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INTRODUCCIÓN
La vida política en el proceso democrático de Bolivia marca un hito en la expresión dinámica
de la toma de decisiones y el ejercicio del poder, desde el nivel local hasta el nivel nacional
del sistema político, cuyos fenómenos políticos se determinan como hechos políticos que
requieren un estudio riguroso en tiempo y espacio determinados. Así, se aborda la
participación ciudadana y control social a nivel local, puesto que constituyen procesos de
transformación del Estado de acuerdo a los problemas y las necesidades sociales en el campo
del poder público del nivel municipal del departamento de La Paz.
En el contexto político, se aborda la participación ciudadana y control social como hechos
políticos en el marco del proceso de descentralización del ejercicio de poder y toma de
decisiones en el ámbito local desde la recuperación de la democracia en Bolivia.
El estudio de la participación ciudadana y control social a nivel municipal se refiere a la
experiencia que vive Bolivia en el actual proceso de transformación social, lo cual implica
repensar y redefinir las categorías de la teoría política convencional así como los enfoques y
métodos que constituyen la ciencia política en general y la gestión pública en particular,
acordes a la realidad política concreta, donde los actores políticos involucrados en el
tratamiento y solución de problemas, por un lado, y como beneficiarios de la provisión de
bienes y servicios referidos a la satisfacción de necesidades sociales, por otro lado, no son
posibles sino a partir del seguimiento, control y evaluación de estos.
En consecuencia, se describe los hechos relevantes con criterios de evaluación de los
resultados del proceso de participación y control social en la gestión municipal de Viacha
(2010-2015). Sabiendo que, este mecanismo de gestión pública se constituye en el eje
transversal en la planificación, de política pública, plan, programa y proyecto, más allá de la
gestión institucional del Gobierno Autónomo Municipal como Alcaldía relacionado con los
órganos ejecutivo y legislativo en materia de fiscalización y control gubernamental.
La realidad política en materia de participación y control social en la gestión pública
municipal de Viacha, presenta problemas que ameritan su tratamiento y solución oportuna,
ya que es satisfactorio encontrar respuestas sobre la situación actual, acorde a las demandas
y necesidades sociales. Por tanto, es pertinente abordar esta problemática en cuestión, y en
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función de ello se expresa el planteamiento del problema en relación a los objetivos que nos
permiten alcanzar los fines de la presente investigación.
En este contexto político, los actores políticos del proceso de participación ciudadana y
control social en la gestión local, responde al proceso de descentralización y
desconcentración del poder público, así como al proceso de construcción del Estado
autonómico, que deviene en la elaboración (proyecto) e implementación de instrumentos
legales productos de la legislación local.
En el contexto académico, se aborda el ejercicio de participación ciudadana y control social
como fenómeno político, cuyo objeto de estudio comprende, el problema de la realidad del
Municipio de Viacha abarcando el periodo de investigación entre el 2010 y 2015. En este
sentido, brevemente, se hace una revista del estado del arte sobre el vasto campo de desarrollo
investigativo, que tuvo su contribución desde las ciencias sociales, políticas y jurídicas, lo
cual implica hacer un balance retrospectivo y prospectivo de la literatura sobre participación
ciudadana y control social, desde una mirada plural, tanto de nuestro entorno local y nacional
como externa o internacional, contribuciones que corresponden a las ciencias políticas en el
sentido amplio, así como a la gestión pública estrictamente.
Así, tenemos un panorama sobre los insumos teóricos que recogen los aportes y postulados
que enriquecen con las experiencias que contribuyen al campo de estudio de la participación
y control social como dos pilares o dos brazos técnicos, operativos y estratégicos, como un
respaldo legal y legítimo del sistema político local en materia de gestión de políticas públicas
y gestión pública municipal de Viacha.
Por tanto, pasamos a definir la participación ciudadana como un proceso y ciclo transversal;
como un espacio además de un mecanismo que promueve formas democráticas de toma de
decisiones y acciones en la planeación y gestión de las políticas públicas de desarrollo
municipal, que involucra actores como beneficiarios en atención a sus necesidades y
problemas que se expresa en la elaboración y ejecución del Plan Operativo Anual (POA) y
Presupuesto.
Por su parte, el control social se define, por un lado, como el conjunto de procesos,
procedimientos, recursos e instrumentos, mediante los cuales la sociedad civil organizada
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ejerce sus derechos y deberes de control a la gestión de las políticas públicas, planes,
programas y proyectos de nivel local del Estado, cuyo objetivo y fin buscan garantizar el
manejo eficiente y eficaz: equitativo y transparente de los recursos económicos y humanos
en la administración y operación así como la calidad y calidez en la prestación de servicios
públicos, que están orientados al bien común y vivir bien de la población de Viacha.
El estudio del ejercicio de participación y control social en el nivel de gobierno local, tiene
como su base legitima en la representación de las Juntas Vecinales de los Distritos 1, 2 y 6
del Municipio, como órganos de Participación y Control Social del Gobierno Municipal y/o
Municipalidad de Viacha, por tanto, la gestión pública municipal bajo la dirección del
Alcalde Delfín Mamani Escobar es evaluada, sobre todo, su primera gestión de gobierno
(2010-2015), por tanto, damos a conocer las percepciones del entorno interno y externo de
los protagonistas en la gestión de políticas y gestión pública municipal de Viacha.
Desde la percepción de los actores de participación y control social, quienes revelen muchas
falencias en la transparencia, por su limitado disponibilidad de información, por más que los
informes de gestión y rendición de cuentas públicas son realizadas al final y principio del
año, aunque a mediados de gestión la percepción sistematizada por la Red de Participación
Ciudadana y Control Social (PCCS) entre 2012 y 2013, presenta una situación satisfactoria
el Índice de Apertura y Transparencia Municipal (IATM), esta medición de la gestión pública
para el caso de Viacha alcanza el 59,63 puntos, con el objetivo de promover la cultura de la
transparencia, acceso a la información, participación en las políticas públicas y control social,
aunque paradójicamente contrasta la apreciación de los actores locales.
En el primer capítulo de la investigación vamos a sistematizar la información de acuerdo al
contexto político y académico, delimitando temporal y espacialmente la investigación en
función de la problemática en cuestión, que incumbe y comprende el objeto de estudio, donde
el planteamiento del problema y objetivos de investigación responden a la necesidad de
estudiar y evaluar el ejercicio de la participación ciudadana y control social en el Municipio
de Viacha, para este propósito se diseña una metodología (métodos, técnicas e instrumentos)
de acuerdo a la disponibilidad y posibilidad de acceso a la información y su sistematización.
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En el segundo capítulo se identifican el marco histórico, normativo y estratégico relacionado
con los espacios, ámbitos, actores, recursos y mecanismos de la participación ciudadana y
control social en el Municipio de Viacha, en relación a los procesos de planificación, las
políticas públicas y la gestión pública en el período de estudio (2010-2015).
En el tercer capítulo se determinan las modalidades y los niveles de participación ciudadana
y control social de los actores y sectores políticos en el ámbito municipal, como es el
Gobierno Municipal de Viacha.
En el cuarto capítulo se hace una evaluación en forma de balance de resultados de estudios
realizados por la Red de Participación Ciudadana y Control Social que presenta indicadores
relacionados a la apertura y transparencia municipal para el caso de la Alcaldía de Viacha,
que muestra una percepción de los actores de participación y control social del 20% de la
calificación total, mientras que a los funcionarios del Gobierno Municipal les corresponde el
80%, y para contrastar se realiza las entrevistas a los representantes de las Juntas Vecinales
que representa la percepción de los protagonistas del ejercicio de la participación ciudadana
y control social, en los procesos de planificación, la gestión de las políticas públicas y gestión
pública municipal de Viacha.
En el último capítulo, se hace las conclusiones y recomendaciones que ameritan después de
buscar respuestas a la formulación del problema mediante los objetivos de investigación, por
lo tanto se ensaya la propuesta de un nuevo modelo de ejercicio de participación ciudadana
y control social basada en la complementariedad de experiencias locales urbanos y rurales,
esto implica hacer una aproximación conceptual de acuerdo a las prácticas de participación
democrática y control social de corte liberal y occidental con la de participación y el control
comunal transversal, integral y holística de los Ayllus y Markas que alberga la organización
territorial, política, económica, social y cultural de Viacha.

4
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CAPÍTULO I
TEMATIZACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
1.1. Contexto político y social
La participación ciudadana y control social en el Municipio de Viacha (2010-2015) está
relacionado con el proceso de descentralización de la administración pública a nivel local,
bajo el modelo de gestión pública por resultados (Ley Nº 1178 de 1990), desde la
implementación de la Ley de Participación Popular (1994), que se profundiza con la Ley de
Descentralización Administrativa, Ley Nº 1654 (1995), Ley de Municipalidades, Ley Nº
2028 (1999) dan curso al proceso de transformación del Estado y la sociedad boliviana.
En este contexto de la historia política de Viacha se ha registrado hechos políticos que han
acompañado el proceso de participación y control social, en el marco de la descentralización
de la gestión municipal, en virtud de este fenómeno político en cuestión se torna en prioridad,
la decisión y acción pública local, entre la última década del siglo pasado hasta la segunda
década del XXI en el campo del poder político municipal.
Por tanto, la participación y control social en la gestión municipal de Viacha, en el sistema
político democrático local, por un lado, nos permite entender la dinámica de la participación
ciudadana y control social en la gestión local, y por otro, nos permite comprender el rol de
los actores y sectores políticos en los ámbitos y escenarios de decisión y acción en materia
de administración o gestión pública municipal, de carácter burocrático, limitada
transparencia, fiscalización y control, aunque con avances posteriores a la Implementación
de la Ley Municipal de Participación y Control Social (2013).
1.1.1. La participación ciudadana y control social en la gestión municipal de Bolivia
El proceso de participación ciudadana y control social, plantea una articulación de las
políticas nacionales a los territorios subnacionales, esto es, la necesidad de que las políticas
sectoriales de carácter nacional se articulen a los planes estratégicos locales, usando
mecanismos de concurrencia. La dimensión territorial es transversal a las políticas propuestas
en dos sentidos complementarios: en los distintos niveles de gobiernos autónomos
descentralizados y en asambleas locales sectoriales, lo que permite incidir en los GADs en
todo el ciclo de la gestión pública.
6

La necesidad de territorializar las políticas públicas parte del hecho de que la participación
ciudadana opera territorialmente por medio de una intervención plural de personas,
organizaciones y colectivos con intereses y demandas sectoriales, a través de diversos
mecanismos como asambleas, mesas temáticas, redes, presupuestos participativos, consejos,
veedurías, observatorios, silla vacía y demás instancias institucionales y no institucionales
que garantizan el control social y la transparencia en la gestión de instituciones públicas y
privadas que manejan fondos públicos
En este sentido, la complejidad de operar las políticas de participación ciudadana y control
social, desde los gobiernos autónomos descentralizados, hasta el ámbito nacional-sectorial
de las funciones estatales, requiere de la articulación de las instancias y mecanismos de
participación y control social entre sí, combinando una articulación a nivel horizontal y una
de agregación de abajo hacia arriba con las instancias y mecanismos participativos y de
transparencia; considerando intereses y demandas ciudadanas.

Nivel

Nacional
La política de participación
ciudadana y control social
va dirigida a los tres ámbitos
territoriales.

Nivel Departamental

Nivel Municipal

Fuente: Elaboración propia basada en la CPE y LMAD

Por lo tanto, la política de participación y control social va dirigida a la Función de
Transparencia, y en ese contexto, al conjunto de la sociedad boliviana y a todo el ámbito
público del país. Reconocen y están abiertas a todas las demandas y expectativas de la
población; fomentan la intervención de todas las personas, los colectivos y organizaciones
sociales en su diversidad, contribuyen a la construcción de un Estado que responda a las
demandas de la población, que sea dinámico, descentralizado, plurinacional e intercultural.
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1.1.2. El desempeño de la participación y control social en el Municipio de Viacha
El desempeño y el desenvolvimiento de los actores y órganos de participación ciudadana y
control social en el ámbito municipal presenta una realidad algo controvertida, donde el
ejercicio de derechos y deberes de la sociedad civil organizada sobre la gestión de políticas
publica, planes, programas y proyectos, y sobre todo, a la gestión pública municipal de
Viacha, ya que el protagonismo de las Juntas Vecinales como órganos de participación y
control social en representación de los Distritos 1,2,6 y 7, tanto rurales como urbanos, a través
de espacios como reuniones y Cumbres se da conocer su apreciación, donde las FEJUVE’s
y la Central Agraria Marka Viacha constituido por 9 Markas y 64 Ayllus juegan un rol
determinante en la evaluación de la participación y control social.
1.2. Contexto académico
En el contexto académico, el estudio de la gestión pública municipal en procesos de
transición política e institucional representa una investigación sui generis, ya que la teoría de
la gestión pública aún no ha trabajado fenómenos políticos de esta naturaleza, entonces, los
desafíos de abordar esta problemática nos presenta un campo fértil para la producción del
conocimiento, que se traduce en una contribución a la teoría de la gestión pública sustentada
en experiencias y prácticas peculiares, sabiendo que a nivel de gobiernos subnacionales,
sobre todo cuando una institución como las gobernaciones se convierte en el punto de
encuentro o eje de articulación de gobiernos locales y comunales con el gobierno central o
nacional; he ahí la importancia de la gestión departamental.
El contexto en el que se desarrolla esta investigación nos permite delimitar, distinguir y
determinar los factores endógenos y exógenos, en este sentido, la estrategia metodológica se
basa en la obtención y sistematización rigurosa de la información que sustenta la dimensión
empírica de la investigación, sin prescindir la observación concreta que nos permite hacer
una descripción de la realidad objetiva ni separar la apreciación general o abstracta para
contrastar y validar los datos que alimentan y enriquecen los medios y fines del proceso de
investigación.
Para entender, la dimensión práctica u operativa de la gestión pública a nivel departamental,
vamos a dar cuenta de los factores exógenos, como los procesos de descentralización y
8

autonomías que hacen referencia a la experiencia que vive Bolivia hasta hoy, como procesos
de transformación social y refundación del Estado, lo cual implica repensar y redefinir las
categorías o conceptos de la teoría política convencional así como los enfoques y métodos
que constituyen la ciencias políticas en general y la gestión pública en particular, acordes a
la realidad.
En este sentido, se postula una aproximación teórica a la participación ciudadana y control
social desde un nuevo paradigma de articulación complementaria que en la gestión local hace
referencia a las modalidades, dimensiones, procesos, procedimientos, instrumentos o
mecanismos, recursos, valores y principios, saberes y tecnologías de participación y control
social en la toma de decisiones y cursos de acción en el ámbito del poder público local
(municipal o comunal), cuya orientación a los objetivos y fines responden a la búsqueda del
bien común y vivir bien, a través de la coparticipación y control complementario en la
provisión de bienes y servicios que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, en el
sentido integral.
1.2.1. Delimitación de la investigación
1.2.1.1. Delimitación espacial
El objeto de estudio comprende el Municipio de Viacha, es decir, considerar el Gobierno
Autónomo Municipal y/o la Municipalidad como una institución representativa geográfica y
demográfica del Estado con énfasis en las organizaciones políticas y comunales.
1.2.1.2. Delimitación temporal
Esta investigación abarca el periodo de 2010 a 2015, lo que nos permite sistematizar la
información y los datos obtenidos durante el tiempo de estudio, para tener un panorama de
la realidad desde una mirada retrospectiva y prospectiva del problema.
1.2.2. Planteamiento del problema de investigación
De la apreciación del problema de la realidad política en materia de gestión pública surgen
las interrogantes frente a los objetivos de solución de problemas y satisfacción de necesidades
sociales en el marco de la transformación del Estado.
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1.2.2.1. Formulación de la pregunta
¿Cuáles han sido los espacios y ámbitos de la participación y control social desarrollados en
el Municipio de Viacha en el periodo de 2010 a 2015, en el contexto de profundización de la
democracia participativa en la gestión municipal?
1.2.3. Objetivos
1.2.3.1. Objetivo General
❖ Describir los espacios y mecanismos de la participación y control social desarrollados
en el Municipio de Viacha entre el 2010 y 2015, en el contexto de profundización de
la democracia participativa en la gestión municipal.
1.2.3.2. Objetivos Específicos
✓ Determinar el marco histórico, normativo y estratégico del ejercicio de la
participación ciudadana y control social a nivel nacional y su articulación con el nivel
municipal de Viacha, en el período 2010 al 2015.
✓ Identificar los espacios, ámbitos, actores, recursos y mecanismos de la participación
ciudadana y control social en los procesos de planificación, las políticas públicas y la
gestión pública en el Municipio de Viacha
✓ Evaluar los resultados y las experiencias en el proceso de participación ciudadana y
control social, en los procesos de planificación, las políticas públicas y gestión
pública municipal de Viacha.
1.2.4. Estado del arte
El marco de investigaciones sobre la participación ciudadana y control social en el nivel de
gobierno municipal tenemos un vasto desarrollo de estudios tanto en el ámbito nacional como
internacional relacionados con la experiencia en la gestión local, en cuanto a la literatura en
el marco de la descentralización administrativa y autonomía municipal, se tiene como fuentes
primarias y secundarias a informes de gestión, rendición de cuentas, memorias y boletines
informativos en el periodo de 2010 a 2015.
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El campo de estudio de participación y control social en la gestión municipal en un sistema
político democrático local tiene preeminencia en cuanto es la base de la sostenibilidad no
solo del proyecto político como régimen político, sino como gestión de política pública local,
al respecto se pasa una revista de varias investigaciones a continuación.
El presente estado del arte, se realiza en el marco del estudio de la participación ciudadana y
control social en la gestión local de Viacha, en busca de vacíos teóricos en el campo de la
investigación, se toma como referencia las contribuciones a cerca del tema de investigación
planteado, por tanto, se presenta el siguiente contenido, son aportes de distintos autores que
ayudaran a este proceso de investigación.
Para tener un panorama amplio de lo que se trata, sucintamente vamos a conocer el aporte de
Marcelo Rengel (s/f) en su estudio del Balance de la participación ciudadana en el municipio
de La Paz, quien plantea que el Municipio de La Paz es un ejemplo del seguimiento a la
normativa municipal que genera mecanismos de participación ciudadana, y que contribuye a
encarar los desafíos centrales de desarrollo. Siguiendo esta línea tenemos a José Mario
Serrate Paz, quien se refiere a la participación ciudadana en el nuevo ordenamiento jurídico
de Bolivia, con énfasis en la reforma constitucional de 2004 en la Constitución Política del
Estado sobre el tema de participación en 15 artículos, haciendo hincapié en el artículo 4. “el
pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes y de las autoridades
creadas por ley”, que fue reemplazado por el siguiente texto, “el pueblo delibera y gobierna
por medio de sus representantes y mediante la asamblea constituyente, la iniciativa legislativa
ciudadana y el referéndum establecido por esta constitución y normado por ley”.
Se puede apreciar que Bolivia ha cambiado sustancialmente su organización política –
administrativo. Prosiguiendo con este recorrido acerca de los estudios realizados tenemos a
Luis Marcelo Renjel (s/f), que nos habla acerca de los marcos legales y políticos para la
participación ciudadana en gobiernos locales, por ello, toca el punto troncal como es la Ley
de Participación Popular, Ley Nº 1551, y el cambio que se generó a partir de 1994, en cuanto
a la participación e incremento de la inversión municipal. Se habla de un fortalecimiento en
las instancias municipales de coordinación para vigilar la calidad de los servicios públicos.
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Un estudio realizado por la Fundación Jubileo acerca de un guía para el ejercicio efectivo de
la ciudadanía, sobre el tema: Participación y control social, a partir de 1994, el Estado
comenzó un proceso de descentralización en el ámbito municipal con el propósito de lograr
el desarrollo local, la Ley de Participación Popular reconoce, promueve y consolida el
proceso de participación articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en
la vida jurídica, política y económica del Estado.
Por su parte, Diego Ayo (2004) en “El control social en Bolivia”, hace una reflexión sobre
el comité de vigilancia, el mecanismo de control social y demás formas de control social.
Para ello, se destaca dos elementos cruciales para fomentar el control social como son: el
comité que mejor controle recibe más recursos o mayor asistencia técnica y la inclusión de
otros actores sociales en los mecanismos de control.
Continuando con estos aportes tenemos a Roque Rocabado y José Walker Ramón, con su
estudio: La participación ciudadana y control social en el proceso de saneamiento de la
propiedad agraria.
Las investigaciones se clasifican en la participación ciudadana y control social en América
Latina y las investigaciones nacionales. Para ello, la primera clasificación, tiene como primer
caso: “La función de Transparencia y Control Social, para la erradicación de la
Corrupción” de Ecuador”. La participación ciudadana fue muy limitada al igual que en
muchos países latinoamericanos. La normativa constitucional ecuatoriana señala y concibe
la participación ciudadana como un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la
democracia representativa, directa y comunitaria. El Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social (CPCCS) es el órgano principal de la función de transparencia y control social,
que está encargado por mandato constitucional de promover e incentivar el ejercicio de los
derechos relativos a la participación ciudadana. Impulsa a establecer mecanismos de
rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público y privado que maneja
fondos públicos y las entidades privadas que presenta servicios públicos.
La segunda investigación es “La Participación Ciudadana en las Políticas Públicas de la
Lucha contra la Corrupción: Respondiendo a la lógica de Gobernanza”. La participación
ciudadana como una estrategia de lucha contra la corrupción por parte de los gobiernos,
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puede verse justificado en un amplio rango de argumentos y materializado en los más
diversos mecanismos de participación, con lo cual se hace evidente que, no existe una única
vía para involucrar a la ciudadanía, ni una única vía para enfrentar la corrupción en general.
No obstante, en general, es innegable la importancia de la participación ciudadana en las
actividades gubernamentales, y particularmente en las campañas de lucha anticorrupción.
La tercera investigación es: “La Nueva Participación Ciudadana en Ecuador y Bolivia:
¿Resultados de la Lucha del Movimiento Indígena – Campesino?”. Los países andinos de
Ecuador y Bolivia inician un nuevo proceso político con la implementación de la
participación ciudadana que se expresa en las actuales constituciones y sus leyes conexas,
dicho proceso es producto de la movilización de distintos actores sociales y en especial del
movimiento indígena-campesino. Por ello, este artículo es un intento de análisis de los
principales elementos de la participación ciudadana, su contexto legal y el resultado de los
proyectos políticos como son la modernización y el gerencialismo de Estado.
La cuarta investigación es: “Mecanismos de Participación y Control Ciudadano en la
Argentina”. La presencia de mecanismos de control y participación ciudadana en los asuntos
públicos. De este modo, los ideales detrás de la democracia orientaron la búsqueda de
mecanismos de participación más directos de la ciudadanía en las decisiones políticas. En la
Argentina, aunque ya existían algunas instituciones clásicas de control como la demanda
judicial; el derecho de petición, queja y reclamo; el amparo judicial; y los derechos de
consumidores y usuarios; desde los inicios de la redemocratización se vienen haciendo
intentos, vía procesos de reforma constitucional, de incorporar figuras jurídico institucionales
que aseguraran la participación y el control.
La quinta investigación es: ¿Qué ha pasado con la Participación Ciudadana en Colombia?
La participación mejora la eficiencia y la eficacia de la gestión pública en la medida en que
es capaz de concitar voluntades para la construcción de consensos, reduciendo así las
resistencias del entorno y de lograr por esa vía resultados que cuentan con la aceptación de
los interesados. Además, produce un efecto dentro de las administraciones públicas al
facilitar el diálogo horizontal entre sus miembros, coordinar mejor las acciones y evitar la
segmentación de responsabilidades. Por último, la participación mejora el rendimiento
institucional, es decir, la capacidad de las instituciones públicas para responder a las
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necesidades sociales. Algunos estudios demuestran que el rendimiento institucional depende
del acervo de capital social existente en una sociedad, expresado en confianza, reciprocidad
generalizada y redes de compromiso. La apertura de las instituciones locales a la
participación ciudadana las convierte en arenas de deliberación y negociación en las que
actores interesados intervienen para determinar la trayectoria de las políticas públicas. De
otra parte, la participación ciudadana fortalece la legitimidad de la gestión y, por ende, del
sistema político y obliga a las autoridades públicas a la rendición de cuentas.
En esta perspectiva la participación puede asumir un papel determinante en la orientación de
las políticas públicas y en la transformación de las relaciones entre la ciudadanía y el gobierno
local. Esa posibilidad depende, sin embargo, de por lo menos, dos condiciones: de una parte,
una decidida voluntad de los gobiernos (nacional, regionales y municipales) de crear las
oportunidades para el ejercicio de la participación. Y la existencia de ciudadanos y
ciudadanas, de organizaciones sociales y de agentes participativos que hagan uso de esas
oportunidades y las traduzcan en acciones encaminadas a democratizar y cualificar los
resultados de la gestión pública.
Las investigaciones referentes nacionales respecto al tema de participación ciudadana y
control social tenemos, al respecto, un panorama general sobre el mismo a saber:
La primera investigación es el “Balance de la Participación Ciudadana en el Municipio de
Nuestra Señora de La Paz” de Renjel (s/f). El municipio de La Paz presenta una experiencia
destacable de la normativa municipal a contextos urbanos y de desarrollo de la misma, este
conjunto de experiencias de promoción de la participación ciudadana. Pero los objetivos de
esta norma se quedan cortos, ya que solo apunta la institucionalización y operativización de
la participación ciudadana en la gestión municipal. Como primer punto tienen los procesos
de organizaciones e instituciones de carácter sectorial y gremial que por consiguiente
lograron compensar la dinámica territorial y prácticas de la “democracia corporativa”. Esto
es importante porque amplia y diversifica las alternativas para la participación de la
ciudadanía en el proceso decisorio público. La participación ciudadana en la gestión del
municipio de La Paz mantiene una concentración territorial, incluso algunos mecanismos
como los Consejos Macrodistritales la han reforzado. Los consejos sectoriales no han
funcionado con regularidad y menos conseguido el impacto esperado, salvo un par de
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excepciones.

