado para enfrentar al ejercicio del 

control gubernamental interno o externo posterior, a través de las instancias 

correspondientes, Unidad de Auditoría Interna, Contraloría General del Estado o 

Firmas Privadas. 

 

- La Máxima Autoridad Ejecutiva, debe realizar la Rendición Pública de Cuentas, 

al cierre de cada gestión, donde tiene la obligación de informar a la instancia del 

Control Social y la sociedad en general, sobre los alcances de la gestión 

municipal, en el marco de la Ley del Control Social. 

 

6.3 NUEVO MODELO DE CONTROL GERENCIAL DE LA GESTIÓN MUNICIPAL 

El presente “Modelo de Control Gerencial de la Gestión Municipal”, con una prueba 

piloto en el Municipio de Palos Blancos, fue diseñado con el propósito de resolver 

esta ausencia de herramientas de fiscalización y control, cuyos criterios principales 

se representan en la presente gráfica y que luego se explican o detallan: 
 

 
Ilustración 12 Modelo de Evaluación de la Gestión Municipal para el ejercicio del Control Social en el 
Municipio de Palos Blancos. Elaboración Propia, 2015 
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a) Planificación articulada: Corto, Mediano y Largo Plazo. 

Para la evaluación del Programa de Operaciones Anual (POA), ésta debe estar 

articulada con la Planificación Estratégica y los Planes de Largo Plazo: Plan de 

Desarrollo Económico y Social, Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Departamental, Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal y Plan de 

Desarrollo Sectorial, y la existencia de indicadores de medición y el 

cumplimiento de las actividades, operaciones y metas, como se representa: 

 
          Ilustración 13 Matriz de Articulación de la Planificación de Corto Plazo con los Planes a Mediano y  
          Largo Plazo. Elaboración Propia, 2015. 

  
 

b) Formulación del Presupuesto por Programas. 

Para evaluar el gasto (funcionamiento, inversión y pre-inversión), su distribución 

y ejecución, debe aplicarse en su formulación la técnica de las “Categorías 

Programáticas” (programas, proyectos y actividades), de las “Directrices de 

Formulación Presupuestaria”, emitidas por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, que está basada en las Competencias Municipales: 
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- Programas Administrativos (Códigos: “00” al “09”). 

- Programas Específicos (Códigos: “10” al “35”)  

- Otros Programas (Códigos: “97” al “99”). 

 
Ilustración 14 Matriz de Estructura Programática para organizar el Presupuesto de Gastos por Programas. 
Elaboración Propia, 2015. 

 
 

c) Evaluación basada en enfoque de Riesgos. 

En la gestión fiscal se generan documentos, que requieren ser evaluados por 

instancias de fiscalización. Sin embargo, dada la imposibilidad de alcanzar una 

cobertura total, se requiere aplicar el “Enfoque de Riesgos”, para segmentar la 

información más relevante, entendiendo por “Riesgo” como aquella posibilidad 

de ocurrencia de un hecho que puede afectar el logro de los objetivos; riesgo: 

Alto, Medio y Bajo, previsto en la Guía de Evaluación del Control Interno, 

emitido por la Contraloría General del Estado, conforme se muestra a 

continuación: 
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Ilustración 15 Enfoque de Riesgos. Elaboración propia, 2015. 

 

d) Aplicación de criterios de Materialidad y Significatividad. 

Se aplica criterios de valoración de la documentación e información, basado en 

conceptos de “significatividad”, que implica fijar límites de materialidad 

(cantidad) aceptables de tolerancia de error: porcentajes (%) y montos (Bs), así 

como identificar aquello que es significativo por su naturaleza (calidad), como 

es el caso de las contingencias legales, previsto en las Normas de Auditoría 

Gubernamental de la Contraloría General del Estado 

 

e) Calificación de la gestión. 

Para los procesos de ejecución de la planificación y del presupuesto de 

recursos y gastos, se fijaron ciertos rangos (en porcentaje y otros), que permitió 

su calificación en las categorías de: Muy Bueno, Bueno, Regular, Malo y Muy 

Malo, sobre cuya base se arriba a una evaluación de su eficacia y eficiencia. 
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e) Sistematización de la información. 

El Ejecutivo Municipal debe generar información resumida o “gerencial” para la 

toma de decisiones; es decir extraer la información financiera, más relevante de 

los Estados Financieros: por ejemplo, del Sistema Integrado de Gestión y 

Modernización Administrativa (SIGMA) o Sistema de Información y Gestión del 

Empleo Público (SIGEP) y respecto a la información no financiera, del 

Programa de Operaciones Anual y su correspondiente ejecución. 

6.3.1 Diseño de una Guía de Aplicación 

El trabajo incluye la redacción de una “Guía de Aplicación del Modelo de Control 

Gerencial de la Gestión Municipal”,  en el Municipio de Palos Blancos, incorporando 

el “modelo de evaluación” a través de la implementación de formularios, reportes e 

informes, donde se resume la información más relevante de las actividades del 

Ejecutivo Municipal, para que el Control Social realice un seguimiento periódico 

sobre los resultados alcanzados, así como evaluar la gestión municipal de forma 

integral al cierre del ejercicio (Ver Anexo 11). 

6.3.2 Acción transformadora (reflexión – exploración – propuesta - evaluación) 

Este acápite comprende los criterios utilizados para el diseño del Modelo, para lo 

cual se ha tomado al Municipio de Palos Blancos y su Gobierno Municipal para 

realizar la prueba piloto, y demostrar su validez y las variables incluidas en la misma, 

así como la Guía de Aplicación;  a continuación se detallan dichos parámetros. 

6.3.2.1 Elaboración del Programa de Operaciones Anual (POA) 

En primer lugar, es esencial que el POA, deba ser realizada de acuerdo a la “Matriz 

de Estructura Programática” que para cada gestión emite el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas; este instrumento permite vincular de forma sistematizada con el 

Plan de Desarrollo Económico Social (PDES) del país; todas las entidades de la 

Administración Pública están obligadas a contribuir y adherirse a éstos planes 

nacionales para alcanzar las metas del año 2025. 
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Al efecto se ha diseñado una “Matriz de Planificación Integral” (ver Anexo 1), que 

tiene como propósito estructurar una planificación articulada con el Plan de 

Desarrollo Económico y Social del país, el Plan de Desarrollo Territorial Autónomo 

Departamental, el Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Municipal, las 

Competencias Municipales, los objetivos estratégicos y de gestión, las mismas que 

se detallan y explican a continuación: 

 

a) Estructura Programática del Plan de Desarrollo Económico y Social 
Los lineamientos que orientan la planificación de mediano y largo plazo son 

los 13 Pilares de la Agenda Patriótica 2025, los cuales para fines de 

organización han sido concentrados en 5 áreas denominadas (para la gestión 

2015) “Patrias”, conforme se expone: 
 

Tabla 19 Matriz de articulación de los pilares dela Agenda Patriótica vs. las áreas (patrias) del PDES. 

N° Pilares Agenda Patriótica Patrias – PDES 
1. Erradicación de la extrema pobreza 

Patria Segura – Patria para 
Todos 

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

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

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia 

Patria Grande e Industrial en la 
Era Satelital 

5. Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo integral 
sin la dictadura del mercado capitalista 

6. 
Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, 
industrialización y comercialización en armonía y equilibrio con 
la Madre Tierra 

7. Soberanía alimentaria a través de la construcción del saber 
alimentarse para el Vivir Bien 

Patria Fuerte con Producción y 
Empleo 

8. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los 
derechos de la Madre Tierra 

Patria Libre, Símbolo Mundial 9. Integración complementaria de los pueblos con Soberanía 
10. Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio ambiente 
11. Reencuentro soberano con el mar 

12. Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los 
principios de no mentir, no robar y no ser flojo 

Patria Unida con la nueva 
Constitución 

13. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo 
financiero Macroeconomía 

 
Nota: Elaboración propia, adaptada de los Pilares de la agenda 2025.  
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Tabla 20 Matriz de Estructura Programática – 2015 (ejemplo) 

A A O E P                 Estructura Programática 

1     Ámbito Económico. 

1 1    Área Patria Grande E Industrial En La 
Era Satelital. 

1 1 1   Objetivos 
Específicos 

Garantizar el desarrollo del 
potencial de los recursos naturales 
Hidrocarburíferos, así como las 
diferentes formas de energía y sus 
fuentes. 

1 1 1 1  Estrategia 

Consolidación de la soberanía 
energética, autosuficiencia e 
independencia para el 
abastecimiento del mercado 
nacional y asegurar el acceso 
universal y equitativo al suministro 
gas natural y electricidad. 

1 1 1 1 1 Programa Seguridad energética con 
soberanía y equidad. 

  Nota: Elaboración propia, 2015. 

b) Descripción de la Estructura Programática 

El contenido de la misma comprende los siguientes criterios: 

- Ámbito; donde se describe los distintos sectores: i) económico, ii) social y 

iii) Político, Territorial e institucional, en los cuales se basa la organización 

e implementación del PDES del país, para lograr su desarrollo integral. 

- Área; conteniendo las cuatro definidas y reflejadas en el concepto de 

“Patrias”: i) Grande e Industrial en la Era Satelital, ii) Segura y para Todos, 

iii) Fuerte con Producción y Empleo, y iv) Libre, Símbolo Mundial. 

- Objetivos Específicos; expresan los objetivos nacionales, organizados a 

través del área y ámbito al que corresponde. 

- Estrategia; demuestra la forma cómo se implementará el objetivo 

específico. 

- Programa; este criterio está orientado a la operativización de los objetivos 

específicos a través de la estrategia diseñada. 
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c) Competencias Departamentales 

Deben identificarse los objetivos y competencias a nivel Departamental y que 

los mismos sean concordantes con el Plan de Desarrollo Económico Social 

del país; éstas se encuentran sistematizadas y organizadas también en las 

Directrices de Formulación Presupuestaria para éste segmento y que están 

codificadas. 

d) Competencias Municipales 

Es importante que la planificación deba responder al cumplimiento de las 

competencias asignadas al nivel municipal, las mismas que se encuentran 

sistematizadas y codificadas en las Directrices de Formulación 

Presupuestaria. 

e) Objetivos Estratégicos 

Los Gobiernos Municipales deben diseñar su Plan Estratégico Institucional 

(PEI), donde deben identificarse claramente los objetivos estratégicos, que 

permita cumplir con las competencias municipales en concordancia con los 

planes departamentales y nacionales; se sugiere que cada competencia, 

tenga su respectivo objetivo estratégico debidamente codificado y fijado para 

el mediano plazo (tres a más años). 

f) Objetivos de Gestión 

Corresponden a los definidos por las entidades para alcanzar en el corto 

plazo, es decir una gestión fiscal. 

g) Resultados Esperados 

Representa la identificación de producto: bien o servicio esperado, la misma 

que debe estar claramente señalado para su posterior valoración de 

cumplimiento; ejemplo: construcciones, estudios, informes y otros. 
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h) Metas 

Corresponde a la cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar en 

el corto plazo, es decir debe ser medible, que entre otros comprende la línea 

base como punto de partida o arranque de cada gestión y que hacia adelante 

permitirá evaluar su evolución. 

i) Indicadores de Medición 

Es preciso incluir los indicadores de medición relativos a la eficacia y 

eficiencia, para su posterior valoración y evaluación. 

j) Categorías Programáticas 

Permite visualizar la estructura programática y su respectiva identificación de: 

Programa, Proyecto o Actividad, así como su denominación. 

6.4 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE RECURSOS 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración de la gestión de los recursos: 

Propios, Transferencias, Préstamos, Donaciones y Otros, que obtuvo la entidad 

durante la gestión, desde distintas perspectivas, como el nivel de ejecución, 

proporcionalidad y otros, que se detallan: 

 

a) Nivel de Ejecución Presupuestaria 

Consiste en la comparación entre lo programado en relación a lo ejecutado, es 

decir captado (en momento de devengado), que representa el momento de 

ejecución del presupuesto; este análisis permitirá tener una idea global sobre el 

comportamiento que tuvieron los mismos, calificando de la siguiente forma: 
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Tabla 21 Matriz de valoración del nivel de la ejecución de recursos. 

Rango Valoración Riesgo Evaluación 
81%-100% Muy buena 5 

Bajo Eficaz 
61%-80% Buena 4 

41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con 
salvedades 

1% - 40% Mala 2 
Alto Ineficaz 

0% Muy Mala 1 

  Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 

La valoración de la gestión de los recursos, está en relación al cumplimiento de 

los objetivos y metas programadas durante la gestión, de acuerdo a los 

siguientes criterios y parámetros: 

- Eficaz; es cuando la ejecución del gasto está en los rangos del 61% al 80% 

y del 81% al 100%, clasificados como “Buena” y “Muy Buena”, 

respectivamente; esto implica señalar que la ejecución presupuestaria fue 

“sobresaliente”, por tanto la entidad cumplió con las metas programadas, 

siendo el nivel de riesgo “Bajo”. 

 

- Eficaz con Salvedades; es cuando la ejecución está en un rango del 41% al 

60%, clasificados como “regular”; esto implica señalar que la ejecución 

presupuestaria fue “aceptable”, por tanto la entidad cumplió parcialmente 

con las metas programadas, siendo el nivel de riesgo “Moderado”. 

 

- Ineficaz; es cuando la ejecución está en un rango del 1% al 40% y 0%, 

clasificados en la categoría de “Mala” y “Muy Mala”, respectivamente, que 

significa que el nivel de ejecución no ha cumplido “satisfactoriamente” las 

metas programadas o no se ha ejecutado, siendo el riesgo de nivel “Alto”. 
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b) Proporcionalidad de captación de los recursos 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración sobre la 

proporcionalidad en monto (Bs) y valores relativos (%), por tipo de recurso: 

Recursos Propios, Transferencias, Préstamos y otros, en relación al total 

recaudado, de acuerdo a los siguientes criterios: 

Tabla 22 Matriz de proporcionalidad de recursos 

Recursos Propios Transferencias TGN 
Rango Calificación Rango Calificación 

20% Adelante Óptimo 1% - 49% Eficaz 

21% - 69% Aceptable 50% - 69% Eficaz con 
salvedades 

1% - 20% No aceptable 70%  - Adelante Ineficaz 
 Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 

La valoración está orientada a evaluar la proporcionalidad entre los Recursos 

Propios y las Transferencias del TGN, verificando la auto-sostenibilidad y 

capacidad de generación de recursos propios que tiene la entidad a partir de 

sus potencialidades; a continuación se explica los criterios de valoración: 

 

- Óptimo; cuando la calificación está en el rango del 1% al 49% para las 

Transferencias y 20% adelante, para los Recursos Propios, la 

proporcionalidad de recursos propios es muy adecuada, por tanto “Eficaz”. 

 

- Aceptable; cuando la calificación está en rango del 50% al 69% para las 

Transferencias y 21% al 69% para los Recursos Propios, la 

proporcionalidad de recursos es aún adecuada, por tanto es “Eficaz con 

salvedades”. 

 

- No Aceptable; cuando la calificación está en rango del 70% adelante para 

las Transferencias y 1% al 20% para los Recursos Propios, la 

proporcionalidad de recursos no es adecuada, por tanto es “Ineficaz”. 
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6.5 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE GASTOS 

Este modelo propone utilizar una herramienta importante como es la Ejecución 

Presupuestaria de Gastos, por Categorías Programáticas, es decir organizada por: 

“Programas”, “Proyectos” y “Actividades”; esta clasificación permite uniformar la 

apropiación de los gastos en los Gobiernos Municipales, yse clasifica en: 

- Programas Corrientes: Códigos: “00” al “09”: 

Los gastos asignados a éstos programas corresponden sólo a “actividades”, es 

decir de apoyo y están vinculados al tipo de “gasto corriente” o “gasto puro”, 

realizado por los Órganos: Ejecutivo y Legislativo de la entidad. 

- Programas Específicos: Códigos: “10” al “89”: 

Los gastos asignados a éstos programas corresponden a aquellos relacionados 

a las competencias de los Gobiernos Municipales correspondiente a gastos de 

inversión capitalizables y no capitalizables que habitualmente son de naturaleza 

de inversión pública en las áreas de: Salud, Educación, Seguridad Ciudadana, 

Deportes, Riego, Microriego y otros. 

La ventaja es que estos programas, del “10” al “34”, ya tienen su nombre 

específico: por ejemplo: el Programa “10” es “Promoción y Fomento a la 

Producción Agropecuaria”; es decir, que todos los gastos de inversión de esa 

naturaleza, deberían estar registrados en este programa. 

- Programas de Transferencias: Códigos: “97”, “98”, “99”: 
Estos programas están asignados para apropiar gastos de: Transferencias que 

realiza el Gobierno Municipal, en favor de otra entidad pública, así como el pago 

o amortización de la deuda pública y deudas devengadas del ejercicio anterior. 

A continuación se realiza la evaluación de la gestión de los gastos de acuerdo a los 

siguientes criterios: 
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a) Nivel de ejecución del gasto público por tipo de gasto 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración sobre el nivel de 

ejecución del gasto de forma global por tipo de gasto: Corriente, Capital, 

Transferencias y otros, en importes (Bs) y en (%); este análisis permitirá 

calificar la misma, de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Tabla 23 Matriz de ejecución presupuestaria por tipo de gasto. 

Rango Valoración Riesgo Evaluación 
81%-100% Muy buena 5 Bajo Eficaz 61%-80% Buena 4 

41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con 
salvedades 

1% - 40% Mala 2 Alto Ineficaz 0% Muy Mala 1 
 Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 

La evaluación de la ejecución presupuestaria por tipo de gasto, se la realiza 

durante el ejercicio y al cierre de la misma, valorándose el cumplimiento de las 

actividades planificadas y calificar su desempeño conforme se explica a 

continuación: 

 

- Eficaz; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 61% al 80% y 

del 81% al 100%, clasificados en la categoría de “Buena” y “Muy Buena”, 

respectivamente, que implica señalar que la ejecución presupuestaria fue 

“sobresaliente”, por tanto la entidad cumplió con las metas programadas, 

siendo el riesgo “Bajo”.  

 

- Eficaz con Salvedades; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 

41% al 60%, clasificado en la categoría de “Regular”, que implica señalar 

que la ejecución presupuestaria fue “aceptable”, por tanto la entidad 

cumplió parcialmente con las metas programadas, siendo el riesgo 

“Moderado”. 
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- Ineficaz; cuando la ejecución está en un rango del 1% al 40% y 0%, 

clasificados en la categoría de “Mala” y “Muy mala”, respectivamente, que 

implica señalar que la ejecución presupuestaria no fue satisfactoria o no 

fue ejecutada, por tanto la entidad no cumplió las metas programadas, 

siendo el riesgo de “Alto”. 

 

b) Proporcionalidad del Gasto Corriente y de Inversión 
 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración sobre la 

proporcionalidad en montos (Bs) y (%), entre los Gastos Corrientes y de 

Capital, respecto del total del gasto ejecutado, concluyendo sobre la 

distribución racional de los mismos, tomando en cuenta que este último es  

prioritario para llevar desarrollo en el Municipio, de acuerdo a los siguientes 

criterios: 
 

Tabla 24 Matriz de valoración de la Proporcionalidad de Gastos 

 
 
 
 
 
 
 Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
 

La evaluación de la ejecución presupuestaria en relación a la Proporcionalidad 

del Gasto (Funcionamiento y de capital), se realiza durante el ejercicio y al 

cierre de la misma, valorándose la adecuada y racional proporcionalidad de 

esos gastos y calificarlas, conforme se explica a continuación: 

- Eficaz; cuando la calificación está en el rango del 80% al 100% para los 

Gastos de Inversión y 1% al 15%, para los Gastos Corrientes, que implica 

señalar que la distribución entre estos gastos es “óptima” y responde a las 

políticas gubernamentales de priorizar la inversión pública, por tanto el 

riesgo es “Bajo”.  

Gasto 
Corriente Riesgo Gasto 

de Inversión 
Rango Calificación  Rango Calificación 

1% - 15% Optimo Bajo 70%  - Adelante Eficaz 

16% - 25% Aceptable Moderado 50% - 69% Eficaz con  
salvedades 

26% - Adelante No aceptable Alto 1% - 49% Ineficaz 
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- Eficaz con Salvedades; cuando la ejecución está en el rango del 16% al 

25%, que implica concluir que la distribución del Gasto Corriente y el 

Gasto de Capital, es “aceptable” y responde a las políticas de priorizar la 

inversión pública, por tanto el riesgo es “Moderado”. 

- Ineficaz; cuando la calificación está en el rango del 1% al 49% para los 

Gastos de Inversión y del 26% adelante, para Gastos Corrientes, que 

implica señalar que la distribución entre estos gastos no es adecuada y 

menos responde a las políticas de priorización de la inversión pública, por 

tanto el riesgo es “Alto”. 

c) Ejecución del Gasto Público por Competencia Municipal. 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración de la ejecución del 

gasto en montos (Bs) y (%), a nivel de “competencias municipales”, que se 

encuentra reflejada en cada Programa ejecutado por la entidad, de acuerdo a 

los siguientes criterios: 

i) La calificación individual de cumplimiento y nivel de ejecución de las 35 

Competencias Municipal, previstas en las Directrices de Formulación 

Presupuestaria (Matriz de Categoría Programática para Gobiernos 

Municipales), será valorada de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Tabla 25 Matriz de valoración de la ejecución del gasto a nivel de competencias municipales. 

Valoración de la ejecución 
Rango Calificación Riesgo Valoración 

81%-100% Muy buena 5 Bajo Eficaz 61%-80% Buena 4 

41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con  
salvedades 

1% - 40% Mala 2 Alto Ineficaz 0% Muy mala 1 
     Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
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La valoración de este criterio se la realiza durante el ejercicio fiscal y al 

cierre de la misma, de acuerdo a los parámetros de calificación que se 

explican a continuación: 

- Eficaz; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 61% al 

80% y del 81% al 100%, clasificados como “Buena” y “Muy Buena”, 

respectivamente; esto implica concluir que la ejecución 

presupuestaria fue satisfactoria, por tanto la entidad cumplió con las 

competencias municipales, siendo el riesgo “Bajo”.  

- Eficaz con Salvedades; cuando la ejecución está en un rango del 

41% al 60%, clasificado como “Regular”; esto implica concluir que la 

ejecución presupuestaria fue aceptable, por tanto la entidad cumplió 

“parcialmente” con las competencias municipales, siendo el riesgo 

“Moderado”.  

- Ineficaz; cuando la ejecución está en un rango del 0% y del 1% al 

40% clasificado en las categorías de “Muy mala” y “Mala”, 

respectivamente, esto implica concluir que no hubo ejecución o no es 

aceptable la ejecución presupuestaria, por tanto la entidad no 

cumplió con las competencias municipales, siendo el riesgo “Alto”. 
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ii) La calificación general de cumplimiento de las Competencias 

Municipales, será valorada de acuerdo a los siguientes parámetros: 

Tabla 26 Matriz de valoración general y Nivel de ejecución de competencias Municipales 

Criterio de Valoración Calificación Riesgo 
Si la Calificación de Buena y Muy 
Buena, es igual o mayor al 70%. Óptima Bajo 

Si la Calificación de Regular, Mala y 
Muy Mala, alcanza del 40% al 69%. Razonable Moderado 

Si la Calificación de Regular, Mala y 
Muy Mala, es menor al 40%. No Razonable Alto 

 Nota: Elaboración propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 

 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las 

Competencias Municipales asignadas en la Constitución Política del 

Estado, así como el nivel de ejecución de las mismas, que a su vez 

mide el desarrollo integral del Municipio, de acuerdo a éstos criterios: 

- Óptima; cuando la calificación del nivel de ejecución de las 

Competencias Municipales, se encuentra en las categorías de: 

Buena y Muy Buena, que en suma sea igual o mayor al 70%, siendo 

el riesgo “Bajo”. 