Las mejoras en algunos servicios municipales no se han comunicado

adecuadamente a la ciudadanía y tampoco han servido de ejemplo e incentivo para mejorar
otros, particularmente los que podrían marcar la diferencia a mediano y largo plazo (salud,
educación, gestión social, transporte y promoción económica). El programa de cultura
ciudadana si bien contribuye a la solución de problemas cotidianos como el tráfico y la
contaminación sonora, necesita encarar aspectos relacionados a la calidad de los servicios
municipales y ampliar su influencia comunicacional al área metropolitana. La experiencia
regulatoria ganada hasta ahora debería servir de base para avanzar de una manera estratégica
y creativa en los desafíos centrales de desarrollo del municipio: desigualdad y falta de
oportunidades. Urge revisar y priorizar el rol de los mecanismos de participación ciudadana,
especialmente de los Consejos Ciudadanos Sectoriales y su contribución para encarar los
desafíos centrales de desarrollo. Es necesario consolidar el modelo de gobernabilidad a
través de una mejora sustancial en servicios como educación, salud, gestión social, transporte
y oportunidades económicas y de la creación de mecanismos de participación que rebasen
los mecanismos corporativos.
Apremia una propuesta comunicacional que aumente la comprensión sobre la necesidad de
mejorar los servicios públicos y encarar los desafíos centrales de desarrollo del municipio,
ampliando además su radio de influencia al área metropolitana.
La segunda investigación es sobre la: Participación Ciudadana en el nuevo ordenamiento
jurídico de Bolivia”. Los antecedentes constitucionales sobre participación: el 20 de febrero
de 2004, se reforma la CPE en quince artículos, de los cuales ocho están relacionadas con la
participación ciudadana y administración pública. Hasta ahora regía en Bolivia, en nuestra
Constitución formal, sólo una democracia representativa, prescripta en su art. 1, y como
consecuencia de ese principio, el art. 4 de la CPE señalaba que el pueblo no delibera ni
gobierna, sino por medio de sus representantes. Estos dos principios, alojados en nuestra
Constitución formal, han cambiado sustancialmente. Al artículo 1, donde rezaba que Bolivia
sólo adoptaba para su gobierno la forma democrática representativa se le ha añadido el
concepto de participación. Y en el art. 4 donde decía “El pueblo no delibera ni gobierna sino
por medio de sus representantes y de las autoridades creadas por ley” ha sido reemplazado
por el siguiente texto: “El pueblo delibera y gobierna por medio de sus representantes y
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mediante la Asamblea Constituyente, la iniciativa legislativa Ciudadana y el Referéndum
establecido por esta Constitución y normado por ley”. Como se constata en estos dos nuevos
artículos, Bolivia ha generado un cambio sustancial en su organización políticaadministrativa. Esta reforma contemplada, ha sido ya plasmada en la realidad, pues se ha
realizado un referéndum vinculante sobre la política energética. Las “Agrupaciones
ciudadanas” y “pueblos indígenas” son consecuencia de la ampliación de la representación
popular prescripta en el modificado art. 222 de la CPE, que alcanza a las “Agrupaciones
Ciudadanas” y “Pueblos Indígenas”, se ha dictado el 6 de Julio del presente año la ley 2771,
con el objeto de normar la participación de las referidas agrupaciones en la postulación de
candidatos a los procesos electorales, fijando sus principios, derechos y deberes, regulando
su estructura y organización, el reconocimiento de su personalidad y su correspondiente
registro; su financiamiento, funcionamiento y extinción de la personalidad jurídica, con el
requisito insoslayable del respeto a los principios de participación democrática. Como
consecuencia de este mandato constitucional, de apertura hacia la participación ciudadana,
el legislador sanciona una ley de Descentralización Administrativa, el 28 de julio de 1995,
con el objeto de establecer la nueva estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel
departamental y de mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia de la Administración Pública
en la prestación de los servicios en forma directa y cercana a la población. En esta línea, la
referida ley le da contenido a los Consejos Departamentales creados constitucionalmente, y
les asigna el carácter de órgano colegiado de consulta, control y fiscalización de los actos
administrativos del Prefecto del Departamento, en otras palabras, para fiscalizar los actos del
Poder Ejecutivo Nacional, a nivel departamental. Hecho importante de destacar, pues es la
primera vez que a nivel regional se le concede a un órgano local, la facultad de fiscalizar los
actos administrativos del Gobierno Central en el Departamento. Los Consejos
Departamentales, en consecuencia, están presididos por el Prefecto del Departamento y
conformados por ciudadanos de cada provincia, en calidad de Consejeros Departamentales,
cuyo número y procedimiento lo determina la ley. Es bueno manifestar que la designación
de sus miembros se establece en base a dos criterios: territorio y población de los municipios
asentados en cada departamento.
La tercera investigación sobre: “Marcos legales y políticas para la Participación Ciudadana
en Gobiernos Locales el caso Bolivia”. Los impactos de la participación popular son claros.
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Antes de la LPP, los recursos de coparticipación, beneficiaban en un 92% a las ciudades
principales y sólo el 8% al resto de los departamentos. Desde 1995 a la fecha, esta relación
cambió a favor del resto de los departamentos a los que se transfieren el 61% de esos recursos.
La redistribución de los ingresos nacionales de 24 a 311 municipios, y el incremento de estos
del 10 al 20%, han ampliado sustancialmente las inversiones municipales, que de 1994 a
1997 crecieron en un porcentaje acumulado de 185%. Asimismo, los efectos en términos de
flujo de inversiones hacia las áreas rurales son significativamente mayores a los recursos
históricamente asignados por el Estado centralista. En el campo social, a partir de la Ley
1551 se ha registrado la mayor movilización de inversiones en el ámbito local en este rubro.
Los gobiernos municipales han incrementado la inversión en salud, educación y saneamiento
básico, de manera que este esfuerzo ha significado que la inversión per cápita se incremente.
Relacionado a ello, la inversión pública nacional ha cambiado sustancialmente su
composición ya que para el 2001 el 70% se programó en los niveles departamental y
municipal. El cambio es evidente ya que en 1994 el nivel nacional definía y manejaba el 79%
de la inversión pública del país. Para garantizar la concreción de los acuerdos y demandas
sociales por los órganos públicos a través de sus Poas, la LPP incorporó una nueva forma de
distribución de los ingresos nacionales, ampliando al 20% la transferencia de éstos recursos
a los gobiernos municipales, los que se distribuyen de manera diaria y automática bajo el
criterio per cápita. Asimismo, se transfirieron al dominio exclusivo municipal los impuestos
a la propiedad rural, los inmuebles urbanos y vehículos automotores y transacciones sobre
estos bienes. La inversión municipal con estas fuentes (además de tasas y patentes
municipales), puede ser cofinanciada con recursos nacionales provenientes de los Fondos de
Desarrollo e Inversión, de programas nacionales y prefecturales asignados para la
concurrencia en materias de competencia conjunta. Esta distribución más equitativa de los
recursos públicos hacia el nivel departamental y municipal, amplía Las capacidades
económicas de los municipios dotando al proceso de posibilidades reales de concreción.
Complementariamente a los impactos fiscales y de inversión, el establecimiento de relaciones
entre el órgano público y la sociedad civil ha generado en la dinámica cotidiana de la
planificación, administración, gestión y control del proceso de desarrollo municipal, la
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participación de aproximadamente 14 mil OTBs, 1.600 ciudadanos que conforman los
Comités de Vigilancia, 311 Alcaldes Municipales y 1.624 Concejales Municipales
democráticamente elegidos (de los cuales 131 son mujeres, y 437 pertenecen a
organizaciones indígenas y campesinas). Consiguientemente, y con el propósito de
profundizar el proceso es necesario: Promover el establecimiento de espacios de concertación
departamental a través de la constitución de Mesas de Diálogo con participación de las
organizaciones sociales territoriales, funcionales y cívicas, los gobiernos municipales y las
instituciones públicas y privadas, para concertar las políticas del desarrollo municipal y
establecer un escenario de resolución de conflictos. Conformar Consejos Provinciales de
Participación Popular como instancias de consulta, concertación y coordinación en las
provincias, puede contribuir a este propósito. Consolidar la participación y el control social
a través del fortalecimiento de los Comités de Vigilancia, recomponiendo su estructura en
función a los distritos, apoyando inicialmente el financiamiento de sus actividades con
recursos externos vía el Fondo de Control Social y estableciendo una línea de capacitación
especial en desarrollo institucional municipal, que permita abordar esta temática desde una
perspectiva integral. Articular la participación y el control de las Organizaciones Territoriales
de Base a los procesos de desarrollo municipal, implementando sistemas de monitoreo
participativo a los Planes de Desarrollo Municipal (PDMs) y a las Programaciones
Operativas Anuales (POAs), promoviendo una mayor relación con las organizaciones
sociales funcionales. Fortalecer instancias municipales de coordinación para velar por la
calidad de los servicios públicos, especialmente en materias de salud y educación, con
participación comunitaria y de los órganos públicos correspondientes, desde una perspectiva
de desarrollo institucional que articule al órgano público con la sociedad civil. Profundizar
los procesos de Planificación Participativa Municipal, consolidando la participación de las
organizaciones sociales en los procesos de planificación estratégica y operativa del desarrollo
municipal. Para ello, se han redistribuido las condiciones de acceso de los grupos sociales a
las instancias de decisión estatal. La estructura descentralizada de gobierno debe atender las
iniciativas de la sociedad civil, en el entendido que la participación, más allá de la Ley, es un
proceso en marcha, en continua formulación, abierto a múltiples dinámicas sociales locales
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y regionales. Estas opciones amplían el campo de la participación política, antes restringida
a la delegación electoral en el juego competitivo de los partidos, y promociona la intervención
de los actores en los espacios municipales, posibilitando la participación igualitaria de
aquellos que tienen menores recursos de poder. La participación social, en esa medida,
requiere de una influencia en la toma de decisiones sin mediaciones, buscando una relación
más íntima de los actores con su identidad social. La Participación Popular, por tanto, debe
constituirse en una forma específica de hacer participación social, apuntando hacia la equidad
en situaciones en que los actores disponen desigualmente de los recursos económicos y
políticos, apelando a las identidades sociales primarias y convirtiéndose en el catalizador de
la vocación de intervención de la población boliviana. Consiguientemente, en Bolivia se está
viviendo el fortalecimiento de una cultura política y ciudadana democrática que ha refundado
la concepción de la democracia en el país, por la institucionalización de la democracia
participativa, pero que lastimosamente no encuentra eficiencia en el Estado.
La cuarta investigación es: “Guía para el Ejercicio efectivo de la ciudadanía, Parte I:
participación y control social”. Bolivia tiene una fuerza social con permanente actitud de
participación y movilización, por ende, destacar las diferentes consultas, participación,
control y consenso, como la asamblea comunitaria y el cabildo. Desde 1994, a través de la
Ley de Participación Popular, el Estado comenzó un proceso de descentralización en el
ámbito municipal. Esto se debe a los antecedentes que muestran un trabajo de los vecinos/as
de las áreas urbanas y comunarios/as de áreas rurales, teniendo como propósito lograr su
desarrollo local. En este sentido, la participación ciudadana existente en la práctica se
formaliza con el reconocimiento legal y la aplicación de la ley, creándose instituciones y
procesos de participación y control social. A partir del año 2009, con la nueva Constitución
Política del Estado, se busca consolidar la presencia del Estado, esta vez en el marco del
reconocimiento del carácter plurinacional y autonómico del país. La Ley de Participación
Popular (LPP) “reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular
articulando a las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la vida jurídica, política y
económica del país”. Se trata de una medida de descentralización municipal que busca que
el Estado tenga presencia efectiva en los diversos confines del territorio nacional,
especialmente con la incorporación del área rural al ámbito administrativo de gobiernos
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municipales que se constituyen en jurisdicciones territoriales descentralizadas. Esta ley
reconoce la personería jurídica de las organizaciones territoriales de base (OTB), urbanas y
rurales –comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales-, vinculándolas con
los órganos públicos (Gobierno Municipal) y considerándolas como los sujetos de la
participación popular. Siguiendo el propósito de articular a las OTB con los gobiernos
municipales, la Ley de PP establece la conformación del Comité de Vigilancia, otorgándole
derechos y obligaciones. Así, los representantes que surgen de las OTB tienen las siguientes
atribuciones: vigilar que los recursos municipales de coparticipación sean invertidos de
manera equitativa en la población urbana y rural; controlar el gasto corriente; y pronunciarse
sobre el presupuesto y la rendición de cuentas de gastos e inversiones del Gobierno
Municipal. De esta forma, la LPP institucionaliza la participación y el control social en el
ámbito municipal, una nueva relación entre sociedad y Estado.
La quinta investigación es: “El Control Social en Bolivia: Una reflexión sobre el Comité de
Vigilancia, el Mecanismo de Control Social y demás formas de control social” de Diego Ayo
(2004). Después de nueve años de la implementación de la LPP que se concibió como un
novedoso proceso municipalista con un sistema de participación popular. Los dos elementos
que resultan cruciales para fomentar el control social son, la dotación de incentivos al control:
el comité que mejor controla recibe más recursos o mayor asistencia técnica. Y lo segundo,
la inclusión de otros actores sociales en los mecanismos de control.
Una vez contextualizado el control social, el autor fijara tres escenarios de marcha del control
social en Bolivia. El primer escenario que es del statu quo, será el escenario más factible y
perjudicial, que consiste en mantener al estado actual de las cosas. Al referirse al comité
implica continuar con el tallerismo recalcitrante, y como nuevo desafío, promover la
conformación igualmente instrumental pero poco efectiva de los consejos de desarrollo
económico y productivo, para la satisfacción de las autoridades de turno. Respecto al
mecanismo, es evidente que su funcionalidad es un proceso que con el tiempo se irá
moldeando. En este contexto es evidente que lo más probable es que no se modifique el
actual estado de las cosas, caracterizado por diversos elementos como ser la otorgación
asistencialista de recursos para su funcionamiento. El escenario progresivo califica a este
escenario menos probable, aunque no es del todo descartable su puesta en marcha. En este
escenario no visualizamos dada su notoriedad es muy pronto para cambiar algo que aún no
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funciona. El escenario que se desea, se podría decir que es el mejor de los escenarios como
tal es improbable de ser puesto en ejecución. Consiste en crear la misma bolsa de fondos, los
ismos que pueden ser ganados por cualquier actor social o institucional, entidades ejecutoras,
comités de vigilancia, mecanismos de control y demás.
La dotación de incentivos al proceso que, sin desconocer la necesidad de alentar la equidad
municipal, sienten las bases para la competencia entre aquellos que realmente sienten interés
por ser parte del control.
La sexta investigación se refiere a: “La Participación Ciudadana y Control Social en el
proceso de saneamiento de la Propiedad Agraria”. El nuevo sistema constitucional,
planteado en la última reforma constitucional por la que aun atraviesa el proceso
constituyente, prevé el control social del ejercicio del poder político, es así que muchos
sectores sociales tanto a nivel nacional como en un ámbito departamentos y regional del
ahora estado plurinacional boliviano, proponen una serie de instrumentos de participación
ciudadana y control social, es en este contexto que surge un conjunto de interrogantes
respecto a la participación y control social en el ámbito agroambiental con énfasis en los
procesos de saneamiento de tierras agrarias. En este entendido el presente trabajo de
investigación contiene tres fases; la fase diagnóstica, en la cal se tiene un conjunto de
nociones conceptuales de los elementos necesarios para el desarrollo de la investigación
científica respecto al saneamiento agrario y sus diferentes modalidades. En este capítulo los
tesistas analizan en forma descriptiva la distorsión de la reforma agraria, la participación
ciudadana y el control social como tal, cerrando con un diagnóstico de la problemática que
se tiene planteada, con el apoyo de una revisión minuciosa de la legislación agraria en un
ámbito interno, siempre con referencia a la temática del saneamiento y el control social o
participación ciudadana. En una segunda fase se tiene lo que llamamos la fase propositiva;
en el cual se desarrolla el marco teórico y conceptual del saneamiento y sus diferentes
modalidades de ejecución, partiendo de definiciones y análisis desde una perspectiva
doctrinal como también normativa frente al reto de la participación ciudadana y el control
social en este proceso técnico-jurídico. también esta fase está destinada al análisis del marco
normativo en Bolivia referente al tema del saneamiento y el control social o la participación
ciudadana y específicamente al estudio de las modalidades de saneamiento de tierras de
21