- Razonable; cuando la calificación del nivel de ejecución de las 

Competencias Municipales, se encuentra en las categorías de: 

Regular, Mala y Muy Mala, que en suma estén en el rango del 40% al 

69%, siendo el riesgo “Moderado”. 

- No Razonable; cuando la calificación del nivel de ejecución de las 

Competencias Municipales, se encuentra en las categorías de: 

Regular, Mala y Muy Mala, que en suma sea menor al 40%, siendo el 

riesgo “Alto”. 
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d) Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración de la ejecución de los 

Proyectos de Inversión en montos (Bs) y (%), a nivel de “ejecución físico - 

financiero”, que se ejecutó con cargo a cada Programa, de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

i) La calificación individual de cada proyecto de inversión ejecutada por la 

Municipalidad en la gestión, a nivel físico-financiero, será valorada de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

Tabla 27 Matriz de valoración de ejecución de Proyectos de inversión pública 

Valoración de la Ejecución 
Rango Calificación Riesgo Valoración 

81%-100% Muy buena 5 Bajo Eficaz 61%-80% Buena 4 

41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con 
Salvedades 

1% - 40% Mala 2 Alto Ineficaz 0% Muy mala 1 

   Nota: Elaboración propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 

La valoración de este criterio se la realiza durante el ejercicio y al cierre 

del mismo, de acuerdo a los parámetros de calificación que se explican 

a continuación: 

- Eficaz; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 61% al 

80% y del 81% al 100%, clasificados en la categoría de “Buena” y 

“Muy Buena”, respectivamente; esto implica concluir que la 

ejecución presupuestaria fue satisfactoria, por tanto la entidad 

cumplió con los proyectos de inversión, siendo el riesgo “Bajo”.  

- Eficaz con Salvedades; es cuando la ejecución está en un rango del 

41% al 60%, clasificado en la categoría de “Regular”; esto implica 
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concluir que la ejecución presupuestaria fue aceptable, por tanto la 

entidad cumplió parcialmente con los proyectos de inversión, siendo 

el riesgo “Moderado”. 

- Ineficaz; es cuando la ejecución está en un rango del 0% y del 1% 

al 40%, clasificados en las categorías de “Muy Mala” y “Mala”, 

respectivamente; esto implica concluir que la ejecución 

presupuestaria no fue ejecutada o no es aceptable, por tanto la 

entidad no cumplió con los proyectos de inversión, siendo el riesgo 

“Alto”. 

ii) La calificación general de cumplimiento y nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión pública, será valorada de acuerdo a los 

siguientes parámetros: 

Tabla 28 Matriz de valoración general de la ejecución de proyectos de inversión 

Criterio de Valoración Calificación Riesgo 
Si la Calificación de Buena y Muy Buena, 
es igual o mayor al 70%. Óptima Bajo 

Si la Calificación de Regular, Mala y Muy 
Mala, alcanza del 40% al 69%. Razonable Moderado 

Si la Calificación de Regular, Mala y Muy 

Mala, es menor al 40%. 
No Razonable Alto 

  Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 

 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión de modo general, que a su vez mide el 

desarrollo del Municipio, de acuerdo a estos criterios; a mayor inversión 

mayor desarrollo: 

 

- Óptima; cuando la calificación del nivel general de ejecución de los 

proyectos de inversión, se encuentran en las categorías de: Buena 

y Muy Buena, que en suma sea igual o mayor al 70%, siendo el 

riesgo “Bajo”. 
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- Razonable; cuando la calificación del nivel general de ejecución de 

los proyectos de inversión, se encuentran en las categorías de: 

Regular, Mala y Muy Mala, que en suma estén en el rango del 40% 

al 69%, siendo el riesgo “Moderado”. 

- No Razonable; cuando la calificación del nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión, se encuentran en las categorías de: 

Regular, Mala y Muy Mala, que en suma sea menor al 40%, siendo 

el riesgo “Alto”. 

e) Recuperación de Cuentas por cobrar 

 

Este criterio tiene como objetivo analizar, las cuentas por cobrar pendientes de 

la Municipalidad: Fondos en Avance y otros similares, que si bien no hacen a 

los objetivos y competencias municipales, sin embargo, la definición de 

políticas y acciones orientadas a su recuperación, forman parte de la gestión 

municipal, al tratarse de recursos inmovilizados que muy bien podrían ser 

utilizados para financiar gastos de inversión. 

 

Los parámetros definidos para su evaluación son: i) la materialidad del importe 

(Bs) a recuperar (a mayor cuantía el riesgo es más Alto), y ii) la antigüedad del 

saldo (a mayor antigüedad o saldos inmovilizados, el riesgo es más Alto), de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

Tabla 29 Matriz de valoración de la materialidad de las cuentas por cobrar 

Valoración de la materialidad de la cuenta 
Rango Calificación Riesgo 

Hasta el 10% de la cuenta Poco 
Material 1 Bajo 

Del 11% al 40% de la cuenta Material 2 Moderado 

Del 41% al 100% de la cuenta Muy Material 3 Alto 
Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
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Tabla 30 Matriz de valoración de la eficacia de cobro 

Valoración de la eficacia de cobro 
Rango          Calificación Riesgo 

Disminuyó del 10% Adelante Eficaz 1 Bajo 

Disminuyó del 1% al 9% Eficaz con 
salvedades 2 Moderado 

No disminuyo o se 
incrementó Ineficaz 3 Alto 

Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar la materialidad e importancia de 

las Cuentas por Cobrar, al tratarse de recursos inmovilizados que requieren 

ser recuperados para ser aplicados a los gastos competenciales; a 

continuación se detallan los parámetros de valoración y evaluación: 

 

- Eficaz; cuando las Cuentas por Cobrar disminuyeron más del 10%, lo que 

implica que el riesgo sea Bajo, entendiendo que la Municipalidad mantiene 

adecuados controles internos para garantizar su cobro o haber gestionado 

su descargo correspondiente, por tanto hay una gestión municipal 

adecuada. 

 

- Eficaz con Salvedades; cuando las Cuentas por Cobrar disminuyeron del 

1% al 9%, lo que implica que el riesgo sea Moderado, de donde se 

concluye que la Municipalidad mantiene aceptables controles internos 

para garantizar su cobro o haber gestionado su descargo correspondiente, 

por tanto hay una gestión municipal aceptable. 

 
- Ineficaz; cuando las Cuentas por Cobrar no disminuyeron o se 

incrementaron, lo que implica que el riesgo sea Alto, de donde se concluye 

que la Municipalidad mantiene inadecuados controles internos para 

garantizar su cobro o haber gestionado su descargo correspondiente, por 

tanto hay una gestión municipal deficiente. 
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f) Cumplimiento de Cuentas por Pagar 

 

Este criterio está relacionado a la evaluación de las cuentas por pagar de la 

Municipalidad, analizando las causas por las que habrían quedado pendientes, 

entendiendo su naturaleza de corto plazo, por tanto cancelarse en la gestión, 

que si bien no hace a los objetivos y competencias municipales, sin embargo, 

la definición de políticas orientadas a su pago, hacen a la gestión municipal. 

 

Los parámetros definidos para su evaluación son: i) la materialidad del importe 

(Bs) a pagar (a mayor cuantía el riesgo es más Alto) y ii) la antigüedad del 

saldo (a mayor antigüedad, el riesgo es más Alto), de acuerdo a los siguientes 

parámetros: 

 
Tabla 31 Matriz de valoración de la materialidad de las cuentas por pagar 

Valoración de la materialidad de la cuenta 
Rango       Calificación Riesgo 

Hasta el 10% de la cuenta Poco 
Material 1 Bajo 

Del 11% al 40% de la cuenta Material 2 Moderado 

Del 41% al 100% de la cuenta Muy Material 3 Alto 
  Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
 
 

Tabla 32 Matriz de valoración de la eficacia de pago 

Valoración de la eficacia de pago 
Rango      Calificación Riesgo 

Disminuyó del 10% Adelante Eficaz 1 Bajo 

Disminuyó del 1% al 9% Eficaz con 
salvedades 2 Moderado 

No disminuyo o se 
incrementó Ineficaz 3 Alto 

 Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar la materialidad e importancia de 

las Cuentas por Pagar, al tratarse de obligaciones que requieren ser 

canceladas para evitar contingencias de demandas, juicios, congelamiento de 
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cuentas, débitos de banco automáticos y otros; a continuación se detallan los 

parámetros de valoración y evaluación: 

 

- Eficaz; cuando las Cuentas por Pagar disminuyeron más del 10%, lo que 

implica que el riesgo es Bajo, entendiendo que la Municipalidad mantiene 

adecuados controles internos para garantizar el pago inmediato de las 

generadas emergente de las actividades y operaciones, por tanto hay 

una gestión municipal adecuada. 

 

- Eficaz con Salvedades; cuando las Cuentas por Pagar disminuyeron del 

1% al 9%, lo que implica que el riesgo es Moderado, de donde se 

concluye que la Municipalidad mantiene aceptables controles internos 

para garantizar el pago de las mismas a fin de evitar contingencias 

futuras, por tanto hay una gestión municipal aceptable. 

 

- Ineficaz; cuando las Cuentas por Cobrar no disminuyeron o se 

incrementaron, lo que implica que el riesgo sea Alto, de donde se 

concluye que la Municipalidad mantiene inadecuados controles internos 

para garantizar su pago, por tanto hay una gestión municipal deficiente al 

existir una alta probabilidad de juicios, demandas y contingencias de tipo 

legal en contra de la entidad. 

 

g) Contingencias Legales 

 

Este criterio comprende la evaluación de las contingencias legales que pueden 

presentarse en la Municipalidad, emergente de demandas iniciadas por la 

entidad o en su contra, de tipo: administrativo, civil, penal o ejecutivo, los que 

conllevan riesgo y que su resolución puede generar perjuicios a la entidad; al 

respecto se han planteado los siguientes criterios: 
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Tabla 33 Matriz de valoración de la eficacia de pago 

Iniciadas por la 
Entidad Calificación Riesgo 

Alto Remota 1 Bajo 
Moderado Posible 2 Moderado 

Bajo Probable 3 Alto 

 

No es 
posible 

establecer 
4 Alto 

 Nota: Elaboración Propia, con base en el Modelo de Evaluación, 2015. 
 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar las contingencias legales que 

puedan emerger como resultado de su desarrollo y conclusión del mismo; a 

continuación se detallan los parámetros de valoración y evaluación: 

 

- Remota; cuando la demanda o proceso (administrativo, civil, penal o 

ejecutivo) no tiene posibilidad de que se materialice en contra de la 

entidad o a favor de la misma, lo que implica que el riesgo sea Bajo y Alto, 

respectivamente. 

- Posible; cuando la demanda o proceso (administrativo, civil, penal o 

ejecutivo) tiene todas las condiciones de que se materialice en contra de la 

entidad o a favor de la misma, lo que implica que el riesgo sea Moderado 

para ambos casos o situaciones. 

- Probable; cuando la demanda o proceso (administrativo, civil, penal o 

ejecutivo) es muy inminente de que se materialice en contra de la entidad 

o a favor de la misma, lo que implica que el riesgo sea Alto y Bajo, 

respectivamente. 

 

6.6 PRONUNCIAMIENTO DEL CONTROL SOCIAL VINCULANTE 
La Contraloría General del Estado, ha emitido la Resolución N° 035/2015, con el 

propósito de respaldar las acciones y pronunciamiento del Control Social y sustentar 

su carácter vinculante, es decir que al momento de la recepción de cualquier informe 

emitido por ésta instancia, cumpliendo el procedimiento establecido, el mismo tomará 

carácter de fuerza de cumplimiento. 
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En este sentido y si existe evidencia sobre posibles irregularidades, proyectos no 

ejecutados, incumplimientos o contravenciones al ordenamiento jurídico 

administrativo, inclusive casos de corrupción, sobre los cuales el Control Social tomó 

conocimiento y emitió su pronunciamiento, la Contraloría General del Estado, tendrá 

la obligación de considerar el inicio de auditorías: Financiera, Especial, Operativa u 

otras previstas en las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 

6.7 RECOLECCIÓN, PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 
DATOS 

La presente sección tiene como objetivo exhibir, analizar y concluir acerca de la 

información y documentación recopilada en el Gobierno Municipal de Palos Blancos, 

correspondiente a la planificación y ejecución de los objetivos, programas, proyectos 

y actividades, llevadas a cabo por el Ejecutivo y Legislativo Municipal, en el ejercicio 

fiscal 2015. 

 

6.7.1 Evaluación de la Gestión de los Recursos 
Como resultado del análisis de los datos financieros y no financieros obtenidos de las 

instancias del Gobierno Municipal de Palos Blancos, a continuación se emite las 

siguientes conclusiones en relación a la gestión de recursos: 

 

a) Nivel de ejecución de los recursos 

En la gestión 2015, la Municipalidad tuvo un nivel de ejecución adecuada en 

los distintos tipos de recursos: Recursos Propios, Transferencias, Préstamos 

Obtenidos y Otros, cuya valoración general es Eficaz y por ende el riesgo de 

evaluación es Bajo, el cual se presenta en Anexo 2, “Cuadro de Nivel de 

Ejecución de Recursos”; a continuación se emiten las siguientes conclusiones: 
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Tabla 34 Ejecución de Recursos Propios del Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Denominación Presupuesto Vigente 
(Bs) 

Ejecutado Devengado 
(Bs) (%) Calificación Valoración 

Recursos 
Propios 766.220 319.786 42 Regular Eficaz con 

Salvedades 
 Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, 2015. 
 

 

Tabla 35 Ejecución de recursos por transferencias Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Denominación 
Presupuesto  

Vigente 
(Bs) 

Ejecutado Devengado 

(Bs) (%) Calificación Valoración 
Transferencias 

TGN 37.221.885 37.221.885 100 Muy Buena Eficaz 

 Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recurso, 2015. 
 

Tabla 36 Ejecución de recursos por préstamos internos, Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Denominación Presupuesto 
Vigente 

(Bs) 

Ejecutado Devengado 
(Bs) (%) Calificación Valoración 

Préstamos 
Internos 

4.481.783 0 0 Muy Mala Ineficaz 

    Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, 2015. 
 

Tabla 37 Ejecución General de Recursos del Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
(Bs) 

Ejecutado Devengado 

(Bs) (%) Calificación Valoración 

General 42.469.888 37.541.671 88 Muy Buena Eficaz 
Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, 2015. 
 

b) Proporcionalidad de captación de recursos 

Este análisis permite concluir que en la gestión 2015, la Municipalidad muestra 

una Inadecuada proporcionalidad entre los “Recursos Propios” y las 

“Transferencias”, expuesta en Anexo 3, “Cuadro de Proporcionalidad de 

Recursos”, cuyo resumen se detalla: 
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Tabla 38 Proporcionalidad de recursos propios Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Bs 

Ejecutado 
Devengado 

Bs 

Proporcionalidad 

(%) Calificación Riesgo Evaluación 

Recursos 
Propios 766.220 319.786 1 No Aceptable Alto Ineficaz 

Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, 2015. 
 
Tabla 39 Proporcionalidad de Transferencias del Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Denominación 
Presupuesto 

Vigente 
Bs 

Ejecutado 
Devengado 

Bs 

Proporcionalidad 

(%) Calificación Riesgo Evaluación 

Transferencias 
TGN 37.221.885 37.221.885 99 No 

Aceptable Alto Ineficaz 

 Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, 2015. 
 

 
6.7.2 Evaluación de la Gestión de Gastos 

Como resultado del análisis de los datos financieros y no financieros obtenidos de las 

instancias del Gobierno Municipal de Palos Blancos, a continuación, se emite las 

siguientes conclusiones en relación a la gestión de gastos: 

a) Ejecución del Gasto Público por tipo de Gasto 

En la gestión 2015, la Municipalidad tuvo un nivel de ejecución adecuada en los 

distintos tipos de gastos: Corriente, de Capital, Transferencias y Otros, cuya 

valoración general es Eficaz y por ende el riesgo de evaluación es Bajo, el 

mismo que se encuentra en Anexo 4, “Cuadro de Ejecución del Gasto Público 

por Tipo de Gasto”; a continuación, se emiten las siguientes conclusiones para 

cada tipo de gastos: 

Tabla 40 Ejecución del gasto corriente del Gobierno Municipal de Palos Blancos 

Gasto 
Ejecución 

Valoración Riesgo Evaluación Presupuesto Ejecución 
Bs Bs % 

Corriente 5.466.557 1.853.583 34 2 Alto Ineficaz 
  Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 2015. 
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Tabla 41 Ejecución del gasto de inversión del Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

Gasto 
Ejecución 

Valoración Riesgo Evaluación Presupuesto Ejecución 
Bs Bs % 

Inversión 32.626.474 23.016.403 71 4 Bajo Eficaz 
 Nota: Elaboración propia, según  el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 2015. 
 
 

Tabla 42 Ejecución del gasto de transferencias del Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

Gasto    
 

Ejecución Valoración Riesgo Evaluación 
Presupuesto Ejecución 

Bs Bs % 
Transferencias 2.008.647 805.663 40 2 Alto Ineficaz 

 Nota: Elaboración propia, según en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 2015. 
 
 

Tabla 43 Ejecución del gasto en general, Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

Gasto    
Ejecución 

Valoración Riesgo Evaluación Presupuesto Ejecución 
Bs Bs % 

General 42.469.888 26.678.446 63 4 Bajo Eficaz 
 Nota: Elaboración propia, según el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 2015. 

 
 
 

b) Proporcionalidad del Gasto Corriente y de Inversión 

Este análisis permite concluir que en la gestión 2015, la Municipalidad presenta 

una Inadecuada proporcionalidad entre los Gastos Corrientes y de Inversión, 

expuesta en Anexo 5, “Cuadro de Análisis de Distribución de Gastos: Corriente 

vs Inversión”, cuyas conclusiones se detallan: 

Tabla 44 Proporcionalidad del Gasto Corriente Gobierno Municipal de Palos Blancos 

TIPO DE GASTO 
PRESUPUESTO  EJECUCIÓN 

Calificación Riesgo Evaluación Bs Bs % 
Corriente 5.466.557 1.853.583 7 Optimo Bajo Eficaz 
      Nota: Elaboración propia, con base en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 2015. 

 
Tabla 45 Proporcionalidad del Gasto Corriente Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

TIPO DE GASTO: 
PRESUPUESTO  EJECUCIÓN 

Calificación 
Riesgo 

 Evaluación Bs Bs % 
Inversión 32.626.474 23.016.403 86 Optimo Bajo Eficaz 

Nota: Elaboración propia, con base en el Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos, 2015. 
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c) Ejecución del Gasto Público por Competencia Municipal 

De acuerdo a la información recopilada y detallada en Anexo 6, “Cuadro de 

Ejecución del Gasto Público por Competencia Municipal”, y luego de una 

evaluación de las 25 competencias municipales (de las 35 habilitadas en las 

Directrices de Formulación Presupuestaria), se concluye: 

i) La calificación individual de cumplimiento y nivel de ejecución de las 25 

Competencias Municipales (de las 35 Competencias requeridas por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas), es la siguiente: 

Tabla 46 Matriz de Cumplimiento de Competencia Municipales 

Resumen de nivel de ejecución de programas 

Calificación: Cantidad % 
Importe  

(Bs) % 
Muy buena 5 20 16.210.850 70 
Buena  3 12 4.575.729 20 
Regular 2 8 295.709 1 
Mala 7 28 1.934.115 8 
Muy mala 8 32 0 0 
Total Programas  25 100 23.016.403 100 

 Nota: Elaboración propia, con base en el Modelo de Evaluación. 

ii) La calificación general de cumplimiento de las Competencias 

Municipales, es Razonable a nivel del número de competencias 

cumplidas, debido a que en las categorías de: “Regular”, “Baja” y “No 

Ejecutada”, suma 68%. Sin embargo, desde el punto de vista de nivel 

de ejecución en (Bs), la calificación es Óptima, toda vez, que entre las 

Categorías: “Buena” y “Muy Buena”, suma 90%. 

d) Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 

De acuerdo a la información recopilada y detallada en Anexo 7, “Cuadro de 

Ejecución de Proyectos de Inversión Pública” y luego de una evaluación de los 

249 proyectos, se concluye:  
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i) La calificación individual del nivel de ejecución de los 249 proyectos de 

inversión pública ejecutados en el cumplimiento y nivel de ejecución de 

las 25 Competencias Municipales, es la siguiente: 

Tabla 47 Matriz de ejecución de proyectos de inversión pública. 

EJECUCIÓN Avance Financiero Avance Físico 
% Calificación En Cantidad % Bs En Cantidad Bs % 

81%-100% Muy buena 5 31 91 20.862.819 19 9.222.462 59 
61%-80% Buena 4 8 4 826.880 8 1.182.088 8 
41%-60% Regular 3 8 4 863.827 12 3.463.976 22 
1% - 40% Mala 2 28 2 462.877 23 1.848.650 12 

0% Muy mala 1 174 0 0 187 0 0 
  TOTALES   249 100 23.016.403 249 15.717.176 100 

Nota: Elaboración propia, con base en el Modelo de Evaluación. 
 

ii) La calificación general   de la ejecución de los proyectos de inversión 

pública, desde el punto de vista financiero es Óptimo, debido a que en 

las categorías de: “Buena” y “Muy Buena”, suma 95%. Sin embargo, 

desde el punto de vista de avance físico, su calificación es “No 

Razonable”, porque la calificación en las categorías de: “Regular”, “Baja”, 

“No Ejecutados”, suma  34%. 

e) Recuperación de Cuentas por Cobrar 

De acuerdo a la información recopilada y detallada en Anexo 8, “Cuadro de 

Evaluación de las Cuentas por Cobrar”, y luego de una valoración evaluación 

de las cuentas pendientes de cobro, a continuación se presenta su análisis 

correspondiente:  

Tabla 48 Matriz de Evaluación de las Cuentas por Cobrar 

DETALLE 
SALDO AL 

31.12.15 

VALORACIÓN DE 
LA 

MATERIALIDAD 
SALDO AL 

31.12.14 
VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE 

COBRO 

Bs % 
Califi- 
cación Riesgo Bs % 

Aumento 
(Disminución)  Califi- 

cación Riesgo Bs  % 
Cuentas a Cobrar  32.112 7 1 Bajo 32.000 8 

 
      

Otras Cuentas por Cobrar 500 0 1 Bajo 500 0 
 

      

Anticipos 438.504 93 3 Alto 350.000 92 88.504 20 Ineficaz Alto 

TOTAL 471.116 100 
  

382.500 100 
    Nota: Elaboración propia, con base en el Modelo de Evaluación. 
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f) Cumplimiento de Cuentas por Pagar 

De acuerdo a la información recopilada y detallada en Anexo 9, “Cuadro de 

Evaluación de Cuentas por Pagar”, y luego de una valoración evaluación de 

las cuentas pendientes de pago, a continuación se presenta su análisis 

correspondiente:  

Tabla 49 Matriz de Evaluación de Cuentas por Pagar, Gobierno Municipal de Palos Blancos. 

Detalle 

SALDO AL 
31.12.15 

VALORACIÓN DE 
LA MATERIALIDAD 

SALDO AL 
31.12.14 VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE PAGO 

Bs  % 
Califi-
cación Riesgo Bs  % 

Aumento 
(Disminución)  Califi- 

Cación Riesgo 
Bs % 

Obligaciones a 
Corto Plazo 785.779 23 2 Moderado 500.000 18 285.779 8 Ineficaz Alto 
Pasivos Diferidos 17.190 0 1 Bajo 15.000 1         
Fondos en 
Custodia  438.504 13 2 Moderado 384.000 13 54.504 2 Ineficaz Alto 

Otros Pasivos  216.490 6 1 Bajo 450.000 16 -233.510 -7 
Eficaz con 

Salvedades Moderado 
Deuda Publica 2.000.000 58 2 Moderado 1.500.000 53 500.000 14 Ineficaz Alto 
TOTAL 3.457.963 100 

  
2.849.000 100 

 
  

  Nota: Elaboración propia, con base en el Modelo de Evaluación. 
 

g) Contingencias Legales 

En Anexo 10 “Reporte de Procesos Legales”, se realiza una evaluación de las 

contingencias legales, emergente de juicios o procesos iniciados por la entidad 

o incoados en contra de la entidad, emergente de la cual se arribó a la 

probabilidad o no de que la misma sea favorable. 