naturaleza agraria, para finalmente analizar y comentar la normativa que posibilita la
participación ciudadana y el control social en este proceso de saneamiento agrario con
referencia a la constitucionalización del control social en nuestra realidad constitucional
boliviana. Esta fase propositiva que es la más amplia de la tesis, demuestra la existencia una
necesidad de participación ciudadana y control social en el proceso de saneamiento, sea esta
en cualquiera de sus cinco modalidades, por lo que se ha elaborado un reglamento para la
participación ciudadana y control social en el proceso de saneamiento de tierras. En la fase
conclusiva, contiene cuatro conclusiones y dos recomendaciones que se consideran de mucha
importancia para la temática planteada.
La séptima investigación es: “El impacto de la Participación Popular en los niveles de
pobreza de la población rural del Departamento de La Paz, Caso: Municipio de Guaqui.
Bolivia comenzó los años noventa como uno de los países más centralizados y más pobres
del continente. La democratización en Bolivia, al igual que en el resto de América Latina,
puso al descubierto la gran distancia existente entre la sociedad civil y el Estado, que no podía
ser ya atribuida a la autocracia. En efecto, Bolivia ha estado marcada desde la época colonial
por un sistema centralista, derivado de la extracción de materias primas y el imperio español,
que hizo que los escasos recursos públicos se quedaran mayoritariamente en las principales
capitales de departamento y grandes centros urbanos, implicando un fuerte sesgo hacia las
áreas urbanas y una desatención crónica de las áreas rurales, donde se concentra la pobreza (
que afectaba a más del 70% de la población a principios de los noventa). A lo largo de los
años ochenta, el gobierno local fue visto, en todo el continente americano, como un
mecanismo crucial para cerrar esta brecha y convertir a las colectividades marginales
(fundamentalmente grupos indígenas y habitantes de áreas rurales) en auténticos ciudadanos.
En Bolivia, estas ideas fueron visitadas por diversos gobiernos democráticos, pero no
tomaron forma hasta el rechazado proyecto de descentralización administrativa del gobierno
de Paz Zamora en 1992. El tratamiento del tema de descentralización se convirtió en tema de
la campaña electoral, donde el partido al postre vencedor, el MNR, incluía referencias a un
ambicioso programa de “participación popular”. El momento clave de la descentralización
boliviana es la aprobación de la Ley de Participación Popular (LPP), promulgada el 20 de
abril de 1994. Esta ley, a pesar de su nombre, es una ley de descentralización municipal que
cambió la fisonomía del Estado al dividir el territorio en 311 municipios (que pasarían a ser
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314 en 1999 y actualmente 337) y realizar un traspaso tanto de recursos como de
competencias, instaurando la democracia a nivel local.
La Ley es profundamente innovadora y trata de integrar a las zonas rurales que pasan a estar
representadas a nivel local por primera vez. La riqueza conceptual del proceso de
participación popular descansó en tres elementos fundamentales: a) la adecuación de la
estructura del Estado a los procesos de descentralización; b) la lógica de la participación
ciudadana en la gestión de los recursos en correspondencia con sus requerimientos; c) la
necesidad de buscar la eficiencia del accionar del Estado en una economía de mercado y la
institucionalización de aquellos espacios territoriales que el modelo económico había
excluido. El reconocimiento de las organizaciones territoriales de base al interior del marco
institucional, así como el reconocimiento de sus propios sistemas de organización, se
constituyeron en la base del éxito de la propuesta. La participación Popular fue el instrumento
que lograría democratizar el Estado y construir un marco de verdadera ciudadanía revirtiendo
las lacras del centralismo. La LPP define hasta el último procedimiento para la participación
empezando con los sujetos, los momentos, las funciones, la forma de presentar reclamos,
solucionar conflictos y ejercer control social. En ese terreno, uno de los elementos que marcó
su orientación es que las organizaciones territoriales eran consideradas “los principales
sujetos de la Participación Popular”, otorgando un rol secundario y aleatorio a todos los
demás tipos de organizaciones (desde un inicio los sindicatos y otras organizaciones fueron
excluidas de la formulación de la Ley Sin embargo, la LPP inaugura una época de retos, entre
los que se incluyen la necesidad de crear capacidad a nivel local, los problemas de
representatividad real de las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s), la capacidad de
ejecución de las inversiones a nivel local y el evitar nuevos clientelismos en torno a los
Comités de Vigilancia, dado que la mayor facilidad de las élites políticas y económicas
locales para agruparse, dejando de un lado los intereses de los más pobres.
La octava investigación es sobre la “Participación Popular y Control Social: Exclusión y
marginación de organizaciones sociales en la toma de decisiones sobre políticas públicas”.
El documento, cuando hace referencia a la participación popular distingue dos maneras de
participación; por un lado una participación en espacios privados como la familia, el hogar-,
y la participación, que nos interesa enfatizar, hace referencia a las políticas públicas que en
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algún momento quedaron delegadas a la élite de los representantes de partidos políticos o
administradores del Estado, según nuestra percepción consideramos que las organizaciones
sociales la sociedad civil son los actores quienes tienen que decidir sobre el destino del país,
dicho de otro modo, ejercer la ciudadanía. El ejercicio de ciudadanía no sólo es el derecho
de ser elector y elegido, y a ejercer las funciones públicas, sino también implica: el
reconocimiento del ejercicio de todos los derechos de la normativa boliviana; además del
derecho a participar plenamente, mediante sus organizaciones sociales, en niveles de decisión
de la gestión pública. La participación activa de las organizaciones sociales es la condición
sustancial del ejercicio de su ciudadanía plena, concebida como ejercicio político de las
personas mediante el cual se colocan como sujetos de derechos y titulares de soberanía. Esta
ciudadanía plena parte de la mejora de las condiciones de vida y la garantía del cumplimiento
de los derechos humanos por parte del Estado. En este marco se puede hacer referencia a los
diferentes tipos de participación:
➢ La participación instrumental, se da cuando dicha conducta de participación depende
de una dinámica impuesta desde fuera, desde alguna persona, grupo, partido político
u otro.
➢ La participación contestataria, es un escenario cuando el colectivo se moviliza ante
un problema, responsabilizando a agentes externos como autoridades del gobierno
municipal, prefectura, nacional.
➢ La participación reivindicativa, en ésta se plantea distintas soluciones externas para
superar un problema, por ejemplo, reivindicación en cuanto a derechos de los pueblos
originarios.
➢ La participación proyectada, es en la que determinada organización o movimiento
social se organiza en torno a un proyecto común –político, social, económico,
cultural, ambiental-, con acciones concretas a desarrollar.
Estas distintas maneras de participación están relacionadas con el espacio en el que nos
desenvolvemos y pueden darse de forma combinada dependiendo la situación que vivimos,
por ejemplo, nuestra participación en el partido político será distinta a la que tenemos en
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nuestro sindicato o nuestra junta vecinal, al mismo tiempo de que desarrollaremos diferentes
roles en cada uno de esas organizaciones: es decir, la forma de participación también está
relacionada con el tipo de organización en la que se participa. Así, en una junta vecinal la
participación puede ser mayor porque su convocatoria tiene principalmente objetivos sociales
-más generales que los ideológicos y políticos- como las necesidades básicas insatisfechas.
El control social es la definición en el cumplimiento de lo acordado por un determinado grupo
social, esto puede ser legal o legítimo. En la práctica, el control social suele ser desde las
bases hacía sus autoridades tanto externos como internos de la organización-, aunque también
el control es de corresponsabilidad entre bases y autoridades. El control social es un derecho
de las organizaciones sociales para reconocer, supervisar y evaluar los resultados e impacto
de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de decisiones, así como el
acceso a la información y análisis de los instrumentos de control
La novena investigación se refiere a “La importancia del Control Social y la Participación
Ciudadana para el logro de una buena Gestión Municipal en la ciudad de Oruro”. Desde la
promulgación de la Ley de Participación Popular el Estado se descentraliza a través de los
municipios, con la finalidad de contribuir al eficiente funcionamiento de la administración
pública como a la mejor distribución de los recursos económicos y el poder, también se
implemente otro factor muy importante como es la participación ciudadana y el control social
a través de la creación d los comités de vigilancia, su función es la de vigilar y controlar la
gestión pública.
También mencionar, la CPE que establecerá la participación de los ciudadanos en la
planificación y toma de decisiones en la gestión del gobierno municipal, así como en las
instituciones públicas y privadas que administren los recursos fiscales. El reconocimiento de
las autoridades locales como responsables del desarrollo al interior de su jurisdicción.
Una pregunta que debemos hacernos, es: ¿porque es importante que la ciudadanía participe
activamente en la elaboración de políticas públicas del municipio y realice un buen control
social? Es necesario precisar la importancia de estos factores para prevenir y luchar contra la
corrupción y contribuir a la eficiencia y eficacia de la gestión pública.
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El control social y la participación ciudadana es un derecho y es un deber de todos los
ejercerlos. Las funciones del control social en particular son la de vigilar la gestión pública e
identificar sus problemas y proponer soluciones con la finalidad de mejorar la calidad de vida
de la ciudadanía. Al igual que el acceso a la información comprensible por parte del
ciudadano. El control social como forma de participación orientada al ejercicio de una
función crítica y reguladora. El ejercicio y cumplimiento de los derechos y deberes
ciudadanos como base de la legitimidad para el ejercicio del control social.
La décima investigación sobre el “Índice de Apertura y Transparencia Municipal Bolivia”
(2013) de la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS), en el marco del
fortalecimiento de procesos de participación ciudadana y ejercicio del control social como
derecho de la sociedad civil organizada.
El objetivo del IATM es el de contribuir a la construcción de una cultura de transparencia,
base de una buena gobernanza en los municipios de Bolivia. El acceso a la información, o
derecho por el cual la ciudadanía puede solicitar, conocer y examinar información pública o
en posesión de los órganos del estado, y ser obtenida de manera oportuna, clara y veraz. La
transparencia de recursos y gastos. Lo cual es una práctica de transparencia activa del
gobierno municipal para hacer visible de manera clara y veraz la información sobre el origen,
la distribución, el uso y el destino de los recursos públicos, y sus diversos impactos sociales.
Control social; o acciones e iniciativas ciudadanas, mediante las cuales la ciudadanía de
forma individual o colectiva, conocen, controlan y vigilan los actos de la administración
estatal, en todos sus órganos y niveles. Participación ciudadana en las políticas públicas, es
un conjunto de acciones de ciudadanos y ciudadanas destinados a incidir directamente en la
toma de decisiones publica, se basa en el derecho, que se ejerce de forma individual colectiva
y de manera directa en el diseño y formulación de políticas públicas.
1.2.5. MARCO TEÓRICO
El campo de estudio en el marco teórico comprende la estructura de categorías de la teórica
política relacionados con el estudio de la participación ciudadana y control social en el en el
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ejercicio del poder público del nivel municipal, en el sistema político democrático del Estado
Plurinacional con autonomías de Bolivia.
1.2.5.1. Conceptualización de la participación democrática
En la terminología corriente de la ciencia política la expresión participación se utiliza
generalmente para designar toda una serie de actividades: el acto de un voto, militancia en
un partido político, la participación en manifestaciones la contribución dada a una cierta
agrupación política, la discusión de sucesos políticos, la participación en comicios o en una
reunión sectorial. (Bobbio, 1995: 1137)
El paradigma de la participación es transversal al proceso de gestión pública y política
pública, y una dimensión de la democracia participativita, es la representación en el campo
del control social. La teoría de participación ciudadana y control social tiene como objetivo
fomentar y propiciar la intervención de la ciudadanía, de manera individual y organizada, en
el ciclo de gestión de lo público, en las diferentes funciones del estado y niveles de gobierno,
a través de diferentes mecanismos de democracia fortaleciendo así: la democratización de las
relaciones entre la ciudadanía y el sector público, la gestión pública transparente, el pleno
ejercicio de los derechos humanos y el buen vivir.
1.2.5.1.1. Definición de participación ciudadana
Es el derecho de los/las ciudadanos/as a intervenir individual y colectivamente, de forma
protagónica en los asuntos de interés público, en la toma de decisiones, en la planificación,
ejecución y evaluación de planes, programas, proyectos, así como el control social y la
exigibilidad de la rendición de cuentas, fortaleciendo el poder ciudadano.
1.2.5.2. Conceptualización de control social
La noción de control social, es el derecho y deber que tienen los y las ciudadanas a vigilar y
controlar el buen manejo de los recursos públicos orientados a satisfacer sus necesidades, así
como el desempeño de las políticas, programas y proyectos y la actuación de sus
representantes públicos.
1.2.5.3. Rendición de cuentas
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Es un derecho y un deber que tienen los ciudadanos y quienes desempeñan funciones
públicas, respectivamente. Es un derecho porque es una facultad de las/os ciudadanas/os de
solicitar información, explicación y justificación de las actuaciones y toma de decisiones de
los funcionarios públicos; y, es un deber de éstos rendir cuentas, explicar y justificar sus actos
públicos a la sociedad.
1.2.5.4. Definición de transparencia
Es la característica central del buen gobierno, busca mejorar el desempeño de la
Administración Pública, de servidoras/es y autoridades, precautelar el buen uso de los
recursos e incrementar la legitimidad de las instituciones sobre la base de la confianza de los
ciudadanos.
1.2.5.5. Concepto de Municipio
Para la diferenciación de los conceptos de municipio, municipalidad, gobierno municipal, es
pertinente recurrir a estudios locales en cuestión. El término “municipio” proviene del latín
“manus incipio”, que significa iniciar una función o de “manuscapio” que es tomar a la fuerza
el poder de ejercer una función: o tal vez de “muneris y municipes” que son vínculos que
unen a individuos que son vecinos. “El municipio es un conjunto de familias que comparten
necesidades, intereses o funciones comunes; localizadas sobre un determinado territorio; con
conciencia de pertenencia al grupo y permanente interacción en el seno.”
Según la Ley de Municipalidades Nº 2028, Municipio es la unidad territorial, política y
administrativamente organizada, en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de
Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. La
Dirección de Fortalecimiento Municipal sostiene que: “Municipio es aquel que está
compuesto por dos variables, las cuáles son: territorio y población”.
1.2.5.6. Definición de Gobierno Municipal y/o Municipalidad
Por Gobierno Municipal se entiende como el nivel de gobierno local constituido por el
Alcalde y el Concejo Municipal como órganos ejecutivo y legislativo dotada por sus niveles
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de administración, planificación y fiscalización, lo cual se define sus características de
municipalidad como entidad u organismo representativa del Estado.
1.2.6. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN (tipo de investigación, métodos y técnicas)
La estrategia metodológica de la investigación, sigue los parámetros que se consideran para
el desarrollo, para ello, se determina los siguientes criterios en este proceso investigativo,
para tener una apreciación general y concreta, lo cual nos permitirá obtener los objetivos
acordes al planteamiento del problema de investigación.
1.2.6.1. Tipo de investigación
El tipo de investigación es descriptiva, porque describe los hechos políticos más relevantes
de la participación ciudadana y control social en la gestión municipal de Viacha (2010-2015),
basada en experiencias y resultados que responden al objetivo de investigación.
La investigación se basa en el estudio de caso del Municipio de Viacha del departamento de
La Paz, lo que amerita realizar una descripción y medición sobre la participación y control
social de la gestión municipal, 2010 – 2015.
1.2.6.2. Métodos de la investigación
Los métodos a considerar son: método analítico (cualitativo) y el método cuantitativo. Así,
el método analítico es utilizado para analizar el objeto de estudio: la participación y control
social en el Municipio de Viacha, que se aborda sobre la participación, planificación,
comunicación y evaluación a través de la entrevista a actores claves y especialistas del área.
Sobre el método cuantitativo se utiliza para mostrar los datos estadísticos relacionados con
los resultados que presentan las investigaciones sobre el ejercicio de participación ciudadana
y control social, así como el sustento económico y financiero: presupuestos, inversión
pública, etc., además de gráficos estadísticos de la sistematización de las entrevistas.
1.2.6.3. Técnicas e instrumentos
Las técnicas de investigación que se emplean son la revisión bibliográfica, de documentos
institucionales, entrevistas y revisión de documentos institucionales, referidos a fuentes
primarias y secundarias.
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a) La observación es una técnica de ésta investigación que se caracteriza por una forma de
estudio de caso y/o trabajo de campo, mediante la cual se registran los datos, sean en forma
de fichas técnicas o apuntes de observación de hechos concretos relacionados con la decisión
y acción públicas que nos permite realizar una descripción del tema.
b) La revisión bibliográfica implica el proceso de recolección y revisión de fuentes
bibliográficas que dan cuenta de la literatura de la gestión pública a nivel departamental
relacionada con el proceso de descentralización y autonomía.
c) La entrevista se realiza a actores claves, con énfasis en los actores de participación y
control social y en menor medida a servidores públicos que participan en la gestión municipal
de Viacha, lo que nos permite conocer la percepción de los representantes de las Juntas
Vecinales, para ello se aplica el modelo de medición de IATM de la Red de Participación
Ciudadana y Control Social con precisiones al cuestionario en forma de entrevista, para hacer
un balance con el estudio realizado entre el 2012 y 2013.
Los instrumentos de investigación que se consideran para obtener los objetivos son los
siguientes: formularios de entrevista; documentos de Informes de Gestión Municipal de
Viacha; normativa jurídica nacional y municipal abrogada, derogada y vigente; materiales de
escritorio necesarios para la investigación; y asistencia a talleres y seminarios.
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CAPÍTULO II
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E INSTITUCIONALES DE LA
PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE
VIACHA
2.1. Marco político y social de Viacha
2.1.1. Contexto de la historia política y económica de Viacha
El Municipio de Viacha corresponde a la primera sección de la Provincia Ingavi del
Departamento de La Paz, se encuentra situado al suroeste de la ciudad de La Paz, presenta
una topografía de relieve ondulado, con serranías, y un clima frío de temperatura promedio
de 8°C. La mayor parte de la población del Municipio está concentrada en la ciudad de
Viacha, que cuenta con servicios básicos y que constituye un centro de servicios para el área
rural. En cuestión de la relación demográfica y geográfica presenta alguna desarticulación
territorial entre los sectores y la capital de la sección municipal (Ver Anexo 1).
La población es de origen aymara, siendo los principales idiomas hablados el castellano y el
aymara. En el Municipio se encuentran comunidades originarias, como los Irohito Urus, que
hablan el aymara y el pukina. La población se encuentra organizada en sindicatos agrarios,
en tanto que los habitantes de los pueblos o cantones y de los centros urbanos, como Viacha,
Chama, se hallan representados por las juntas de vecinos.
La actividad más importante es la ganadería, en especial la cría de vacunos, habiéndose
introducido recientemente ganado vacuno mejorado de la raza Holstein, en San Andrés de
Machaca además se tiene la cría de porcinos, ovinos y camélidos; producción que es
comercializada en las ciudades de La Paz y en menor grado en Viacha, y ferias locales. La
actividad agrícola se caracteriza por los cultivos de papa, oca, quinua, producción destinada
principalmente al consumo familiar. También está la explotación de yacimientos de arcilla
para la fabricación de ladrillo, piedra caliza y el cemento procesado por la Fábrica de
Cemento de Viacha, siendo de fundamental importancia en el desarrollo del Municipio. En
las poblaciones aledañas al río Desaguadero la actividad es la pesca; la actividad artesanal
está ligada a la transformación de fibra y lana proveniente de la cría de camélidos y ovinos.
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Los centros urbanos de Viacha, Chama y San Andrés concentran otro rubro ampliamente
difundido en la población: el comercio ligado a otras actividades, como el autotransporte.
La producción pecuaria tanto de ganado vacuno, como de ovino y camélido en el área rural
constituye un factor potencial importante, más aún con la introducción de ganado vacuno
mejorado, habiéndose incrementado la producción lechera, de gran demanda en el mercado.
En el sector peri-urbano del Municipio se encuentran establecidas conocidas industrias como
la Fábrica de Cemento, y las ladrilleras artesanales, además de Manaco y otras que generan
empleo para amplios sectores de la población y que contribuyen al desarrollo del Municipio.
La actividad agrícola, sobre todo en lo referente a cultivos de papa en sus distintas variedades,
además de la obtención de chuño, constituye otro potencial para el desarrollo de la región. El
río Desaguadero es un potencial para la actividad piscícola, que puede ser aprovechado por
las comunidades por donde pasa su cauce.
El Municipio viene impulsando inversiones en el mejoramiento de la infraestructura vial,
siendo la más importante la carretera que une a Viacha con el municipio Charaña. 1
A pesar de los avances presenta muchas necesidades y demandas que atender, los habitantes
de la capital de la provincia Ingavi carecen aún de servicios básicos y piden ayuda del
Gobierno central, autoridades municipales aseveran que Viacha alberga a 80 mil habitantes.
En cuanto a infraestructura, en la presente gestión se tiene programada la construcción de
más unidades educativas además de la carretera Doble Vía Viacha, para lo cual el Municipio
ya invirtió el 10 por ciento, tal como corresponde, proyectos que se tiene que inscribir en el
primer reformulado de la próxima gestión de la Gobernación.
El crecimiento poblacional en relación a las necesidades sociales es una preocupación que
todavía tiene Viacha, está en la educación ya que, debido al crecimiento poblacional
especialmente estudiantil, la infraestructura educacional ha quedado insuficiente, además del
crecimiento en general debido a que en el momento Viacha cuenta con más de 80 mil
habitantes divididos en cinco distritos.

1

Recuperado de http://www.educa.com.bo/geografia/viacha-municipio-de-ingavi
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El Director de Turismo del Municipio de Viacha expresa “Todavía tenemos áreas en
crecimiento especialmente de aquellas que colindan con la ciudad de El Alto, donde existen
problemas de los servicios básicos como de infraestructura, salud, porque inclusive hay
familias que ya fueron a poblar en ciertas urbanizaciones, pero en estos sectores no hay
unidades educativas y esa es nuestra preocupación”.
Se dio a conocer que en los cinco distritos municipales el principal problema sería la
implementación del alcantarillado sanitario, además de la falta de agua potable, aunque en el
caso del Distrito 3, que es un área rural, no tiene mayor conflicto, porque cuenta con pozos
ciegos, pero carece de agua potable. Mientras que en los distritos 1 y 2 tampoco existe mucho
problema, porque ya cuentan con el alcantarillado sanitario […]. Entretanto, uno de los
grandes problemas que tiene Viacha está en los distritos 6 y 7, donde, por ser urbanizaciones
nuevas, no pueden gozar de un sistema de alcantarillado. Así, según la autoridad, “para
solucionar todos estos problemas de agua y otros servicios básicos, primero debemos
construir nuestra planta de tratamiento, que, a pesar de tener un costo muy alto que excede
nuestro presupuesto, esperamos que mediante el Ministerio de Medio Ambiente se nos pueda
brindar ayudar”, ya que en cuestión de prioridades como ciudad intermedia más
representativa junto a La Paz y el Alto es Viacha, como capital de la provincia Ingavi del
departamento de La Paz que se encuentra a 22 km de la urbe paceña.2
El Municipio de Viacha, en materia de división político - administrativa, la jurisdicción
municipal, cuenta con 5 distritos (1, 2, 3, 6 y 7); de los cuales los distritos 1, 2 y 7 son
prominentemente urbanos, el distrito 6 urbano rural y el Distrito 3 rural.
2.2. Marco jurídico e instrumentos de legislación
Cuando nos referimos al marco jurídico, se busca fundamentar las bases o pilares que
sustentan el estudio de un fenómeno político en las ciencias sociales en general y en ciencias
políticas en particular. En este sentido, la legalidad en el proceso de legislación y
administración es la regla de respaldo en la gestión pública departamental. Por su parte, en
términos de legitimidad, los instrumentos jurídicos también sustentan la organización y

2

http://www.eldiario.net/noticias/2015
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planificación, así como el funcionamiento y el rol que juega en el nivel de gobierno
municipal.
En esta sección del estudio haremos una descripción de los mecanismos de participación y
control social de la FEJUVE en la gestión pública del Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha (2010-2015) y su participación en el diseño y gestión de POA’s y PDM’s para el
desarrollo de la comunidad vecinal de la urbe viacheña.
2.2.1. La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009)
El desarrollo político como procesos de transformación o cambio político en la sociedad, sea
a nivel nacional, departamental, municipal y comunal, se ven reflejados en el ordenamiento
jurídico, que son producto del poder constituyente y poder constituido, que responden a las
demandas y necesidades sociales, que se traducen en la Constitución Política del Estado
abrogada y vigente.
“Artículo 1. Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con
autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y
lingüístico, dentro del proceso integrador del país”3.
“Artículo 274. En los departamentos descentralizados se efectuará la elección de prefectos y
consejeros departamentales mediante sufragio universal. Estos departamentos podrán acceder a la
autonomía departamental mediante referendo”.
“Artículo 277. El gobierno autónomo departamental está constituido por una Asamblea
Departamental, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa departamental en el ámbito de
sus competencias y por un órgano ejecutivo”.
“Artículo 278. I. La Asamblea Departamental estará compuesta por asambleístas departamentales,
elegidas y elegidos por votación universal, directa, libre, secreta y obligatoria; y por asambleístas
departamentales elegidos por las naciones y pueblos indígena originario campesinos, de acuerdo a
sus propias normas y procedimientos.
II. La Ley determinará los criterios generales para la elección de asambleístas departamentales,
tomando en cuenta representación poblacional, territorial, de identidad cultural y lingüística cuando
3

Gaceta oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Constitución Política del Estado. La Paz: Autor, Art. 1.
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son minorías indígena originario campesinas, y paridad y alternancia de género. Los Estatutos
Autonómicos definirán su aplicación de acuerdo a la realidad y condiciones específicas de su
jurisdicción”.
“Artículo 279. El órgano ejecutivo departamental está dirigido por la Gobernadora o el Gobernador,
en condición de máxima autoridad ejecutiva”4.

2.2.2. Ley Nº 117, 8Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO)

La Ley 1178, Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO) promulgado el 20
de julio de 1990 por el presidente Jaime Paz Zamora,5 es el referente instrumento jurídico
que sustenta el modelo de gestión pública hasta hoy, al respecto, existen estudios que dan
cuenta de la necesidad de una normativa que regule la administración, planificación,
inversión y control de los recursos del estado. El contexto político dio las condiciones de
consensos políticos para diseñar un nuevo modelo de gestión pública para el Estado boliviano
bajo los cánones de la Republica, paradójicamente por ahora los desafíos de cambio del
modelo de gestión pública que responda a la construcción de Estado Plurinacional
Comunitario intercultural con autonomías.
3) Lograr que todo servidor público asuma plena responsabilidad por el desempeño de sus
funciones: Significa que todo servidor público sin distinción de jerarquía debe rendir cuenta,
no solo de los objetivos a que se destinaron los recursos públicos que le fueron confiados,
sino también de la forma y resultados de su aplicación.
4) Desarrollar la capacidad administrativa en el Sector Publico: Significa que el
establecimiento y adecuado funcionamiento de sistemas administrativos en las entidades
públicas, debe estar acompañado de programas de mejoramiento de la capacidad

4

Ibídem. Art. 279.

5

Es importante saber que el modelo de gestión pública por resultados fue planteado por Víctor Paz
Estenssoro, en ocasión de la remisión del proyecto de Ley SAFCO al Congreso Nacional el 13 de diciembre de
1988, lo que en el siguiente gobierno fue aprobado y promulgado en 1990.
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administrativa y la instalación de mecanismos de control para impedir, identificar y
comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado.6
2.2.3. Ley Nº 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”
La presente Ley 031, considera la parte del gobierno municipal en te los tipos de régimen
autonómico, donde se establece las facultades reglamentaria y ejecutiva son ejercidos por el
Órgano Ejecutivo, y por su parte la Concejo Municipal se caracteriza por la función
legislativa, deliberativa y fiscalizadora. Así pasamos a conocer las siguientes disposiciones:
“Artículo 34. (Gobierno Autónomo Municipal). El gobierno autónomo departamental está constituido
por:
I. Un Concejo Municipal, con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa en el ámbito de sus
competencias. Está integrado por concejalas y concejales electas y electos, según criterios de
población, territorio y equidad, por sufragio universal y representantes de las naciones y pueblos
indígena originario campesinos. Las y los representantes de las naciones y pueblos indígena
originario campesinos elegidas y elegidos mediante normas y procedimientos propios que no se hayan
constituido en autonomía indígena originaria campesina, donde corresponda.
2. Un Órgano Ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o Alcalde e integrado además por autoridades
encargadas de la administración, cuyo número y atribuciones serán establecidos en la carta orgánica
o normativa municipal. La Alcaldesa o el Alcalde será elegida o elegido por sufragio universal en
lista separada de las concejalas y concejales por mayoría simple”7.

Esta modalidad de organización estatal autonómica dotadas de capacidad legislativa basada
en la participación, genera la posibilidad de definir su organización política y administrativa,
y sus políticas, programas y proyectos de desarrollo económico, social y cultural, cuyas
características están relacionadas con los criterios de definición de la gestión pública del
gobierno autónomo municipal.

6

Duran Jiménez, Ángel S. (2012). La gestión pública y el Estado en el siglo XXI…Óp. cit., pp. 445-446

7

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia (2009). Ley Marco de Autonomías y Descentralización
“Andrés Ibáñez”, Ley 031, La Paz: Autor, Art. 30.
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Por tanto, la Ley 031, también determina el marco general de la participación y control social
en las entidades territoriales autónomas, como se da conocer:
“Artículo 138. (De la participación social). I. La normativa de los gobiernos autónomos debe
garantizar la participación y el control social, sin discriminación de orden social, económico, político
u otros, de conformidad a las previsiones de la ley correspondiente.
II. La participación social se aplica a la elaboración de políticas públicas, como a la planificación,
seguimiento y evaluación, mediante mecanismos establecidos y los que desarrollen los gobiernos
autónomos en el marco de la ley.
Artículo 139. (Gestión participativa). Las normas de los gobiernos autónomos deberán garantizar la
existencia y vigencia de espacios de participación ciudadana y la apertura de canales o espacios para
recoger y atender las demandas sociales en la gestión pública a su cargo, considerando como mínimo:
1. Espacios de participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y control social de las
políticas públicas, planes, programas y proyectos.
2. Espacios de participación directa, iniciativa legislativa ciudadana, referendo y consulta previa.
3. Canales o espacios de atención permanente de la demanda social y ciudadana.
Artículo 142. (Garantía de control social). La normativa de los gobiernos autónomos garantizará el
ejercicio del control social por parte de la ciudadanía y sus organizaciones, cualesquiera sean las
formas en que se ejerciten, de acuerdo a la Constitución Política del Estado y la ley.
Artículo 143. (Continuidad de la gestión pública). El control social no podrá retrasar, impedir o
suspender, la ejecución o continuidad de proyectos, programas, planes y actos administrativos, salvo
que se demuestre un evidente y potencial daño a los intereses y al patrimonio del Estado y los intereses
o derechos colectivos establecidos en la Constitución Política del Estado. El potencial daño deberá
ser determinado por autoridad competente.”

La Ley Nº 031 (LMAD), estable los lineamientos jurídicos para dar curso a los procesos de
participación y control social en la gestión pública municipal. En este sentido el Municipio
de Viacha se rige por esta normativa en el ámbito de la municipalidad.
2.2.4. Ley Nº 482, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales
La Ley de 09 de enero de 2014, Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, “tiene por objeto
regular la estructura organizativa y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos
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Municipales, de amanera supletoria” como se establece en su artículo primero; y se aplica a
las Entidades Territoriales Autónomas Municipales que no cuenten con su Carta Orgánica
Municipal vigente, y/o en lo que no hubieran legislado en el ámbito de sus competencias”
que se expresa en su artículo 2.
En la Ley Nº 482, en su capítulo VII, Participación y Control Social, sobre los espacios
formales, en el artículo 38 se establece:
“I. Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán generar instancias o espacios formales de
Participación y Control Social para el pronunciamiento, al menos sobre:
a. La formulación del Plan Operativo Anual y el Presupuesto Institucional y sus
reformulados.
b. Rendición de cuentas.
II. Los Gobiernos Autónomos Municipales podrán generar otro tipo de espacios para garantizar la
Participación y Control Social.
III. Los Gobiernos Autónomos Municipales no podrán definir, organizar o validar a las
organizaciones de la sociedad civil, ni a única jerarquía organizativa que pueda atribuirse la
exclusividad del ejercicio de la Participación y el Control Social, en concordancia con lo dispuesto
por el Parágrafo V del Articulo 241 de la Constitución Política del Estado.
En el marco de esta disposición legal, sobe el pronunciamiento del control social, en su artículo 39 se
establece:
“Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán presentar al Ministerio de Economía y Finanzas
Publicas, el pronunciamiento del Control Social correspondiente, para la formulación del Plan
Operativo Anual y Presupuesto.”8

Esta Ley establece los nuevos criterios jurídicos de regulación de la estructura organizativa
y funcionamiento de los Gobiernos Autónomos Municipales de manera transitoria o
supletoria, sobre todo para los municipios que no han implementado sus cartas orgánicas,
dejan abrogada la Ley Nº 2028, Ley de Municipalidades.

8

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional (2014): Ley de Gobiernos Autónomos Municipales, Ley Nº 482. La Paz.
Autor.
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2.2.5. Ley Nº 341, Ley de Participación y Control Social
La Ley de Participación y Control Social, entra en vigencia el 5 de febrero de 2013, cuyos
fines se encuentran establecidas en el artículo 3, de la siguiente manera:
1. fortalecer la democracia, representativa y comunitaria, basada en el principio de soberanía
popular, en el marco del ejercicio activo de los derechos establecidos en la Constitución
Política del Estado.
2. Consolidar la Participación y Control Social como elementos transversales y continuos de
la gestión pública; y en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación
de las políticas públicas y las acciones del Estado Plurinacional, en todos sus ámbitos y
niveles territoriales.
3. Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Estado.
4. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la provisión y calidad de los
servicios públicos.
5. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los servicios
básicos que prestan las empresas privadas o de aquellas que administren recursos fiscales y/o
recursos naturales.
6. Garantizar todas las formas de Participación y Control Social.
7. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los sectores sociales
y/o sindicales organizados, juntas vecinales, naciones y pueblos indígena originario
campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, en la formulación,
seguimiento a la ejecución y evaluación de políticas públicas del Estado Plurinacional, de
acuerdo a su propia organización y de conformidad a sus normas, procedimientos propios y
formas de gestión.
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8. Fomentar y facilitar el ejercicio plural, efectivo, equitativo del derecho de Participación y
Control Social en la gestión pública.9
De acuerdo a la Ley Nº 341, Ley de Participación y Control Social (2013), los tipos de actores
orgánicos: “Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o
sindicales organizados, reconocidos legalmente”10. En el marco de la presente Ley, en su
artículo 8, el derecho de la Participación y Control Social se efectúa a través de:
1.

Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma de decisiones
en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y evaluación de la gestión pública en
todos los niveles del Estado.

2.

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

3.

Realizar Control Social y acceder a información documentada sobre la calidad de los servicios
básicos que prestan las empresas públicas, privadas, incluyendo las cooperativas u otro tipo de
entidades. “ 11

2.2.6. Ley Municipal Nº 002, Ley Municipal de Participación y Control Social de
Viacha
El objetivo de esta Ley Municipal Nº 002 está orientado a “establecer el marco normativo,
para el ejercicio de Participación y Control Social en la jurisdicción del Municipio de
Viacha.” Como se refiere en el artículo primero; por su parte, sobre el ámbito de aplicación,
en su artículo 2 se establece: I. Los Órganos Ejecutivo y Legislativo del Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha en todos sus niveles de administración, empresas e instituciones
públicas descentralizadas, desconcentradas, autárquicas, empresas mixtas y empres privadas
que presten servicio o que administren recursos fiscales y/o recursos naturales. II. La
sociedad civil organizada en la jurisdicción territorial del municipio.12

9

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional (2013): Ley de Participación y Control Social. La Paz. Autor.

10

Ley de Participación y Control Social, Articulo 7.

11

Ibídem, artículo 8.

12

Concejo del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, (2013): Ley Municipal de Participación y Control
Social, Ley Municipal Nº 002/2013. La Paz: Autor.
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En la Ley Municipal, en su artículo 3, se establece como fines lo siguiente:
1. Buscar el progreso del Municipio donde los ciudadanos y ciudadanas tengan una participación
activa en la toma de decisiones del manejo y control de recursos públicos.
2. Fortalecer y Establecer mecanismos para la Participación y Control Social de la sociedad civil
organizada.
3. Transparentar la gestión pública y el apropiado manejo de los recursos públicos del Gobierno
Autónomo Municipal de Viacha.
4. Garantizar y promover la Participación y Control Social en la calidad de los servicios básicos que
prestan las empresas privadas o de aquellas que administren recursos fiscales y/o recursos naturales.

6. Fomentar y fortalecer las formas de Participación y Control Social de los actores del
control social, de acuerdo a su propia organización, de conformidad a sus normas,
procedimientos propios y formas de gestión.13
Al respecto, queda precisar que en el Municipio de Viacha existe avances significativos en
materia legislativa sobre la participación y control social.
2.2.7. Decreto Municipal Nº 006, Reglamento de la Ley Municipal de Participación y
Control Social del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (2014)
El Reglamento de la Ley Municipal de Participación y Control Social del Gobierno
Autónomo Municipal de Viacha es aprobado el 29 de octubre de 2014, considerando las
normativas vigentes, con énfasis en el marco general de Participación y Control Social, donde
la legislación municipal da curso a su implementación.
2.3. Marco estratégico y herramientas de gestión pública municipal
Los instrumentos políticos que sustentan la gestión pública departamental como herramientas
de respaldo al ejercicio del poder público departamental acorde al servicio de la población
paceña (legitimidad en la toma de decisiones en el nivel meso), basada en formas y medios
prácticos del sistema democrático. El marco político comprende las modalidades, estrategias
y escenarios de participación y representación de los actores políticos, agentes económicos,

13

Ibídem, articulo 3.
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sujetos sociales en la gestión pública departamental en sus dimensiones organización y
planificación.
2.3.1. El Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva y
Democrática para Vivir Bien: Lineamientos estratégicos” 2006 - 2011
En el Plan Nacional de Desarrollo (2009) están determinadas las líneas estratégicas de
organización y planificación del Estado Plurinacional de Bolivia, basada en la participación
democrática de los actores y sectores políticos, económicos y sociales en la elaboración y
gestión de las políticas públicas, planes, programas y proyectos, y gestión pública local.
En este sentido, se hace énfasis en uno de los pilares fundamentales o lineamientos
estratégicos del PND; en el marco de la Bolivia Democrática, entre las políticas del área
tenemos: Constitución del Estado Social Plurinacional y Comunitario; Constitución del
poder social culturalmente territorializado; Construcción del poder social a partir de la
presencia efectiva de los excluidos en las instancias del poder político; y Transparencia de
la gestión del desarrollo nacional, departamental, regional y municipal pública, privada y
comunitaria.14 Por tanto, entre las políticas y estrategias de la gestión pública y transparencia
propuestas en el PND son:
a) Modernizar la gestión pública hacia la eficiencia y transparencia para consolidar
del Estado Social y Comunitario;
b) Coordinación entre los poderes del Estado;
c) Medición e información del impacto de las medidas gubernamentales;
d) Socialización de los resultados de la gestión pública;
e) Transparencia para erradicar la corrupción institucionalizada.15
La participación y control social en el proceso de planificación de la gestión municipal, el
PND hace referencia a las estrategias de gestión pública y transparencia, basadas en la
medición e información del impacto y socialización de los resultados.

Ministerio de Planificación del Desarrollo (2007). Plan Nacional de Desarrollo “Bolivia Digna, Soberana, Productiva
y Democrática para Vivir Bien: Lineamientos estratégicos” 2006 – 2011. La Paz: Autor, pp. 68-70
14

15

Ibídem, pp. 83 - 85.
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La planificación del Estado tiene como herramienta principal a los planes, no hay que olvidar
que un régimen político de características socialistas se expresa en la forma de gobierno
democrático por planes (Aguilar, 2012). Así, las políticas departamentales establecidas en el
PDD (2007-2010) se encuentran articuladas con las políticas y lineamientos estratégicos
contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo:
Cuadro Nº 1: Metas de Desarrollo del Plan de Desarrollo Departamental articulado al
Plan Nacional de Desarrollo para Vivir Bien
Caminos:
La Paz Integrada

La Paz Productiva

La Paz Solidaria

La Paz Descentralizada

La Paz Competitiva

BOLIVIA PRODUCTIVA
❖ Una red departamental de caminos que:
❖ Integra las 20 provincias del Departamento.
❖ Incorpora zonas de los Yungas y la Amazonia a la
estructura productiva departamental.
❖ Amplíe a 10 destinos la oferta turística departamental.
❖ Promover un crecimiento del Producto Interno Bruto de
La Paz (PIB) de 3,5% a 5.5%.
❖ Contribuir a disminuir la tasa de desempleo de 4,8% a
3,3% generando 21.800 empleos directos por la
ejecución del PDD.
BOLIVIA DIGNA
❖ Incrementar la cobertura de Inmunización en menores de
1 año de 83,5% a87.81% para contribuir a reducir la
Mortalidad Infantil.
❖ Incrementar la Cobertura de Parto Institucional de 53,1%
a 59,43% para contribuir a disminuir la Mortalidad
Materna.
❖ Contribuir a la implementación del Seguro Universal de
Salud en todo el departamento de La Paz.
BOLIVIA DEMOCRÁTICA
❖ Mejorar la gestión pública en el Departamento.
❖ Reducir el número de Gobiernos Municipales con
problemas de gestión institucional.
BOLIVIA SOBERANA
❖ Incrementar las exportaciones del departamento de La
Paz.

Fuente: Elaboración basada en PND (2006-2011) y PDD (2007-2010).
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2.3.2. Plan de Desarrollo del Departamento Autonómico de La Paz al 2020
El Plan de Desarrollo Departamento Autónomo de La Paz (PDD-LP) se ajusta y adecua a las
estrategias, políticas y pilares del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se elaboró con la
participación de los principales actores del desarrollo departamental, desde sus propias
regiones en la identificación de sus principales macro problemas y potencialidades, en la
formulación de su visión y ejes de desarrollo, de acuerdo a sus vocaciones y retos propuestos
para impulsar un crecimiento sostenido a través de la priorización de proyectos de mayor
impacto.
1. La Paz Productiva, Desarrollo Económico con Equidad e Inclusión, implica la
estructuración del desarrollo económico productivo con igualdad e inclusión social, basado
en los potenciales productivos de cada región, desarrollados bajo la estrategia de complejos
productivos departamentales. Esto significa el desarrollo del sector primario en cuanto a
producción y productividad, la transformación e industrialización para la generación de valor
agregado y los procesos de comercialización.
2. La Paz Digna Desarrollo Humano Integral, con igualdad de oportunidades y equidad en
el acceso a la salud, educación, servicios básicos, protección social, derechos culturales y
seguridad ciudadana.
3. La Paz en Armonía con la Madre Tierra, Desarrollo articulado con el uso sostenible de
los recursos naturales, ciudad del medio ambiente y gestión de riesgos, previendo la
adaptación al cambio climático.
4. La Paz Soberana y Articulada, Integración y Articulación Nacional Subcontinental,
aprovechando la ubicación geográfica del Departamento para convertirse en nexo de de
integración geopolítica e intraregional.
5. La Paz Democrática, Desarrollo Institucional y gestión Autonómica Efectiva, busca la
eficiente gestión autonómica y desarrollo departamental, con la participación y control de
todos los actores sociales y agentes de desarrollo departamental, mediante la estructuración
de un marco jurídico – administrativo, técnico e institucional.
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Este Plan se implementó en la gestión del Gobernador Cesar Cocarico, bajo los siguientes
lineamientos estratégicos: En el proceso de participación y control social, la planificación en
la gestión pública municipal, el Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz
(PDDA – LP) al 202016 determina la siguiente visión de desarrollo departamental:
“La Paz al 2020, Eje integrador del país y de la región subcontinental, basado en un proceso de
desarrollo social y económico, que potencia y transforma la matriz productiva para cambiar el patrón
primario exportador en armonía con la madre tierra, para la seguridad y soberanía alimentaria; sin
discriminación, con igualdad de oportunidades, equidad e inclusión económica y social, a través del
potenciamiento del sector económico productivo, con transformación e industrialización generadora
de valor agregado con empleo digno y sostenible para vivir bien”.(PDD, 2012: 107)

La dimensión de planificación de la gestión pública relacionado con la Participación y
Control Social, en términos de estrategias y propuestas de desarrollo del departamento de La
Paz para el año 2020, plantea 5 ejes de desarrollo: La Paz Productiva; La Paz Digna; La Paz
en Armonía con la Madre Tierra; La Paz Democrática; y La Paz Soberana y Articulada:
Cuadro Nº 2: EJES DE DESARROLLO EN EL PLAN DE DESARROLLO DEL
DEPARTAMENTO AUTÓNOMO DE LA PAZ AL 2020
EJES DE DESARROLLO
LA PAZ PRODUCTIVA

LA PAZ DIGNA

LA PAZ EN ARMONIA
CON LA MADRE TIERRA
LA PAZ DEMOCRATICA
LA PAZ SOBERANA Y
ARTICULADA

DESCRIPCIÓN
Desarrollo económico productivo con equidad e
inclusión, basado en los potenciales productivos
territoriales y sus procesos de transformación.
Desarrollo humano integral con igualdad de
oportunidades y equidad en el acceso a la salud,
educación, servicios básicos, protección social, derechos
culturales y seguridad ciudadana.
Desarrollo articulado con el uso sostenible de los
recursos naturales, cuidado del medio ambiente y
gestión de riesgos, previendo la adaptación al cambio
climático.
Desarrollo institucional y gestión autonómica efectiva.
Integración, articulación y gestión del territorio del
departamento y desarrollo de su condición geopolítica
de eje articulador nacional y subcontinental.

El Gobierno Autónomo Departamental de La Paz (2012). Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo La Paz (PDDA
– LP al 2020. La Paz: Autor, p. 107.
16
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Fuente: Plan de Desarrollo del Departamento Autónomo de La Paz, 2012

2.3.3. Plan de Desarrollo Municipal “Juntos por Viacha” (2012-2016)
La visión de desarrollo del Municipio enfatizara el desarrollo integral del ser humano, la
construcción de un modelo de ciudad, la promoción y fuerte apoyo al sector productivo, la
lucha contra la contaminación ambiental y el fortalecimiento institucional del Gobierno
Municipal; son estas las aspiraciones de los distritos, organizaciones sociales y de la
ciudadanía en general, lo que en suma nos permite identificar una visión seccional que se
basa en la construcción de cinco pilares: Viacha promotor del desarrollo humano integral,
Viacha Productiva – Competitiva, Eco ciudad industrial Viacha, Viacha en armonía con la
Madre Tierra y el Medio Ambiente, y Todos Juntos por Viacha; interrelacionándose con su
milenario pasado, construyendo su presente y proyectando un mejor futuro; visión seccional
que presenta las siguientes características:
a) Viacha promoviendo el desarrollo humano integral
El primer pilar Viacha promoviendo el desarrollo humano integral, es producto de la
integración de las visiones de los sectores de salud, educación, gestión social, deportes y
seguridad ciudadana; que en su interrelación pretenden generar lograr mejores condiciones
de vida, desarrollo de capacidades – talentos humanos y la protección de grupos vulnerables:
Viacha formadora integral de capital humano
Interculturalidad, familia, comunidad y Municipio por una Viacha Saludable
Viacha Solidaria Con Justicia Social
Viacha Deportiva y Competitiva
Todos Juntos por una Viacha segura
Viacha referente cultural paceño
b) Viacha productiva – competitiva
El pilar de la Viacha productiva – competitiva; se ha construido en base a las diferentes
aspiraciones de os sistemas productivos urbano y rural, cuyo simbiosisi pretende fortalecer
al tejido productivo a nivel seccional, mejorando la productividad y desarrollando
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competitividad, pero con un desarrollo armonioso y de respeto a la madre tierra, la visión de
este pilar es la siguiente:
Viacha líder del desarrollo económico municipal, departamental y nacional: con un sistema
productivo industrial – micro industrial – agropecuario organizado; capaz de mejorar su
productividad y competitividad en armonía con la madre tierra y del medio ambiente; con
productos de calidad consolidados en el mercado nacional internacional.
c) Ecociudad Industrial Viacha con visión de futuro
En el aspecto territorial, el pialar Eco ciudad Viacha con visión de futuro, se refiere a la
construcción de un nuevo modelo de ciudad, bajo la concepción de un crecimiento ordenado,
planificado de acuerdo a los requerimientos de su población, aspecto que considera la
transformación de comunidades en áreas urbanas (por el crecimiento de la ciudad de Viacha)
y la mejora urbanística de las comunidades basada en un fuerte proceso de forestación que
permita transformar la actual fisonomía en una ciudad jardín, razón por la cual se incluye el
término “eco” (de ecología) para identificar el compromiso de los habitantes para transformar
a la ciudad en un pulmón verde del altiplano paceño y con la aplicación adecuada de medidas
de mitigación ambiental; conceptos que permiten formular la siguiente visión:
Construyendo la eco ciudad industrial Viacha con visión de futuro, planificando y
construyendo servicios básicos, avenidas estructurante integradas a calles mejoradas,
infraestructura urbana, servicios tecnológicos-industriales ambientales sostenibles y
mejorando su paisajismo a partir de un ambicioso plan de forestación.
d) Viacha en armonía con la madre tierra y el medio ambiente
En la misma dinámica, el pilar de desarrollo “Viacha en armonía con la madre tierra y el
medio ambiente”, pretende transformar el municipio en un municipio verde, fruto de un
ambicioso Plan de Forestación y una decidida lucha contra la contaminación ambiental, en
sus dos niveles: el generado por el municipio de Viacha y aquel generado n el municipio de
El Alto que ocasiona serios conflictos ambientales en el municipio, en esta perspectiva la
visión de este pilar es el siguiente:
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El municipio de Viacha, pulmón verde del altiplano paceño; lucha por evitar las causas de
contaminación ambiental urbana industrial, las provenientes del municipio de El Alto y la
cuenca del Rio Katari.
e) Todos Juntos por Viacha
Finalmente, el Gobierno Municipal; busca en los siguientes cinco años fortalecer la
municipalidad con una gerencia social – gubernamental que le permita consolidar
institucionalmente al municipio y a su vez generar una plataforma social – política en base a
un pacto social que contribuya al desarrollo municipal, departamental y nacional, basándose
para ello en la siguiente visión:
“Consolidar un Modelo de Gestión Municipal por Resultados, para mejorar la atención ciudadana con
eficiencia, eficacia, economía, pertinencia y calidez; con amplia participación de las organizaciones
sociales para posicionarnos como un referente institucional y con plataforma política viacheña que
contribuya al desarrollo nacional.”17

2.3.4. Plan Estratégica Institucional “Todos Juntos por Viacha” (2012-2016)
El Plan Estratégica Institucional “Todos Juntos por Viacha” (PEI) acorde al marco
estratégico del PDM “Juntos por Viacha” (2012-2016) del Gobierno Autónomo Municipal
de Viacha, que entra en vigencia el 2012.
El PEI, básicamente, considera la visión y misión institucional, “donde cada una de las
estrategias, líneas de acción, proyectos, actividades, etc. que se han desarrollado en líneas
anteriores están sujetas a la capacidad del Gobierno Municipal de direccionar los desafíos
ponteados, el liderazgo de la municipalidad y as instituciones más representativas del
municipio, son un factor clave para encarar procesos de gestión que permitan traducir en
hechos cada uno de los elementos del PDM.” (PEI, 2012:26)18
Cuadro Nº 4: Misión y Visión en el Plan Estratégico Institucional
17

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (2012): Plan de Desarrollo Municipal “Juntos por Viacha” (20122016) (PDM) (2012-2016). Viacha: Autor.
18

Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (2012): Plan Estratégica Institucional “Todos Juntos por Viacha”
(PEI) (2012-2016). Viacha: Autor.
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Plan Estratégico Institucional “Todos Juntos por Viacha” (2012-2016)
“Viacha consolidad un Modelo de Gestión Municipal por Resultados,
que le permite mejorar la atención a la ciudadanía con eficiencia,
Visión

eficacia, economía, pertinencia y calidez al servicio de sus habitantes,
con amplia participación de las organizaciones sociales y sus
instituciones para posicionarse como un referente institucional y con
una plataforma viacheña que contribuye al desarrollo nacional”.
“Ofrecer a la Comunidad Servicios de Excelencia, a través de una

Misión

administración pública con eficiencia, eficacia, economía, pertinencia,
sensible y cercana a la gente; privilegiando en todo momento la
participación ciudadana”.
Fuente: Elaboración propia basada en el PEI del GAMV, 2012

Esta herramienta de planificación institucional y gestión estratégica toma como referencia el
modelo de Gestión Municipal por Resultados, bajo los postulados de la Ley SAFCO, en la
que se establece que las principales funciones de los funcionarios públicos de los diferentes
niveles: municipal, departamental, ministerios, etc., entendida esta como el conjunto de
acciones y decisiones para movilizar, motivar y coordinar personas – sociedad, y así alcanzar
metas individuales y colectivas con eficacia, eficiencia y ética; siendo responsables de la
gestión municipal el Alcalde, Concejales, Comités de Vigilancia, funcionarios públicos,
OTB’s y organizaciones comunales (ayllus) del municipio
Los valores y principios de la gestión municipal están constituidos en los siguientes criterios
que sustenta el modelo de gestión pública por resultados (Ley Nº 1187), esta herramienta
constituye el soporte subjetivo de la planificación estratégica (dimensión espiritual) como el
componente moral y ética, como el sustento de las políticas públicas y la gestión pública
municipal lo local en el Municipio y municipalidad de Viacha.
2.3.5. Programa de Operaciones Anual (2011. 2012, 2013, 2014 y 2015)
En cuanto al Programa de Operaciones Anual entre el 2010 a 2015 en la gestión pública
municipal es la herramienta de planificación más práctico por sus características de
operativización del nivel local, que corresponde a la dimensión pragmática de la gestión el
Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.
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Las instancias de aprobación de los POA’s pasan uncialmente por el Honorable Concejo
Municipal de Viacha, quien remite a la instancia de la Alcaldía del Gobierno Autónomo
Municipal, las leyes municipales, disposición que decreta la Ley Municipal de Aprobación
del Programa Operativo Anual y Presupuesto General del Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha, de las gestiones 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016 (ver anexo 3), como se ilustra
en la siguiente matriz comparativa de POA’s – Presupuesto Municipal:
Cuadro Nº..: Matriz comparativa de POA’s y Presupuestos en la Municipalidad de
Viacha de 2010 a 2015 (en Bs.)
Presupuesto-POA
Presupuesto de gastos
de funcionamiento
Presupuesto de gastos
de inversión
Total

2011

2012

2013

2014

2015

7.234.704

7.443.185

9.446.110

13.687.963

16.345.691

73.212.239

91.205.658

76.169.982

97.466.820

126.567.545

80.446.943

98.648.843

85.616.092

111.154.783

142.913.236

Fuente: Elaboración propia basada en el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, de 2011 a 2015.