6.7.3 Presentación sistemática de los resultados obtenidos del conocimiento 

6.7.3.1 Elaboración de la Planificación articulada: Corto, Mediano y Largo Plazo 

Como resultado del trabajo de investigación y ante una inadecuada y debilidades en 

la articulación de la planificación de corto, mediano y largo plazo, se plantea una 

matriz de formulación de la planificación estratégica y de gestión, que incorpore la 

visión de largo plazo del Estado Plurinacional, expresado en las políticas nacionales 

y de Estado e incluidas en el Plan de Desarrollo Económico Social del país y los 13 

pilares de la Agenda Patriótica para el año 2025. 
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Esta matriz permite construir una planificación que se desprenderá de las Categorías 

Programáticas del Plan de Desarrollo Económico Social y articulada con los 

Objetivos del Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Departamental (PDTAD), el 

Plan de Desarrollo Municipal Autónomo Municipal (PDTAM) y el Plan Estratégico 

Institucional, con cuyas bases se definen los Objetivos de Gestión y las Metas, así 

como el Presupuesto asignado y su financiamiento, incluyendo los indicadores de 

gestión con su línea base (ver Anexo 1). 

 
El llenado y sistematización de esta matriz constituye un aporte en la presente 

investigación, que permitirá al Ejecutivo Municipal realizar una adecuada formulación 

de la planificación, de corto, mediano y largo plazo, adecuadamente articulada, pero 

principalmente coadyuvará en el control, seguimiento y monitoreo de las actividades 

planificadas en la gestión y el cumplimiento de los objetivos y metas definidas en el 

Programa de Operaciones Anual (POA) y el presupuesto. 

 

6.7.3.2 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de Recursos 
 

La evaluación de la Ejecución Presupuestaria de Recursos en el Gobierno Municipal 

de Palos Blancos, para la gestión 2015, muestra los siguientes resultados:  

 

a) Nivel de Ejecución de los Recursos: 

El nivel de ejecución general de los Recursos, que comprende: Recursos 

Propios, Transferencias y Préstamos Internos, fue “Muy Buena”, con un nivel de 

cumplimiento de lo programado respecto del Presupuesto de Recursos del 88%, 

lo que la califica como “Eficaz”; sin embargo, hay que tener atención en los 

Recursos Propios y los Préstamos Internos, con un nivel de ejecución del 42% y 

0%, que las sitúa en una valoración de Eficaz con Salvedades e Ineficaz, 

respectivamente.  
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Por tanto, el Gobierno Municipal de Palos Blancos, tendrá que implementar 

medidas que garanticen el cumplimiento de las metas programadas en el 

Presupuesto para cada gestión o que las estimaciones efectuadas sean definidas 

sobre la base de información real y que su determinación sea objetiva y 

alcanzable. 

 
b) Proporcionalidad de captación de recursos: 

La evaluación de este criterio, permite concluir que la proporcionalidad entre los 

Recursos Propios y las Transferencias del Tesoro General de la Nación, es 

Inadecuada, ya que del 100% de los recursos, el 1% corresponde a los Recursos 

Propios y el 99% a los Recursos por Transferencias del TGN, lo que demuestra 

una alta dependencia de éstos recursos para el cumplimiento de sus 

competencias, por tanto corresponderá la implementación de políticas orientadas 

a promover nuevas fuentes de recursos propios. 

 

6.7.3.3 Evaluación de la Ejecución Presupuestaria de Gastos 
 

Esta evaluación de la Ejecución Presupuestaria de Gastos, comprende una 

valoración de ejecución del gasto en la gestión 2015, desde distintas perspectivas, 

que a continuación se explican: 

 

a) Nivel de ejecución del gasto público, por su tipo: 

En la gestión 2015, la Municipalidad tuvo un nivel de ejecución general del 63%, 

lo que demuestra una administración Eficaz; cabe indicar que la ejecución en el 

Gasto Corriente fue del 34% (Bs1.853.583), el Gasto de Inversión Pública del 

71% (Bs23.016.403) y las Transferencias del 40% (Bs805.663), respecto de sus 

presupuestos correspondientes y un presupuesto total de Bs42.469.888. 

 

b) Proporcionalidad del Gasto Corriente y de Inversión:  

En relación al total ejecutado de Bs26.678.446, el Gasto Corriente por 

Bs1.853.583, muestra una proporcionalidad del 7%, por tanto su valoración es 
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de “Optimo”, es decir representa un riesgo “Bajo” y su calificación es “Eficaz”. 

Por otro lado, Gasto de Inversión por Bs23.016.403, representa un 86%, por 

tanto su valoración es “Optimo”,  es decir representa un riesgo también “Bajo” y 

su calificación, de igual forma, “Eficaz”.  

 

c) Ejecución del Gasto Público por Competencia Municipal 

En la gestión 2015, la Municipalidad ejecutó las 35 Competencias Municipales 

previstas en la Constitución Política del Estado, de acuerdo a los siguientes 

resultados: 

 

i) En forma individual, el nivel de ejecución de las Competencias Municipales, 

muestra que 17 competencias (de las 25) suma un monto de ejecución de 

Bs8.961.546 en relación al presupuesto programado, de donde un 70% 

tiene una calificación de “Muy Buena”. Por otro lado, la calificación de 

“Buena”, también es importante con un monto de Bs4.575.729, que 

representa el 20%, lo que demuestra una ejecución “Eficaz”. 

 

ii) En general, la Municipalidad de las 25 Competencias Municipales (en tema 

de inversiones), cumplió sólo 11; en este sentido, y debido a que su 

cumplimiento se encuentra en las categorías de: “Regular”, “Baja” y “No 

Ejecutada”, suma 68%, por tanto se encuentra en el rango del 40% al 69%, 

por tanto su calificación es “Razonable”, es decir que el Ejecutivo debe 

implementar medidas para cumplir con la Competencias asignadas; sin 

embargo, desde el punto de vista de nivel de ejecución en (Bs), la 

calificación es Óptima, debido a que, entre las Categorías: “Buena” y “Muy 

Buena”, suma 90%. 

 

Cabe mencionar que las Competencias Municipales, se encuentran 

previstas en la Constitución Política del Estado y fue operativizada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, a través de las Matriz de 
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Categorías Programáticas para Municipios, incluida en las Directrices de 

Formulación Presupuestaria. 

 

d) Ejecución de Proyectos de Inversión Pública  

En la gestión 2015, la Municipalidad ejecutó una cantidad de 249 proyectos de 

inversión pública, sobre las cuales se obtuvo los siguientes resultados de 

evaluación: 

 

i) En forma individual, el nivel de ejecución de la inversión pública muestra 

una cantidad de 249 proyectos ejecutados, equivalente a Bs23.016.403; de 

estos 31 proyectos tienen una calificación de “Muy Buena”, que representa 

un 91% y una ejecución financiera de Bs 20.862.819 en relación al 

presupuesto programado. Asimismo, existe un 4% que se encuentra en la 

categoría de “Buena” cuya ejecución financiera alcanza a Bs 826.880; por el 

otro lado, preocupa que una cantidad de 174 proyectos no fueron 

ejecutados de los 249 en total. 

 

Por otro lado, desde el punto de vista del avance físico, solo 19 se 

encuentran con una calificación de “Muy Buena” que en términos de avance 

físico (en número de proyectos) representa un monto de Bs9.222.462 que 

representa el 59%, respecto del total ejecutado físico de Bs15.717.176; en 

consecuencia, esto representa una debilidad, debiendo la Municipalidad 

implementar mecanismos para mejor el seguimiento al avance físico de los 

proyectos. 

 

ii) En general, el avance financiero de los proyectos de inversión es Óptima en 

la Municipalidad para la gestión 2015, debido a que la valoración de 

“Buena” y “Muy Buena” alcanza al 95%, por tanto el riesgo es “Bajo”. En 

cambio, el avance físico de los proyectos es No Razonable, debido a que la 

calificación de “Regular”, “Mala” y “Muy Mala”  suma 24%, por tanto el 

riesgo es Alto y es necesario implementar medidas correctivas.  
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e) Recuperación de Cuentas por Cobrar  

Al 31 de diciembre de 2015, la Municipalidad mantiene Cuentas por Cobrar por 

Bs 471.116, de las cuales la cuenta “Anticipos” expone Bs 438.116 que 

representa el 93% del total, por tanto es “Muy Material” o significativa, en 

consecuencia,  se requiere  es un mayor seguimiento y evaluación.  

 

El segundo criterio de evaluación, es la implementación de políticas orientadas 

a la recuperación o descargo de las mismas, donde se observa que en relación 

a la gestión anterior, la cuenta “Anticipos” se incrementó en Bs 88.504, lo que 

amerita una calificación de Ineficaz, y por ende representa un riesgo Alto, por 

tanto hay que efectuar una valoración a más detalle e inmediata. 

 

f) Cumplimiento de Cuentas por Pagar  

Al 31 de diciembre de 2015, la Municipalidad mantiene Cuentas por Pagar por 

Bs 3.457.963, de las cuales la cuenta “Deuda Pública” por Bs 2.000.000, que 

representa el 58% (Muy Material), es la más importante, en consecuencia,  se 

requiere  efectuar un mayor seguimiento y evaluación.  

 

El segundo criterio de evaluación, es la implementación de políticas orientadas 

al pago total o parcial de las mismas, donde se observa que en relación a la 

gestión anterior, la cuenta “Deuda Pública” disminuyó en Bs500.000, lo que 

amerita una calificación de Ineficaz, y por ende representa un riesgo Alto, por lo 

cual requiere una evaluación a detalle inmediata. 

 

g) Contingencias legales 

Al 31 de diciembre de 2015, la Municipalidad tiene procesos tantos iniciados a 

terceros como otros que le fueron iniciados, los cuales fueron valorados en 

función al riesgo que implican para la entidad desde el punto de vista de la 

conclusión a la que arriben al final de los mismos (favorables o no), siendo los 

más riesgosos los siguientes: 
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i)  Iniciados por la Entidad: Proceso en contra del Sr. Juan Aguirre Aguirre, 

por la pérdida de un equipo retroproyector en oficinas de la entidad, por un 

monto de Bs 31.000, ya que no se tiene el acta correspondiente de 

entrega al servidor público, lo que dificulta el proceso.  

 

iii) Iniciados a la Entidad: Proceso seguido a la entidad por el Sr. Juan 

Capriles Rivera, por cobro de beneficios sociales de 9 años de trabajo en 

el cargo de Almacenero, donde el proceso está avanzado de forma rápida 

y se advierte una alta probabilidad de ser favorable al servidor público por 

la suma de Bs 100.000. 

 

6.7.4 Discusión grupal 
 
El Grupo de Estudio como resultado del presente trabajo de investigación, coincide 

en señalar que la “información” que recibe el Nivel Ejecutivo de la Municipalidad, 

para realizar el control y la evaluación de la gestión municipal, es insuficiente e 

inoportuna, además de ser excesivamente técnica, por tanto difícil de interpretar o 

descifrar. En este sentido, la presente propuesta de “Modelo de Control Gerencial”, 

permitirá  a esta instancia llevar adelante una gestión pública y su respectivo 

seguimiento mucho más eficiente  y eficaz. 

 

Lo señalado  se corrobora con los resultados obtenidos en el censo realizado a estas 

instancias; las preguntas efectuadas al grupo de estudio desde distintas 

perspectivas, permitieron generar información para orientar y desarrollar la propuesta 

del Modelo y la respectiva simulación a través de una prueba piloto. 

 

La coyuntura actual de nuestro país, demanda que las entidades públicas orienten su 

trabajo al modelo de Administración y Gestión Pública por resultados, previsto en la 

Ley N° 1178, modificado por la Ley N° 777 del Sistema de Planificación Integral del 

Estado, alcanzando los objetivos de gestión con el máximo grado de eficacia, 
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eficiencia y economía, así como transparentando la información para evitar 

denuncias de actos de corrupción, tráfico de influencias, procesos de contratación 

direccionados y otros. 

 

No obstante, para el éxito del modelo se debe partir de un cambio de cultura y 

mentalidad, además de una voluntad política del nivel superior para la aprobación y 

puesta en funcionamiento del “Modelo de Control Gerencial” en el Gobierno 

Autónomo Municipal de Palos Blancos.  

 
6.7.5 Cambios propuestos  
A continuación, se detallan los principales cambios y mejoras en el trabajo del 

Ejecutivo Municipal, a partir del nuevo “Modelo” propuesto, en el Municipio de Palos 

Blancos: 

 

a) Cumplimiento de los objetivos y metas de gestión. 

Se realiza un seguimiento al cumplimiento de los objetivos, operaciones y 

metas previstas en el Programa de Operaciones Anual (POA), con base en las 

matrices de articulación de la Planificación: Corto, Mediano y Largo Plazo, y una 

valoración sobre si éstos fueron alcanzados con criterios de eficacia y 

eficiencia, en relación a los indicadores o medidores de rendimiento definidos. 
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b) Cumplimiento de las Competencias Municipales. 

A partir del control del Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos del 

Gobierno Municipal (por Categorías Programáticas), es posible realizar una 

evaluación del cumplimiento de éste con relación a sus competencias 

exclusivas previstas en la Constitución Política del Estado y que se encuentran 

expresados en los programas habilitados por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas, valorando su distribución racional y nivel de ejecución. 

 

c) Nivel de Ejecución del Presupuesto de Gastos. 

El presupuesto de gastos debe estar formulado bajo la técnica de “Presupuesto 

por Programas”: Programas, Proyectos y Actividades; la evaluación de la 

ejecución del presupuesto de gastos, comprende el cumplimiento de lo 

programado, la asignación del gasto de funcionamiento y de inversión y su 

proporcionalidad. También, incluye evaluar su nivel de ejecución y el avance 

físico – financiero de los proyectos. 

 

           Ilustración 16 Esquema de seguimiento del POA y el presupuesto. Elaboración Propia, con base en las 
Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y el Sistema de Presupuesto, 2016. 
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d) Nivel de Ejecución del Presupuesto de Recursos. 

El control del Presupuesto de Recursos comprende la eficiencia en la captación 

de los distintos tipos de fuentes asignadas, así como la capacidad de 

autofinanciamiento a través de recursos propios, debiendo evaluarse la 

proporcionalidad de éstos respecto a otros recursos: Transferencias, 

Donaciones y otros, y por ende la capacidad de auto-sostenibilidad. 

e) Recuperación de las Cuentas por Cobrar. 

Uno de los segmentos más sensibles de la gestión municipal, radica en la 

existencia de importantes saldos de cuentas por cobrar en el Balance General 

del Gobierno Municipal, que se originaron por la entrega de fondos a servidores 

públicos para realizar actividades puntuales, pero que aún no rindieron cuentas 

y corresponde su devolución o recuperación por la vía administrativa o coactiva, 

al representar “recursos” inmovilizados. 

 

En este caso se evaluará la capacidad de la entidad, para recuperar o hacer las 

gestiones para cobrar esas cuentas o promover su descargo, mucho más si son 

de antigua data, que muestre una adecuada gestión financiera y regularización 

de los estados financieros, al mismo tiempo de generar recursos adicionales 

para financiar nuevos gastos; este trabajo se coordina con las Unidad Jurídica 

de la entidad. 

 
f) Cumplimiento de las Obligaciones Pendientes 

Las Cuentas por Pagar representan obligaciones que tiene la entidad pendiente 

de pago, que no se considera normal si es que es de antigua data, ya que no 

habría justificación para que esté pendiente. Estas cuentas tienen naturaleza de 

corto plazo, es decir de cancelación en la misma gestión o al iniciar la siguiente, 

pero si se tratan de cuentas mayores a dos años, representan un riesgo alto. 
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En este caso, se evaluará si la entidad tiene en su Balance General cuentas por 

pagar de gestiones anteriores, y si las hay, cuáles fueron las acciones que ésta 

realizó para cancelar, regularizar o justificar las causas por las cuales se 

encuentran pendientes de pago, al existir un alto riesgo de acciones legales 

futuras en contra de la entidad, que podría afectar su institucionalidad. 

 

g) Evaluación de los riesgos legales  

Este criterio trata de aspectos legales que tiene el Gobierno Municipal, 

emergente de acciones legales iniciadas por el Municipio o incoadas en contra 

de la entidad, lo que representa un riesgo alto. En este sentido, se evaluará el 

estado actual de estos procesos legales en curso, su proyección futura y 

estimación de ser favorable o no, previa clasificación de acuerdo a su 

naturaleza: administrativo, civil, ejecutivo o penal. 
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CAPÍTULO VII 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

7.1 CONCLUSIONES 
A continuación se plantean las conclusiones obtenidas producto de la aplicación de 

la acción transformadora: 

 

7.1.1 Propósito Principal 
La aplicación y simulación de la propuesta de “Modelo de Control Gerencial de la 

Gestión Municipal”, así como la “Guía de Aplicación”, permite concluir que el nivel 

superior del Ejecutivo Municipal, ha mejorado substancialmente en su rol de control, 

al disponer de criterios y parámetros de evaluación que le permiten valorar y medir 

objetivamente la gestión municipal, concluyendo si la misma fue eficaz y eficiente, en 

aplicación del enfoque de riesgos y criterios de materialidad y significatividad. 

 
7.1.2 Propósitos Secundarios 
 

Como resultado del trabajo de investigación relativo al ejercicio del Control Gerencial 

por parte del Ejecutivo Municipal y las herramientas que ésta cuenta o dispone para 

cumplir su trabajo, a continuación se arriban a las siguientes conclusiones: 

 

a) El estudio ha permitido identificar las siguientes limitaciones y observaciones 

en las actividades del Gobierno Municipal, resumidas en lo siguiente: i) los 

servidores públicos, en determinadas áreas, tienen escaso conocimiento 

técnico sobre la gestión pública, ii) el componente político afecta en las 

decisiones del nivel superior, y iii) existe una alta rotación de personal que 

afecta la estabilidad y continuidad de los procesos administrativos y técnicos.  
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b) Esta investigación permite concluir que la principal herramienta de control 

gerencial de la gestión pública, es la “información”; sin embargo, ésta es 

deficiente, debido a que: i) es demasiada dispersa y de alto volumen, ii) no es 

confiable, al no existir certeza sobre el origen o fuente de la misma, y iii) no 

está construida de forma “gerencial”; es decir, no se clasifica, organiza y 

sistematiza por orden de prioridad  y relevancia. 

 

c) Se ha planteado un Modelo de Control Gerencial de la Gestión Municipal, que 

promueve la implementación de políticas y parámetros de medición y 

valoración desde distintas perspectivas: planificación, captación de recursos, 

capacidad de auto-sostenibilidad, cumplimiento de competencias municipales, 

ejecución del gasto corriente y de inversión, cuentas por cobrar y por pagar,  y 

otras. 

 
d) El presente trabajo, que incluye el diseño de una Guía de Aplicación del 

Modelo de Control Gerencial, está basado metodológicamente en el 

cumplimiento de las competencias municipales y las matrices de formulación 

presupuestaria por Categorías Programáticas: programas, proyectos y 

actividades, incluyendo criterios de significatividad (naturaleza y materialidad) 

y la aplicación del enfoque de riesgos: Alto, Moderado y Bajo. 

 
e) La Prueba Piloto en el Gobierno Municipal de Palos Blancos en la gestión 

2015, donde se evaluó el cumplimiento del Programa de Operaciones Anual, 

el Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos, Estado de Ejecución 

Presupuestaria de Gastos y los Estados Financieros, ha permitido comprobar 

la aplicación de los criterios definidos en el Modelo de Control Gerencial y que 

están operativizadas en la Guía de Aplicación. 
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f) Se debe priorizar la capacitación a los servidores públicos, en particular al 

Nivel Ejecutivo y los responsables, en temas vinculados a sus funciones, así 

como en el Modelo de Administración y Gestión Pública, vigente en nuestro 

país y previsto en la Ley N° 1178, adecuada y ajustada por el Sistema de 

Planificación Integral del Estado, y todos los sistemas que la componen y el 

Régimen de Responsabilidad por la Función Pública. 

 
7.2 RECOMENDACIONES 
 

En el marco de los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, a 

continuación se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

a) Implementar la propuesta del  Modelo de Control Gerencial de la Gestión 

Municipal, con el propósito de institucionalizar el proceso de seguimiento y 

control de la gestión municipal de forma periódica y recurrente en cada 

ejercicio fiscal, que a su vez permita implementar medidas correctivas o 

ajustes de forma oportuna en las actividades técnicas, administrativas, 

financieras y otras que hacen a la gestión institucional. 

 

b) Implantar la Guía de Aplicación del Modelo, como instrumento y herramienta 

de control gerencial para el Ejecutivo Municipal, cuyo contenido incluye: 

políticas, criterios, parámetros y una metodología de evaluación basado en un 

enfoque de riesgos, que permite valorar los resultados alcanzados en la 

gestión municipal, en el marco de los objetivos previstos en el Programa de 

Operaciones Anual (POA) y el presupuesto. 
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c) Priorizar e institucionalizar la capacitación a través del establecimiento de un 

Plan de Capacitación, así como la suscripción de convenios o acuerdos con 

instituciones especializadas, con el objetivo de mejorar las capacidades y 

destrezas de los servidores públicos del Gobierno Municipal, en sus distintos 

niveles y unidades o áreas organizacionales, para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

d) Implementar mecanismos de coordinación entre los niveles: Ejecutivo, 

Legislativo y el Control Social, de tal manera que la información a ser 

evaluada, sea cada vez mejor organizada, sistematizada y clasificada, bajo 

una visión “gerencial”, es decir sencilla de entender y útil para la toma de 

decisiones, a fin de efectuar ajustes o correcciones a las actividades y 

operaciones que realiza la Municipalidad. 

 

f) Lograr que el factor político no incida en las tareas de control gerencial de la 

gestión municipal, lo que permitirá un seguimiento más efectivo con el 

propósito de prevenir error u omisiones importantes o significativas que limiten 

alcanzar los objetivos institucionales; asimismo, rendir cuentas e informar de 

forma objetiva y transparente a las instancias de control gubernamental. 
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GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

GESTIÓN 2015

2 Ambito Social

2 3 Área
Patria Segura: Patria para Todos

2 3 3
Objetivo 

Específico

Sostener, garantizar y gestionar 

una educación descolonizadora y 

universal

2 3 3 1 Estrategia
Educación sociocomunitaria 

productiva.

Infraestructura y equipamiento 

educativo
41

Desarrollo de la 

Educación
21 Servicios de Educación2 3 3 1 6 Programa

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES (1)
COMPETENCIAS 

DEPARTAMENTALES (2)

COMPETENCIAS 

MUNICIPALES (3)

COD. DENOMINACIÓN COD. DENOMINACIÓNA A O E P CATEGORIA







 



Linea Base Meta 2014 EFICACIA EFICIENCIA

 Informes 43 9 100%
Varía según las 

circunstancias

 PO-02 

 Ampliación de la 

infraestructura 

educativa 

 Construcciones, 

edificaciones, 

mejoras y similares 

254 42

OE-01

OBJETIVO ESTRATEGICO (4) OBJETIVO DE GESTION (5)

METAS (7) INDICADOR DE MEDICIÓN
RESULTADOS 

ESPERADOS

 (6)

 Desarrollo Integral y 

Estratégico de la 

Educación 

 PO-01 

 Apoyo a las 

actividades de 

funcioanamiento y 

logística 

COD. DENOMINACIÓN
CODIGO 

POA
DENOMINACIÓN







 



Prog. Proy. Act. Corriente (Bs)

21 0000 00 SERVICIO DE EDUCACIÓN  

21 0000 01 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIOBN - SECCIONAL

21 0000 02 EQUIPAMIENTO EDUCACION - SECCIONAL

21 0000 03 FORTALICIMIENTO EQUIPAMIENTO DIRECCION DISTRITAL - SECCIONAL

… … … …

21 0000 41 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE

21 0000 43 APOYO A EDUCACION U.E. MARTIN CARDENA - DISTRITO SILLAR

21 0000 44 APOYO A EDUCACION U.E. ISRAEL UNIFICADA - INICUA

SUBTOTAL

21 0001 00
CONST. Y CONCLUSION DE AULAS DISTRITO PALOS BLANCOS EN UNIDAD EDUCATIVA 

CUMBRE

21 0003 00 CONST. DE VIVIENDA PARA MAESTROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN MIGUEL DE HUACHI

21 0004 00
CONST. DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO OVANDO CANDIA, BARRIO SAN ANTONIO 

DIST. PALOS BLANCOS

… …. …. ….

21 0024 00 CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA ISRAEL UNIFICADA DISTRITO INICUA …

21 1581 00 CONST. AULAS U.E. SANTA ANA (PALOS BLANCOS)

21 2269 00 CONST. U.E. VILLA CONCEPCION (PALOS BLANCOS)

SUBTOTAL

TOTAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (6)

Presupuesto (Bs)Categoría Programática

Denominación







 



ANEXO 1

 Inversión (Bs) 
Fuente 

(Bs)

Organism

o

Total

 (Bs)

                              558.471   20 210 558.471

                              990.729   20 210 990.729

                                 85.500   20 210 85.500

 … … … …

                                 23.579   20 210 23.579

                                      567   20 210 567

                                   2.457   20 210 2.457

                           3.107.270   3.107.270

                                 14.738   20 210 14.738

                                 68.539   20 210 68.539

                              210.000   20 210 210.000

 …. … …. ….

                                 50.000   20 210 50.000

                              593.890   20 210 593.890

                              302.574   20 210 302.574

                           3.369.802       3.369.802   

                           6.477.072   6.477.072

 

 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (6)

Presupuesto (Bs)











 

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE PALOS BLANCOS ANEXO 1

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL

GESTIÓN 2015

Linea 

Base

Meta 

2014
EFICACIA EFICIENCIA Prog. Proy. Act. Corriente (Bs)  Inversión (Bs) 

Fuente 

(Bs)

Organis

mo

Total

 (Bs)

2 Ambito Social

2 3 Área
Patria Segura: Patria para 

Todos

2 3 3
Objetivo 

Específico

Sostener, garantizar y 

gestionar una educación 

descolonizadora y universal

2 3 3 1 Estrategia
Educación sociocomunitaria 

productiva.

21 0000 00 SERVICIO DE EDUCACIÓN  

21 0000 01 APOYO AL FUNCIONAMIENTO DE SERVICIOS DE EDUCACIOBN - SECCIONAL                                558.471   20 210 558.471

21 0000 02 EQUIPAMIENTO EDUCACION - SECCIONAL                                990.729   20 210 990.729

21 0000 03 FORTALICIMIENTO EQUIPAMIENTO DIRECCION DISTRITAL - SECCIONAL                                   85.500   20 210 85.500

… … … …  … … … …

21 0000 41 EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN JOSE                                   23.579   20 210 23.579

21 0000 43 APOYO A EDUCACION U.E. MARTIN CARDENA - DISTRITO SILLAR                                          567   20 210 567

21 0000 44 APOYO A EDUCACION U.E. ISRAEL UNIFICADA - INICUA                                      2.457   20 210 2.457

SUBTOTAL                           3.107.270   3.107.270

21 0001 00
CONST. Y CONCLUSION DE AULAS DISTRITO PALOS BLANCOS EN UNIDAD EDUCATIVA 

CUMBRE
                                  14.738   20 210 14.738

21 0003 00
CONST. DE VIVIENDA PARA MAESTROS DE LA UNIDAD EDUCATIVA SAN MIGUEL DE 

HUACHI
                                  68.539   20 210 68.539

21 0004 00
CONST. DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO OVANDO CANDIA, BARRIO SAN 

ANTONIO DIST. PALOS BLANCOS
                               210.000   20 210 210.000

… …. …. ….  …. … …. ….

21 0024 00 CONST. AULAS UNIDAD EDUCATIVA ISRAEL UNIFICADA DISTRITO INICUA …                                   50.000   20 210 50.000

21 1581 00 CONST. AULAS U.E. SANTA ANA (PALOS BLANCOS)                                593.890   20 210 593.890

21 2269 00 CONST. U.E. VILLA CONCEPCION (PALOS BLANCOS)                                302.574   20 210 302.574

SUBTOTAL                           3.369.802    3.369.802   

TOTAL                           6.477.072   6.477.072

Presupuesto (Bs)

 Desarrollo Integral y 

Estratégico de la 

Educación 

 PO-01 

 Apoyo a las 

actividades de 

funcioanamiento y 

logística 

COD. DENOMINACIÓN
CODIGO 

POA
DENOMINACIÓN

Categoría 

Programática
Denominación

METAS (7) INDICADOR DE MEDICIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA (6)

RESULTADOS 

ESPERADOS

 (6)
A A O E P CATEGORIA

DENOMINACIÓN DEL 

PROGRAMA

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA DEL PDES (1)
COMPETENCIAS 

DEPARTAMENTALES (2)

COMPETENCIAS 

MUNICIPALES (3)
OBJETIVO ESTRATEGICO (4) OBJETIVO DE GESTION (5)

COD. DENOMINACIÓN COD. DENOMINACIÓN

2 3 3 1 6 Programa
Infraestructura y 

equipamiento educativo
41

Desarrollo de la 

Educación
21

Servicios de 

Educación
OE-01

 Informes 43 9 100%

Varía según 

las 

circunstanci

as

 PO-02 

 Ampliación de la 

infraestructura 

educativa 

 

Construcciones, 

edificaciones, 

mejoras y 

similares 

254 42



Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

 

Inicial 
(Bs)

Modificaciones 
(Bs)

Vigente 
(Bs) (Bs)  (%) Calificación

Recursos Propios 762.572 3.648 766.220 319.786 42 Regular
Transferencias TGN 31.165.490 6.056.395 37.221.885 37.221.885 100 Muy Buena
Préstamos Internos 3.600.000 881.783 4.481.783 0 0 Muy Mala
Total 35.528.062 6.941.826 42.469.888 37.541.671 88 Muy Buena

CUADRO DE NIVEL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
En Bolivianos (Sin Decimales)

GESTION 2015

Denominación

Presupuesto Ejecutado Devengado



ANEXO 2

319.786
37.221.885

0
37.541.671

CUADRO DE NIVEL DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
En Bolivianos (Sin Decimales)

GESTION 2015

Ejecutado 
Percibido

(Bs)



ANEXO 3

Inicial Modificaciones Vigente (%) Calificación
Recursos Propios 762.572 3.648 766.220 319.786 1 No Aceptable 319.786
Transferencias TGN 31.165.490 6.056.395 37.221.885 37.221.885 99 No Aceptable 37.221.885
Préstamos Internos 3.600.000 881.783 4.481.783 0 0 0
Total 35.528.062 6.941.826 42.469.888 37.541.671 100  37.541.671

CUADRO DE PROPORCIONALIDAD DE RECURSOS
En Bolivianos (Sin Decimales)

GESTION 2015

Ejecutado 
Percibido

(Bs)

Ejecutado 
Devengado 

(Bs)

Proporcionalidad   

Denominación

Presupuesto



Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos
 ANEXO 4

Inicial 
(Bs)

Modificado 
(Bs)

Vigente 
(Bs) Bs % Calificación

00 al 09 Corriente 4.660.001 806.556 5.466.557 1.853.583 34 Mala 
10 al 89 Inversión 22.916.213 9.710.261 32.626.474 23.016.403 71 Buena

98 Transferencias 1.563.444 445.203 2.008.647 805.663 40 Mala 
97 y 99 Otros 6.388.404 -4.020.194 2.368.210 1.002.797 42 Regular

Total 35.528.062 6.941.826 42.469.888 26.678.446 63 Buena

Presupuesto Ejecución (devengado)

CUADRO DE EJECUCION DEL GASTO PÚBLICO POR TIPO DE GASTO

Gestión 2015
Expresado en Bolivianos

Programas Tipo de Gasto:



Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

 

% Calificación

00 al 09 Corriente 5.466.557 1.853.583 7 Optimo Bajo
10 al 89 Inversión 32.626.474 23.016.403 86 Optimo Bajo

98 Transferencias 2.008.647 805.663 3 Optimo Bajo
97 y 99 Otros 2.368.210 1.002.797 4 Optimo Bajo

Total 42.469.888 26.678.446 100

 
 
 

RIESGO 

ProporcionalidadPresupuesto 
Vigente

 (Bs)

CUADRO DE ANALISIS DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS: CORRIENTE VS. INVERSIÓN

Gestión 2014
(Expresado en Bolivianos)

Programas Tipo de Gasto:

Ejecutado 
Devengado 

(Bs)



ANEXO 5

Eficaz   
Eficaz   
Eficaz   
Eficaz   

EVALUACIÓN

CUADRO DE ANALISIS DE DISTRIBUCIÓN DE GASTOS: CORRIENTE VS. INVERSIÓN

Gestión 2014
(Expresado en Bolivianos)



Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos
  
 

Devengado 
(Bs) % Categoría

1 10
PROMOCION Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA 3.038.701 2.625.051 86 Muy Buena

2 11 SANEAMIENTO BÁSICO 4.075.032 3.539.861 87 Muy Buena

3 12
CONSTRUCCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
MICRORIEGOS 0 0 0 Muy Mala

4 13
DESARROLLO Y PRESERVACION DEL MEDIO 
AMBIENTE 311.270 120.701 39 Mala 

5 14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL 168.773 60.914 36 Mala 
6 15 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL 0 0 0 Muy Mala
7 16 ALUMBRADO PÚBLICO 220.000 190.000 86 Muy Buena
8 17 INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL 2.185.660 1.477.000 68 Buena

9 18
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
VECINALES 3.317.318 933.291 28 Mala 

10 19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL 0 0 0 Muy Mala
11 20 SERVICIOS DE SALUD 6.117.243 5.081.054 83 Muy Buena
12 21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 4.537.895 3.071.167 68 Buena
13 22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE 5.748.211 4.774.884 83 Muy Buena
14 23 DESARROLLO DE LA CULTURA 340.504 88.902 26 Mala 
15 24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO 0 0 0 Muy Mala
16 25 PROMOCION Y POLÍTICAS DE GÉNERO 159.856 49.928 31 Mala 
17 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA 100.000 3.515 4 Mala 
18 27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO 35.000 27.562 79 Buena
19 28 CONTROL Y REGULACION DE MERCADOS 0 0 0 Muy Mala
20 29 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO 0 0 0 Muy Mala

21 30
SERVICIO DE INHUMANACIÓN Y CREMACIÓN DE 
RESTOS 0 0 0 Muy Mala

22 31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 464.000 247.672 53 Regular

23 32 RECURSOS HÍDRICOS 0 0 0 Muy Mala
24 33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 95.701 48.037 50 Regular
25 34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.711.310 676.864 40 Mala 

TOTAL 32.626.474 23.016.403  
 

Importe 
(Bs)

Muy buena 5 20 16.210.850 70
Buena 3 12 4.575.729 20
Regular 2 8 295.709 1
Mala 7 28 1.934.115 8
Muy mala 8 32 0 0

Total Programas 25 100 23.016.403 100

CUADRO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR COMPETENCIA MUNICIPAL

GESTION 2015
(Expresado en Bolivianos)

Presupuesto  
Vigente 

(Bs)

Resumen de nivel de ejecución de programas

Calificación: Cantidad % %

N° Programa Nombre del Programa
Ejecución Presupuestaria



ANEXO 6

5

5

1

2

2
1
5
4

2

1
5
4
5
2
1
2
2
4
1
1

1

3

1
3
2

 

Calificación

CUADRO DE EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR COMPETENCIA MUNICIPAL

GESTION 2015
(Expresado en Bolivianos)



Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

 

1 10 000 0001 APOYO FUNCIONAMIENTO SENASAG. 150.000 75.098 50 3 150.000 75.000 50
2 10 000 0002 APOYO ESTRATÉGICO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 198.127 122.851 62 4 198.127 60.000 30
3 10 000 0003 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA INICUA ALTO 29.792 11.436 38 2 29.792 5.000 17

4 10 000 0004 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA SAN FERNANDO 7.000 0 0 1 0 0 0

5 10 000 0005 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA VILLA ROSARIO 22.914 0 0 1 0 0 0
6 10 000 0006 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA AGUA RICA 13.056 0 0 1 0 0 0
7 10 000 0007 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA SILLAR 30.324 0 0 1 0 0 0

8 10 000 0008 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA LA FUENTE 3.245 0 0 1 0 0 0

9 10 000 0009 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA TACUARAL 1 -2 1.000 0 0 1 0 0 0

10 10 000 0010 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA TAURO 500 0 0 1 0 0 0
11 10 000 0011 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA ROMANITO 500 0 0 1 0 0 0

12 10 000 0012 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA MICHEL, 8.591 0 0 1 0 0 0
13 10 000 0013 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA ROMANOS 5.243 0 0 1 0 0 0

14 10 000 0014 APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA BUSTILLOS 14.151 0 0 1 0 0 0

15 10 000 0015 APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA SANTA FE 15.667 15.666 100 5 15.667 15.666 100

16 10 000 0016

APOYO A LA PRODUCCIÓN AGRICOLA  J. BUSTILLOS, U.CRUZ, 

C.DELICIAS, C.MORON, C.MARIACA, V.DIAS, V. NIEVES

20.500 0 0 1 0 0 0

17 10 000 0017

APOYO A LA PRODUCCIÓN CONSTRUCCIÓN DE MUROS 

DEFENSIVOS CENTRAL SAN MIGUEL DE HUACHI NARANJANI

20.000 0 0 1 0 0 0

18 10 000 0018

APOYO A LA PRODUCCIÓN ADQUISICIÓN HERRAMIENTAS 

BATALLAS, JUAN BAUTISTA, MORON, DELICIAS, PARAISO.
32.770 0 0 1 0 0 0

19 10 100 0000

MEJORAMIENTO PRODUCCIÓN DE CAFÉ ORGÁNICO EN 

MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS
430.387 400.000 93 5 430.387 400.000 93

20 10 200 0000

MEJORAMIENTO PRODUCCIÓN DE CACAO ORGANICO EN EL 

MUNICIPIO DE PALOS BLANCOS
2.034.934 2.000.000 98 5 2.034.934 1.000.000 49

 SUBTOTAL 3.038.701 2.625.051   

21 11 000 0001

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE 

CENTRAL INICUA ALTO
25509 0 0 1 0 0 0

22 11 000 0002

REFACCIÓN Y MATENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE CENTRAL 

OLIVOS
22.344 19.861 89 5 22.344 10.500 47

23 11 000 0003

REFACCIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE BRECHA 

"G"
5.000 0 0 1 0

24 11 000 0004 MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE VILLA CASCADA 18.952 0 0 1 0

25 11 000 0005

ADQUISICIÓN TUBERÍAS Y TANQUE DE AGUA POTABLE PARA 

COMUNIDAD SILLAR - ILLAMPU DISTRITO SILLAR
11.312 0 0 1 0

Proy. Act. Nombre del Programa y Proyecto Vigente Calificación
Contrato u 

Orden de 

Servicio

EJECUTADO FISICO

Bs % Bs %

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

Importe en Bolivianos - Sin Decimales

Gestión 2015

Nº Prog.
EJECUTADO FINANCIERO



26 11 000 0006

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN PARA EL PROYECTO DE 

SANEAMIENTO BÁSICO PUERTO CARMEN
10.000 0 0 1 0

27 11 000 0007

CAPTACIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD 

MOTACUSAL DISTRITO CASCADA
3.000 0 0 1 0

28 11 001 0000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CENTRAL 

VENCEDORES DISTRITO INICUA
78.171 0 0 1 0

29 11 002 0000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CENTRAL 

CHUMA DISTRITO INICUA
23.940 0 0 1 0

30 11 003 0000 CONSTRUCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO INICUA URBANO
283.280 220.000 78 4 283.280 220.000 78

31 11 005 0000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA 

URBANIZACIÓN SAN MIGUEL DE HUACHI

100.000 0 0 1 0

32 11 006 0000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LA 

COMUNIDAD PULUCANI DISTRITO SAN MIGUEL DE HUACHI

20.000 0 0 1 0

33 11 007 0000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA 

URBANIZACIÓN DEL DISTRITO TUCUPI
235.000 200.000 85 5 235.000 200.000 85

34 11 009 0000 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS DELICIAS
19.000 0 0 1 0

35 11 011 0000

CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUERTO  SANTA 

ANA
27.029 0 0 1 0

36 11 012 0000

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, TRAMO BARRIO 

SAN JUAN DISTRITO PALOS BLANCOS.
20.000 0 0 1 0

37 11 1681 0000 CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE POPOY 2.652.649 2.600.000 98 5 2.652.649 1.000.000 38

38 11 1682 0000

CONSTRUCCIÓN ADUCCIÓN SISTEMA AGUA POTABLE PUERTO 

CARMEN
519.846 500.000 96 5 519.846 0 0

    SUBTOTAL 4.075.032 3.539.861   

39 13 000 0001

APOYO Y PROMOCION DE LA UTILIZACIÓN SOSTENIBLE DE LOS 

RECURSOS FORESTALES
311.270 120.701 39 2 311.270 50.000 16

    SUBTOTAL 311.270 120.701      

40 14 000 0001 APOYO FUNCIONAMIENTO DE ASEO URBANO 149.741 59.258 40 2 149.741 20.000 13

41 14 000 0002 APOYO FUNCIONAMIENTO DE ASEO URBANO INICUA 10.000 0 0 1 0

42 14 000 0003

APOYO FUNCIONAMIENTO DE ASEO URBANO SANTA ANA DE 

MOSETENES
9.032 1.656 18 2 9.032 1.656 18

 SUBTOTAL 168.773 60.914    

43 16 000 0001 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO 200.000 190.000 95 5 200.000 30.000 15

44 16 000 0002 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO INICUA 10.000 0 0 1 0
45 16 000 0003 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO SANTA ANA 5.000 0 0 1 0

46 16 000 0004 MANTENIMIENTO ALUMBRADO PÚBLICO PUERTO SANTA ANA
5.000 0 0 1 0

 SUBTOTAL 220.000 190.000    

47 17 000 0001 FONDO ESTRATÉGICO PROYECTOS DE INVERSIÓN 5.000 0 0 1 0 0 0

48 17 000 0002

FONDO ESTRATEGICO PROYECTOS DE INVERSIÓN PALOS BLANCOS 

URBANO
1.149.388 1.100.000 96 5 1.149.388 480.000 42

49 17 000 0003 REFACCIÓN SUBALCALDIA SAN MIGUEL DE HUACHI 11.395 0 0 1 0 0 0

50 17 000 0004 FONDO ESTRATÉGICO PROYECTOS DE INVERSIÓN DELICIAS
40.000 0 0 1 0 0 0



51 17 000 0006

CONCLUSIÓN CASA CULTURAL SEDE SOCIAL PANAMERICANA 

DISTRITO SAPECHO
26.400 0 0 1 0 0 0

52 17 000 0007 CONCLUSIÓN CASA CULTURAL PUERTO SANTA ANA 63.958 0 0 1 0

53 17 001 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN EL BARRIO NUEVA 

ESPERANZA DISTRITO PALOS BLANCOS
62.500 0 0 1 0

54 17 002 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA COMUNIDAD BRECHA D  

DISTRITO PALOS BLANCOS
62.500 0 0 1 0

55 17 003 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD LAS 

PALMERAS DISTRITO REMOLINOS
16.000 0 0 1 0

56 17 004 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD LAS 

PALMERAS DISTRITO REMOLINOS
10.000 0 0 1 0

57 17 005 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE CULTURA EN LA COMUNIDAD OLIVOS 

DISTRITO REMOLINOS
10.000 0 0 1 0

58 17 006 0000 CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA DISTRITO REMOLINOS
17.000 0 0 1 0

59 17 007 0000 CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA SILLAR DISTRITO SILLAR
10.640 0 0 1 0

60 17 008 0000 CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA DISTRITO SAN JOSE
133.222 0 0 1 0

61 17 009 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD VILLA 

COROICO DISTRITO DELICIAS
21.000 0 0 1 0

62 17 010 0000 CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO DE CALLES SAPECHO
28.060 0 0 1 0

63 17 011 0000

CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMUNIDAD POPOY DEL DISTRITO DE 

POPOY
76.435 0 0 1 0

64 17 012 0000

CONSTRUCCIÓN DE CORDONES DE ACERA EN LA POBLACIÓN DE 

SAPECHO DEL DISTRITO SAPECHO
10.200 0 0 1 0

65 17 014 0000

CONSTRUCCIÓN ENLOSETADO DE CALLES SUCRE Y CHUQUISACA 

BARRIO CENTRAL PALOS BLANCOS
54.105 0 0 1 0

66 17 015 0000 CONSTRUCCIÓN CORDONES DE ACERA PALOS BLANCOS 377.857 377.000 100 5 377.857 377.000 100

 SUBTOTAL 2.185.660 1.477.000   

67 18 000 0001

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 

INICUA
19.684 0 0 1 0

68 18 000 0002

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 

OLIVOS
76.342 0 0 1 0

69 18 000 0003

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 

UNIDAS
76.874 0 0 1 0

70 18 000 0004

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 5 DE 

SEPTIEMBRE
72.618 0 0 1 0

71 18 000 0005

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 

HORIZONTES
48.944 0 0 1 0

72 18 000 0006

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 

CHARCAS
89.908 0 0 1   0

73 18 000 0007

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 1° DE 

MAYO
47.082 0 0 1 0

74 18 000 0008

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CAMINOS CENTRAL 

LLIQUIMUNI
68.894 0 0 1 0

75 18 000 0009 MEJORAMIENTO DE CAMINOS PUERTO CARMEN 80.000 0 0 1 0



76 18 000 0010 MEJORAMIENTO DE CAMINOS VECINALES 20 COMUNIDADES
550.000 550.000 100 5 550.000 550.000 100

77 18 000 0011 MEJORAMIENTO DE CALLES COVENDO 30.000 29.960 100 5 30.000 29.960 100

78 18 000 0012 MEJORAMIENTO DE CAMINOS COVENDO 90.000 0 0 1 0
79 18 000 0013 MEJORAMIENTO DE CAMINO UNION IPIRI 30.000 0 0 1 0
80 18 000 0014 MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN PEDRO COGOTAY 30.000 0 0 1 0

81 18 000 0015 MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL LA CUMBRE 50.000 0 0 1 0

82 18 000 0016 MEJORAMIENTO DE CAMINO COMUNIDAD DAMNIFICADO 62.500 0 0 1 0
83 18 000 0017 MEJORAMIENTO DE CAMINO BRECHA "E" 5.000 0 0 1 0
84 18 000 0018 MEJORAMIENTO DE CAMINO PLAYA VERDE 5.000 0 0 1 0

85 18 000 0019 MEJORAMIENTO DE AMINOS DISTRITO POPOY 125.523 0 0 1 0

86 18 000 0020

MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL S.M. HUACHI, SAN 

MARCOS, N.HORIZONTES, TRIUNFO, ESPERANZA
45.000 0 0 1 0

87 18 000 0021

MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL 5 DE JULIO, ENTRE RIOS, U. 