En el Municipio de Viacha se accedió a la información respectiva, teniendo la oportunidad
de describir cronológicamente como se detalla arriba, ya que amerita conocer la labor de
participación ciudadana y control social, para corroborar lo anterior y tener más detalles del
POA-Presupuesto (véase el anexo 3) veamos la matriz de análisis comparativo (2011 - 2016).
Por tanto, en la panificación municipal se tiene como herramienta operativa, por excelencia,
al Programa Operativa Anual – Presupuesto, que, tanto la gestión de política pública local
como la gestión pública municipal no pueden prescindir en el proceso de planificación y
administración en el nivel de gobierno municipal.
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CAPÍTULO III
LOS ACTORES Y ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y
CONTROL SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VIACHA
3.1. Los actores y órganos políticos de participación ciudadana y control social en el
Municipio de Viacha
En este capítulo se hace hincapié a los actores, mecanismos y espacios o escenarios de
Participación y Control social en el Municipio de Viacha, donde se conoce el rol de los
actores políticos en el ejercicio de la participación y control social en la gestión pública
municipal. Entre los actores políticos más representativos de la sociedad civil organizada del
Municipio son: el órgano de control social (antes conocido como Comité de Vigilancia),
Juntas Vecinales por Distrito municipal, así como la Central Agraria Marka Viacha,
autoridades originarias con su lógica de control comunal y la autoridad municipal o Alcalde
bajo la dirección de Delfín Mamani Escobar, el Concejo Municipal y los servidores públicos
municipales.
La participación ciudadana y control social en la gestión pública municipal, tienen como
protagonistas a actores políticos (individual y colectivo) al Concejo Municipal y al Alcalde,
por un lado, y a la sociedad civil organizada; en cuanto al primero y el segundo, ejerce el
poder político y su decisión ejecutiva y legislativa, donde la directiva del Concejo Municipal
y el Alcalde del Órgano Ejecutivo tienen que ser protagonistas en la coparticipación del
Control social en el Municipio de Viacha.
El objeto de estudio comprende el periodo de gestión de gobierno municipal (2010-2015), es
decir, la primera gestión del Alcalde Delfín Mamani, aunque no se limita a la información
generada específicamente en esa gestión, sino se enriquece y retroalimenta con datos
anteriores y recientes para tener un panorama claro de la realidad política en materia de
participación y control social en el Municipio de Viacha.
3.1.1. Los actores de participación y control social del Municipio de Viacha
Por su parte la sociedad civil organizada a través del Control Social propiamente dicha, las
juntas vecinales las asociaciones comunitarias, los comités cívicos, las autoridades
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comunitarias que representan a los distritos municipales tanto rural como urbano constituyen
el entramado de actores en el ejercicio de control social frente a la gestión de las políticas
(planes, programas y proyectos) municipales y la gestión municipal.
Gráfico Nº 1: Los actores políticos en el proceso participación ciudadana y control
social en el municipio de Viacha (2010-2015)

Juntas
Vecinales
Distritales

Participación
ciudadana

Control social

Órganos de
Control
Social
Gestion muncipal
de Viacha
(Alcalde y Concejo
Muncipal)

Gestión del Gobierno
Autónomo de Viacha

Fuente: Elaboración propia

3.1.2. Los órganos de participación ciudadana y control social del Municipio de
Viacha
Los espacios o escenarios de participación ciudadana y control social son las Cumbres, donde
las Juntas Vecinales por distrito 1, 2, 6 y 7, y tantachawis de los Mallkus de las Markas y
Allyus que constituyen la central Agraria Marka Viacha, donde las convocatorias de reunión
se hacen con frecuencia, ya sean ordinarias y extraordinarias, que busca la mayor
representatividad en el tratamiento de problemas y atención a las demandas y necesidades de
la población. Por tanto, son como la máxima instancia de participación y control social,
además la unidad de Transparencias y Auditoria interna del Gobierno Autónomo Municipal
Junto a la Concejo municipal realizan la fiscalización y control interno en el marco de la Ley
1178, en cumplimiento de los mandatos constitucionales.
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3.2. Los espacios y mecanismos democráticos de participación y control social en la
gestión pública del Municipio de Viacha
3.2.1. El protagonismo de la representación política en la ejecución y legislación de la
Municipalidad de Viacha
La representación política en la ejecución gira en torno al rol que juega el Alcalde en la
dirección de la gestión pública municipal. En este sentido, el liderazgo del Alcalde tiene
como sus pasos iniciales como Concejal, antes se ser electo como Alcalde de Viacha.
El nivel directivo del Órgano Ejecutivo Municipal tiene su máxima representación al Alcalde,
que se refiere a la gestión de gobierno del Alcalde de Viacha, Delfin Mamamni Escobar
(2010-2015) que comparte el periodo de gestión del Gobernador de La Paz, Cesar Cocarico
Yana (2010-2015).

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha

El liderazgo de Delfín Mamani en el ejercicio del poder público municipal o local, le permitió
la reelección para el cargo de la máxima autoridad municipal de Viacha, se hizo cargo de la
Alcaldía en dos gestiones consecutivos como representante del MAS-IPSP en el Municipio
de Viacha, ganó las elecciones municipales con el de apoyo, constituyéndose como el primer
alcalde electo bajo el régimen autonómico comunitario desde 2009 del Departamento de La
Paz, junto al Gobernador Cesar Cocarico que tuvo la oportunidad de una gestión.

55

La participación de los actores en la representación política de la Municipalidad se refiere al
órgano legislativo, donde la composición del Honorable Consejo Municipal de Viacha de La
Paz (2010-2015), expresa la representación política de las comunidades o ayllus, cuya
designación de cargos recae en el Alcalde y responde a criterios proporcionales de territorio
y población; donde el Alcalde es el Presidente del Honorable Consejo Municipal de Viacha
del Departamento de La Paz, cuya estructura organizacional del Gobierno Autónomo
Mundial comprende criterios de representación en proporción del territorio y de la población,
como se ilustra en el cuadro:
Cuadro Nº 6: Composición del Honorable Consejo Municipal 2010-2015
Nº
1
2
3
4
5
6
7

Representación por Barrios, Comunidades o ayllus
Presidente HCM: H. Hernán Arroyo Vela
Vicepresidente HCM: H. Janneth Chacon Castillo
Secretario HCM: H. María Mery Aruni Sardon
Concejal HCM: H. Esteban Soto Espinoza
Concejal HCM: H. Hortensia Condori Callisaya
Concejal HCM: H. Juan Carlos Ramos Ticona
Concejal HCM: H. Pastor Walter Mamani Escobar
Total Consejeros Municipales

Nº de Consejeros
Municipales

1
2
3
4

5
6
7
7

Fuente: Elaboración propia basada en el Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, PDM, 2012

De acuerdo al cuadro que se observa la composición del Órgano Legislativo, cuya
participación en la toma de decisiones municipales está orientado a canalizar las demandas y
necesidades de la población, ya que representan a ellas, para conocer su labor presentamos a
los protagonistas que componen el Concejo Municipal de Viacha.

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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La representación de actores políticos y sociales en la esfera pública municipal, en materia
de deliberación y toma de decisiones, le da sentido al sistema político municipal de Viacha.
En la gestión de gobierno municipal, existe una variedad de experiencias que respaldan esta
apreciación, donde la participación y control social de maneta interna se realiza a través de
la Unidad de Transparencia y Auditoria Interna sobre la máxima autoridad edil y el Consejo
Municipal de Viacha.
3.2.2. El desempeño de la participación política en la organización y planificación del
Gobierno Municipal de Viacha
El desempeño de la participación política en la organización y planificación del Gobierno
Municipal de Viacha se basa en los siguientes criterios: la organización en sus niveles de
ejecución y legislación; mientras que en la planificación se considera en los niveles de
administración y comunicación e información (la vocación de servicio público y la
socialización de normas, políticas, programas y proyectos de desarrollo político, social y
económico), la comunicación representa el encuentro de diálogo y deliberación basada en la
retroalimentación, en escenarios de concertación y consensos, donde la canalización de
demandas y necesidades sociales responde a la solución de problemas de interés público a
través de la provisión de bienes y servicios.
En cuanto a la estructura organizativa del Gobierno Autónomo Municipal en su dimensión
exejecutiva y legislativo, los niveles directivos (Unidades Administrativas, Direcciones
Oficialías y Subalcaldias por Distritos municipales) y operativos encargados por los niveles
de administración y de planificación, como se detalla en el anexo 2:
En materia de planificación estratégica se comparte con el diagnostico que hace la Alcaldía
para elaborar su PDM y PEI (2012), ya que en ella recogen las necesidades y demandas que
devienen muchas veces en conflictos de gran magnitud, lo cual implica priorizar el
tratamiento y solución de los problemas públicos que involucra tanto al Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha como a la sociedad civil organizada, por tanto, a toda la población
viacheña, para ilustrar esta dinámica de conflicto-problema-necesidad se observa según
criterios de prioridad y magnitud de la demanda de atención vecinal, barrial, distrital y
comunal en el Municipio de Viacha, veamos:
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Gráfico Nº …: Priorización de las demandas y necesidades sociales en la solución de
los conflictos y problemas en el Municipio de Viacha

Conflictos
Problemas públicos

Necesidades sociales
Fuente: Elaboración propia

3.1.4. Mecanismos de Participación y Control Social de la FEJUVE de Viacha en el
fortalecimiento y desarrollo de la comunidad vecinal
Esta parte se centrara en algunos mecanismos o formas de participación de la FEJUVE de
Viacha que son más o menos institucionales, es decir, son formas de participación que en
alguna medida están normados y que tienen que ver con la participación en temas de
desarrollo como la construcción de POAS, PDM, proyectos o como control y/o fiscalización
en estos temas, lo que necesariamente pasan por la consolidación de algún tipo de relación
(de coordinación o confrontación) con el Gobierno Municipal de Viacha. En el marco de la
Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia (2009) en su artículo 241 indica:
“I. El pueblo soberano, por medio de la sociedad civil organizada, participará en el
diseño de las políticas públicas.
II. Sociedad civil organizada ejercerá el control social a la gestión pública en todos
los niveles del Estado, y a las empresas e instituciones públicas, mistas y privadas
que administren recursos fiscales.
III. Ejercerá control social a la calidad de los servicios públicos. […]
V. La sociedad civil se organizará para definir la estructura y composición de la
participación y control social.
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VI. Las entidades del Estado generan espacios de participación y control social por
parte de la sociedad."19
Esto se va delimitando en este y el siguiente artículo, mencionando que la participación y el
control social están normados y deben ser promovidos por el Estado con espacios para ejercer
estos derechos y deberes, lo que también se debe desplegar en “todos los niveles del gobierno
y las entidades territoriales autónomas, autárquicas, descentralizadas y desconcentradas”.
Esto indica la obligación de generar y desarrollar el control social como un mecanismo de
fiscalización y como una forma de participación social.
De acuerdo a la Ley Nº 341, Ley de Participación y Control Social (2013), los tipos de actores
orgánicos: “Son aquellos que corresponden a sectores sociales, juntas vecinales y/o
sindicales organizados, reconocidos legalmente” 20 . En el marco de la presente Ley, el
derecho de la Participación y Control Social se efectúa a través de:
2. Participar en la formulación de políticas, planes, programas, proyectos, y en la toma
de decisiones en los procesos de planificación, seguimiento a la ejecución y
evaluación de la gestión pública en todos los niveles del Estado.
3. Realizar Control Social a la ejecución de planes, programas y proyectos en todos los
niveles del Estado y/o de las entidades privadas que administran recursos fiscales,
y/o recursos naturales.
4.

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

En este sentido, las juntas vecinales son órganos de control social, así como el control social
al igual de los extintos Comités de Vigilancia y Asociaciones Comunitarias, son actores
políticos que se desenvuelven en el campo de la participación y control social en la esfera de
la deliberación y toma de decisiones relacionados con la gestión municipal.

19

Constitución Política del Estado, Art. 241.

20

Ley Nº 241, Ley de Participación y Control Social, Articulo 7.
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3.1.5. La participación y control social de la FEJUVE del Municipio de Viacha en la
gestión pública municipal de Viacha
La Federación de Juntas Vecinales de Viacha, la participación que la FEJUVE, tubo en el
periodo de estudio, puede ejemplificar este punto delimitado por la Constitución Política del
Estado, ya que la participación de la FEJUVE 21 ha sido asumida como el ejercicio de control
de la ejecución de las obras en beneficio de los vecinos, los barrios y distritos municipales.
La noción de juntas vecinales responde a la organización social y política de los vecinos en
la urbe paceña, cuyo objetivo es canalizar las demandas y necesidades sociales para generar
la provisión y obtención de bienes y servicios.
Las Juntas Vecinales en el ejercicio de participación y control social juegan un rol
determinante en la ejecución de obras en beneficio de la población de Viacha, ya que estos
órganos de participación y control social constituyen el mecanismo y escenario propicio para
el desempeño de control de la gestión de las políticas, la gestión municipal, la calidad de
servicios públicos a través de la petición de informes y rendición de cuentas para contribuir
a la transparencia en la gestión del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.
Así, también los Comités cívicos, las Juntas escolares y otros sectores sociales de la urbe
tienen la posibilidad de ejercer el control social, además del control comunitario que ejercen
las autoridades originarias de los distritos rurales.
Cuadro Nº Organizaciones Territoriales de Base por Distritos Municipales de Viacha
Distritos municipales
Distrito 1
Distrito 2
Distrito 3
Distrito 6
Distrito 7
Total (5)

Nº Junta de Vecinos
31
29
26
66
149

Fuente: Elaboración propia basada en Plan Estratégico Institucional, PDM 2012-2016

21

De acuerdo a Pablo Mamani (2005) entiende: “La Federación de Juntas de Vecinos se ha constituido en el
referente de coordinación que igual que las otras organizaciones ha permitido ser el factor estructurante y
catalizador de las acciones de protesta social de toda la ciudad de El Alto”.
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Como se ilustró, las Organizaciones Territoriales de Base (OTB’s) del área urbana del
Municipio de Viacha, la ciudad está conformada por tres distritos urbanos (distritos 1, 2 y 7)
y uno periurbano (Distrito 6), los distritos 1 y 2 conforman la FEJUVE Viacha, en el Distrito
6 la entidad matriz es la SUBFEJUVE Distrito 6, y en el Distrito 7 el entre representativo es
la FEJUVE Distrito 7. (PEI/PDM, 2012-2016: 10-12)
Por su parte, las Organizaciones Territoriales de Base del área rural, que forma parte del
Distrito 3, existe un total de 64 comunidades originarias que se agrupan en 9 Markas, y que
en conjunto forman la Central Agraria Marka Viacha; las Markas son los siguientes: Irpa
Chico, Achica, Batallas de Ingavi, Contorno, Coniri, Irpa Grande, Villa Santiago de
Chacoma, Jacha Hilata y Villa Ancara. (ibídem)
3.2. Los escenarios y mecanismos democráticos de participación y control social en la
gestión pública del Municipio de Viacha
Los escenarios políticos son espacios o ambientes de la esfera de deliberación y toma de
decisiones, en las que el Cabildo, los Congreso o Asambleas que levan cabo en el municipio
de Viacha cobija a actores, cuya expresión democrática del liderazgo en la representación
tanto individual y colectiva, donde el ejercicio de la participación y control social pone
atención en la ejecución y legislación de la Municipalidad de Viacha.
Por su parte, respecto a los mecanismos democráticos de participación y control social, se
busca tener medios y formas prácticas de operativización de las decisiones para dar curos a
las acciones orientadas al cumplimiento de los fines y objetivos. En este sentido, los
instrumentos y recursos se constituyen en herramientas de organización y planificación
responden a la determinación de los problemas públicos a resolver en función de la prioridad
de las demandas y necesidades a satisfacer en el Municipio de Viacha.
3.2.1. El protagonismo de la representación política en la ejecución y legislación de la
Municipalidad de Viacha
En cuanto al protagonismo de la representación política corresponde al rol que desempeña el
Alcalde y el Concejo Municipal de Viacha en los escenarios o esferas de decisiones y
acciones, donde el liderazgo de Delfín Mamani como la máxima autoridad edil, acompañado
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de sus operadores de la estructura organizativa, generan procesos de retroalimentación con
el Concejo Municipal, máxima instancia de deliberación y toma de decisiones relacionados
a la ejecución y legislación municipal, cuya institucionalidad del proceso de participación y
control en la gestión municipal interactúa con otros niveles del poder local, departamental y
nacional. Al respecto, se toma en cuenta la estructura del mecanismo de Control Social, que
fue constituido por la Ley Nº 2235 del Diálogo el 31 de julio de 2001.
Así, el Centro de Documentación e Información Bolivia (2012), se refiere: “[a]unque estaba
estructurado por una instancia nacional, nueve departamentales e incluía también a los
Comités de Vigilancia en el nivel municipal, se pretendió que fuera una estructura sin
jerarquías, donde el Mecanismo Nacional no tendría atribuciones sobre los mecanismos
departamentales o los CVs, solo entre ellos debía existir niveles de articulación, información
y comunicación (Ver Ilustración Nº 3). Sin embargo, no se trató de una estructura de
interrelaciones y coordinación entre elementos particulares, sino de una entidad con todas las
características de una organización, donde los participantes eran miembros delegados o
elegidos por sus instituciones u organizaciones que a su vez estaban encabezados por un
comité ejecutivo.” (CEDIB, 2012) En consecuencia, ilustramos esta concepción normativa:
Ilustración Nº 3: Estructura del mecanismo de Control Social
Sistema de Control Social
Nivel
Normativo

Mecanismo Nacional
Control al manejo de
Fondos DUF

Mecanismo
Departamental

Comités de Vigilancia

Control
Social
a
proyectos financiados
con recursos de la PNC

· Articula el CS a la gestión
municipal
· Control Social a proyectos
financiados por la PNC

Sistema de Control Social, Síndicos Sociales
Nivel
Operativo

DUF

Comité Departamental de
Aprobación de proyectos y
el Consejo Departamental

Concejos municipales
y Gobierno Municipal

Fuente: Elaboración basada en UDAPE y CEDIB, en base del D. S. 26564.
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Por su parte, CEDIB entiende que “[p]or su intermedio las organizaciones e instituciones de
la sociedad civil debían ‘ejercer el derecho a conocer supervisar y evaluar los resultados e
impactos de la gestión pública, sobre todo en temas referidos a la implementación,
seguimiento y evaluación de las políticas públicas y los procesos participativos de toma de
decisiones’”. (Art. 25, Ley de Diálogo Nacional, 2001)22
En este marco normativo e institucional, se destaca la implementación de la Ley Municipal
Nº 002, Ley Municipal de Participación y Control Social de Viacha y el Reglamento de la
Ley Municipal de Participación y Control Social del Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha bajo el Decreto Municipal Nº 006, que es aprobado el 29 de octubre de 2014.
En este sentido, los escenarios y mecanismos de participación y control en esta dimensión de
la gestión pública municipal están relacionados con la fiscalización, vigilancia, rendición
cuentas, auditorias y peritajes técnicos, de las que se tiene experiencias en los municipios de
Bolivia, si bien en Viacha ha da curso a algunos de ellos, pues presenta resultados positivos,
al menos según los indicadores de la Red de Participación Ciudadana y Control Social (2013),
cuando se recure a una especie de autoevaluación, cuyo Índice de Apertura y Transparencia
Municipal de Viacha alcanza el 66,82; un puntaje por encima del promedio nacional.
Por tanto, la rendición de cuentas del órgano ejecutivo municipal se la realiza entre el fin e
inicio del año posterior a la ejecución presupuestaria, donde la gestión publica presenta los
avances de impacto social con la operativización del POA - Presupuesto Municipal.
3.2.2. El desempeño de la participación política en la organización y planificación del
Gobierno Municipal de Viacha
Sobre el desempeño o el desenvolvimiento de los actores y órganos de participación y control
social en la organización y planificación del Gobierno Municipal de Viacha, se puede
destacar el rol de las Juntas Vecinales de Distritos urbanos y periurbanos y Autoridades
Originarias de Distritos rurales, quien en coordinación y cooperación con sus representantes

22

Véase en CEDIB (2012). Democracia participativa ¿Realidad o espejismo? Rastreando demandas, propuestas
y normas sobre participación y control social. Bolivia 2000 a 2008. Cochabamba: Autor, pp. 15-16.
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como el Alcalde y los del Concejo Municipal, donde el escenario propicio son Los Cabildos,
Asambleas y Audiencias con las autoridades ediles para establecer procesos de deliberan y
toman decisiones sobre la determinación y tratamientos de los problemas públicos de acuerdo
a las demandas y necesidades sociales, y también se considera otros actores cívicos y
comunales en los procesos de organización y planificación estratégica en la gestión local.
3.2.3. Ejercicio de la participación y control en la fiscalización y vigilancia del
Gobierno Municipal de Viacha
El ejercicio de la participación y control, siguiendo los criterios de legalidad corresponde a
las instancias internas del Gobierno Municipal, la fiscalización, la auditoria son formas de
control gubernamental que rige la Ley SAFCO, de la mano de la Contraloría del Estado, con
la participación directa o indirecta del órgano legislativo municipal, es decir, el Concejo
Municipal es la instancia pertinente para ejercer el control y fiscalización al órgano ejecutivo
municipal, por tanto, la representación política tiene sus mecanismos de control y
fiscalización en el Gobierno Municipal de Viacha.
Sin embargo, la legitimidad entra en cuestión, en la medida en que la población del municipio
no siempre encuentra reflejada sus demandas y necesidades por la representación política, a
pesar de ser delegada a los actores en la representación, ya que con frecuencia la voz del
pueblo no hace eco en los niveles de poder y decisión, aunque la excepción de los
representantes por su vocación democrática responde a la expresión de la participación y
control social en el Municipio de Viacha.
3.3. Los actores y órganos de participación ciudadana y control social en la gestión de
políticas públicas municipales de Viacha
Los actores y órganos de participación ciudadana y control social en la gestión de políticas
públicas municipales de Viacha, por un lado, expresa la frecuencia y proporción del ejercicio
de participación y control social, donde los actores involucrados son los protagonistas en este
cometido, ya que son los beneficiarios de la solución de problemas y conflictos de acuerdo a
las dimanadas y necesidades sociales, lo cual expresa la relación de medios o mecanismos
con los fines y objetivos de la gestión de políticas públicas locales, que implica planes,
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programas y proyectos de desarrollo integral local, cuya orientación es el mejoramiento de
la calidad de vida de la población viacheña, en términos del bien común y/o vivir bien.
3.3.1. La participación de los actores involucrados como beneficiarios de la solución de
problemas y satisfacción de necesidades en la gestión local
La participación de los actores involucrados como beneficiarios de los bienes y servicios
públicos que provienen de la gestión de políticas y gestión pública municipal alude a los
procesos de tratamiento y solución de problemas y satisfacción de necesidades de la
población viacheña.
3.3.2. El rol de las Juntas vecinales como órganos de participación ciudadana y
control social en la gestión pública municipal de Viacha
Los actores involucrados como beneficiarios en la toma de decisiones y cursos de acción
local, tienen como representantes distritales a 149 Juntas Vecinales y la Central Agraria
Marka Viacha que tiene en su seno comunidades o ayllus que constituyen la jurisdicción del
Municipio de Viacha, que cuenta con 5 distritos (1, 2, 3, 6 y 7); de los cuales los distritos 1,
2 y 7 son urbanos, el distrito 6 urbano rural y el Distrito 3 rural. En éste último, se registra la
existencia de un total de 64 comunidades originarias que se agrupan en 9 Markas, y que en
conjunto forman la Central Agraria Marka Viacha. (PDM, 2012:5)
Si bien se evidencia el papel que desempeña las Juntas Vecinales en el proceso de transición
de la gestión municipal, ya que los Comités de Vigilancia, con las normas vigentes, tanto a
nivel nacional y municipal, las juntas Vecinales que constituyen la FEJUVE del Municipio
de Viacha, juegan un rol determinante, en cuanto representan a la población como sociedad
civil organizada, al igual que los Comités Cívicos, Asociaciones Comunitarias, etc. esto,
órganos de participación y control social constituyen la red o el tejido complejo de cohesión
social y articulación técnico-político en la canalización y priorización de las demandas y
necesidades en la agenda, elaboración e implementación de gestión de políticas y proyectos
como productos de la gestión pública municipal.
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3.3.3. La interrelación del poder vecinal y poder comunal en la participación
ciudadana y control social del municipio de Viacha
La interrelación y articulación complementaria del poder vecinal (con la participación y
representación de las Juntas Vecinales de los 4 Distritos) con el poder comunal (con rasgos
sindicales, Jiliris Mallkus y Mama T’allas de la Central Agraria Jach’a Marka Viacha de los
Distritos 3 y 6). He ahí el poder dual/paritario diárquico del sistema político intercultural de
Viacha, donde el ejercicio del poder en complementariedad relaciona do con la participación
y control social tiene avances importantes como experiencias que contribuyen a la
interculturalidad en la gestión publica, tanto a nivel local y nacional.
Empero, en el proceso de transición política e institucional de la gestión municipal de Viacha,
entre el 2010 y 2015, presenta niveles de politización que se traducen en conflictos y
problemas que revelan los dilemas y controversias que, no solo responden a eventos
coyunturales sino estructurales, por cuanto, no se superan el modelo burocrático de la
administración pública municipal, por tanto el modelo de gestión por resultados (Ley SAFCO
de 1990), que toma como referencia el PDM y PEI 2012-2016 “Juntos por Viacha”, no
permite avanzar en la búsqueda de sistemas complementarios de articulación de gestión
municipal y gestión comunal, por tanto aún queda pendiente pensar y aplicar la
complementariedad de sistemas de participación y control social en el Municipio de Viacha.
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CAPÍTULO IV
EL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL EN LA
GESTIÓN MUNICIPAL DE VIACHA ENTRE 2010 Y 2015
4.1. Experiencias en el proceso de participación ciudadana y control social en la gestión
pública municipal de Viacha
4.1.1. Prácticas de la participación ciudadana y control social en el ciclo de planificación
y presupuestario municipal de Viacha
Entre las experiencias de investigación se registró uno de los informes de gestión más
representativos de la municipalidad de Viacha, donde el ejercicio de la participación y control
social se hizo evidente, lo cual confirma el cumplimiento de las normas y procedimientos
jurídicos y consuetudinarios que se practican en el Municipio de Viacha, lo cual cuenta como
base empírica, para contribuir a la transparencia municipal de manejo de recursos que
sustentan la provisión de bienes y servicios sectoriales, como se ilustra:
PRESUPUESTO
204ʼ531.831

EJECUTADO
142ʼ944.358

%
70

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha/Dirección de Planificación.
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En cuanto, a la gestión de los recursos económicos que forman parte del erario público
municipal, los mecanismos y espacios de participación y control social permiten que la
sociedad civil organizada pueda tener información de la ejecución presupuestaria, que
presenta la siguiente evolución tanto en la asignación de recursos como en la ejecución del
mismo, veamos ala siguiente ilustración:
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250
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98,5
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30,08
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Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha/Dirección de Planificación.

En cuanto a la ejecución presupuestaria tenemos los siguientes datos que los proporciona la
Dirección de Planificación del Gobierno Municipal de Viacha, veamos:

52.17%
58.54%

58.63%
65.39%

63.98%

68.09%

55.40%

57.93%

64.83%

63.87%

66.87%

70 %

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha/Dirección de Planificación.
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Estos datos que nos brinda niveles de asignación y ejecución presupuestaria son presentados
en forma de informes de gestión anual, así como un informe de rendición de cuentas ante
instancias pertinentes de participación y control social, donde la población de Viacha pudo
ver la presentación de la autoridad edil junto a los técnicos del área de planificación.
4.1.2. Modalidades de participación ciudadana y control social en la gestión municipal
Las modalidades de participación ciudadana y control social en la gestión municipal en su
sentido procesal, cíclica sistémica y transversal comprende: rendición de cuentas, auditorias,
transparencia, peritaje técnico, informes públicos de gestión, audiencias públicas,
observación, vigilancia, sanción y gratificación comunal y otros.
El Proceso de la Participación Ciudadana y Control Social en la gestión municipal de Viacha
comprende los siguientes niveles, espacios o dimensiones:
Democratización de la participación y control social en el sistema político local

GESTIÓN PÚBLICA
MUNICIPAL
Participación ciudadana

Gobierno Autónomo Municipal

Control social

Órganos de Control Social, Juntas
Vecinales y Centrales Agrarias
Marka Viacha y Mallkus de Ayllus
GESTIÓN DE POLÍTICA PÚBLICA
LOCAL

Planificación y presupuestación
participativa (E2)
Transparencia y disponibilidad de la
información
Dialogo y comunicación
intercultural
Rendición de cuentas e informes de
gestión
Auditorias públicas y peritaje
y audiencias y vigilancia comunal
(coacción y traficación)
Calidad y calidez en bienes y
servicios públicos

Complementariedad de la participación y control social entre el sistema social y comunal

Fuente: Elaboración Propia
Las modalidades y características del ejercicio de participación ciudadana y control social en
la gestión municipal y gestión de políticas (planes, programas y proyectos) comprende cuatro
formas de ejercer el poder local (Municipal y comunal) de manera directa e indirecta, así
como interna y externa, donde el entramado de actores, mecanismos, recursos y
procedimientos, valores, saberes y tecnologías, se rige por el funcionamiento del sistema
político democrático municipal sustentada por dos pilares fundamentales, como la
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participación ciudadana y el control social/comunal, los brazos operativos como los que se
hizo conocer adelante.
En consecuencia, por razones didácticos de orden teórico, para proveer insumos del nuevo
paradigma de participación y control social transversal, holístico y técnico, se comprende
desde la concepción de la dualidad/paridad en el ejercicio de la participación ciudadana y
control social en el Municipio de Viacha:
Gráfico Nº: La participación ciudadana y control social como pilares
complementarios de la gestión pública municipal de Viacha

Municipio de
Viacha

Participación
ciudadana

Control social

Fuente: Elaboración propia

4.2. Percepciones del proceso de la participación ciudadana y control social en la
gestión pública municipal Viacha
Las recepciones de la participación ciudadana y control social en la gestión pública del
Municipio de Viacha responden a la observación o mirada desde dos ópticas, que es mirar
con dos ojos la realdad política de Viacha.
4.2.1. Prácticas de participación ciudadana y control social en la gestión municipal
Las prácticas de participación ciudadana y control social en la gestión municipal tienen como
resultados referidos al acceso de informes públicos de gestión y rendición de cuentas del
Gobierno Autónomo Municipal de Viacha.
En el Informe Final de Gestión de 2013 en cumplimiento de los mandatos constitucionales
normas del Estado y estrategias de desarrollo integral acordes a los objetivos, metas,
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presupuestos, bajo la dirección del alcalde Delfín Mamani Escobar, consigna el informe al
Honorable Concejo Municipal y a los actores sociales del Control Social del Municipio de
Viacha e interesados en evaluar el cumplimiento de los compromisos asumidos,
cumplimiento de las tareas inherentes a la Gestión del Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha, el manejo de recursos económicos, ejecución de proyectos, programas, convenios y
actividades en el Área Urbana y Rural.
Los resultados de gestión del programa Operativo Anual y Presupuesto de Gestión 2013
constituye la ejecución de las políticas y estrategias de desarrollo, planteadas en el Plan de
Desarrollo Municipal 2012 – 2016, fortalecidas con el Plan Estratégico Institucional ambos
instrumentos constituyen una guía sobre las cuales se desarrolla el quehacer municipal, con
respecto a obras, programas, proyectos y actividades.
El Programa Operativo Anual de Gestión 2013, fue aprobado con la Ordenanza Municipal
Nº 039/2012, el cual se realizaron 4 modificaciones presupuestarias y dos reformulados como
se ilustra a continuación:
Gráfico: Evolución del programa Operativo Anual y Presupuesto - Gestión 2013
142.587.901

IV Modificación Presupuestaria (Presupuesto Vigente)
III Modificación Presupuestaria

131.579.935

Reformulado II

131.579.935

II Modificación Presupuestaria

118.198.341
115.467.022

Reformulado I
I Modificación Presupuestaria

85.616.092

Formulado

85.616.092
0

40.000.000 80.000.000 120.000.000 160.000.000

Fuente: Elaboración basada en POA y Presupuesto 2013

Gráfico Nº…: Presupuesto al 31 de diciembre de 2013 con Recursos Adicionales
Presupuesto
Ejecutado
Saldo
11.697.749,00
10.340.465,78
1.357.283,22
131.237.525,27
82.330.706,55
48.906.818,72
142.935.274,27
92.671.172,33
50.264.101,94
142.935.274,27
92.671.172,33
50.264.101,94
Fuente: Elaboración basada en POA y Presupuesto 2013

Descripción
Gastos de Funcionamiento
Gastos de Inversión
Total Presupuesto 2013
Ejecución Presupuestaria
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% Ejecución
88,40
62,73
64,83
64,83

Gráfico: Presupuesto al 31 de diciembre de 2013

142.935.274,27
160.000.000,00
140.000.000,00
120.000.000,00

92.671.172,33

100.000.000,00

80.000.000,00

50.264.101,94

60.000.000,00
40.000.000,00
20.000.000,00
0,00
Presupuesto

Ejecutado

Saldo

Fuente: Elaboración propia basada Informe de Gestión/Dirección Financiera G.A.M.V. 2013

El proceso o ciclo de Presupuesto vinculado a la gestión municipal, presenta la ejecución de
gastos de funcionamiento está conformada por el grupo de servicios personales, ejecutada en
forma mensual; los servicios no personales (energía eléctrica, consumo de agua, servicio
telefónico, alquiler de edificios, publicidad comisiones bancarias e imprenta); las erogaciones
en el grupo de materiales y suministros (gastos en material de escritorio, material preimpreso, por concepto de impresión de Formulario de pago de impuestos, valores y otros).
Mientras que la ejecución de Gastos de Inversión está conformada principalmente hacia los
programas de Infraestructura Vial y los Proyectos de Inversión Social.
La Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha se realiza en
cumplimiento del inciso 26) del artículo 44 de la Ley Nº 2028 de Municipalidades, la Unidad
de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, presenta su informe de
la gestión 2013 de acuerdo a su Programa Operativo Anual.
El Programa Operativo Anual de la Unidad de Auditoria Interna del Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha, fue evaluado por la Contraloría General del Estado. A continuación,
se ilustra la evaluación de la Auditoria Interna:
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Cuadro Nº Evaluación de la Auditoria Interna
Nº

Descripción

1

Auditoria de la confiabilidad de los Registros Contables y Estados
Financieros de la Gestión 2012
Auditoria Especial de RUAT de Tramites de inscripción, Reemplaque,
Cambio de Radicatoria, Transferencia y Cambio de Servicio de
Vehículos Automotores de la Gestión 2012
Auditoria Especial de pago de sueldos devengados (Debitado en Dic/11)

2

3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Auditoria Especial de Proyectos de Inversión (Indicios de
responsabilidad civil según informe de auditoría externa)
Seguimiento a recomendaciones de auditoria sobre la confiabilidad de
los Registros Contables y Estados Financieros de la Gestión 2011
Seguimiento a recomendaciones de examen sobre la Auditoria Especial
RUAT, al 31 de Diciembre de 2011
Seguimiento a recomendaciones de la Evaluación del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios al 31 de Diciembre de 2011
Seguimiento a recomendaciones del informe de Auditoria Externa sobre
el uso de los recursos de IDH gestión 2011
Evaluación del Sistema de Administración de Personal
Seguimiento a recomendaciones de auditoria sobre la confiabilidad de
los Registros Contables y Estados Financieros de la gestión 2010
Seguimiento a recomendaciones de examen sobre la Auditoria Especial
RUAT, al 31 de Diciembre de 2010
Seguimiento a recomendaciones del informe de Auditoria Externa sobre
el uso de los recursos de IDH gestión 2010
Seguimiento a recomendaciones del informe de Auditoría Financiera
realizada por firma externa a las gestiones 2010 y 2011

Ejecutado
Si
No
X

Observación

X

X

No
fue
realizado pero
es
reprogramado
para 214

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

No
fue
realizado
porque
el
informe
de
auditoría
externa no fue
remitido a la
UAI
Fuente: Elaboración basada en registro de archivos de Auditoria Interna de G.A.M.V., 2013

Al Unidad de Transparencia del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha fue creada a
mediados de año de la gestión 2012, la misma que fue instituida con la misión de
transparentar las actividades de las y los servidores públicos en la gestión municipal, prevenir
y/o eliminar los posibles hechos de corrupción, remitiendo antecedentes a la instancia
pertinente cuando existan indicios sobre presumibles hechos de corrupción o contravención,
incumplimiento u omisión a la normativa vigente, informando periódicamente a la Máxima
Autoridad Ejecutiva (MAE) sobre el curso legal de los procesos que han sido objetos de
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denuncias; finalmente, sugerir o recomendar a la MAE acciones conducentes a la prevención
y lucha contra actos de corrupción.
En cuestión de denuncias y reclamos durante la gestión 2013, la Unidad de Transparencia
del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, a pesar de las limitaciones logísticas y de
infraestructura, ha recibido la visita de vecinas y vecinos que han interpuesto sus denuncias,
quejas o reclamos en contra de alguna Oficialía, Dirección o Unidad, respecto a diversas
temas: excesiva burocracia administrativa, abuso de autoridad, asimismo solicitudes de
información de orden técnico, administrativo, legal del Gobierno Autónomo Municipal de
Viacha, que han sido atendidas sin ningún tipo de discriminación; en la mayoría de los casos
dado la solución de forma inmediata, como se presenta el cuadro estadístico de las solicitudes
de denuncia, reclamos e informes por escrito, interpuestos o remitidos a la Unidad de
Transparencia del GA.M.V durante la gestión 2013.
Detalle
Cantidad
Observaciones
Denuncias
8 Denuncias por escrito y verbales
Reclamos
15 Escritos y verbales
Informes
27 Por lo general, las Oficialías y Direcciones del
solicitados
Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
Informes recibidos
12
Informes remitidos
13 Ala MAE, a los enterados
TOTAL
75
Fuente: Elaboración basada en el Informe de Gestión Final 2013

En este sentido, las experiencias de control interno del Gobierno Municipal de Viacha, nos
presenta, por ejemplo: Audiencia pública de rendición de cuentas final, Gestión 2013, así
como de los anteriores y siguientes años de gestión municipal a cargo del Alcalde, Delfín
Mamani. Entonces, los estudios de la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red
PCCS) hizo énfasis en la percepción de los actores del control interno, las encuestas y
entrevistas se hicieron a los servidores públicos en mayor proporción, o la ponderación del
80% para medir el IATM, mientras que los actores vecinales y otros que representan a la
participación y control social corresponde al 20%, como se desarrollará más adelante.
4.2.2. Indicadores de transparencia en el proceso participación ciudadana y control
social del Gobierno Autónomo Municipio de Viacha
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En la participación ciudadana y control social, la disponibilidad y acceso a la información es
un mecanismo de transparencia municipal, al respecto, en la “Información para la Transición
Municipal” (2015), la información municipal se refiere a la “transferencia de información
básica y estratégica para continuar con la gestión municipal, basada en tres principios
fundamentales: i) La transparencia referida al acceso a la información pública como un
derecho que debe ser garantizado por el Gobierno Municipal; ii) La responsabilidad por la
función pública de proporcionar de manera oportuna y fidedigna la información sobre los
asuntos inherentes a cada función; iii) La rendición de cuentas de manera pública de los
resultados de todas las áreas en las que el Gobierno Autónomo Municipal tiene
responsabilidad, proceso que debe garantizar la participación ciudadana.” (Ortiz, 2015:7) 23
Cuadro: Índice de Apertura y Transparencia Municipal (IATM) de Viacha
Indicadores
Acceso a la Información y Atención a la ciudadanía
Transparencia de recursos y gastos
Participación Ciudadana en las políticas publicas
Control Social
Total Índice IATM

Puntaje (de 0 a 100)
36
59
77
67
66,82

Fuente: Red de Participación Ciudadana y Control Social, 2013

Gráfico: Índice de Apertura y Transparencia Municipal (IATM) de Viacha
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Ortiz, María V. (2015). Información para la Transición Municipal. La Paz: Red Interinstitucional de
Formación y Capacitación Autonómica Municipal (RIFCAM), Ministerio de Autonomías (SEA), FAM-Bolivia,
ACOBOL, EGPP y Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción.
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Fuente: Red de Participación Ciudadana y Control Social, 2013

4.2.3. Resultados de percepción vecinal sobre la participación ciudadana y control
social en la gestión de políticas y gestión municipal de Viacha
De acuerdo a las entre vistas realizadas en el Municipio de Vicha tenemos los siguientes
resultados que son parte de la evidencia empírica de la investigación vemos sucintamente,
los siguientes datos (Ver anexo 7):
Los representantes vecinales de los distritos 1, 2 y 6 afirman que “entregaron poca
información solicitada” la Alcaldía en el periodo de 2010 a 2015, por tanto, la gestión de
municipal bajo la dirección de Delfín Mamani presenta muchas falencias en cuestión de
socialización e información a los actores de participación y control social, ya que las tres
autoridades coinciden en dicha apreciación, además afirman que hubo mala atención,
entregaron poca información solicitada y “ninguna ordenanza municipal fue conocida”.
La atencion que brindaron los servidores públicos de la Alcaldia las
personas de Viacha

67%

a) Buena

b) Regular

33%

c) Mala

d) No hay atención

e) No lo se

Fuente: Elaboración propia basa en entrevistas a los representantes vecinales

En cuanto a la dimensión de planificación en el diseño y ejecución del POA en la gestión de
gobierno municipal es muy cuestionada desde los actores de participación y control social
las dos autoridades distritales, ya que los representantes de la FEJUVE’s del Distrito 1,
Distrito 2 y Distrito 6, Percy Justo Rada Requena, Egbeto Chávez Quispe y Ernesto Arispe
Calle, que hubo poca información a público de los quehaceres de la alcaldía, fue poco
conocido el POA por la geste, la rendición de cuentas poco confiable y poco transparente,
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aunque el presidente ejecutivo de la FEJUVE del Distrito 6 difiere en su apreciación sobre la
gestión municipal de Viacha.
Articulación de demanda ciudanana con el POA y Presupuesto
67%
33%

SI

NO

Fuente: Elaboración propia basa en entrevistas a los representantes vecinales

Por su parte, tanto los vecinos e inspectores difieren mucho en su apreciación sobre los
parámetros de evaluación de la participación y control social en el Municipio de Viacha, ya
que para el primero existe una limitada cobertura en la información y conocimiento sobre las
labores de la gestión municipal, mientras que los segundos afirman un poco optimistas sobre
la gestión del gobierno municipal, aunque uno de los inspectores revela las limitaciones en
cuestión de acceso a la información y transparencia en la gestión de políticas como en la
gestión pública municipal de Vicha. En cuanto a la participación ciudadana en el PDM del
Municipio de Viacha, tenemos una expresión de los representantes vecinales que afirman
que, si hubo participación en la elaboración del PDM, a saber:
Espacios de Particpacion ciudadana ene la elaboración de PDM de
Viacha

67%
33%

SI

NO

Fuente: Elaboración propia basa en entrevistas a los representantes vecinales
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Así, la ciudad de Viacha está conformada por tres distritos urbanos (distritos 1, 2 y 7) y uno
periurbano (distrito 6) y el Distrito 3 es rural; así, los distritos 1 y 2 conforman la FEJUVE
Viacha, en el Distrito 6 la entidad matriz es la Sub FEJUVE Distrito 6, y en el Distrito 7 el
ente representativo es la FEJUVE Distrito 7.
4.2.4. Balances y perspectivas sobre el proceso de participación ciudadana y control
social en la gestión de políticas y gestión municipal de Viacha
De acuerdo a los puntos de vista de las instituciones que trabajan sobre la participación
ciudadana y control social tenemos la siguiente apreciación desde la planificación
participativa de enfoque comunitario: este procedimiento, en el que desempeña un papel
estelar el liderazgo originario, se sigue con similares características en otros municipios de
Ingavi, como Taraco, San Andrés de Machaca, Tiwanaku, Jesús de Machaca y Viacha. En
esta última, hay algunas diferencias, debido a su elevada población: encima de los 50 mil
habitantes distribuidos en 64 comunidades rurales y en más de cien barrios.
En Viacha, el Alcalde solicita a las autoridades originarias que inicien la recolección de la
demanda ciudadana. Cada comunidad define sus obras prioritarias y las lleva a un ampliado
de marka. La autoridad municipal solicita al mallku que lo incluya en el orden del día de esa
reunión para informar sobre las diferentes asignaciones presupuestarias y para registrar con
sus técnicos los proyectos que cada representante comunal expone en papelógrafos. La
asamblea se lleva a cabo en la sede de la central agraria, en la capital municipal, y congrega
a más de 300 delegados.
Inicialmente, el CIPCA impulsó el acopio de la demanda a cargo del Alcalde en cada uno de
los nueve ayllus; sin embargo, la iniciativa no prosperó, posiblemente debido a la doble
residencia, urbano rural, de los viacheños […] Para el área urbana de Viacha, el Gobierno
Municipal organiza un taller con las juntas vecinales en el que registra las peticiones
ciudadanas. Con los insumos obtenidos en ambas instancias -cabildo y taller- se elabora el
POA y luego se lo remite al Comité de Vigilancia y al Concejo. ”24

24

http://www.ftierra.org/index.php/pueblos-y-autonomias-indigenas/113-planificacion-participativamunicipal-a-traves-de-la-democracia-comunitaria
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4.2.5. Enigmas y certezas entre la tensión conflictiva y articulación complementaria de la
participación y control social en la gestión municipal de Viacha
4.3. El paradigma de participación y control social en la gestión municipal
El paradigma de participación y control social en la gestión local hace referencia a las
modalidades, dimensiones, procesos, procedimientos, instrumentos o mecanismos, recursos,
valores y principios, saberes y tecnologías de participación y control social en la toma de
decisiones y cursos de acción en el ámbito del poder público local (municipal o comunal),
cuya orientación a los objetivos y fines responden a la búsqueda del bien común y vivir bien,
a través de la coparticipación y control complementario en la provisión de bienes y servicios
que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida, en el sentido integral.