MERCEDES, AGUA CLARA, NARANJANI
50.000 0 0 1 0

88 18 000 0022

MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL TACUARAL, LA PAZ, EL 

CARMEN, TAMANPAYA, 12 DE OCTUBRE
45.000 0 0 1 0

89 18 000 0023

MEJORAMIENTO DE CAMINO CENTRAL BOJOY, SAN BARTOLOME, 

18 DE AGOSTO, SAN MIGUEL
45.000 0 0 1 0

90 18 000 0024 MEJORAMIENTO DE CAMINO ALTO REMOLINOS 17.000 0 0 1 0

91 18 000 0025 MEJORAMIENTO DE CAMINO MAGDALENA 6.000 0 0 1 0

92 18 000 0026 MEJORAMIENTO DE CALLES Y AVENIDA ALTO REMOLINOS 13.000 0 0 1 0

93 18 000 0027 MEJORAMIENTO DE CAMINO COCOCHI 23.713 0 0 1 0

94 18 000 0028 MEJORAMIENTO DE CAMINO MOTOTOY 29.308 0 0 1 0
95 18 000 0029 MEJORAMIENTO CAMINO LOS TIGRES 17.318 0 0 1 0

96 18 000 0030 MEJORAMIENTO DE CAMINO ALTO COCOCHI 16.519 0 0 1 0

97 18 000 0031 MEJORAMIENTO DE CAMINO ALTO AGUA DULCE 36.502 0 0 1 0

98 18 000 0032 MEJORAMIENTO DE CAMINO LIBERTAD 18.651 0 0 1 0
99 18 000 0033 MEJORAMIENTO DE CAMINO PORVENIR 13.588 0 0 1 0

100 18 000 0034 MEJORAMIENTO DE CAMINO PINOS 5.071 0 0 1 0

101 18 000 0035 MEJORAMIENTO DE CAMINO 15 DE NOVIEMBRE 8.793 0 0 1 0

102 18 000 0036 MEJORAMIENTO DE CAMINO VILLA MONTES 12.256 0 0 1 0

103 18 000 0037 MEJORAMIENTO DE CAMINO 24 DE JUNIO 14.654 0 0 1 0

104 18 000 0038 MEJORAMIENTO DE CALLES POBLACIÓN AGUA DULCE 36.502 36.480 100 5 36.502 36.480 100

105 18 000 0039 MEJORAMIENTO DE CALLES POBLACIÓN COCOCHI 23.713 23.700 100 5 23.713 23.700 100

106 18 000 0040 MEJORAMIENTO DE CAMINO PATUJU 24.511 0 0 1 0

107 18 000 0041 MEJORAMIENTO DE CAMINIO ILLAMPU 15.162 0 0 1 0
108 18 000 0042 MEJORAMIENTO DE CAMINO CIPROCAT 9.349 0 0 1 0
109 18 000 0043 MEJORAMIENTO DE CAMINO TIERRA NUEVA 14.568 0 0 1 0
110 18 000 0044 MEJORAMIENTO DE CAMINO PADILLA 6.317 0 0 1 0

111 18 000 0045

MEJORAMIENTO DE CAMINOS VILLA MONTES, FORTLEZA, SANTA 

ANITA, SIEMPRE UNIDOS, SAN LUIS, TRIUNFO, S.PEDRO DE M.

87.104 0 0 1 0

112 18 000 0046

MEJORAMIENTO DE CAMINO DISTRITO PINA "J. VILLA 

CONCEPCIÓN TCO".
185.445 0 0 1 0

113 18 000 0047

MEJORAMIENTO DE CAMINO COLMENA, SAN ROBERTO, LOS 

ANGELES, SAN FRANCISCO, VALLE HERMOSO
32.186 0 0 1 0



114 18 000 0048

MEJORAMIENTO DE CAMINO POJPONENDO, MUCHANES, 

APICHANA
38.822 0 0 1 0

115 18 000 0049 MEJORAMIENTO DE CAMINO SAN IGNACIO Y UNIVERSO 120.000 0 0 1 0

116 18 000 0050 MEJORAMIENTO DE CAMINO UNION GANADERA 20.000 0 0 1 0

117 18 000 0051

MEJORAMIENTO DE CAMINOS PARAISO, BOLOGNIA, BELEN, 

N.AMANCECER, TALLA, REVER
38.926 0 0 1 0

118 18 000 0052

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS ISRAEL, 

PACAJES, MARIMONO 
169.675 14.035 8 2 169.675 0 0

119 18 000 0053

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE AMINOS PRODUCTIVOS 

PLAYA VERDE, NUEVA CALIFORNIA, SAN JOSE PORVENIR

41.818 0 0 1 0

120 18 001 0000

CONSTRUCCI´N DE CAMINOS VECINALES PARA LAS COMUNIDADES 

DEL DISTRITO POPOY
20.000 0 0 1 0

121 18 002 0000

APERTURA DE CAMINO VECINAL PARA LA COMUNIDAD SAN 

PABLO, DISTRITO COCOCHI AGUA DULCE
27.710 0 0 1 0

122 18 003 0000

APERTURA DE CAMINOS COMUNIDAD COTACAJES, LINARES, 

BERENGEL, PAPAYAN 
24.380 0 0 1 0

123 18 004 0000 APERTURA DE CAMINOS MANCO KAPAC 24.379 0 0 1 0

124 18 005 0000

APERTUR DE CAMINO VECINAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA 

TSIMANE MOTACUSAL, DISTRITO CASCADA
15.000 0 0 1 0

125 18 006 0000

CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR EN LA RIBERA DEL RIO 

QUIQUIBEY, DISTRITO CASCADA
279.117 279.116 100 5 0

126 18 007 0000 MEJORAMIENTO VIA CAMINERA DE LA COMUNIDAD COLORADO
34.726 0 0 1 0

127 18 008 0000

APERTURA CAMINO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN JOSEÉ, 

DOS HERMANOS, VILLA ESPERANZA
52.166 0 0 1 0

    SUBTOTAL 3.317.318 933.291    

128 20 000 0001 APOYO FUNCIONAMIENTO SALUD 1.367.634 1.300.000 95 5 1.367.634 300.000 22

129 20 000 0002 EQUIPAMIENTO SALUD HOSPITAL MUNICIPA PALOS BLANCOS
300.000 33.341 11 2 300.000 33.341 11

130 20 000 0003 EQUIPAMIENTO SALUD DISTRITOS 517.751 510.000 99 5 517.751 510.000 99

131 20 000 0004 APOYO FUNCIONAMIENTO MEDICINA TRADICIONAL 100.000 0 0 1 0

132 20 000 0005 FUNCIONAMIENTO DE PROGRAMA CONTROL DE VECTORES
100.000 88.133 88 5 100.000 88.133 88

133 20 000 0006 MANTENIMIENTO DE AMBULANCIAS 100.000 22.359 22 2 100.000 0 0

134 20 000 0007 APOYO A LA SALUD C.S. INICUA 35.000 9.885 28 2 35.000 0 0

135 20 000 0008 APOYO A LA SALUD C.S. PUERTO CARMEN 38.030 0 0 1 0

136 20 000 0009 APOYO A LA SALUD COVENDO 10.000 0 0 1 0

137 20 000 0010 APOYO AL CENTRO DE SALUD SIMAY 38.999 0 0 1 0

138 20 000 0011 APOYO A LA SALUD SAN PEDRO COGOTAY 10.000 0 0 1 0
139 20 000 0012 APOYO A LA SALUD POPOY 20.000 0 0 1 0
140 20 000 0013 APOYO A LA SALUD DISTRITO TUCUPI 20.000 0 0 1 0

141 20 000 0014 APOYO A LA SALUD SILLAR 15.000 0 0 1 0

142 20 000 0015 APOYO A LA SALUD C.S. SANTA ANA DE MOSETENES 17.336 17.336 100 5 17.336 17.336 100

143 20 000 0016 APOYO A LA SALUD - CENTRO DE SALUD DISTRITO SAN JOSE
7.289 0 0 1 0

144 20 000 0017 APOYO AL CENTRO DE SALUD DISTRITO CASCADA 70.000 0 0 1 0

145 20 000 0018 APOYO A LA POSTA DE SALUD COMUNIDAD OLIVOS 6.522 0 0 1 0



146 20 000 0099 PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL 2.979.454 2.900.000 97 5 2.929.454 1.500.000 51

147 20 001 0000

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD COMUNIDAD 

CASCADA
40.000 0 0 1 0

148 20 002 0000

CONSTRUCCIÓN CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN 

JOSE DISTRITO SAN JOSE
75.000 0 0 1 0

149 20 003 0000

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE SALUD 

DE SAN MIGUEL DE HUACHI
200.000 200.000 100 5 200.000 160.000 80

150 20 004 0000

CONSTRUCCIÓN POSTA DE SALUD COMUNIDAD SIMAY DISTRITO 

COVENDO
49.228 0 0 1 0

    SUBTOTAL 6.117.243 5.081.054   

151 21 000 0001 APOYO FUNCIOANAMIENTO DE EDUCACIÓN 400.000 214.782 54 3 400.000 100.000 25

152 21 000 0002 EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN 451.533 197.529 44 3 451.533 190.000 42

153 21 000 0003 DESAYUNO ESCOLAR 500.000 500.000 100 5 500.000 390.000 78
154 21 000 0004 APOYO A LA EDUCACIÓN U.E. CHARCAS 19.152 0 0 1 0 0 0

155 21 000 0005 AOYO A LA EDUCACIÓN U.E. INICUA 15.000 0 0 1 0

156 21 000 0006 APOYO A LA EDUCACIÓN PUERTO CARMEN 20.000 0 0 1 0

157 21 000 0007 APOYO A LA EDUCACIÓN COVENDO 10.000 0 0 1 0
158 21 000 0008 APOYI A LA EDUCACIÓN SAN PEDRO DE COGOTAY 10.000 10.000 100 5 10.000 10.000 100

159 21 000 0009 EQUIPAMIENTO U.E. PALOS BLANCOS "A" 28.000 3.145 11 2 28.888 0 0

160 21 000 0010 EQUIPAMIENTO U.E. PALOS BLANCOS "B" 28.000 0 0 1 0

161 21 000 0011 EQUIPAMIENTO U.E. ALFREDO OVANDO CANDIA 28.000 14.000 50 3 28.000 14.000 50

162 21 000 0012 EQUIPAMIENTO U.E. NUEVA ALIANZA 28.000 0 0 1 0

163 21 000 0013

EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PALOS 

BLANCOS "D"
28.000 8.559 31 2 28.000 8.000 29

164 21 000 0014

EQUIPAMIENTO AL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL PALOS 

BLANCOS "C"
10.000 0 0 1 0

165 21 000 0015 EQUIPAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA BRECHA "C" 23.532 4.380 19 2 23.532 0 0

166 21 000 0016 EQUIPAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA BRECHA "B" 18.532 0 0 1 0

167 21 000 0017 EQUIPAMIENTO UNIDAD EDUCATIVA CUMBRE 18.533 0 0 1 0

168 21 000 0018 APOYO A LA EDUCACIÓN UNIDAD EDUCATIVA MEJILLONES 12.000 0 0 1 0

169 21 000 0019 APOYO A LA EDUCACIÓN UNIDAD EDUCATIVA LUZ PORVENIR
12.000 0 0 1 0

170 21 000 0020

APOYO A LA EDUCACIÓN UNIDAD EDUCATIVA POPOY JUAN PABLO 

II
26.000 0 0 1 0

171 21 000 0021 APOYO A LA EDUCACIÓN SILLAR 63.821 51.380 81 5 63.821 30.000 47

172 21 000 0022 APOYO A LA EDUCACIÓN CASCADA 20.000 0 0 1 0

173 21 000 0023 APOYO A LA EDUCACIÓN U.E. SANTA ANA DE MOSETEN 75.050 0 0 1 0

174 21 000 0024 APOYO A LA EDUCACIÓN U.E. DELICIAS DISTRITO SILLAR 3.591 0 0 0

175 21 000 0025 FORTALECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DIRECCIÓN DISTRITAL
7.085 0 0 1 0

176 21 000 0026 APOYO A LA EDUCACIÓN U. EDUCATIVA VILLA COROICO 42.943 6.441 15 2 42.943 0 0

177 21 000 0027

APOYO A EDUCACIÓN, U. EDUCATIVA PALOS BLANCOS, OVANDO 

CANDIA
7.057 0 0 1 0

178 21 000 0028 CONCLUSIÓN DE AULAS U.E. SAN PEDRO COGOTAY 3.408 0 0 1 0
179 21 000 0029 CONCLUSIÓN DE VIVIENDAS U.E. COVENDO 13.357 0 0 1 0

180 21 000 0030 CONCLUSIÓN DE BATERIA DE BAÑOS DE U.E. AGUA DULCE 1.857 0 0 1 0

181 21 000 0031 APOYO EDUCACIÓN U.E. MARTIN CARDENAS EL SILLAR 567 0 0 1 0

182 21 000 0032 APOYO A EDUCACIÓN U.E. ISRAEL UNIFICADA 2.457 0 0 1 0



183 21 000 0033 APOYO A EDUACIÓN U.E. AGUA DULCE DISTRITO COCOCHI 5.663 0 0 1 0

184 21 000 0037 REFACCIÓN CUBIERTA DOS AULAS EN U.E. BAJO INICUA 48.467 36.170 75 4 48.467 30.500 63

185 21 001 0000

CONSTRUCCIÓN DE BATERIA DE BAÑOS EN LA U.E. TUCUPI 

DISTRITO TUCUPI
30.000 0 0 1 0

186 21 002 0000 CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E. BRECHA "B" 42.500 0 0 1 0
187 21 003 0000 CONSTRUCCIÓN DE AULAS U.E. COCOCHI 1.575 1.575 100 5 1.575 1.575 100

188 21 004 0000

CONSTRUCCIÓN DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA ALFREDO 

OVANDO CANDIA, BARRIO SAN ANTONIO 
7.742 0 0 1 0

189 21 005 0000

CONSTRUCCIÓN AULAS EN UNIDAD EDUCATIVA NUEVA ALIANZA 

URBANIZACION NUEVA ALIANZA
139.327 0 0 1  0 0

190 21 006 0000

CONSTRUCCIÓN DE AULAS COMUNIDAD JELLCHS PAPAYANI 

DISTRITO JELLCHS
95.586 0 0 1  0 0

191 21 008 0000

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA MAESTROS DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA SAN MIGUEL DE HUACHI
68.539 0 0 1 0 0

192 21 009 0000 CONSTRUCCIÓN DE AULAS EDUCATIVAS PATUJU 20.318 0 0 1 0 0

193 21 011 0000 CONSTRUCCIÓN DE AULAS UNIDAD EDUCATIVA PAUCA SORATA
100.703 73.206 73 4 100.703 73.206 73

194 21 012 0000

CONSTRUCCIÓN AULAS UNIDAD EDUCATIVA ISRAEL UNIFICADA 

DISTRITO INICUA
50.000 0 0 1 0 0

195 21 100 0000 CONSTRUCCIÓN DE 12 AULAS EN LA UNIDAD EDUCATIVA INICUA 
2.000.000 1.950.000 98 5 2.000.000 1.950.000 98

 SUBTOTAL 4.537.895 3.071.167   

196 22 000 0001 APOYO AL DESARROLLO DEPORTIVO DE LA JURISDICCIÓN 576.668 39.287 7 2 576.668 39.287 7

197 22 000 0002 APOYO AL DESARROLLO DEPORTIVO INICUA 20.000 0 0 1 0
198 22 000 0003 APOYO AL DEPORTE PUERTO CARMEN 8.000 0 0 1 0

199 22 000 0004 APOYO AL DEPORTE COVENDO 7.466 6.395 86 5 7.466 6.395 86

200 22 000 0005 APOYO LIGA DEPORTIVA MUNICIPAL PALOS BLANCOS 40.000 11.560 29 2 40.000 8.000 20
201 22 000 0006 APOYO AL DEPORTE POPOY 5.000 0 0 1 0
202 22 000 0007 APOYO AL DEPORTE SAN MIGUEL DE HUACHI 10.000 0 0 1 0

203 22 000 0008 APOYO AL DEPORTE REMOLINOS 10.000 0 0 1 0

204 22 000 0009 APOYO AL DEPORTE DISTRITO TUCUPI 15.000 0 0 1 0

205 22 000 0010 APOYO AL DEPORTE DISTRITO SILLAR 5.000 0 0 1 0

206 22 000 0011 APOYO AL DEPORTE DISTRITO SANTA ANA MOSETENES 5.000 5.000 100 5 5.000 5.000 100

207 22 001 0000

CONSTRUCCIÓN DE COLISEO CERRADO EN LA POBLACIÓN DE 

PUERTO CARMEN
246.371 12.642 5 2 246.371 10.000 4

208 22 003 0000

CONSTRUCCIÓN COLISEO MULTIFUNCIONAL EN LA POBLACIÓN 

URBANA
4.799.706 4.700.000 98 5 4.799.706 4.700.000 98

    SUBTOTAL 5.748.211 4.774.884   

209 23 000 0001 APOYO A LA CULTURA SECCIONAL 50.000 22.631 45 3 50.000 22.361 45
210 23 000 0002 APOYO A LA CULTURA SILLAR 2.000 0 0 1 0 0
211 23 000 0003 ACTIVIDADES CULTURALES SANTA ANA 5.000 0 0 1 0 0 0

212 23 001 0000 CONSRUCCIÓN CASA DE CULTURA PARA EL DISTRITO INICUA ALTO
103.504 66.271 64 4 103.504 50.000 48

213 23 002 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN EL BARRIO SAN PEDRO, 

DISTRITO PALOS BLANCOS
80.000 0 0 1 0

214 23 003 0000

CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA CULTURA EN LA URBANIZACIÓN 

NUEVA GENERACIÓN
80.000 0 0 1 0



215 23 004 0000

CONSTRUCCIÓN CASA DE LA CULTURA EN LA COMUNIDAD EL 

TRIUNFO DISTRITO SAN MIGUEL DE HUACHI
20.000 0 0 1 0

 SUBTOTAL 340.504 88.902    

216 25 000 0001

FUNCIONAMIENTO SLIM PARA GRUPOS VULNERABLES Y DE LA 

MUJER
9.856 0 0 1 0

217 25 000 0002 FUNCIONAMIENTO SLIM MUNICIPAL 100.000 45.578 46 3 100.000 45.578 46
218 25 000 0003 APOYO A LA EQUIDAD DE GENERO 50.000 4.350 9 2 50.000 4.350 9

 SUBTOTAL 159.856 49.928    

219 26 000 0001 FUNCIONAMIENTO DE LA DEFENSORIA DE LA NIÑEZ Y LA MUJER
100.000 3.515 4 2 100.000 0 0

 SUBTOTAL 100.000 3.515    

220 27 000 0001

APOYO AL REORDENAMIENTO DE TRANSPORTE PÚBLICO Y 

TRÁFICO VIALIDAD
35.000 27.562 79 4 35.000 27.562 79

 SUBTOTAL 35.000 27.562    

221 31 000 001 PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES 464.000 247.672 53 3 464.000 140.000 30

 SUBTOTAL 464.000 247.672    

222 33 000 0001 IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA COMUNIDAD SEGURA 88.701 46.537 52 3 88.701 46.537 52

223 33 000 0002

APOYO Y FUNCIONAMIENTO SEGURIDAD CIUDADANA SANTA ANA 

DE MOSETENES
7.000 1.500 21 2 7.000 1.500 21

 SUBTOTAL 95.701 48.037    

224 34 000 0001 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 208.398 186.375 89 5 208.398 186.375 89

225 34 000 0002 EQUIPAMIENTO MUNICIPAL 114.842 114.842 100 5 114.842 114.842 100

226 34 000 0003 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO RADIO TV MUNICIPAL 250.000 41.353 17 2 250.000 0 0

227 34 000 0004 FUNCIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO MAQUINARIA MUNICIPAL
374.760 270.550 72 4 374.760 270.550 72

228 34 000 0005 ELABORACIÓN DE PDM 2016 - 2020 50.000 0 0 1 0

229 34 000 0006 AUDITORIA EXTERNA GESTION 2015 50.000 0 0 1 0

230 34 000 0007 AUDITORIA OPERTIVA DE LOS RECURSOS IDH - 2015 40.000 0 0 1 0

231 34 000 0008 REVALORIZACIÓN ACTIVOS FIJOS 69.090 0 0 1 0
232 34 000 0009 PROCESOS JUDICIALES 40.000 4.400 11 2 40.000 4.400 11

233 34 000 0010 DELIMITACIÓN 4o. Seccion 50.000 0 0 1 0

234 34 000 0011 FORTALECIMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DISCAPACITADOS 20.000 5.985 30 2 20.000 5.985 30

235 34 000 0012 FORTALECIMIENTO CARTAS ORGANICAS 50.000 0 0 1 0

236 34 000 0013 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA INICUA 14.892 10.270 69 4 14.892 10.270 69

237 34 000 0014 FORTALECIMIENTO SU ALCALDIA SAPECHO 35.769 4.877 14 2 35.769 4.877 14

238 34 000 0015 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA COVENDO 16.855 5.161 31 2 16.855 0 0

239 34 000 0016 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA PALOS BLANCOS 36.078 11.399 32 2 36.078 8.000 22

240 34 000 0017 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA POPOY 12.000 236 2 2 12.000 0 0
241 34 000 0018 EQUIPAMIENTO SUBALCALDIA REMOLINOS 5.107 0 0 1 0 0 0
242 34 000 0019 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA TUCUPI 35.912 9.046 25 2 35.912 9.046 25
243 34 000 0020 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA SILLAR 4.942 0 0 1 0 0 0
244 34 000 0021 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA CASCADA 1.103 0 0 1 0 0 0

245 34 000 0022 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA DELICIAS 5.520 0 0 1 0 0 0

246 34 000 0023 FORTALECIMIENTO SUBALALDIA SANTA ANA DE MOSETENES
45.000 5.208 12 2 45.000 5.208 12

247 34 000 0025 FORTALECIMIENTO SUBALCALDIA PINA VILLA CONCEPCIÓN 3.301 0 0 1 0 0 0

248 34 000 0099 FONDO DE PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL 100.000 7.162 7 2 100.000 0 0

249 34 001 0000 CONSTRUCCIÓN CASA DE GOBIERNO REMOLINOS 77.741 0 0 1  0 0



   SUBTOTAL 1.711.310 676.864  

 TOTAL PROGRAMAS ESPECIFICOS: 10 al 34 32.626.474 23.016.403 71 4 26.851.763 15.717.176 48

    

% En Cantidad Bs % En Cantidad Bs %

81%-100% Muy buena 5 31 20.862.819 91 19 9.222.462 59

61%-80% Buena 4 8 826.880 4 8 1.182.088 8

41%-60% Regular 3 8 863.827 4 12 3.463.976 22

1% - 40% Mala 2 28 462.877 2 23 1.848.650 12

0% Muy Mala 1 174 0 0 187 0 0

TOTALES 249 23.016.403 100 249 15.717.176 100

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: 3,75309296 71% 48%

FINANCIERO FÍSICO

Calificación

VALORACIÓN Avance Financiero Avance Financiero

VALORACIÓN DE AVANCE FISICO - FINANCIERO:
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Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos
 ANEXO 8

Bs %
11310 Cuentas a Cobrar 32.112 7 1 Bajo 32.000 8  

11320
Otras Cuentas por 
Cobrar 500 0 1 Bajo 500 0  

11370 Anticipos 438.504 93 3 Alto 350.000 92 88.504 20 Ineficaz Alto
TOTAL 471.116 100   382.500 100  

 

 

 

% Calificación Riesgo

SALDO AL 
31.12.14

%Bs

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE 
COBRO

SALDO AL 
31.12.15

VALORACIÓN DE LA 
MATERIALIDAD

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR
FUENTE: BALANCE GENERAL
En Bolivianos (Sin Decimales)

Aumento 
(Disminución) 

Bs

CUENTAS DETALLE

RiesgoCalificación



ANEXO 9

Bs %

21100 Obligaciones a Corto Plazo 785.779 23 2 Moderado 500.000 18 285.779 8 Ineficaz Alto
21300 Pasivos Diferidos 17.190 0 1 Bajo 15.000 1

21500 Fondos en Custodia 438.504 13 2 Moderado 384.000 13 54.504 2 Ineficaz Alto

21600 Otros Pasivos 216.490 6 1 Bajo 450.000 16 -233.510 -7
Eficaz con 

Salvedades Moderado

22300 Deuda Publica 2.000.000 58 3 Alto 1.500.000 53 500.000 14 Ineficaz Alto
TOTAL 3.457.963 100   2.849.000 100

ESTADO DE CUENTAS POR PAGAR
FUENTE: BALANCE GENERAL
En Bolivianos  (Sin Decimales)

SALDO AL 31.12.15
VALORACIÓN DE LA 

MATERIALIDAD
SALDO AL 

31.12.14 VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE PAGO
DetalleCuentas

Calificación %Bs 
Calificación Riesgo

Aumento 
(Disminución) 

%Bs Riesgo



Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos

FECHA:Del 01/09/15 al 31/12/15 Cuatrimestre:  3°

A C P E SI NO
 DEMANDADOS:

1. Juan Aguirre Aguirre

Pérdida de un equipo retroproyector, en 
circunstancias de trabajo en oficinas de la 
entidad. El servidor público, argumenta que no 
fue su responsabilidad la pérdida, ya que el 
dejo el equipo en su oficina. A la fecha, se ha 
iniciado un proceso legal.

 x x

2.