Actores

Órganos

Gobierno Autónomo
Municipal de Viacha

Mecanismos
/recursos

Escenarios

Control Social

Participación ciudadana

Gráfico Nº 13: El paradigma de participación y control social en la gestión municipal

Fuente: Elaboración propia

Por tanto, el proceso de participación y control social en la gestión local, se refiere, por un
lado, a las decisiones y acciones en la redefinición del modelo de gestión pública por
resultados, bajo los postulado de la Ley SAFCO entre el proceso de descentralización y
autonómico; y por otro, a las modalidades, dimensiones, los actores, recursos, instrumentos,
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objetivos y fines, así como a la gestión de políticas públicas, planes, programas y proyectos
de inversión pública y privada orientados al desarrollo integral, bien común y vivir bien.
4.3.1. Aproximaciones al proceso de la participación y control social en la gestión de la
política pública y gestión pública municipal
El estudio de la participación y control social en la gestión pública municipal, nos permite
entender los ajustes o cambios de orden normativo, estrategias, políticas públicas y gestión
pública en el ámbito local, en un periodo de tiempo y espacio determinado.
Esta ilustración nos presenta un modelo de participación y control social a partir de
experiencias locales, como es el caso del Municipio de Viacha, ya que presenta avances en
cuestión de gestión pública intercultural, al menos en la primera gestión del Alcalde Delfín
Mamani en coordinación con los Comités de Vigilancia Seccional de Vicha en representación
de los Distritos 1, 2, 3, 6 y 7.
En este sentido, la interrelación y articulación complementaria del poder vecinal (con la
participación y representación de las Juntas Vecinales de los 4 Distritos) con el poder
comunal (con rasgos sindicales, Jiliris Mallkus y Mama T’allas de la Central Agraria Jach’a
Marka Viacha de los Distritos 3 y 6). He ahí el poder dual/paritario diárquico del sistema
político intercultural de Viacha, donde el ejercicio del poder en complementariedad relaciona
do con la participación y control social tiene avances importantes como experiencias que
contribuyen a la interculturalidad en la gestión pública municipal.
Empero, en el proceso de transición política e institucional de la gestión municipal de Viacha,
entre el 2010 y 2015, presenta niveles de politización que se traducen en conflictos y
problemas que revelan los dilemas y controversias que, no solo responden a eventos
coyunturales sino estructurales, por cuanto, no se superan el modelo burocrático de la
administración pública municipal, por tanto el modelo de gestión por resultados (Ley SAFCO
de 1990), que toma como referencia el PDM y PEI 2012-2016 “Juntos por Viacha”, no
permite avanzar en la búsqueda de sistemas complementarios de articulación de gestión
municipal y gestión comunal, por tanto aún queda pendiente pensar y aplicar la
complementariedad de sistemas de participación y control social en el Municipio de Viacha.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
La presenta investigación sobre la participación y control social en la gestión municipal de
Viacha, en el sistema político democrático local, por un lado, nos permite entender la
dinámica de la participación ciudadana y control social en la gestión local, y por otro, nos
permite comprender el rol de los actores y órganos políticos en los ámbitos y escenarios de
decisión y acción en materia de administración o gestión pública municipal, de carácter
burocrático, limitada transparencia, fiscalización y control, aunque con avances posteriores
a la Implementación de la Ley Municipal de Participación y Control Social del 2013.
Los resultados del ejercicio de participación y control social en el Municipio de Viacha dan
cuenta de una realidad muy compleja, donde salta a la vista la politización de estos niveles
de control y fiscalización de la gestión municipal, ya que la sociedad civil organizada a través
del Control Social propiamente dicha, las juntas vecinales, las asociaciones comunitarias, los
comités cívicos, las autoridades comunitarias, que representan a los distritos municipales,
tanto rural como urbano, constituyen el entramado de actores y órganos en el ejercicio de
control social frente a la gestión de las políticas (planes, programas y proyectos) municipales
y la gestión municipal.
Al respecto, como base empírica del estudio, tenemos la percepción de los representantes
vecinales de los distritos 1, 2 y 6 afirman que “entregaron poca información solicitada” la
Alcaldía en el periodo de 2010 a 2015, por tanto, la gestión de municipal bajo la dirección de
Delfín Mamani presenta muchas falencias en cuestión de socialización e información a los
actores y órganos de participación y control social, ya que las tres autoridades coinciden en
dicha apreciación, además afirman que “ninguna ordenanza municipal fue conocida”, así
también en la planificación en el diseño y ejecución del POA en la gestión de gobierno
municipal es muy cuestionada desde los actores de participación y control social las dos
autoridades distritales, ya que los representantes de la FEJUVE del Distrito 1, Distrito 2 y
Distrito 6, donde los actores de control social cuestionan la labor del Gobierno Municipal.
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Las experiencias del ejercicio de participación y control social en el Municipio de Viacha,
nos permiten postular revitalizar de manera complementaria el control comentario, ya que el
gobierno Municipal a nivel local y nacional tienden a burocratizar su administración y
ejecución de obras y actividades, por tanto, la transparencia y rendición de cuentas, así como
los informes de gestión entran en cuestión, por tanto, las autoridades originarias basada en
valores de vigilancia y control comunal han cuestionado con mayor atención, porque
responde a sus normas y procedimientos comunales, por tanto, la gestión pública intercultural
es una propuesta necesario de implementar en el Municipio de Viacha.
Si bien se evidencia el papel que desempeña las Juntas Vecinales en el proceso de transición
de la gestión municipal, ya que los Comités de Vigilancia, con las normas vigentes, tanto a
nivel nacional y municipal, las juntas Vecinales que constituyen la FEJUVE del Municipio
de Viacha, juegan un rol determinante, en cuanto representan a la población como sociedad
civil organizada, al igual que los Comités Cívicos, Asociaciones Comunitarias, etc. esto,
órganos de participación y control social constituyen la red o el tejido complejo de cohesión
social y articulación técnico-político en la canalización y priorización de las demandas y
necesidades en la agenda, elaboración e implementación de gestión de políticas y proyectos
como productos de la gestión pública municipal.
La interrelación y articulación complementaria del poder vecinal (con la participación y
representación de las Juntas Vecinales de los 4 Distritos) con el poder comunal (con rasgos
sindicales, Jiliris Mallkus y Mama T’allas de la Central Agraria Jach’a Marka Viacha de los
Distritos 3 y 6). He ahí el poder dual/paritario diárquico del sistema político intercultural de
Viacha, donde el ejercicio del poder en complementariedad relaciona do con la participación
y control social tiene avances importantes como experiencias que contribuyen a la
interculturalidad en la gestión pública, tanto a nivel local y nacional.
Empero, en el proceso de transición política e institucional de la gestión municipal de Viacha,
entre el 2010 y 2015, presenta niveles de politización que se traducen en conflictos y
problemas que revelan los dilemas y controversias que, no solo responden a eventos
coyunturales sino estructurales, por cuanto, no se superan el modelo burocrático de la
administración pública municipal, por tanto el modelo de gestión por resultados (Ley SAFCO
de 1990), que toma como referencia el PDM y PEI 2012-2016 “Juntos por Viacha”, no
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permite avanzar en la búsqueda de sistemas complementarios de articulación de gestión
municipal y gestión comunal, por tanto aún queda pendiente pensar y aplicar la
complementariedad de sistemas de participación y control social en el Municipio de Viacha.
Datos de Red PCCS bajo los indicadores que trabaja contrasta con la percepción de los
actores y órganos de Participación y control social del Municipio de Viacha
El escenario como ámbito de participación de los actores así como en el ámbito de control
social se basa en criterios básicos, que amerita precisar, ya que no se dedica a describir la
cuestión del ejercicio de participación y control social como un mecanismo y espacio del
ejercicio de los derechos y deberes de la sociedad civil organizada, como una panacea para
alcanzar la transparencia municipal acceso a la información, evitar la corrupción, etc., etc.,
sino entrar en un cuestionamiento del carácter meramente instrumental de la Ley Nº 341
asumida por los gobiernos municipales, que se practica espontáneamente en un momento
histórico de transformación del Estado en clave municipal.
Por tanto, el nuevo paradigma de participación y control social se basa en la recuperación o
resurgimiento de patrones y parámetros de innovación en la toma de decisiones y cursos de
acción que tienen como una piedra angular al Municipio de base comunitaria, lo cual se basa
en la articulación complementaria de formas de participación y control de lógica liberal y la
comunal, así entienden también los especialistas referentes de nuestro medio conociendo las
experiencias poco satisfactorios con el rol que jugo el Comité de Vigilancia promovida por
la Ley de Participación Popular.
Las recomendaciones van en ese sentido, ya que para profundizar la participación y control
social en la práctica requiere de cambios sustanciales en el seno de la sociedad, y nuestra
investigación contribuye a esa misión, y se requiere aportes en esta labor académica en las
ciencias políticas en general y en la gestión pública en particular.
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ANEXOS
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Anexo 1: Mapa político del Municipio de Viacha

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012
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Anexo 2. Estructura organizacional del Gobierno Autónomo Municipal de Viacha (Nivel Legislativo)

Conejo Municipal

Alcalde Municipal
Auditoría Interna

Asesoría Juridica
Secretaria General

Oficialía Administrativa
Financiera
Subalcaldia
Distrito 1

Subalcaldia
Distrito 2

Oficialía de
Desarrollo Humano

Oficialía Mayor
Técnica
Subalcaldia
Distrito 3

Subalcaldia
Distrito 6

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012
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Subalcaldia
Distrito 7

Alcalde Municipal
Secretaria
Asesor Jurídico

Auditoria Interna

Dirección Jurídica

Secretaria General
Dirección de
Planificación
Auditor Sénior

Control y
Seguimiento de
Proyectos

Gobernabilidad

Bienes
Patrimoniales

Relaciones
Públicas

Chofer

Relaciones
Públicas

Oficialía Administrativa
Financiera

Mensajero

Oficialía Mayor
Técnica

Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha, 2012
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Oficialía de
Desarrollo Humano

Anexo 3: POAS y Presupuestos (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016)
Presupuesto-POA
Presupuesto de gastos de
funcionamiento
Presupuesto de gastos de
inversión
Total

2011

2012

2013

2014

2015

7.234.704

7.443.185

9.446.110

13.687.963

16.345.691

20.445.430

73.212.239

91.205.658

76.169.982

97.466.820

126.567.545

105.228.853

80.446.943

98.648.843

85.616.092

111.154.783

142.913.236

125.674.283

PRESUPUESTO POA - 2011
Presupuesto de gastos de funcionamiento

Bs. 7.234.704,00.-

Presupuesto de gastos de inversión

Bs. 73.212.239,00.-

Total Presupuesto POA - 2011

Bs. 80. 446.943,00.Fuente: POA-Presupuesto 2011/G.A.M.V.
Asignación de Recursos para el POA formulado de la gestión 2011

Nº de cuenta
403-21
403-172
403-37
403-51
403-69
403,92-403,133-403,119
403-215

Descripción
Participación Popular
SUMI
HIPIC-SALUD
HIPIC-EDUCACIÓN
HIPIC-INFRAESTRUCTURA
Recursos Propios
Recursos de IDH Cop. y Comp.
Recursos de Venezuela
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Importe
19.447.042,00
2.160.782
319.527,00
756.814,00
2.929,816,00
8.885.804,00
10.741.947,00
552.664,00

2016

Recursos estimados para la gestión 2011
Estimación de saldos Caja Bancos
Anticipos Financieros
Total general

45.794.396,00
Recursos estimados de la gestión 2010 y anticipos financieros
24.921.352,15
9.731.194,85
80.446.943,00
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal, POA 2011.
Ejecución de recursos al 31 de agosto de 2010

FF/OF

20/210
20/220
41/113
41/119
44/115

DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO POA
REFORMULADO III
2010
9.213.898,36

PERCIBIDO
(EJECUTADO)

Recursos Específicos
3.886.251,66
de las Municipalidades
Regalías Mineras
19.124,00
6.998,56
Coparticipación
18.679.392,00
15.086.380,58
Tributaria
Impuesto a los
6.949.922,00
5.524.834,73
Hidrocarburos
Donaciones HIPIC II
3.336.217,00
2.214.075,35
TOTAL
38.198.553,36
26.718.540,88
Fuente: Fuente: POA-Presupuesto 2011/G.A.M.V.

PORCENTAJE DE
EJECUCION
42,18%
36,60%
80,76%
79,49%
66,36%
69,95%

PRESUPUESTO POA - 2012
EJECUCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO (POA - PRESUPUÈSTO 2012)
Programa

Descripción

00 0000 00
Programa Central
Fuente: Poa- presupuesto 2012

Presupuesto
reformulado I
2011
7.443.185

Total ejecutado al
31/08/2011

Saldo por ejecutar
al 31/08/2011

4.290.638

3.152,548
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% Ejecución
Presupuestaria al
31/08/2011
57.65%

EJECUCIÓN GASTOS DE INVERSIÓN
Programa

Descripción

Presupuesto
reformulado I 2011

10 0000 00 al Proyectos de inversión
99 0000 02
Fuente: Poa- presupuesto 2012

91.205.658

Total ejecutado al Saldo por ejecutar %
Ejecución
31/08/2011
al 31/08/2011
Presupuestaria al
31/08/2011
21.706.964
69.498.694
23.80%

EJECUCIÓN DEL GASTO POR PROGRAMA GESTIÓN 2012
Unidad ejecutora: 001 – Dirección Administrativa Financiera
Program
a
00
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

DESCRIPCION
Programa central
Promoción y Fomento a la Producción
Agropecuaria
Saneamiento Básico
Construcción y Mantenimiento de Microriegos
Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente
Limpieza Urbana y Rural
Electrificación Rural
Alumbrado Publico
Infraestructura Urbana y Rural
Construcción y Mantenimiento de Caminos
Vecinales
Servicio de Catastro Urbano y Rural

PRESUPUEST
O
7.443.185
1.643.705

DEVENGADO
4.290.638
600.307

57,65%
36,52%

Presuùesto
7Total
7,555%
1,67%

11.202.413
584.980
254.758
2.075.491
591.884
4.998.187
13.840.634
980.214

1.048.152
0
55.793
1.303.179
33.597
2.883.543
2.807.626
282.302

9,36%
0,00%
21,90%
62,79%
5,68%
57,69%
20,29%
28,80%

11,36%
0,59%
0,26%
2,10%
0,60%
5,07%
14,03%
0,99%

275.000

0

0,00%

0,28%
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AVANCE

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
36
97

Servicios de Salud
Servicios de Educación
Desarrollo y Promoción del Deporte
Desarrollo de la Cultura
Desarrollo y Fomento del Trismo
Promoción y Políticas de Género
Defensa y Protección de la Niñez y la Mujer
Servicios de Transporte
Control y Regulación de Mercados
Servicios de Faeneado de Ganado
Servicios de Inhumación y cremación de Restos
Prevención de Riesgos y Desastres Naturales
Recursos Hídricos
Servicios de Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento Institucional
Programa 36
Partidas No Asignables a Programas (Activos
Financieros)
98
Partidas No Asignables a Programas (Otras
Transferencias)
99
Partidas No Asignables a Programas (Deuda)
TOTALES
Fuente. Poa- Presupuesto 2012

11.221.055
19.575.389
856.318
350.979
25.145
117.390
45.000
498.633
120.000
110.000
144.680
966.988
296.812
464.326
5.019.667
118.182
9.915.663

2.140.893
3.789.694
166.715
62.921
12.458
14.515
20.400
376.892
68.804
42.888
81.547
259.272
3.583
48.549
2.371.211
0
0

19,08%
19,36%
19,47%
17,93%
49,545
12,36%
45,33%
75,59%
57,34%
38,99%
56,36%
26,81%
1.21%
10,46%
47,24%
0,00%
0,00%

11,37%
19,84%
O,87%
0,36%
0,03%
0,12%
0,05%
0,51%
0,12%
0,11%
0,15%
0,98%
0,30%
0,47%
5,,09%
0,12%
10,05%

1.983.156

1.347.064

67,93%

2,01%

2.929.008
98.648.843

1.885.061
25.997.601

64,36%
26,35%

2,97%
100,00%

PRESUPUESTO POA - 2013
RECURSOS PRESUPUESTO 2013
Nº
CUENTA
1
Coparticipación Tributaria (CT)
2
Recursos Propios
3
HIPIC II
4
Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH)
PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2013
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PRESUPUESTO
27.310.571
18.208.462
2.873.074
14.548.678
62.940.785

Presupuesto Estimado de Saldo Caja y Banco de la Gestión 2012
PRESUPUESTO GESTIÓN 2011 (SALDO CAJA BANCO Y
ANTICIPOS)
TOTAL PRESUPUESTO GAMV 2013
Fuente: POA – Presupuesto 2013

22.675.307
22.675.307
85.616.092

RECURSOS POR PROGRAMAS - PRESUPUESTO POA - 2013
APERTURA
PROGRAMA
FORMULADO
00000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
16000000
17000000
18000000
20000000
21000000
22000000
23000000
24000000
25000000
26000000
27000000
28000000
29000000
30000000
31000000
32000000

DESCRIPCIÓN

TOTAL
PRESUPUESTO

Programa Central
Promoción y Fomento a la Producción Agropecuaria
Saneamiento Básico
Construcción y Mantenimiento de Microriegos
Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente
Limpieza Urbana y Rural
Alumbrado Publico
Infraestructura Urbana y Rural
Construcción y Mantenimiento de Caminos Vecinales
Servicios de Salud
Servicios de Educación
Desarrollo y Promoción al Deporte
Desarrollo de la Cultura
Desarrollo y Promoción del Trismo
Promoción y Políticas de Género
Defensa y Protección de la Niñez y la Mujer
Vialidad y Transporte Público
Control y Regulación de Mercados
Servicios de Faenado de Ganado
Servicios de Inhumación y Cremaciones de Restos
Prevención de Riesgos y Desastres Naturales
Recursos Hídricos
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9.446.110
375.000
9.623.591
622.559
200.000
2.499.000
7.197.920
3.522.196
4.818.305
8.790.264
15.619.927
1.959.080
120.000
80.000
125.030
80.000
950.000
100.000
100.000
110.000
819.317
91.216

EN %

11,03%
0,44%
11,24%
0,73%
0,23%
2,92%
8,41%
4,11%
5,63%
10,27%
18,24%
2,29%
0,14%
0,09%
0,15%
0,09%
1,11%
0,12%
0,12%
0,13%
0,96%
0,11%

33000000
34000000
35000000
97000000
98000000
99000000

Servicio de Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento Municipal
Fomento al Desarrollo Económico Local y Promoción de
Empleo
Partidas No Asignables a Programas – Activos Financieros
Partidas No Asignables a Programas – Otras
Transferencias
Partidas No Asignables a Programas (Deuda)
Total
Fuente: POA - Presupuesto 2013

502.674
3.409.500
535.000

0,59%
3,98%
0,62%

8.669.836
3.194.465

10,13%
3,73%

2.055.102
85.616.092

2,40%
100,00%

PRESUPUESTO POA - 2014
Presupuesto de gasto de funcionamiento
Bs. 13.687.963
Presupuesto de gasto de inversión
Bs. 97.466.820
Total POA Y PRESUPUESTO MUNICIPAL FORMULADO 2014
B. 111.154.783
Fuente: POA - Presupuesto 2014
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y METAS DE CORTO PLAZO (Formulario Nº 1)
ENTIDAD
MISIÓN
VISIÓN

Cod.
PEI
5
2
3
2

Gobierno Autónomo de Viacha
GESTIÓN 2014
Ofrecer a la Comunidad Servicios de Excelencia, a través de una administración pública con eficiencia, eficacia, economía,
calidez, calidad y pertinencia, privilegiando en todo momento la palpitación ciudadana
Consolidar un Modelo de Gestión Municipal por Resultados, que permitan mejorar la atención ciudadana con eficiencia y
eficacia, economía y pertinencia, con amplia participación de las organizaciones sociales para posicionarnos como referente
institucional y con una plataforma política viacheña que contribuya al desarrollo nacional
Denominación de la estrategia
Cod.
DESCRIPCIÓN
TOTAL
Programa
PRESUPUESTO
Fortalecimiento Gestión Institucional
0
0
Programa Central
13.687.963
Patria fuerte con producción y empleo
1
0
Promoción y Fomento a la Producción
1.070.000
Agropecuaria
Patria segura, Patria para todos
1
1
Saneamiento Básico
50.600
Patria fuerte con producción y empleo
1
2
Construcción y Mantenimiento de Microriegos
0
99

5
4
3
3

1
1
1
1

3
4
5
6

Desarrollo y Preservación del Medio Ambiente
Limpieza Urbana y Rural
Electrificación Rural
Alumbrado Público

300.000
2.199.000
305.368
7.649.081

1
1

7
8

283,743
2.957.140

2
2
2
2

0
1
2
3

Infraestructura Urbana y Rural
Construcción y Mantenimiento de Caminos
Vecinales
Servicios de Salud
Servicios de Educación
Desarrollo y Promoción al Deporte
Desarrollo de la Cultura

2
2
2
2

4
5
6
7

Desarrollo y Promoción del Trismo
Promoción y Políticas de Género
Defensa y Protección de la Niñez y Familia
Vialidad y Transporte Público

1
1
6

Patria fuerte con producción y empleo
Patria fuerte con producción y empleo
Patria segura, patria para todos
Patria grande e industrial en la Era
Satelital
Patria segura, patria para todos
Patria grande e industrial en la Era
Satelital
Patria segura, patria para todos
Patria segura, patria para todos
Patria segura, patria para todos
Patria libre, Símbolo Mundial, patria
para todos
Patria fuerte con producción y empleo
Patria segura, patria para todos
Patria fuerte con producción y empleo
Patria grande e industrial en la Era
Satelital
Patria fuerte con producción y empleo
Patria fuerte con producción y empleo
Patria segura, patria para todos

2
2
3

8
9
0

3
6
1
2

Patria fuerte con producción y empleo
Patria segura, patria para todos
Patria segura, patria para todos
Patria fuerte con producción y empleo

3
3
3
3

1
3
4
5

9

7

9

8

9

9

Control y Regulación de Mercados
Servicio de Faenado de Ganado
Servicios de Inhumación y Cremaciones de
Restos
Prevención de Riesgos y Desastres Naturales
Servicio de Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento Municipal
Fomento al Desarrollo Económico Local y
Promoción de Empleo
Partidas No Asignables a Programas – Activos
Financieros
Partidas No Asignables a Programas – Otras
Transferencias
Partidas No Asignables a Programas (Deuda)
Total

3
3
1
1
1
6
1
6
1
1

100

11.248.236
25.151.207
2.337.355
250.000
370.000
180.000
430.000
2.000.000
200.000
250.000
210.000
1.369.585
1.418.118
3.856.358
1.000.000
21.405.118
3.998.806
4.263.780
111.154.783

Fuente: POA- Presupuesto 2014 del GAMV

Presupuesto de Gastos Gestión 2015 del GAMV
Recursos por Grupos de Rubros (En Bolivianos)
PRESUPUESTO CONSOLIDADO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VIACHA GESTIÓN 2015
DA
1
2
3
4

RECURSOS
Secretaria Municipal Administrativa Financiera
Concejo Municipal
Red de Salud Viacha (Entidad Desconcentrada)
Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarilladlo Viacha
TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO GAMV
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS G.A.M.V.
DESCRIPCIÓN

MONTO (Bs.)
130.421.600.1.762.288.10.729.348.4.678.188.147.591.424.-

MONTO (Bs.)
16.345.691,00
126.567.545,00
142.913.236,00

Gasto de Funcionamiento (19.99%)
2gasto de Inversión
TOTAL PRESUPUESTO
Fuente: POA – PRESUPUESTO 2015
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Anexo 3: FORMULARIO DE ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO
ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO Y CORTO PLAZO
Periodo
ENTIDAD
MISIÓN
VISIÓN

Cod.
PEI
5
5
2

2015
Gobierno Autónomo de Viacha
“Ofrecer a la Comunidad Servicios de Excelencia, a través de una administración pública con eficiencia, eficacia, economía,
calidez, calidad y pertinencia, privilegiando en todo momento la participación ciudadana.”
“Consolidar un Modelo de Gestión Municipal por Resultados, que permitan mejorar la atención ciudadana con eficiencia y
eficacia, economía y pertinencia, con amplia participación de las organizaciones sociales para posicionarnos como referente
institucional y con una plataforma política viacheña que contribuya al desarrollo nacional.”
Denominación de la estrategia
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Fortalecimiento Gestión Institucional
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Fortalecimiento Gestión Institucional
Patria fuerte con producción y empleo. Desarrollo
Agropecuario Productivo

Cod.
Programa
0
1
0

0

1

0

PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS: Agua
Potable y Saneamiento, ciudades menores e
intermedias
PATRIA FUERTE CON PRODUCCIÓN Y EMPLEO:
Fomento a las inversiones en riego tecnificado

1

1

1

2

4

Patria fuerte con producción y empleo: Gestión de la
prevención y control ambiental

1

3

4

PATRIA FUERTE CON PRODUCCIÓN Y EMPLEO:
Gestión de la prevención y control ambiental

1

3

PATRIA GRANDE E INDUSTRIAL EN LA ERA SATELITAL:

3
2

DENOMINACIÓN
Concejo Municipal

TOTAL
PRESUPUESTO
1.762.288,49

Programa Central

14.583.402,42

Promoción y Fomento a la Producción
Agropecuaria
Saneamiento Básico

1.550.000,00

18.000,00

4

Construcción
y
Mantenimiento
de
Microriegos
Desarrollo y Preservación del Medio
Ambiente
Limpieza Urbana y Rural

2.236.940,00

1

6

Alumbrado Público

3.362.256,00

1

7

Infraestructura Urbana y Rural

3.950.000,00

1

8

Construcción y Mantenimiento de Caminos
Vecinales

5.743.378,00

400.000,00

Seguridad energética con soberanía y
equidad
3
3

PATRIA UNIDA CON LA NUEVA CONSTITUCIÓN:
Desarrollo Institucional Autonómico y Comunitario
PATRIA GRANDE E INDUSTRIAL EN LA ERA SATELITAL:
Integración vial con vertebración interna y externa
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11.677.181,00

1

PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:

2

0

Servicios de Salud

25.981.995,00

PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Infraestructura y equipamiento educativo
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Infraestructura y equipamiento deportivo y cultura física
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS: Gestión
Integral Comunitario
PATRIA FUERTE CON PRODUCCIÓN Y EMPLEO:
Turismo con base comunitario
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS: Lucha
contra la violencia hacia las mujeres
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Protección del derecho a la integridad de niños,
niñas y adolecentes
PATRIA GRANDE E INDUSTRIAL EN LA ERA SATELITAL:
Fortalecimiento de la capacidad técnica y desarrollo
de servicios de transporte terrestre
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Derecho a la ciudad, el territorio, el hábitat y de
regulación de los mercados del suelo y la vivienda
PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS:
Derecho a la ciudad, el territorio, el hábitat y de
regulación de los mercados del suelo y la vivienda
Patria segura, patria para todos: Gestión del
territorio para el hábitat

2

1

Servicios de Educación

25.034.952,00

2

2

Desarrollo y Promoción al Deporte

2

3

Desarrollo de la Cultura

330.000,00

2

4

Desarrollo y Promoción del Trismo

250.000,00

2

5

Promoción y Políticas de Género

180.000,00

2

6

Defensa y Protección de la Niñez y de la
Familia

430.000,00

2

7

Vialidad y Transporte Público

2

8

Control y Regulación de Mercados

300.000,00

2

9

Servicio de Faeneado de Ganado

250.000,00

3

0

150.000,00

1

Patria fuerte con producción y empleo: Prevención
de desastres en sectores vulnerables

3

1

1.705.913,00

1

PATRIA SEGURA, PATRIA PARA TODOS: Cultura
ciudadana para la prevención
Patria segura, patria para todos: Fortalecimiento
Gestión Institucional
Patria fuerte con producción y empleo. Protección y
restitución de los derechos fundamentales sociolaborales

3

3

Servicio de Inhumación y Cremaciones de
Restos
Prevención de Riesgos y Desastres
Naturales
Servicio de Seguridad Ciudadana

3

4

Fortalecimiento Municipal

8.119.474,00

3

5

Fomento al Desarrollo Económico Local y
Promoción de Empleo

1.000.000,00

9

7

17.284.177,00

9

8

9

9

Partidas No Asignables a Programas –
Activos Financieros
Partidas No Asignables a Programas – Otras
Transferencias
Partidas No Asignables a Programas (Deuda)

1
1
1
2
1
1
3
1
2
3

2
2

Universalización y equidad del acceso al sistema de salud

103

3.530.634,00

1.900.000,00

1.829.707,00

5.101.333,00
4.251.605,00

Total

142.913.235,91

Fuente: POA- Presupuesto 2015
FORMULARIO DE ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO 2016
ENTIDAD
MISIÓN

VISIÓN

Gobierno Autónomo de Viacha
Gestión 2016
“Satisfacer las necesidades colectivas y ofrecer a la comunidad servicios, a través de una administración pública eficiente,
eficaz, transparente y cercana a la gente, que contribuya a mejorar las condiciones de vida de la población Viacheña
privilegiando la participación ciudadana.”
“Consolidar un Modelo de Gestión Municipal por Resultados, que permitan mejorar la atención ciudadana con eficiencia y
eficacia, economía y pertinencia, con amplia participación de las organizaciones sociales para posicionarnos como referente
institucional y con una plataforma política viacheña que contribuya al desarrollo nacional.”

Cod.
PEI
5
5
2

Denominación de la estrategia

3
2

Todos juntos por Viacha
Todos juntos por Viacha
Viacha productiva – competitiva

Cod.
Programa
0
0
1

0

Ecociudad Industrial con visión de futuro
Viacha productiva – competitiva

1
1

1
2

4

Viacha en armonía con la madre tierra y el medio
ambiente

1

3

4

Viacha en armonía con la madre tierra y el medio
ambiente

1

4

3

Eco ciudad Industrial con visión de futuro

1

5

3
3
3
1

Eco ciudad Industrial con visión de futuro
Eco ciudad Industrial con visión de futuro
Eco ciudad Industrial con visión de futuro
Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral

1
1
1
2

6
7
8
0
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DENOMINACIÓN
Ejecutivo Municipal
Concejo Municipal
Promoción y Fomento a la Producción
Agropecuaria
Saneamiento Básico
Construcción
y
Mantenimiento
de
Microriegos
Desarrollo y Preservación del Medio
Ambiente
Aseo Urbano, Manejo y Tratamiento de
Residuos Sólidos
Fuentes de Energía y Apoyo a la
Electrificación
Servicio de Alumbrado Público
Infraestructura Urbana y Rural
Gestión de Caminos Vecinales
Gestión de Salud

TOTAL
PRESUPUESTO
17987.418
2.458.012
2.410.000
2.203.936
239.462
350.000
2.360.181
0
3.657.282
1.510.024
3.312.343
21.809.547

Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral
Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral
Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral

2

1

Gestión de Educación

2

2

Desarrollo y Promoción del Deporte

2

3

2
1

Viacha productiva – competitiva
Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral

2
2

4
5

1

Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral

2

6

3
1

Eco ciudad Industrial con visión de futuro
Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral
Viacha productiva – competitiva
Eco ciudad Industrial con visión de futuro

2
2

7
8

Promoción y Conservación de Cultura y
Patrimonio
Desarrollo y Fomento del Trismo
Promoción y Políticas para grupos
vulnerables y de la mujer
Defensa y Protección de la Niñez y
Adolescencia
Vialidad y Transporte Público
Defensa del Consumidor

2
3

9
0

Eco ciudad Industrial con visión de futuro
Viacha promoviendo el desarrollo humano
integral
Todos juntos por Viacha
Viacha productiva – competitiva

3
3

1
3

3
3

4
5

9

7

9

8

9

9

1
1
1

2
3
3
3
5
2

Fuente: POA - Presupuesto 2016
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Servicio de Faenado de Ganado
Servicio de Inhumación, Exhumación y
Traslado de Restos
Gestión de Riesgos
Servicio de Seguridad Ciudadana
Fortalecimiento Institución
Fomento al Desarrollo Económico Local y
Promoción del Empleo
Partidas No Asignables a Programas –
Activos Financieros
Partidas No Asignables a Programas –
Transferencias
Partidas No Asignables a Programas
(Deuda)
Total

22.186.432
2.990.242
430.000
100.000
114.339
480.000
1.300.000
300.000
250.000
250.000
1.882.293
1.279.053
8.871.160
500.000
24.663.594
3.026.750
3.067.504
130.489.572

Anexo 5: Articulación de la visión Municipal, con la visión de desarrollo Departamental y Nacional

PDM VIACHA 2012 – 2016 “Juntos por
Viacha”

Plan de Desarrollo Departamental
La Paz al 2020, eje integrador del país y de la región
subcontinental, basado en un proceso de desarrollo
social y económico, que potencia y transforma la
matriz productiva en armonía con la madre tierra,
garantizando la seguridad y soberanía alimentaria;
con igualdad de oportunidades sin discriminación e
inclusión económica y social a través de procesos
de fortalecimiento del sector económico y
productivo, con transformación e industrialización
generadora de valor agregado con empleo
productivo y sostenible para vivir bien

Viacha, municipio milenario, histórico, cultural e
industrial, promotor del desarrollo humano integral,
con un sistema productivo competitivo respetuoso
de la madre tierra, construye una ecociudad
planificada, donde el Gobierno Autónomo
Municipal y sus instituciones se esfuerzan por
construir un municipio transparente, participativo,
eficaz, eficiente, pujante y protagonista del
desarrollo Municipal, Departamental y Nacional.

1. Viacha promotor del
desarrollo humano integral
2. Viacha Productiva –
Competitiva
3.Eco ciudad industrial Viacha

4. Viacha en armonía con la
Madre Tierra y el Medio
Ambiente
5. Todos Juntos por Viacha

1. La Paz Productiva

1.- Patria Unida con la Nueva
Constitución

2. La Paz Digna
Desarrollo Humano
Integral

2.- Patria Grande e Industrial
en la Era Satelital

3. La Paz en Armonía
con la Madre Tierra

3.- Patria Fuerte con
Producción y Empleo

4. La Paz Soberana y
Articulada

4.- Patria Segura, Patria para
Todos

5. La Paz Democrática

.- Patria Libre, Símbolo
Mundial

Plan de Desarrollo Económico y Social
Cuya principal aspiración es que las bolivianas y bolivianos vivamos bien.

Es el acceso y disfrute de los bienes materiales y de la realización efectiva, subjetiva y
espiritual, en armonía con la naturaleza y en comunidad con los seres humanos.
El objetivo; convivencia equilibrada y la complementariedad con equidad de la economía
Estatal, la economía comunitaria – que se asienta en los procesos productivos.
Fuente: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
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Anexo 6: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN INSTITUCIONAL

Formulario Nº 1

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

Entidad: Gobierno Autónomo Municipal de Viacha
SPO – PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 2011
Análisis de Situación
Fecha: 24 de septiembre de 2011
Variable y/o factores identificadas
Incidencia en los Objetivos
1
2
F-1 Participación social en la planificación participativa Los programas, proyectos, obras se ejecutan en
y elaboración del POA en la gestión
consenso social
F-2 Participación social en la gestión municipal, La ejecución de inversión pública y
mediante el control social
funcionamiento es de conocimiento del control
social
F-3 Cumplimiento de normas en base a la Ley 1178 y Los resultados del POA están ejecutados por la
reglamentos específicos
normativa vigente
D-1 Pesadez burocrática
No se cumple el cronograma de ejecución
D-2 Baja ejecución presupuestaria
Cantidad de proyectos en el POA
D-3 Dependencia de Recursos del TGN
Obras inscritas con recursos específicos
D-4 Oferta Municipal limitada y a corto plazo
Perfil mínimo de los proyectos en el POA
D-5 Planificación no acorde al crecimiento
Falta de recursos para atender la demanda
D-6 Imagen del Gobierno Municipal deteriorada
Por la temporalidad de ejecución de obras
O-1 La actual coyuntura política
Consenso con los actores sociales
O-2 Acceso a financiamiento a nivel nacional, local e Financiamiento para los proyectos estratégicos
internacional
inscritos en el POA
O-3 Desarrollo de Proyectos de impacto social
Es válido la inscripción de proyectos de
impacto en el POA en consenso
O-4 Organizaciones sociales generadoras de estrategias Los proyectos estratégicos se consolidan con
las organizaciones sociales
A-1 Presiones por parte de sectores sociales
Para determinar los techos de ,los gastos de
funcionamiento
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A-2 Demanda en crecimiento de servicios
A-3 Migración del área rural urbano

Nombre
Cargo

Presupuesto insuficiente para atender los
servicios
Falta de proyectos en el rural para generar
empleo

Responsable de la información
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
José
Luis
Pocoata José
Luis
Pocoata Delfín Mamani Escobar
Mendoza
Mendoza
Resp. Panificación y Resp.
Panificación y Alcalde Gobierno Autónomo Municipal de
Control
Control
Viacha

Fuente: G.A.M.V.
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Anexo 7: ENTREVISTA A LIDERES DE OPINION
El modelo de entrevista sigue los parámetros de la Red de Participación
ciudadana y Control Social, aunque n sigue el mismo método, ya que el
Cuestionario dirigido a los líderes de opinión de organizaciones sociales del
Municipio de Viacha hace hincapié en la percepción de las Juntas Vecinales:
Distritos 1, 2, 6, y 7, que ayudara a evaluar y hacer un balance de la
transparencia de la gestión pública de la alcaldía municipal. Es parte de la
investigación para la realización de un trabajo científico.
NO.
1

PREGUNTAS
¿Cómo califica Ud. La atención que dieron los funcionarios de la alcaldía a las
personas durante el 2010 – 2015?
a) Buena
b) Regular
c) Mala
d) No hay atención
e) No lo se

Título del gráfico

a) Buena

2

b) Regular

c) Mala

d) No hay atención

e) No lo sé

¿Ud. Cree que los funcionarios de la alcaldía entregaron la información que la
gente solicito en el periodo 2010 – 2015?
a) Entregaron toda la información solicitada.
b) Entregaron casi toda la información solicitada.
c) Entregaron poca información solicitada.
d) No entregaron la información solicitada.
e) No lo sé.
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Título del gráfico

b) Entregaron
casi toda la
información
solicitada
33%

c) Entregaron
poca información
solicitada
67%

3

¿Ud. Considera que las ordenanzas municipales promulgadas en el periodo 2010
– 2015 fueron conocidas por la gente del municipio?
a) Fueron conocidas todas las ordenanzas.
b) Fueron conocidas casi todas las ordenanzas.
c) Fueron conocidas pocas ordenanzas.
d) Ninguna ordenanza fue conocida.
e) No lo sé.

Título del gráfico

d) Ninguna
ordenanza fue
conocida
100%

4

¿Ud. Sabe si la alcaldía público por algún medio la información sobre su trabajo y
organización en el periodo 2010 – 2015?
a) Publico toda la información.
b) Publicó casi toda la información.
c) Publicó poca información.
d) No publico la información.
e) No lo sé.
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Título del gráfico

b) Publicó casi
toda la
información
33%

c) Publicó poca
información
67%

5

¿Cuán conocido considera Ud. Que fue para la gente el POA 2015 y Presupuesto
Municipal?
a) Muy conocido.
b) Bastante conocido
c) Poco conocido
d) Nada conocido
e) No lo sé.

Título del gráfico
b) Bastante
conocido
33%

c) Poco conocido
67%

6

¿Cuán confiables cree Ud. Que fueron los informes de rendición de cuentas de la
alcaldía en la anterior gestión?
a) Muy confiables
b) Bastante confiables
c) Poco confiables
d) Nada confiables
e) No lo sé

Título del gráfico
c) Poco
confiables
100%
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7

¿Cuán transparentes considera Ud. Que fueron los contratos que firmo la alcaldía
la gestión pasada?
a) Muy transparentes
b) Bastante transparentes
c) Poco transparentes
d) Nada transparentes
e) No lo sé.

Título del gráfico
d) Nada
transparentes
33%

b) Bastante
transparentes
34%
c) Poco
transparentes
33%

8

¿Ud. Considera que la gente participo e influyo en la planificación y evaluación
de las políticas de desarrollo municipal?
a) Influyo mucho
b) Influyo bastante
c) Influyo poco
d) No influyo
e) No lo sé.

Título del gráfico

d) No influyo
33%

b) Influyó
bastante
34%

c) Influyó
poco
33%

9

¿Ud. Considera que las demandas de las comunidades se tomaron en cuenta en el
POA 2016 y Presupuesto?
a) Se tomaron en cuenta todas las demandas
b) Se tomaron en cuenta bastantes demandas
c) Se tomaron en cuenta pocas demandas
d) No se tomaron en cuenta las demandas
e) No lo sé.
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Título del gráfico

e) No lo sé
33%

b) Se tomaron
en cuenta
bastantes
demandas
34%

c) Se tomaron
en cuenta
pocas
demandas
33%

10

¿Cómo califica Ud. La participación de la gente en el acompañamiento y vigilancia
a la ejecución de obras y proyectos durante la anterior gestión?
a) Buena
b) Regular
c) Mala
d) No hay participación
e) No lo sé

Título del gráfico
c) Mala
33%
b) Regular
67%

11

¿Cuán protegidas considera Ud. Que estuvieron las personas y organizaciones que
denunciaron la corrupción en su municipio?
a) Estuvieron muy protegidas
b) Estuvieron bastante protegidas
c) Estuvieron poco protegidas
d) Estuvieron desprotegidas
e) No lo sé
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Título del gráfico
c) Estuvieron
poco
protegidas
33%
d) Estuvieron
desprotegidas
67%

12

¿Ud. Considera que la alcaldía dejo que la gente y las organizaciones lo controlen
y vigilen la anterior gestión?
a) Siempre
b) Casi siempre
c) Poco
d) Nunca
e) No lo sé

Título del gráfico

c) Poco
100%

13

¿Cómo califica Ud. El trabajo del Comité de Vigilancia o Control Social durante
la gestión anterior?
a) Bueno
b) Regular
c) Malo
d) No trabajo
e) No lo sé

Título del gráfico

d) No trabajó
33%

b) Regular
34%

c) Malo
33%

MUNICIPIO DE VIACHA

FECHA DEL LLENADO:
114

…………………………………………….…….del
2016
NOMBRE DE LOS QUE RESPONDEN AL CUESTIONARIO:
1. ……………………………………………………………………………………………
………TELF/CEL:………………………………………
2. ………………………………………………………..……………………………………
…….TELF/CEL:……………………..……………….

Firma y sello

Debe responder a cada pregunta con una “X” en la “casilla SI” o en la “casilla NO” según
corresponda. Es necesario también responder detalladamente la información complementaria
requerida en algunas preguntas en la sección de fuentes de constatación.
1. AREA DE TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL Y ACCESO
INFORMACION
NO PREGUNTA
RESPUESTA
.
1
¿Se dispuso de una línea telefónica o personal para la atención
SI
permanente a la ciudadanía?

Título del gráfico

A

LA

NO

SI
0%

NO
100%

2

Fuentes de constatación:
Número
de
la
línea
telefónica:…………………………………………………………………………………………
………………….
Nombre
del
personal:…………………………………………………………………………………………
………………………………
¿Se recogieron sugerencias y consultas ciudadanas mediante un
SI
NO
buzón físico, virtual u otros medios alternativos?
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Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

3

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio:……………………………………………………………………………………………
……………………………….
Lugar
ubicación
del
medio:……………………………………………………………………………..………………
…………………
¿Se organizaron audiencias públicas u otros espacios de
SI
NO
comunicación directa con la ciudadanía?

Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

4

Fuentes de constatación:
Nombre
de
los
espacios:…………………………………………………………………………………………
…………………………….
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………
¿Se respondieron los pedidos de información de la ciudadanía
SI
NO
en un plazo NO mayor a los 15 días?
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Título del gráfico
SI
33%

NO
67%

5

¿El acceso a la información municipal fue gratuito?

SI

NO

SI

NO

Título del gráfico

SI
100%

6

¿Se atendieron las demandas ciudadanas de información en más
de un idioma?

Título del gráfico

SI
33%

NO
67%

7

Fuentes de constatación:
Idiomas
en
los
que
se
atiende:………………………………………………………………….………………………
……………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
¿Se publicaron las normas municipales mediante una gaceta
SI
NO
municipal o por otros medios alternativos de comunicación?
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Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

8

Fuentes de constatación:
Nombre
de
los
medios
usados
para
la
publicación:…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
¿Se dieron a conocer al público los nombres y cargos de los
SI
NO
funcionarios municipales en un organigrama, una lista o
mediante otro medio?

Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

9

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
usado:……………………………………………………………………………………………
…………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
¿Se hicieron públicos los salarios del alcalde, oficiales mayores
SI
NO
y directores?

Título del gráfico

SI
33%

NO
67%

Fuentes de constatación:
Nombre
de
los
medios
usados
para
la
publicación:…………………………………………..……………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………
118

10

¿Se brindó información para tomar contacto con las diferentes
dependencias de la alcaldía?

SI

NO

Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
de
información:……………………………………………………………………………..………
…………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

11

2. ÁREA DE TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y GASTOS
¿Se difundió el contenido del plan operativo anual (POA) y
Presupuesto mediante un medio escrito u otros medios
alternativos de comunicación?

SI

NO

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

12

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
de
difusión:……………………………………………………………………………..……………
……………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se publicó o brindo información del costo, ubicación y fuentes
SI
NO
de financiamiento de cada obra/proyecto del presupuesto?

119

Título del gráfico
SI
33%

NO
67%

13

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
usado
para
la
publicación:………..………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se realizó un informe público de gestión?
SI
NO

Título del gráfico

SI
100%

14

¿Durante la rendición de cuentas de la gestión se brindó
información de cada obra/proyecto, en cuanto a su ubicación y
avance de ejecución física y financiera?

SI

NO

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

15

Fuentes de constatación:
Lugar
de
pre3sentacion
del
último
informe:……………………………………………………………..…………………………..
Fecha
de
realización
del
último
informe:…………………………………………………………………………………………
…….
¿Se difundió un informe escrito de rendición de cuentas de la
SI
NO
gestión con anticipación de por lo menos una semana antes del
evento público de rendición?
120

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

16

Fuentes de constatación:
Fecha
de
difusión
del
último
informe
escrito
de
rendición
de
cuentas:……………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿El evento de rendición de cuentas de la gestión se anunció por
SI
NO
un medio público con anticipación de por lo menos una semana?

Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

17

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
público:………………………………………………………………………………………..…
………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se publicaron regular y oportunamente los procesos de
SI
NO
contratación en la mesa de partes? (publicación en un mural,
pizarra, vitrina, etc.)

Título del gráfico

SI
100%

Fuentes de constatación:
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18

Lugar
de
ubicación
de
la
mesa
de
partes:………………………………………..………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se publicaron localmente por otros medios públicos los
SI
NO
procesos de contrataciones municipales publicadas en el
SICOES?

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
público:………………………………………………………………………………………..…
………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….

19

3. ÁREA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
¿Se abrieron espacios para que la ciudadanía participe en la
elaboración del plan de desarrollo municipal (PDM)?

SI

NO

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

20

Fuentes de constatación:
Vigencia
del
ultimo
PDM:
de:……………………………………………………………………………hasta...……………
……………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se garantizó el funcionamiento de una instancia de
SI
NO
planificación participativa con representación de autoridades y
ciudadana?
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Título del gráfico
SI
33%

NO
67%

21

Fuentes de constatación:
Nombre
de
la
instancia
de
planificación
participativa:…………..…………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se realizaron actos públicos en los cantones dedicados a la
SI
NO
articulación de demanda ciudadana con el Plan Operativo Anual
(POA) y Presupuesto?

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

22

Fuentes de constatación:
Nombre
de
los
espacios:………………………………………………………………………………………..…
..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
Cantidad
de
los
actos
públicos
en
la
última
gestión:……………………………………………………………………………..
Periodo
de
la
realización
de
los
espacios:
de……………………………………….hasta…………………………………….
¿Se toaron en cuenta en el presupuesto las demandas emanadas
SI
NO
de espacios propios de las organizaciones sociales y/o
indígenas?
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NO
0%

SI
100%

23

Fuentes de constatación:
Nombre
de
las
organizaciones
sociales
o
indígenas:………………………………………………..…………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Durante la elaboración del POA y Presupuesto se brindó
SI
NO
información sobre los recursos municipales estimados para la
siguiente gestión?

Título del gráfico
NO
33%
SI
67%

24

¿Se levantaron demandas diferenciadas según género en los
espacios de planificación?

SI

NO

SI

NO

Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

25

¿Los espacios de planificación del presupuesto se anunciaron
con anticipación de por lo menos una semana por un medio
público de alcance municipal?
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Título del gráfico
SI
33%
NO
67%

26

Fuentes de constatación:
Nombre
del
medio
de
difusión:……………………………………………………………………………..……………
……………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………….
¿Se realizaron por lo menos dos actos públicos al año dedicados
SI
NO
al seguimiento del Plan Operativo Anual (POA) y Presupuesto?

Título del gráfico

NO
0%

SI
100%

27

Fuentes de constatación:
Nombre
de
los
espacios:……………..…………………………………………………………………………..
…………………………..
Lugares
de
realización:………………………………………………………………………………………
………………………………….
Fechas
de
realización:………………………………………………………………………………………
…………………………………..
¿Durante los espacios de seguimiento al presupuesto se brindó
SI
NO
información de cada obra/proyecto, sobre su ubicación y avance
de ejecución física y financiera?
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NO
0%

SI
100%

28

¿Se reformulo el POA y Presupuesto considerando la demanda
de la sociedad civil?
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NO
0%

SI
100%
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SI

NO

RESUMEN
La presenta investigación titulada “PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE VIACHA DURANTE LA GESTIÓN 2010 – 2015”, nos
permite entender la dinámica de la participación ciudadana y control social en la gestión
local, también, permite comprender el rol de los actores y órganos políticos en los ámbitos
y escenarios de decisión y acción en materia de administración o gestión pública municipal,
de carácter burocrático, limitada transparencia, fiscalización y control, aunque con avances
posteriores a la Implementación de la Ley Municipal de Participación y Control Social del
2013. Los resultados de la investigación dan cuenta de una realidad compleja, donde resalta
la politización de estos niveles de control y fiscalización de la gestión municipal, ya que la
sociedad civil organizada a través del Control Social, las juntas vecinales, las asociaciones
comunitarias, los comités cívicos, las autoridades comunitarias, que representan a los
distritos municipales, tanto rural como urbano, constituyen el entramado de actores y órganos
en el ejercicio de control social frente a la gestión de las políticas, municipales y la gestión
municipal.
El estudio de la participación ciudadana y control social a nivel municipal se refiere a la
experiencia que vive Bolivia en el actual proceso de transformación social, lo cual implica
repensar y redefinir las categorías de la teoría política convencional así como los enfoques y
métodos que constituyen la ciencia política en general y la gestión pública en particular,
acordes a la realidad política concreta, donde los actores políticos involucrados en el
tratamiento y solución de problemas, por un lado, y como beneficiarios de la provisión de
bienes y servicios referidos a la satisfacción de necesidades sociales, por otro lado, no son
posibles sino a partir del seguimiento, control y evaluación de estos.
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