Rigoberto Mallea Paredes
Por robo de un vehículo de la entidad, en su 
condición de ex - Alcalde Municipal. x x

3.

Luis Altarmirano Vasquez Por concepto de incumplimiento a normativa en 
un proceso de contratación. x x

Total 

DEMANDANTE:

1. Juan Capriles Rivera

Demanda iniciada al Gobierno Municipa de 
Palos Blancos, por cobro de beneficios 
sociales por un tiempo de trabajo de 9 años en 
el cargo de Almacenero. x x

2.
Juanita Mencias (Empresa 
LEON Ltda)

La Empresa SAN LUCAS Ltda. inició una 
demanda penal en contra del actual Alcalde, a 
causa de la ejecución de una boleta de 
garantía. x x

Total 

ACLARACIONES:

a) Naturaleza del Proceso: b) Riesgo del Proceso

A = Administrativa A = AltoAlto   
C = Civil M = Moderado
P = Penal B = Bajo 
E = Ejecutiva  

REPORTE DE PROCESOS LEGALES

N° NOMBRE CONCEPTO a) HECHO 





ANEXO 10

31.000 ALTO 20% 20% 2

No existe un acta de 
asignación que respalde 
la entrega del equipo al 
servidor público: Juan 
Aguirre Aguirre. En este 
sentido se observa que no 
HAY AVANCE en el 
proceso.

400.000 MODERADO 70% 85% 3

El  proceso instaurado 
ante el Ministerio Público, 
se encuentra en fase de 
dictarse la acusación.

MODERADO 85% 95% 3

El proceso avanza sin 
mayor inconveniente, a 

través de la Unidad 
Sumariante.

431.000

100.000 ALTO 70% 80% 1

El proceso marcha de 
forma rápida y el Asesor 

Legal estima que el 
esultado será en contra 
de la entidad, al tratarse 
de demandas laborales.

800.000 BAJO 10% 20% 3

La entidad considera que 
es injustificado el reclamo, 
por lo que prepara todos 

los informes y 
justificaciones para 

900.000

c) Posibilidad de ser favorable:

1 = Remota  
2 = Posible
3 = Probable
4 = No es posible establecer

Iniciadas por la 
Entidad

Iniciadas a la 
Entidad

A Remota 1 B
M Posible 2 M

b) RIESGO DEL 
PROCESO

ESTADO 
ANTERIOR DEL 

ESTADO ACTUAL 
DEL PROCESO (%) 

c) POSIBILIDAD 
DE SER 

COMENTARIOS Y/O 
OBSERVACIONES

Calificación

REPORTE DE PROCESOS LEGALES

MONTO
 (Bs)



B Probable 3 A
No es posible 

establecer 4



 
 

 
ANEXO 11 

 
 

“GUÍA DE APLICACIÓN DEL MODELO DE CONTROL GERENCIAL 
DE LA GESTIÓN MUNICIPAL” 

 
 

I. ANTECEDENTES 
 

En el marco de la Ley N° 1178, de Administración y Control Gubernamental, vigente en 
nuestro Estado Plurinacional, las entidades públicas, cumplen las competencias y 
responsabilidades asignadas en su norma de creación, de acuerdo a su misión y visión, y 
conforme al nivel: central, departamental, regional o municipal, cumpliendo los objetivos y 
metas definidas en el Plan General de Desarrollo Económico y Social del país, expresado en 
los 13 pilares de desarrollo. 
 
En el nivel municipal, estas competencias se encuentran previstas en el artículo 302 de la 
Constitución Política del Estado y sistematizadas en Programas en los Anexos de las 
Directrices de Formulación Presupuestaria, emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 
Públicas. 
 
Las instancias de fiscalización y control, como la Contraloría General del Estado, han 
detectado, que si bien existen instrumentos para formular la planificación y el presupuesto, sin 
embargo, existe debilidades en cuanto a la generación de información gerencial que permita 
realizar un seguimiento delas actividades de desempeño, en el marco del Sistema de 
Programación de Operaciones, Sistema de Presupuesto y ahora el Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE), sin embargo, una limitante muy importante para ello es la 
inexistencia de criterios o parámetros de medición, que permita realizar un análisis del 
desempeño de la gestión institucional, concluyendo si la misma fue eficaz y eficiente. 
 
El Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, revela que en la 
gestión 2014 una cantidad de 1.631 entidades públicas realizaron la Rendición Pública de 
Cuentas, de las cuales sólo 51 son Gobiernos Municipales (15% en relación al total de 339 
Gobiernos Municipales), concluyéndose que existe un bajo cumplimiento de esta obligación de 
informar a la población sobre la gestión municipal por parte de las Autoridades Municipales. 

 
II. MARCO NORMATIVO 
 

a) Constitución Política del Estado. 
b) Ley de Administración y Control Gubernamental. 
c) Ley de Gobiernos Autónomos Municipales. 
d) Ley de Participación y Control Social. 
e) Ley Marco de Autonomías y Descentralización. 
f) Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno 
g) Guía para la Implantación del Control Interno 
h)  Guía para la Evaluación del Control Interno. 
h) Ley de Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de 

Fortunas. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

III. PRINCIPALES DEFINICIONES 
 

a) Control  
 
Políticas y/o procedimientos que forman parte del control interno; uno o más controles 
pueden existir en cualquiera de los cinco componentes. También se refiere a un 
estado o condición (efectuar el control de las políticas y procedimientos diseñados 
para controlar), según la Guía para la Implantación del Control Interno. 
 

b) Control Gerencial: 
 
Es un tipo de control ejercido por la dirección superior, que no participa en el 
procesamiento de las transacciones, mediante los cuales reúne la evidencia del modo 
en que monitorea las operaciones para evaluar permanentemente la gestión; ejemplos 
típicos son la formulación y seguimiento de la programación de las actividades y de su 
expresión monetaria, constituida por el presupuesto y los informes de excepción, de 
acuerdo con los Principios, Normas Generales y Básicas de Control Interno. 

 
c) Control Social  

 
Es un derecho constitucional de carácter participativo y exigible, mediante el cual todo 
actor social supervisará y evaluará la ejecución de la Gestión Estatal, el manejo 
apropiado de los recursos económicos, materiales, humanos, naturales y la calidad de 
los servicios públicos y servicios básicos, para la autorregulación del orden social, de 
acuerdo con la Constitución Política del Estado. 

 
d) Gestión Pública 

 
La gestión pública es la respuesta en políticas, planes y programas de ejecución que 
el Estado, en su afán de eficacia, se proporciona a sí misma y a la Sociedad, a través 
de procesos políticos propios a su naturaleza” (Memoria CLAD, 1998, p. 32). 

 
c) Competencias del Ejecutivo Municipal 

 
El Ejecutivo Municipal, debe realizar las siguientes competencias municipales: 

 
- Proponer y ejecutar políticas públicas. 
- Dirigir la gestión pública municipal. 
- Presentar el programa de operaciones anual y el presupuesto. 
- Proponer la creación, modificación o eliminación de impuestos municipales. 
- Aprobar los estados financieros correspondientes a la gestión municipal. 
- Presentar informes de rendición de cuentas sobre la ejecución del Programa de 

Operaciones Anual y el Presupuesto, en audiencias públicas, por lo menos 2 
veces en la gestión. 
 

d) Actores del Control Social 
 

Son actores del Control Social: 
 

- Orgánicos: Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales 
y/o sindicales organizados, reconocidos legalmente. 

 
- Comunitarios: Son aquellos que corresponden a las naciones y pueblos indígena 

originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, y todas las 
reconocidas por la Constitución Política del Estado, que tienen su propia 
organización. 



 
 

 
- Circunstanciales: Son aquellos que se organizan para un fin determinado, y que 

cuando el objetivo ha sido alcanzado, dejan de existir. 
 

e) Competencias del Control Social 
 

Los Actores de Control Social, pueden realizar la evaluación y seguimiento de la 
gestión pública, en relación a: 

 
- Los gastos realizados: inversión y gasto de funcionamiento, ejecutados en el 

ámbito de su competencia. 
 

- Los resultados alcanzados en un ejercicio fiscal, tomando como base los objetivos 
de gestión, operaciones y actividades previstas en el Programa de Operaciones 
Anual y el Presupuesto. 

 
 f) Informe Vinculante del Control Social 
 

Documento escrito, resultante de las acciones del Control Social que coadyuven a la 
fiscalización y control gubernamental, que contiene relación de hechos y, 
recomendaciones vinculantes con la debida fundamentación y respaldo documental, 
realizado en el marco de la Ley de Control Social. 

 
IV. GUÍA DE APLICACIÓN   
 

La presente Guía tiene como objetivo la aplicación del Modelo de Control  Gerencial a la 
Gestión Municipal, a cargo de Máxima Autoridad Ejecutiva y su equipo jerárquico; la misma 
comprende una parte descriptiva de las etapas, así como la implementación de formularios, 
reportes e informes, que de forma resumida contiene las actividades más importantes 
desarrolladas por la entidad, con el propósito de afrontar de forma satisfactoria al control 
gubernamental, interno y externo posterior, así como al Control Social. 
 
La presente Guía se encuentra diseñada en cinco fases, las mismas que se pasarán a 
explicar y detallar:  

 
- Fase I: Formulación del Programa de Operaciones Anual. 
- Fase II: Formulación del Presupuesto. 
- Fase III:  Criterios de Evaluación 
- Fase IV: Instrumentos de Evaluación de Resultados. 
- Fase V: Conclusiones  
 
FASE I: FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 
 
1. Formulación del  POA, articulado con los planes de Mediano y Largo Plazo. 
 

Para la evaluación del Programa de Operaciones Anual (POA), ésta debe estar articulada 
con la Planificación Estratégica y los Planes de Largo Plazo: Plan General de Desarrollo 
Económico Social del país (13 pilares), Plan de Desarrollo Económico y Social (2016- 
2020), Plan de Desarrollo Territorial Autónomo Departamental, Plan de Desarrollo 
Territorial Autónomo Municipal y Plan de Desarrollo Sectorial, y la existencia de 
indicadores de medición y el cumplimiento de las actividades, operaciones y metas. 

 
El Programa de Operaciones Anual (POA), debe ser realizado de acuerdo a la “Matriz de 
Estructura Programática” que la emite el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; 
este instrumento permite vincular de forma sistematizada con el Plan de Desarrollo 
Económico Social (PDES) del país. 



 
 

 
Las entidades de la Administración Pública están obligadas a contribuir y adherirse a 
éstos planes nacionales para alcanzar las metas del año 2025; al efecto se ha diseñado 
una “Matriz de Planificación Integral” (ver Anexo 1), que tiene como propósito estructurar 
una planificación articulada con el Plan de Desarrollo Económico y Social del país y el 
resto de planes, conforme a la siguiente explicación: 
 
a) Estructura Programática del Plan de Desarrollo Económico y Social 

 
Los lineamientos que orientan la planificación de mediano y largo plazo son los 13 
Pilares de la Agenda Patriótica 2025, los que han sido concentrados en 5 áreas 
denominadas (para la gestión 2015) “Patrias”, conforme se expone: 

 
Tabla 1 

MATRIZ DE LA AGENDA PATRIÓTICA 
 

N° PILARES AGENDA PATRIÓTICA PATRIAS – PDES 
1. Erradicación de la extrema pobreza 

Patria Segura – 
Patria para Todos 

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

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser  humano integro 
4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia 

Patria Grande e 
Industrial en la Era 
Satelital 

5. Soberanía Productiva con diversificación y desarrollo 
integral sin la dictadura del mercado capitalista 

6. Soberanía sobre los recursos naturales, con nacionalización, industrialización y 
comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra 

7. Soberanía alimentaria a través de la construcción delsaber alimentarse para el 
Vivir Bien 

Patria Fuerte con 
Producción y 
Empleo 

8. Soberanía ambiental con desarrollo integral respetando los derechos de la 
Madre Tierra Patria Libre, 

Símbolo Mundial 9. Integración complementaria de los pueblos con Soberanía 
10. Disfrute y felicidad plena de fiestas y el medio Ambiente 
11. Reencuentro soberano con el mar 
12. Soberanía de la transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

mentir, no robar y no ser flojo 
Patria Unida con la 
nueva Constitución 

13. Soberanía comunitaria financiera, sin servilismo al capitalismo financiero Macroeconomía 
 

Fuente: Elaboración propia, con base en los Pilares de la agenda 2025.  
 

b) Descripción de la Estructura Programática 
 

Esta estructura programática comprende la definición del: ámbito, área, objetivos 
específicos esperados, la estrategia y el programa a partir del cual se operativizará, 
de acuerdo a la siguiente matriz: 

Tabla 2 
MATRIZ DE ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

A A O E P ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 
1     Ámbito Económico. 

1 1    Área Patria Grande E Industrial En La Era Satelital. 
1 1 1   Objetivos 

Específicos 
Garantizar el desarrollo del potencial de los recursos naturales 
hidrocarburíferos, así como las diferentes formas de energía y sus 
fuentes. 

1 1 1 1  Estrategia Consolidación de la soberanía energética, autosuficiencia e 
independencia para el abastecimiento del mercado nacional y 
asegurar el acceso universal y equitativo al suministro gas natural y 
electricidad. 

1 1 1 1 1 Programa Seguridad energética con soberanía y equidad. 
 

Fuente: Elaboración propia, con las Directrices de Planificación (2015) 
 



 
 

- Ámbito; donde se describe los distintos sectores: i) económico, ii) social y iii) 
Político, Territorial e institucional, en los cuales se basa la organización e 
implementación del PDES del país, para lograr su desarrollo integral. 

 
- Area;  conteniendo las cuatro definidas y reflejadas en el concepto de 

“Patrias”: i) Grande e Industrial en la Era Satelital, ii) Segura y para Todos, iii) 
Fuerte con Producción y Empleo, y iv) Libre, Símbolo Mundial. 

 
- Objetivos Específicos; expresan los objetivos nacionales, organizados a 

través del área y ámbito al que corresponde. 
 

- Estrategia; demuestra la forma cómo se implementará el objetivo específico. 
 

- Programa; este criterio está orientado a la operativización de los objetivos 
específicos a través de la estrategia diseñada. 

 
c) Competencias Departamentales 

 
Deben identificarse los objetivos y competencias a nivel Departamental y que los 
mismos sean concordantes con el Plan de Desarrollo Económico Social del país; 
éstas se encuentran sistematizadas y organizadas también en las Directrices de 
Formulación Presupuestaria para éste segmento y que están codificadas así: 
 

Tabla 3 
CUADRO DE COMPETENCIAS DEPARTAMENTALES 

Programa DENOMINACIÓN 
10 CONSERVACIÓN Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
11 DESARROLLO DE LA ELECTRIFICACIÓN  
12 DESARROLLO PRODUCTIVO AGROPECUARIO  
13 DESARROLLO DE LA INDUSTRIA DEL TURISMO  
14 DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL  
15 DESARROLLO DE SANEAMIENTO BÁSICO  
16 FORTALECIMIENTO GOBERNACIÓN, MUNICIPAL Y COMUNITARIO  
17 DESARROLLO DE LA MINERÍA 
18 AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN  
19 DESARROLLO HUMANO  
20 DELEGACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS  
40 DESARROLLO DE LA SALUD  
41 DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN  
42 DESARROLLO DE LA GESTIÓN SOCIAL  
43 DESARROLLO DE CAMINOS  
44 DESARROLLO DEL DEPORTE  
95 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
96 GESTIÓN DE RIESGOS NATURALES  
97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS  
98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS TRANSFERENCIAS 
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS  

Fuente: Elaboración propia, según las Directrices de Presupuesto (2015) 
 

d) Competencias Municipales 
  

La planificación debe responder al cumplimiento de las competencias exclusivas 
asignadas al nivel municipal, las mismas que se detallan a continuación, en el marco 
de la Constitución Política del Estado; éstas se encuentran sistematizadas y 
organizadas también en las Directrices de Formulación Presupuestaria para éste 
segmento y que están codificadas, conforme se detalla a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabla 4 

CUADRO DE COMPETENCIAS MUNICIPALES 
 

Programa DENOMINACIÓN 
10 PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA  
11 SANEAMIENTO BÁSICO  
12 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE MICRO RIEGOS  
13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  
14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL  
15 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL  
16 ALUMBRADO PÚBLICO  
17 INFRAESTRUCTURA URBANO Y RURAL  
18 CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES  
19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL  
20 SERVICIOS DE SALUD  
21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN  
22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE  
23 DESARROLLO DE LA CULTURA  
24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO  
25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GÉNERO  
26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA  
27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO  
28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS  
29 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO  
30 SERVICIO DE INHUMACIÓN Y CREMACIÓN DE RESTOS  
31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES  
32 RECURSOS HÍDRICOS  
33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 
34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
35 FOMENTO AL DESARROLLO ECONÓMICO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO  

36 al 89  OTROS PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
97 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – ACTIVOS FINANCIEROS 
98 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – OTRAS TRANSFERENCIAS 
99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS – DEUDAS  

Fuente: Elaboración propia, según las Directrices de Presupuesto (2015) 
 

e) Objetivos Estratégicos. 
 

La Municipalidad debe diseñar su Plan Estratégico Institucional, donde deben 
identificarse claramente los objetivos estratégicos, que permita cumplir con las 
competencias municipales en concordancia con los planes departamentales y 
nacionales; se sugiere que cada competencia, tenga su respectivo objetivo 
estratégico debidamente “codificado” y fijado para el mediano plazo (tres a más 
años). 

 
f) Objetivos de Gestión 

 
Corresponden a los definidos por las entidades para alcanzar en el corto plazo, es 
decir una gestión fiscal, también debidamente “codificado”. 

 
g) Resultados Esperados 

 
Representa la identificación de producto: bien o servicio esperado, la misma que 
debe estar claramente señalado para su posterior valoración de cumplimiento; 
ejemplo: construcciones, estudios, informes y otros. 

 
h) Metas 

 
Corresponde a la cuantificación de los objetivos que se pretende alcanzar en el corto 
plazo, es decir debe ser medible, que entre otros comprende la línea base como 
punto de partida o arranque de cada gestión y que hacia adelante permitirá evaluar 
su evolución. 

 



 
 

 
 

i) Indicadores de Medición 
 

Es preciso incluir los indicadores de medición relativos a la eficacia y eficiencia, para 
su posterior valoración y evaluación. 

 
j) Categorías Programáticas 

 
Permite visualizar la estructura programática y su respectiva identificación de: 
Proyecto o Actividad, así como su denominación. 

 
2. Definición de los Indicadores de Gestión 
 

Las operaciones o actividades incluidas en el Programa de Operaciones Anual, deben 
tener dos condicionantes esenciales; la primera identificar claramente el “Resultado 
Esperado” (Bien o Servicio), especialmente en inversión pública, y su respectivo indicador 
de: eficacia, eficiencia y economía, que es muy particular para cada operaciones, 
aclarando que una misma operación u actividad puede tener uno o más indicadores; por 
ejemplo: 
 
Programa: 12 – Construcción y mantenimiento de Microriego.  
Proyecto:  01 - Construcción Sistema MicroriegoPalos Blancos 
Resultado  
Esperado: Una (1) Obra 
Indicadores: 
 
Eficacia: Logro de los objetivos propuestos 
 
- Una (1) Sistema de microriego. 
- 200 Ha adicionales de área cultivable. 
- 70 Familias beneficiadas. 
 
Eficiencia: Logro de los objetivos con una optimización de recursos: materiales, humanos, 
tiempo y tecnológicos y otros, siendo el parámetro de medición los parámetros definidos 
para la eficacia. 
 
Economía: Logro de los objetivos con una optimización de los recursos financieros (Bs). 
 
 

FASE II: FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
1. Formulación del  Presupuesto de Gastos  
 

a) Organización de las Categorías Programáticas 
 
La organización del Presupuesto de Gastos: funcionamiento, inversión y pre-
inversión, debe enmarcarse en la técnica de “Presupuesto por Programas”, es decir 
la definición de “Categorías Programáticas” (programas, proyectos y actividades), 
previstas en las “Directrices de Formulación Presupuestaria” dictadas anualmente por 
el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas y basada en las Competencias 
Municipales, conforme se detalla: 

 
 
 
 



 
 

 
 

- Programas Corrientes: Códigos: “00” al “09”. 
Los gastos asignados a éstos programas corresponden sólo a “actividades”, es 
decir de apoyo y están vinculados al tipo de “gasto corriente” o “gasto puro”, 
realizado por los Órganos: Ejecutivo y Legislativo de la entidad. 

 
- Programas Específicos: Códigos: “10” al “89”. 

Los gastos asignados a éstos programas corresponden a gastos vinculados a 
competencias de los Gobiernos Municipales y vinculados a los gastos de 
inversión capitalizables y no capitalizables, que normalmente deberían estar 
vinculados a proyectos  de inversión en las distintas áreas, como ser: Salud, 
Educación, Seguridad Ciudadana, Deportes, Riego, Microriego y otros. 

 
La ventaja es que estos programas, del “10” al “34”, ya tienen su nombre 
específico: por ejemplo: el Programa “10” es “Promoción y Fomento a la 
Producción Agropecuaria”; es decir, que todos los gastos vinculados a este 
gasto, deberían estar registrado en este programa. 

 
- Programas de Transferencias: Códigos: “97”, “98”, “99”. 

Estos programas están asignados para apropiar gastos de: Transferencias que 
realiza el Gobierno Municipal, en favor de otra entidad pública, así como el pago 
o amortización de la deuda pública y deudas devengadas del ejercicio anterior. 

 
b) Presupuesto por Objeto de Gasto  

 
Para identificar la naturaleza del gasto, debe aplicarse el “Clasificador por Objeto de 
Gasto”, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas, que se encuentra 
organizadas a través de “partidas presupuestarias”, cuyos principales grupos de 
gasto son: 

 
Tabla  5 

CUADRO DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS 

PARTIDA DENOMINACIÓN 
10000 SERVICIOS PERSONALES 
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS 
40000 ACTIVOS REALES 
50000 ACTIVOS FINANCIEROS 
60000 DEUDA PÚBLICA 
70000 TRANSFERENCIAS 
80000 IMPUESTOS 
90000 OTROS 

Fuente: Clasificadores Presupuestarios, 2015. 
 
Cada cifra expuesta en el presupuesto de gastos debe estar demostrada a través de 
las “Memorias de Cálculo”, que respalda el cálculo exacto del monto. 

 
2. Formulación del  Presupuesto de Recursos  
 

La organización del Presupuesto de Recursos, se realizará de acuerdo a las 
estimaciones y proyecciones de ingresos a percibir de las correspondientes fuentes de 
financiamiento, como ser: 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
a) Naturaleza de los recursos 

 
El Presupuesto de Recursos debe estar organizado de acuerdo a la naturaleza de los 
ingresos que estima percibir, debiendo aplicar el “Clasificador por Rubros 
Presupuestarios”, emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, cuyos 
principales grupos se detallan a continuación: 
 

Tabla 6 
CUADRO DE RUBROS PRESUPUESTARIOS 

 
RUBRO DENOMINACIÓN  
11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 
12000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 
13000 INGRESO POR IMPUESTOS 
14000 REGALÍAS 
15000 TASAS, DERECHOS Y OTROS 
16000 INTERESES Y OTRAS RENTAS A LA PROPIEDAD 
17000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 
18000 DONACIONES CORRIENTES 
19000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 
21000 RECURSOS PROPIOS DE CAPITAL 
22000 DONACIONES DE CAPITAL 
23000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 
31000 VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL 
32000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  - CP. 
33000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS  - LP. 
34000 VENTA DE TÍTULOS Y VALORES 
35000 DISMINUCIÓN Y COBRO DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS 

36000 
OBTENCIÓN DE PRESTAMOS INTERNOS Y DE FONDOS EN 
FIDEICOMISO 

37000 OBTENCIÓN DE PRESTAMOS DEL EXTERIOR 
38000 EMISIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA 
39000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL 

Fuente: Clasificadores Presupuestarios, 2015. 
  

b) Fuentes de Financiamiento 
 
El Presupuesto de Recursos debe estar sustentado en su viabilidad a través de la 
identificación de la fuente de financiamiento, debiendo aplicar el “Clasificador por 
Fuente de Financiamiento”, emitid por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
cuyo resumen es el siguiente: 

 
Tabla 7 

CUADRO DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

FUENTE 
PRINCIPAL DENOMINACIÓN  

FUENTE 
DERIVADA DENOMINACIÓN  

10 TGN  
41 TRANSFERENCIAS 
91 PRESTAMOS 

11 TGN - OTROS INGRESOS 
46 TRANSFERENCIAS 
96 PRESTAMOS 

20 RECURSOS ESPECIFICOS 
42 TRANSFERENCIAS 
92 PRESTAMOS 

70 CRÉDITO EXTERNO 
43 TRANSFERENCIAS 
93 PRESTAMOS 

80 DONACIÓN EXTERNA 
44 TRANSFERENCIAS 
94 PRESTAMOS 

87 DONACIÓN INTERNA 
47 TRANSFERENCIAS 
97 PRESTAMOS 

90 CRÉDITO INTERNO 
45 TRANSFERENCIAS 
95 PRESTAMOS 

Fuente: Clasificadores Presupuestarios, 2015. 
 
 
 



 
 

 
 

FASE III: CRITERIOS DE EVALUACIÓN  
 
1. Evaluación de la Gestión de Recursos 
 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración de la gestión de los recursos: 
Propios, Transferencias, Préstamos, Donaciones y Otros, que obtuvo la entidad durante 
la gestión, desde distintas perspectivas, como el nivel de ejecución, proporcionalidad y 
otros, que se detallan: 
 
a) Nivel de Ejecución Presupuestaria 

 
Consiste en la comparación entre lo programado en relación a lo ejecutado, es decir 
captado (en momento de devengado), que representa el momento de ejecución del 
presupuesto; este análisis permitirá tener una idea global sobre el comportamiento 
que tuvieron los mismos, calificando de la siguiente forma: 
 

Tabla 8 
CUADRO DE VALORACIÓN DEL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
 

  
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
La valoración de la gestión de los recursos, está en relación al cumplimiento 
de los objetivos y metas programadas durante la gestión, de acuerdo a los 
siguientes criterios y parámetros: 
 
- Eficaz; es cuando la ejecución del gasto está en los rangos del 61% al 80% y 

del 81% al 100%, clasificados como “Buena” y “Muy Buena”, respectivamente; 
esto implica señalar que la ejecución presupuestaria fue “sobresaliente”, por 
tanto la entidad cumplió con las metas programadas, siendo el nivel de riesgo 
BAJO. 

 
- Eficaz con Salvedades; es cuando la ejecución está en un rango del 41% al 

60%, clasificados como “regular”; esto implica señalar que la ejecución 
presupuestaria fue “aceptable”, por tanto la entidad cumplió parcialmente con 
las metas programadas, siendo el nivel de riesgo MODERADO. 

 
- Ineficaz; es cuando la ejecución está en un rango del 1% al 40% y 0%, 

clasificados en la categoría de “Mala” y “Muy mala”, respectivamente, que 
significa que el nivel de ejecución no ha cumplido “satisfactoriamente” las metas 
programadas, siendo el riesgo de nivel ALTO. 

 
b) Proporcionalidad de captación de los recursos 

 
Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración sobre la proporcionalidad en 
monto (Bs) y valores relativos (%), por tipo de recurso: Recursos Propios, 
Transferencias, Préstamos y otros, en relación al total recaudado, de acuerdo a los 
siguientes criterios: 
 
 

Rango  Valoración Riesgo Evaluación 
81%-100% Muy buena 5 Bajo Ineficaz 
61%-80% Buena 4 
41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con salvedades 
1% - 40% Mala 2 Alto Ineficaz 

0% Muy mala 1 



 
 

 
Tabla 9 

CUADRO DE VALORACIÓN DE PROPORCIONALIDAD DE  
CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Recursos Propios Transferencias TGN 
Rango: Calificación Rango: Calificación 

20% Adelante Optimo 1% - 49% Eficaz 

21% - 69% Aceptable 50% - 69% 
Eficaz con 
salvedades 

1% - 20% No aceptable 70%  - Adelante Ineficaz 
 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 

La valoración está orientada a evaluar la proporcionalidad entre los Recursos 
Propios y las Transferencias del TGN, verificándola auto-sostenibilidad y capacidad 
de generación de recursos propios que tiene la entidad a partir de sus 
potencialidades; a continuación se explica los criterios de valoración: 

 
- Óptimo; cuando la calificación está en el rango del 1% al 49% para las 

Transferencias y 20% adelante, para los Recursos Propios, la proporcionalidad 
de recursos propios es muy adecuada, por tanto EFICAZ. 

 
- Aceptable; cuando la calificación está en rango del 50% al 69% para las 

Transferencias y 21% al 69% para los Recursos Propios, la proporcionalidad de 
recursos es aún adecuada, por tanto es EFICAZ CON SALVEDADES. 

 
- No Aceptable; cuando la calificación está en rango del 70% adelante para las 

Transferencias y 1% al 20% para los Recursos Propios, la proporcionalidad de 
recursos no es adecuada, por tanto es INEFICAZ. 

 
2. Evaluación de la Gestión de Gastos  

 
Este modelo propone utilizar una herramienta importante como es la Ejecución 
Presupuestaria de Gastos, por Categorías Programáticas, es decir organizada por: 
“Programas”, “Proyectos” y “Actividades”; esta clasificación permite UNIFORMAR la 
apropiación de los gastos en los Gobiernos Municipales, y se clasifica en; a continuación 
se realiza la evaluación de la gestión de los gastos de acuerdo a los siguientes criterios: 

 
a) Nivel de ejecución del gasto público por tipo de gasto. 

 
  Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración sobre el nivel de ejecución 

del gasto de forma global por tipo de gasto: Corriente, Capital, Transferencias y 
otros, en importes (Bs) y en (%); este análisis permitirá calificar la misma, de 
acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
Tabla 10 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 

 La evaluación de la ejecución presupuestaria POR TIPO DE GASTO, se la realiza 
durante el ejercicio y al cierre de la misma, valorándose el cumplimiento de las 
actividades planificadas y calificar su desempeño conforme se explica a 
continuación: 

 

Rango  Valoración Riesgo Evaluación  
81%-100% Muy buena 5 Bajo Ineficaz 
61%-80% Buena 4 
41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con salvedades 
1% - 40% Mala 2 Alto Ineficaz 

0% Muy mala 1 



 
 

 
 

- Eficaz; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 61% al 80% y del 
81% al 100%, clasificados en la categoría de “Buena” y “Muy Buena”, 
respectivamente, que implica señalar que la ejecución presupuestaria fue 
“sobresaliente”, por tanto la entidad cumplió con las metas programadas, siendo 
el riesgo BAJO.  

 
- Eficaz con Salvedades; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 

41% al 60%, clasificado en la categoría de “Regular”, que implica señalar que la 
ejecución presupuestaria fue “aceptable”, por tanto la entidad cumplió 
parcialmente con las metas programadas, siendo el riesgo MODERADO. 

 
- Ineficaz; cuando la ejecución está en un rango del 1% al 40% y 0%, 

clasificados en la categoría de “Mala” y “Muy mala”, respectivamente, que 
implica señalar que la ejecución presupuestaria no fue satisfactoria, por tanto la 
entidad no cumplió las metas programadas, siendo el riesgo de ALTO. 

 
b) Proporcionalidad del Gasto Corriente y de Inversión 

 
Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración sobre la proporcionalidad en 
montos (Bs) y (%), entre el Gasto Corriente y de Capital, respecto del total del gasto 
ejecutado, concluyendo sobre la distribución racional de los mismos, considerando a 
éste último como el más prioritario para llevar desarrollo en el Municipio, de acuerdo 
a los siguientes criterios: 

 
Tabla 11 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA 
EJECUCIÓN DEL GASTO 

 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
       

La evaluación de la ejecución presupuestaria en relación a la PROPORCIONALIDAD 
DEL GASTO (Funcionamiento y de capital), se la realiza durante el ejercicio y al 
cierre de la misma, valorándose la racionalidad de la proporcionalidad de esos 
gastos y calificar la misma, conforme se explica a continuación: 
 
- Eficaz; cuando la calificación está en el rango del 80% al 100% para los Gastos 

de Inversión y 1% al 15%, para los Gastos Corrientes, que implica señalar que 
la distribución entre estos gastos es “óptima” y responde a las políticas 
gubernamentales de priorizar la inversión pública, por tanto el riesgo es BAJO.  

 
- Eficaz con Salvedades; cuando la ejecución está en el rango del 16% al 25%, 

que implica concluir que la distribución del Gasto Corriente y el Gasto de 
Capital, es “aceptable” y responde a las políticas de priorizar la inversión 
pública, por tanto el riesgo es MODERADO. 

 
- Ineficaz; cuando la calificación está en el rango del 1% al 49% para los Gastos 

de Inversión y del 26% adelante, para Gastos Corrientes, que implica señalar 
que la distribución entre estos gastos no es adecuada y menos responde a las 
políticas de priorización de la inversión pública, por tanto el riesgo es ALTO. 

 

GASTO  
CORRIENTE RIESGO 

GASTO 
DE INVERSIÓN 

Rango: Calificación  Rango: Calificación 
1% - 15% Optimo BAJO 70%  - Adelante Eficaz 
16% - 25% Aceptable MODERADO 50% - 69% Eficaz con salvedades 

26% - Adelante No aceptable ALTO 1% - 49% Ineficaz 



 
 

 
 

c) Ejecución del Gasto Público por Competencia Municipal. 
 

Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración de la ejecución del gasto en 
montos (Bs) y (%), a nivel de “competencias municipales”, que se encuentra 
reflejada en cada Programa ejecutado por la entidad, de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

 
i) La calificación individual de cumplimiento y nivel de ejecución de las 35 

Competencias Municipales, previstas en las Directrices de Formulación 
Presupuestaria (Matriz de Categoría Programática para Gobiernos 
Municipales), será valorada de acuerdo a los siguientes parámetros: 

 
Tabla 12 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO 
POR COMPETENCIA MUNICIPAL 

 

Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 
La valoración de este criterio se la realiza durante el ejercicio fiscal y a su cierre, 
de acuerdo a los parámetros de calificación  que se explican a continuación: 
 
- Eficaz; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 61% al 80% y 

del 81% al 100%, clasificados como “Buena” y “Muy Buena”, 
respectivamente; esto implica concluir que la ejecución presupuestaria fue 
satisfactoria, por tanto la entidad cumplió con las competencias 
municipales, siendo el riesgo BAJO.  

 
- Eficaz con Salvedades; cuando la ejecución está en un rango del 41% al 

60%, clasificado como “Regular”; esto implica concluir que la ejecución 
presupuestaria fue aceptable, por tanto la entidad cumplió “parcialmente” 
con las competencias municipales, siendo el riesgo MODERADO.  
 

- Ineficaz; es cuando la ejecución está en un rango del 0% y del 1% al 40% 
clasificado en las categorías de “Muy mala”  y “Mala”; esto implica concluir 
que la ejecución presupuestaria no es aceptable, por tanto la entidad no 
cumplió con sus competencias, siendo el riesgo ALTO. 

 
ii) La calificación general de cumplimiento de las Competencias Municipales, será 

valorada de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

Tabla N° 13 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL GASTO 

POR COMPETENCIA MUNICIPAL (GENERAL) 
 

Criterio de Valoración: Calificación: Riesgo 
Si la Calificación de Buena y Muy Buena, es igual o 
mayor al 70%. 

Optima Bajo 

Si la Calificación de Regular, Mala y Muy Mala, alcanza 
del 40% al 69%. 

Razonable Moderado 

Si la Calificación de Regular, Mala y Muy Mala, es 
menor al 40%. 

No Razonable Alto 

 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Rango  Calificación Riesgo  Valoración 

81%-100% Muy buena 5 Bajo Eficaz 
61%-80% Buena 4 
41%-60% Regular 3 Moderado Eficaz con Salvedades 
1% - 40% Mala 2 Alto Ineficaz 

0% Muy Mala 1 



 
 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el cumplimiento de las 
Competencias Municipales asignadas en la Constitución Política del Estado, así 
como el nivel de ejecución de las mismas, que a su vez mide el desarrollo 
integral del Municipio, de acuerdo a éstos criterios: 
 
- Óptima; cuando la calificación del nivel de ejecución de las Competencias 

Municipales, se encuentra en las categorías de: Buena y Muy Buena, que en 
suma sea igual o mayor al 70%, siendo el riesgo BAJO. 

 
- Razonable; cuando la calificación del nivel de ejecución de las 

Competencias Municipales, se encuentra en las categorías de: Regular,  
Mala y Muy mala, que en suma estén en el rango del 40% al 69%, siendo el 
riesgo MODERADO. 

 
- No Razonable; cuando la calificación del nivel de ejecución de las 

Competencias, se encuentra en las categorías de: Regular,  Mala y Muy 
mala, que en suma sea menor al 40%, siendo el riesgo ALTO. 

 
d) Ejecución de Proyectos de Inversión Pública. 

 
Este criterio tiene como objetivo realizar una valoración de la ejecución de los 
Proyectos de Inversión en montos (Bs) y (%), a nivel de “ejecución físico - 
financiero”, que se ejecutó con cargo a cada Programa, con los siguientes criterios: 
 
i) La calificación individual de cada proyecto de inversión ejecutada por la 

Municipalidad en la gestión, a nivel físico-financiero, será valorada de acuerdo a 
los siguientes parámetros: 

 
Tabla  14 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 

VALORACIÓN DE LA EJECUCIÓN 
Rango  Calificación Riesgo  Valoración 

80%-100% Muy buena 5 Bajo Eficaz 
61%-79% Buena 4 
46%-59% Regular 3 Moderado Eficaz con Salvedades 
1% - 45% Baja 2 Alto Ineficaz 

0% No Ejecutado 1 
 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
La valoración de este criterio se la realiza durante el ejercicio y al cierre del 
mismo, de acuerdo a los parámetros de calificación que se explican a 
continuación: 
 
- Eficaz; cuando la ejecución del gasto está en un rango del 61% al 80% y del 

81% al 100%, clasificados en la categoría de “Buena” y “Muy Buena”, 
respectivamente; esto implica concluir que la ejecución presupuestaria fue 
satisfactoria, por tanto la entidad cumplió con los proyectos de inversión, 
siendo el riesgo BAJO.  
 

- Eficaz con Salvedades; es cuando la ejecución está en un rango del 41% al 
60%, clasificado en la categoría de “Regular”; esto implica concluir que la 
ejecución presupuestaria fue aceptable, por tanto la entidad cumplió 
parcialmente con los proyectos de inversión, siendo el riesgo MODERADO. 

 
 
 



 
 

 
 

- Ineficaz; es cuando la ejecución está en un rango del 0% y del 1% al 40%, 
clasificados en las categorías de “No Ejecutada”  y “Baja”, respectivamente; 
esto implica concluir que la ejecución presupuestaria no fue aceptable, por 
tanto no se cumplió con los proyectos de inversión, siendo el riesgo ALTO. 

 
ii) La calificación general de cumplimiento y nivel de ejecución de los proyectos de 

inversión pública, será valorada de acuerdo a los siguientes parámetros: 
 

Tabla 15 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE  
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA (GENERAL) 

 
Criterio de Valoración: Calificación: Riesgo 

Si la Calificación de Buena y Muy Buena, es 
igual o mayor al 70%. 

Optima Bajo 

Si la Calificación de Regular, Mala y Muy mala, 
alcanza del 40% al 69%. 

Razonable Moderado 

Si la Calificación de Regular, Mala y Muy Mala, 
es menor al 40%. 

No Razonable Alto 

 Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 

Esta evaluación tiene como objetivo evaluar el nivel de ejecución de los 
proyectos de inversión de modo general, que a su vez mide el desarrollo del 
Municipio, de acuerdo a éstos criterios; a mayor inversión mayor desarrollo: 

 
- Optima; cuando la calificación del nivel general de ejecución de los 

proyectos de inversión, se encuentran en las categorías de: Buena y Muy 
Buena, que en suma sea igual o mayor al 70%, siendo el riesgo BAJO. 

 
- Razonable; cuando la calificación del nivel general de ejecución de los 

proyectos de inversión, se encuentran en las categorías de: Regular,  Mala 
y Muy Mala, que en suma estén en el rango del 40% al 69%, siendo el 
riesgo MODERADO. 

 
- No Razonable; cuando la calificación del nivel de ejecución de los 

proyectos de inversión, se encuentran en las categorías de: Regular,  Mala 
y Muy Mala, que en suma sea menor al 40%, siendo el riesgo ALTO. 

 
e) Recuperación de Cuentas por cobrar 

 
Este criterio tiene como objetivo analizar, las cuentas por cobrar pendientes de la 
Municipalidad: Fondos en Avance y otros similares, que si bien no hacen a los 
objetivos y competencias municipales, sin embargo, la definición de políticas y 
acciones orientadas a su recuperación, forman parte de la gestión pública municipal, 
al tratarse de recursos inmovilizados que muy bien podrían ser utilizados para 
financiar gastos de inversión. 

 
Los parámetros definidos para su evaluación son: i) la materialidad del importe (Bs) 
a recuperar, donde a mayor cuantía el riesgo es más ALTO, y ii) la antigüedad del 
saldo, donde a mayor antigüedad o saldos inmovilizados, el riesgo es más ALTO, de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
Tabla 16 

CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
VALORACIÓN DE LA MATERIALIDAD DE LA CUENTA:  

Rango: Calificación: Riesgo: 
Hasta el 10% de la cuenta Poco Material 1 Bajo 

Del 11% al 40% de la cuenta Material 2 Moderado 
Del 41% al 100% de la cuenta Muy Material 3 Alto 

  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 

La valoración de la eficacia de cobro de las cuentas por cobrar se la realizó de 
acuerdo a los siguientes criterios: 

 
Tabla 17 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CUENTAS POR COBRAR 
 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE COBRO 
Rango: Calificación: Riesgo: 

Disminuyó del 10% Adelante Eficaz 1 Bajo 
Disminuyó del 1% al 9% Eficaz con salvedades 2 Moderado 

No disminuyo o se incrementó Ineficaz 3 Alto 
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Esta evaluación tiene como objetivo evaluar la materialidad e importancia de las 
Cuentas por Cobrar, al tratarse de recursos inmovilizados que requieren ser 
recuperados para ser aplicados a los gastos competenciales; a continuación se 
detallan los parámetros de valoración y evaluación: 

 
- Eficaz; cuando las Cuentas por Cobrar disminuyeron más del 10%, lo que 

implica que el riesgo sea BAJO, entendiendo que la Municipalidad mantiene 
adecuados controles internos para garantizar su cobro o haber gestionado su 
descargo correspondiente, por tanto hay una gestión municipal adecuada. 

 
- Eficaz con Salvedades; cuando las Cuentas por Cobrar disminuyeron del 1% 

al 9%, lo que implica que el riesgo sea MODERADO, de donde se concluye 
que la Municipalidad mantiene aceptables controles internos para garantizar 
su cobro o haber gestionado su descargo correspondiente, por tanto hay una 
gestión municipal aceptable. 

 
- Ineficaz; cuando las Cuentas por Cobrar no disminuyeron o se incrementaron, 

lo que implica que el riesgo sea ALTO, de donde se concluye que la 
Municipalidad mantiene inadecuados controles internos para garantizar su 
cobro o haber gestionado su descargo correspondiente, por tanto hay una 
gestión municipal deficiente. 

 
f) Cumplimiento de Cuentas por Pagar. 

 
Este criterio está relacionado a la evaluación de las cuentas por pagar de la 
Municipalidad, analizando las causas por las que están pendientes de pago, 
entendiendo que son de corto plazo, por tanto deben cancelarse en la gestión; si 
bien no hace a sus objetivos y competencias, sin embargo, la definición de políticas 
y acciones orientadas a su pago, forman parte de la gestión pública municipal. 

 
Los parámetros definidos para su evaluación son: i) la materialidad del importe (Bs) 
a pagar, donde a mayor cuantía el riesgo es más ALTO, y ii) la antigüedad del saldo, 
donde a mayor antigüedad, el riesgo es más ALTO, de acuerdo a los siguientes 
parámetros: 

 
 
 



 
 

 
 

Tabla 18 
CUADRO DE EVALUACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 
VALORACIÓN DE LA MATERIALIDAD DE LA CUENTA:  

Rango: Calificación: Riesgo: 
Hasta el 10% de la cuenta Poco Material 1 Bajo 

Del 11% al 40% de la cuenta Material 2 Moderado 
Del 41% al 100% de la cuenta Muy Material 3 Alto 

  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 

La valoración de la eficacia de cobro de las cuentas por cobrar se la realizó de 
acuerdo a los siguientes criterios: 
 

Tabla 19 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

VALORACIÓN DE LA EFICACIA DE PAGO 
Rango: Calificación: Riesgo: 

Disminuyó del 10% Adelante Eficaz 1 Bajo 
Disminuyó del 1% al 9% Eficaz con salvedades 2 Moderado 

No disminuyo o se incrementó Ineficaz 3 Alto 
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Esta valoración tiene como objetivo evaluar la materialidad e importancia de las 
Cuentas por Pagar, al tratarse de obligaciones que requieren ser canceladas para 
evitar contingencias de demandas, juicios, congelamiento de cuentas, débitos de 
banco automáticos y otros; a continuación se detallan los parámetros de valoración y 
evaluación: 

 
- Eficaz; cuando las Cuentas por Pagar disminuyeron más del 10%, lo que 

implica que el riesgo es BAJO, entendiendo que la Municipalidad mantiene 
adecuados controles internos para garantizar el pago inmediato de las 
generadas emergente de las actividades y operaciones, por tanto hay una 
gestión municipal adecuada. 

 
- Eficaz con Salvedades; cuando las Cuentas por Pagar disminuyeron del 1% 

al 9%, lo que implica que el riesgo es MODERADO, de donde se concluye que 
la Municipalidad mantiene aceptables controles internos para garantizar el 
pago de las mismas a fin de evitar contingencias futuras, por tanto hay una 
gestión municipal aceptable. 

 
- Ineficaz; cuando las Cuentas por Cobrar no disminuyeron o se incrementaron, 

lo que implica que el riesgo sea ALTO, de donde se concluye que la 
Municipalidad mantiene inadecuados controles internos para garantizar su 
pago, por tanto hay una gestión municipal deficiente al existir una alta 
probabilidad de juicios, demandas y contingencias de tipo legal. 

 
g) Contingencias Legales. 

 
Este criterio comprende la evaluación de las contingencias legales que pueden 
presentarse en la Municipalidad, emergente de demandas iniciadas por la entidad o 
en su contra, de tipo: administrativo, civil, penal o ejecutivo, los que conllevan riesgo 
y que su resolución puede generar perjuicios a la entidad; al respecto se han 
planteado los siguientes criterios: 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

       Tabla 20 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS CONTINGENCIAS LEGALES 

Iniciadas por la Entidad Calificación Iniciadas a la Entidad 
Alto Remota 1 Bajo 

Moderado Posible 2 Moderado 
Bajo Probable 3 Alto 

  
No es posible 

establecer 4   
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Esta evaluación tiene como objetivo evaluar las contingencias legales que puedan 
emerger como resultado de su desarrollo y conclusión del mismo; a continuación se 
detallan los parámetros de valoración y evaluación: 
 
- Remota; cuando la demanda o proceso (administrativo, civil, penal o 

ejecutivo) no tiene posibilidad de que se materialice en contra de la entidad o 
a favor de la misma, lo que implica que el riesgo sea BAJO y ALTO, 
respectivamente. 

 
- Posible; cuando la demanda o proceso (administrativo, civil, penal o 

ejecutivo) tiene todas las condiciones de que se materialice en contra de la 
entidad o a favor de la misma, lo que implica que el riesgo sea MODERADO 
para ambos casos o situaciones. 

 
- Probable; cuando la demanda o proceso (administrativo, civil, penal o 

ejecutivo) es muy inminente de que se materialice en contra de la entidad o a 
favor de la misma, lo que implica que el riesgo sea ALTO y BAJO, 
respectivamente. 

 
h) Pronunciamiento del Control Social Vinculante 

 
La Contraloría General del Estado, ha emitido la Resolución N° 035/2015, con el 
propósito de respaldar las acciones y pronunciamiento del Control Social y sustentar 
su carácter vinculante, es decir que al momento de la recepción de cualquier informe 
emitido por ésta instancia, cumpliendo el procedimiento establecido, el mismo 
tomará carácter de fuerza de cumplimiento. 

 
En este sentido y si existe evidencia sobre posibles irregularidades, proyectos no 
ejecutados, incumplimientos o contravenciones al ordenamiento jurídico 
administrativo, inclusive casos de corrupción, sobre los cuales el Control Social tomó 
conocimiento y emitió su pronunciamiento, la Contraloría General del Estado, tendrá 
la obligación de considerar el inicio de auditorías: Financiera, Especial, Operativa u 
otras previstas en las Normas de Auditoría Gubernamental. 

 
FASE IV: INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 
1. Evaluación de la Gestión de Recursos 
 

i) Nivel de Ejecución Presupuestaria 
 
Para la evaluación del nivel de ejecución de recursos, el Órgano Ejecutivo, debe 
completar el siguiente formulario o formato, con base en el Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Recursos de la gestión correspondiente, sobre cuya base el nivel 
Gerencial Social pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo documento: 

 
 



 
 

 
 
 

 Tabla N° 21 
FORMATO PARA EVALUAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Denominación 

Presupuesto Ejecutado Devengado 
Inicial Modificaciones Vigente (Bs)  (%) Calificación 

(a) (b) © (d) (e) (f) (g) 
              
              

 Total             
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 

Los siguientes campos del “Formulario 2” – “Cuadro de Nivel de Ejecución de 
Recursos”, obtenido del “Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos”, debe ser 
completado por el Área Financiera:  

a) Corresponde al tipo de ingreso percibido, expuesto en forma de grupo de ingreso; 
Ejm: Ingresos Propios, Transferencias y otros. 

b) Es el monto de presupuesto inicial con que fue formulado el presupuesto de 
recursos. 

c) Es el monto de modificaciones realizadas al presupuesto de recursos. 
d) Es el importe del presupuesto vigente a la cierre de la gestión. 
e) Monto ejecutado del presupuesto (en devengado), del grupo de ingreso. 
f) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de ejecución del presupuesto. 

El siguiente campo del “Formulario 2” debe ser llenado por el Nivel Gerencial: 

g) Corresponde a la valoración del nivel de Ejecución Presupuestaria de Recursos. 

ii) Proporcionalidad de captación de recursos 
 

Para la evaluación de la proporcionalidad de ejecución de los recursos, el Órgano 
Ejecutivo, debe completar el siguiente formulario o formato, con base en el “Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Recursos” de la gestión correspondiente, sobre cuya 
base el Nivel Gerencial pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo 
documento: 
 

Tabla 22 
FORMATO PARA EVALUAR LA 

PROPORCIONALIDAD DE CAPTACIÓN DE RECURSOS 

Denominación 

Presupuesto Ejecutado 
Devengado 

(Bs) 

Proporcionalidad    

Inicial Modificaciones Vigente (%) Calificación 
(a) (b) © (d) (e) (f) (g) 

 Recursos Propios             
 Transferencias             
 Crédito             

 Total             
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Los siguientes campos del “Formulario 3” – “Cuadro de Proporcionalidad de 
Recursos”, obtenido del “Estado de Ejecución Presupuestaria de Recursos”, debe ser 
completado por el Área Financiera:  
 
a) Corresponde al tipo de ingreso percibido, expuesto en forma de grupo de ingreso; 

Ejm: Ingresos Propios, Transferencias y otros. 
b) Es el monto de presupuesto inicial con que fue formulado el presupuesto de 

recursos. 



 
 

c) Es el monto de modificaciones realizadas al presupuesto de recursos. 
d) Es el importe del presupuesto vigente a la cierre de la gestión. 
e) Monto ejecutado del presupuesto (en devengado), del grupo de ingreso. 
f) Valores relativos (%) correspondiente a la distribución ejecución del presupuesto, 

respecto del total. 
 

El siguiente campo del “Formulario 3” debe ser llenado por el Nivel Gerencial. 
 
g) Corresponde a la valoración de la proporcionalidad de los recursos propios en 

relación a recursos (transferencias y crédito), evaluando la capacidad de 
autosostenibilidad de la entidad. 
 

2. Evaluación de la Gestión de Gastos 
 

i) Nivel de Ejecución Presupuestaria 
 
Para la evaluación del nivel de ejecución de recursos, el Área Financiera debe 
completar el siguiente formulario o formato, con base en el Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos de la gestión correspondiente, sobre cuya base el Nivel 
Gerencial pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo documento: 
 

Tabla  23 
FORMATO PARA EVALUAR EL NIVEL DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

 
Programas Tipo de Gasto: 

Presupuesto Ejecución (devengado) 
Inicial Modificado  Vigente Bs % Calificación 

a) b) c) d) e) f) g) h) 
00 al 09 Corriente             
10 al 89 Inversión             

98 Transferencias             
97 y 99 Otros              

  Total             
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Los siguientes campos del “Formulario 4” – “Cuadro de Ejecución del Gasto Público 
por Tipo de Gasto”, obtenido del “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos”, 
debe ser completado por el Área Financiera:  

a) Son los códigos de “programas” de ejecución de gasto. 
b) Corresponde a la denominación del tipo de gasto. 
c) Es el monto de presupuesto inicial. 
d) Es el monto de modificaciones realizadas al presupuesto. 
e) Es el importe del presupuesto vigente a la cierre de la gestión. 
f) Monto ejecutado del presupuesto de gastos (en devengado). 
g) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de ejecución del presupuesto. 

El siguiente campo del “Formulario 4” debe ser llenado por el Nivel Gerencial. 

h) Corresponde a la valoración del nivel de ejecución de ejecución presupuestaria de 
gastos. 

ii) Proporcionalidad del Gasto Corriente y de Inversión 
 

Para la evaluación de la proporcionalidad de ejecución de los gastos, el Área 
Financiera Ejecutivo, debe completar el siguiente formulario o formato, con base en el 
“Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos” de la gestión correspondiente, sobre 
cuya base el Control Social pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo 
documento: 



 
 

 
 
 
 
 

Tabla  24 
FORMATO PARA EVALUAR LA PROPORCIONALIDAD DEL GASTO 

CORRIENTE Y DE INVERSIÓN 
 

Programas Tipo de Gasto: 

Presupuesto 
Vigente 

 (Bs) 

Ejecutado 
Devengado  

(Bs) 
Proporcionalidad 

RIESGO  EVALUACIÓN % Calificación 
a) b) c) d) e) f) g) h) 

00 al 09 Corriente             
10 al 89 Inversión             

98 Transferencias             
97 y 99 Otros              

  Total             
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Los siguientes campos del “Formulario 5” – “Cuadro de Análisis de Distribución de 
gastos: Corriente vs Inversión, obtenido del “Estado de Ejecución Presupuestaria de 
Gastos”, debe ser completado por el Área Financiera:  

a) Son los códigos de “programas” de ejecución de gasto. 
b) Corresponde a la denominación del tipo de gasto. 
c) Es el importe del presupuesto vigente a la cierre de la gestión. 
d) Monto ejecutado del presupuesto de gastos (en devengado). 
e) Valores relativos (%) correspondiente a la proporcionalidad de los recursos 

ejecutados respecto al total ejecutado. 

El siguiente campo del “Formulario 3” debe ser llenado por el Nivel Gerencia. 

f) Corresponde a la calificación del estado relacionado al grado de proporcionalidad 
existente. 

g) Es la asignación del riesgo correspondiente, tomando como base la calificación 
(alto, moderado, bajo). 

h) Es la valoración final de la proporcionalidad de los recursos propios en relación a 
otros, a objeto de verificar la autosostenibilidad institucional. 

iii) Ejecución del Gasto Público por Competencia Municipal. 
 
Para la evaluación de la ejecución del gasto público, el Área Financiera, debe 
completar el siguiente formulario o formato, con base en el “Estado de Ejecución 
Presupuestaria de Gastos” de la gestión correspondiente, sobre cuya base el Nivel 
Gerencial pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo documento: 

 
Tabla25 

FORMATO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO POR 
COMPETENCIA MUNICIPAL 

 

N° Prog. 
Nombre del Programa 

Presu- 
puesto  
Vigente  

(Bs) 

Ejecución 
Presupuestaria Califica

ción 
Bs % Categoría 

a) b) c) d) e)  f)  g) h) 

1 10 
PROMOCIÓN Y FOMENTO A LA PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA           

2 11 SANEAMIENTO BÁSICO           

3 12 
CONSTRUCCIÓN  Y MANTENIMIENTO DE 
MICRORIEGOS           

4 13 
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE           



 
 

5 14 LIMPIEZA URBANA Y RURAL           
6 15 ELECTRIFICACIÓN URBANA Y RURAL           
7 16 ALUMBRADO PUBLICO           
8 17 INFRAESTRUCTURA URBANO RURAL           

9 18 
CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS 
VECINALES           

10 19 SERVICIO DE CATASTRO URBANO Y RURAL           
11 20 SERVICIOS DE SALUD           
12 21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN           
13 22 DESARROLLO Y PROMOCIÓN DEL DEPORTE           
14 23 DESARROLLO DE LA CULTURA           
15 24 DESARROLLO Y FOMENTO DEL TURISMO           
16 25 PROMOCIÓN Y POLÍTICAS DE GENERO           
17 26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y FAMILIA           
18 27 VIALIDAD Y TRANSPORTE PUBLICO           
19 28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS           
20 29 SERVICIO DE FAENADO DE GANADO           

21 30 
SERVICIO DE INHUMANACIÓN Y CREMACIÓN DE 
RESTOS           

22 31 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 
NATURALES           

23 32 RECURSOS HÍDRICOS           
24 33 SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA           
25 34 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL            

    TOTAL           
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 

Los siguientes campos del “Formulario 6” – “Cuadro de Ejecución del Gasto por 
Competencia Municipal”, obtenido del “Estado de Ejecución Presupuestaria de 
Gastos”, debe ser completado por el Área Financiera:  

a) Es el número correlativo de los Programas. 
b) Son los códigos de “programas” de ejecución de gasto. 
c) Corresponde a la denominación del tipo de gasto. 
d) Es el importe del presupuesto vigente a la cierre de la gestión. 
e) Monto ejecutado del presupuesto de gastos (en devengado). 
f) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de ejecución del programa o 

competencia municipal, respecto del presupuesto. 

El siguiente campo del “Formulario 6” debe ser llenado por el Nivel Gerencial. 

g) Corresponde a la categoría asignada: Muy buena, Buena, Regular, Mala y Muy 
Mala, a la ejecución del programa. 

h) Es la asignación de la calificación asignada al cumplimiento de la competencia 
municipal. 

iv) Ejecución de Proyectos de Inversión Pública 
 

Para la evaluación de la ejecución de los Proyectos de Inversión Pública, el Órgano 
Ejecutivo debe completar el siguiente formulario o formato, con base en el “Estado de 
Ejecución Presupuestaria de Gastos” de la gestión correspondiente, sobre cuya base 
el Control Social pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo documento: 

 
Tabla  26 

FORMATO PARA EVALUAR LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

Nº Prog. Proy. Act. 
Nombre 

Programa y 
Proyecto 

Presupuesto 
Vigente 

Ejecución 
Financiera Califi- 

cación 
Contrato u 
Orden de 
Compra 

Ejecución 
Física Califi- 

cación 
Bs % Bs % 

a) b) c) d) e) f) g) h) l) i) j) k) m) 
                          

        Totales                  
  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 



 
 

Los siguientes campos del “Formulario 7” – “Cuadro de Ejecución de Proyectos de 
Inversión Pública”, obtenido del “Estado de Ejecución Presupuestaria de Gastos”, 
debe ser completado por el Área Financiera:  

a) Es el número correlativo de los Programas. 
b) Son los códigos de “programas” de ejecución de gasto. 
c) Son los códigos de “proyectos” de inversión pública. 
d) Son los códigos de “Actividades”, vinculadas a Proyectos de Inversión Pública. 
e) Nombre del Programa, Proyecto o Actividad. 
f) Es el importe del presupuesto vigente a la cierre de la gestión. 
g) Monto ejecutado del presupuesto de gastos (en devengado). 
h) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de ejecución financiera del proyecto, 

respecto del presupuesto. 
i) Monto de contrato (orden de compra) del proyecto u actividad. 
j) Monto de la ejecución física del proyecto, obtenido de las planillas de avance. 
k) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de ejecución física del proyecto, 

respecto del presupuesto.  

El siguiente campo del “Formulario 7” debe ser llenado por el Nivel Gerencial: 

l) Corresponde a la calificación asignada a la ejecución financiera de los proyectos. 
m) Corresponde a la calificación asignada a la ejecución física de los proyectos.  

 
v) Recuperación de Cuentas por cobrar. 

 
Para la evaluación de las políticas adoptadas para la recuperación de las Cuentas por 
Cobrar, el Área Financiera debe completar el siguiente formulario o formato, con base 
en el “Balance General” de las dos (2) últimas gestiones, sobre cuya base el Nivel 
Gerencial pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo documento: 

 
Tabla  27 

FORMATO PARA EVALUAR LA RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 

Cuentas Detalle 

Saldo al 
31.12.X1 

Valoración de la 
Materialidad 

Saldo al 
31.12.X Valoración de la eficacia de cobro 

Bs % 
Califi- 
cación Riesgo Bs % 

Aumento 
(Disminución)  Califi- 

Cación Riesgo Bs  % 
a) b) c) d) i) j) e) f) g) h) k) l) 
                        
                        

  TOTAL 0 0 
  

0 0 
      Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 
Los siguientes campos del “Formulario 8” – “Cuadro de Evaluación de las Cuentas 
por Cobrar”, obtenido del “Balance General”, debe ser completado por el Órgano 
Ejecutivo:  

a) Es el código de la cuenta contable. 
b) Es el nombre de la cuenta contable. 
c) Monto de la cuenta por cobrar al 31.12.x1. 
d) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de importancia o materialidad. 
e) Monto de la cuenta por cobrar al 31.12.x. 
f) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de importancia o materialidad. 
g) Variaciones en monto (Bs), entre dos períodos: 31.12.x1 y 31.12.x. 
h) Valores relativos (%) correspondiente a las variaciones entre los dos períodos. 

 



 
 

El siguiente campo del “Formulario 8” debe ser llenado por el Nivel Gerencial: 

i) Es la calificación del grado de materialidad del saldo de la cuenta. 
j) Es la asignación del riesgo relativo al saldo de la cuenta; a mayor materialidad, 

mayor riesgo. 
k) Es la calificación del grado de eficacia de cobro. 
l) Es la asignación del riesgo relativo a la eficacia de cobro. 

 
vi) Cumplimiento de Cuentas por Pagar 

 
Para la evaluación de las políticas adoptadas para el pago o cumplimiento de las 
Cuentas por Pagar, el Área Financiera debe completar el siguiente formulario o 
formato, con base en el “Balance General” de las dos (2) últimas gestiones, sobre 
cuya base el Nivel Gerencial pueda realizar la respectiva evaluación: 

 
Tabla 28 

FORMATO PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS CUENTAS POR PAGAR 

Cuentas Detalle 

Saldo al 
31.12.X1 

Valoración de la 
Materialidad 

Saldo al 
31.12.X Valoración de la eficacia de pago 

Bs  % 
Califi- 
cación  Riesgo Bs  % 

Aumento 
(Disminución)  Califi- 

Cación Riesgo 
Bs % 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) 
                        
                        

  TOTAL             
 

  
    Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

 

Los siguientes campos del “Formulario 9” – “Cuadro de Evaluación de las Cuentas 
por Pagar”, obtenido del “Balance General”, debe ser completado por el Área 
Financiera:  

a) Es el código de la cuenta contable. 
b) Es el nombre de la cuenta contable. 
c) Monto de la cuenta por cobrar al 31.12.x1. 
d) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de importancia o materialidad. 
e) Monto de la cuenta por pagar al 31.12.x. 
f) Valores relativos (%) correspondiente al nivel de importancia o materialidad. 
g) Variaciones en monto (Bs), entre dos períodos: 31.12.x1 y 31.12.x. 
h) Valores relativos (%) correspondiente a las variaciones entre los dos períodos. 

El siguiente campo del “Formulario 9” debe ser llenado por el Área Financiera: 

i) Es la calificación del grado de materialidad del saldo de la cuenta. 
j) Es la asignación del riesgo relativo al saldo de la cuenta; a mayor materialidad, 

mayor riesgo. 
k) Es la calificación del grado de eficacia de pago. 
l) Es la asignación del riesgo relativo a la eficacia de pago. 

 
vii) Contingencias Legales. 

 
Para la evaluación de las contingencias legales, el Área Jurídica debe completar el 
siguiente formulario o formato, con base en información de la Unidad Jurídica de la 
entidad al cierre de la gestión objeto de análisis, sobre cuya base el Nivel Gerencial 
pueda realizar la respectiva evaluación en el mismo documento: 
 
 



 
 

 
 
 

Tabla 29 
FORMATO PARA EVALUAR LAS CONTINGENCIAS LEGALES  

 

N
° Nombre Concepto 

Naturale
za del 

proceso 

Hecho 
cuantifi

cado 

Monto 
 (Bs) 

Riesgo 
del 

Proceso 

Estado del 
Proceso (%) 

Posibilidad 
de ser 

favorable 

Riesgo 
de 

Evalua
ción A C P E SI NO 

Anterior 
 31.08.x 

Actual 
 

31.12.x1 
a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) 

 
Demandado                           

                              
  Total                

 
          

                 Demandante                           
                              
  Total                

 
          

  Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 
 
Los siguientes campos del “Formulario 10” – “Reporte de Procesos Legales”, 
obtenido de la Unidad Jurídica, debe incluir la siguiente información:  

a) Número correlativo de procesos. 
b) Nombre de la persona: Demandada o Demandante. 
c) Descripción breve del proceso judicial. 
d) Naturaleza del proceso: administrativo, civil, penal, ejecutivo. 
e) Confirmación si el proceso se encuentra cuantificado o no. 
f) Monto de la demanda iniciada por la entidad o en contra de la entidad. 
g) Evaluación de la Unidad Jurídica, en relación al riesgo del proceso. 
h) Situación de avance del proceso en valores relativos (%), cuatrimestre anterior. 
i) Situación de avance del proceso en valores relativos (%) al cierre de la gestión o 

último cuatrimestre. 
j) Evaluación de la posibilidad de ser favorable a la entidad. 

El siguiente campo del “Formulario 10” debe ser llenado por el nivel Gerencial: 

k) Evaluación sobre el riesgo que implica luego de la descripción del proceso legal.  

FASE V: CONCLUSIONES 
 

1. Pronunciamiento del Control Social Vinculante 
 

Para emitir las conclusiones de la Autoevaluación, el nivel Ejecutivo del Gobierno 
Municipal, debe realizar un resumen de las valoraciones realizadas en los distintos 
criterios: Recursos, Gastos, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar y Contingencias 
Legales, para lo cual debe completar el siguiente Formulario y a partir de la misma, emitir 
una conclusión final, respecto a la calificación, valoración y el riesgo existente a la fecha 
de evaluación; la conclusión debería ser: Eficaz, Eficaz con Salvedades o Ineficaz, 
conforme se detalle en el siguiente cuadro: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
Tabla  30 

FORMATO PARA EVALUAR LA GESTIÓN MUNICIPAL 
EN SU CONJUNTO O DE MODO GENERAL 

 
N° Criterios de Valoración  Anexo  Calificación Valoración Riesgo 
 a) b) c) d) e) f) 
I. Evaluación de la gestión de recursos     a) Nivel de ejecución presupuestaria 2       
b) Proporcionalidad de captación de recursos 3       
            
II. Evaluación de la gestión de gastos         
a) Nivel de ejecución del gasto público por tipo de gasto 4       
b) Proporcionalidad del gasto corriente y de inversión 5       
c) Ejecución del gasto público por competencia municipal 6       
d) Ejecución de proyectos de inversión pública 7       
e) Recuperación de cuentas por cobrar 8       
f) Recuperación de cuentas por pagar 9       
g) Contingencias Legales 10       

 
Fuente: Elaboración propia, con base en el “Modelo”. 

  
   

 CONCLUSIÓN GENERAL: 
    

 
VALORACIÓN: 

 
  

 
RIESGO: 

 
  

 
 

2. Pasos para la Rendición Pública de Cuentas 
 

Uno de los actos más importantes del ejercicio del Control Social, es la Rendición 
Pública de Cuentas, que para cada gestión debe organizarse en las entidades 
públicas, y en este caso particular, los Gobiernos Municipales, cuyos principales 
pasos se resumen a continuación: 
 
Paso 1: Coordinación con entre el Órgano Ejecutivo, Órgano Legislativo y el 

Control Social, para realizar la Rendición Pública de Cuentas: fecha y 
lugar. 

 
Paso 2: Convocatoria Pública de la Rendición Pública de Cuentas, señalando: 

lugar, fecha y hora del acto. 
 
Paso 3: Invitación formal a las instancias del Control Social y la sociedad en 

general del Municipio. 
 
Paso 4: Provisión de información de la gestión municipal (con base en los 

Formatos o Formularios de la presente guía), con una anticipación de 15 
días hábiles, para su respectiva evaluación por el Control Social. 

 
Paso 5: Evaluación de los Formatos o Formularios de la Guía y la 

correspondiente valoración y calificación de la gestión municipal, 
conforme a los criterios disponibles, basado en el enfoque de riesgos 
(priorizar lo más relevante). 

 
Paso 6: Realización del Acto de Rendición Pública de Cuentas, conforme a 

programa preparado de forma coordinada con las partes. 
 
Paso 7: Ronda de preguntas de los actores de Control Social y la sociedad en 

general, como resultado de la exposición de los Órganos Ejecutivo y 
Legislativo. 



 
 

 
 
 
 
Paso 8: Emisión del Informe de Pronunciamiento con la calificación de la gestión 

municipal. 
 
Paso 9: Suscripción del acta de asistencia y participación del Acto de Rendición 

Pública de Cuentas. 
 
Paso 10: Clausura del Acto de Rendición Pública de Cuentas. 
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