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PRESENTACION 

 
 
 
 

El presente trabajo ha sido ejecutado en el Gobierno Municipal de Tito Yupanqui, 

y es un esfuerzo conjunto entre los principales actores constituido por la 

población, las autoridades y la Universidad Mayor de San Andrés, quienes a 

través de un trabajo mancomunado y solidario nos hemos impuesto la tarea de 

elaborar un instrumento capaz de contribuir a la mejora del proceso de en la 

fijación de los objetivos de gestión del Municipio de Tito Yupanqui, de acuerdo a 

las Normas que rigen y que eman de la entidad rectora de la misma. Sin 

embargo debemos resaltar hoy en día la importancia que tiene el reglamento del 

sistema de programación de operaciones en el cotidiano que hacer de los 

Municipios especialmente en el área Rural de nuestro País, quienes aun tienen 

que transitar un proceso de consolidación y perfeccionamiento de estos sistemas 

que contribuyen las bases fundamentales para una administración gerencial 

propia de las entidades del Estado, mas aun en estos tiempos de cambios que 

atraviesa el País. 
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En la medida en que se incentive, apoye y entienda sobre la necesidad de 

modernizar la gestión  de los Municipios del Área Rural; estos no tendrán que 

encontrarse con conflictos en la asignación y el buen uso de los recursos que 

administra. Por consiguiente, creemos que estamos aportando con un granito de 

arena a este propósito, con este trabajo desarrollado en el Municipio de Tito 

Yupanqui, por cuanto, de aquí en adelante se debería tener el impacto requerido 

y los resultados esperados por la población; el mismo, que se ha de traducir 

principal mente en una gestión edilicia eficiente que entienda las necesidades y 

mejore la calidad de vida de sus estantes y sus habitantes relativos a la atención 

de la salud, educación, manifestándose en el crecimiento económico sostenido 

de la comunidad, la implementación de la estructura básica, el mejoramiento y la 

vertebración caminera con la finalidad de conectar al mundo y otros aspectos 

que satisfagan en si las mínimas necesidades de la comunidad. 
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1.-  INTRODUCCION 

El presente trabajo se constituye en un aporte valioso para el municipio de TITO-

YUPANQUI; que por su historia y posición se hace imprescindible que cuente 

con un instrumento capaz de permitir el cumplimiento a cabalidad de las labores 

cotidianas en beneficio de sus habitantes a través de una gestión eficiente y 

efectiva y sobre todo planificada. Por ello, esta oportunidad es propicia para 

implantar un instrumento de planificación como es un Sistema de Programación 

de  Operaciones Anual en la gestión administrativa de dicho Municipio. 

 
Con la finalidad de elaborara este documento del Municipio de Tito- Yupanqui, y 

dar cumplimiento a disposiciones que rigen el Sistema de Programación de 

Operaciones en particular en los Municipios; Con el Objetivo de que la 

administración de los recursos públicos se encuadren en el marco de los criterios 

de la Economía, eficiencia y eficacia, consignados en el Art. 3° de la ley 1178 

que regula los Sistemas de Administración  y de Control de los Recursos del 

Estado; tarea que no podría andar sola sin el complemente establecido en el Art. 

5° de la Ley 1178 referido a la Obligación de informar a la entidad competente 

sobre el destino, forma y resultados del manejo de los Recursos y Privilegios 

Públicos, presentando los estados financieros que posteriormente se remiten al 

ente fiscalizador debidamente auditados según el  (D.S. N° 23318-A ). 

 
Por otra parte, la Ley de Municipalidades en el Art 5° establece que todo 

Municipio y su Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la 
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satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y 

participación de los ciudadanos en la planificación y el Desarrollo Humano 

Sostenible del Municipio; en tal sentido, los Gobiernos Municipales Programan, 

Organizan, Ejecutan y controlan la captación y uso de los Recursos que exigen 

las Normas Vigentes, contando para ello con los recursos financieros y humanos 

que coadyuven e impulsen el cambio proporcionándoles orientación y 

capacitación sobre las distintas formas de administración de los Sistemas 

previstos en la Ley 1178. 

 
1.1 CONVENIO 

La Universidad Mayor de San Andrés con el objetivo de fortalecer su 

participación activa en este proceso traducido en el soporte a la sociedad y sus 

instituciones, despliega esfuerzos para que la comunidad universitaria que se 

forma en esta casa matriz se integre a dichos procesos que tiene que ver con el 

cambio y el desarrollo económico y social del país, formulando para el efecto 

una serie de mecanismos de participación que busca acercar a los universitarios 

a la sociedad en su conjunto, las regiones y los Municipios, a través de un 

voluntariado que apoya a todo nivel en el logro de los objetivos, actividades y 

tareas de gestión de los gobiernos Municipales, en busca de mejorar la 

capacidad técnica en los aspectos administrativos, financieros y de gestión de 

proyectos mediante la asistencia temporal de egresados universitarios. 

 
En este sentido que se suscribe un convenio entre el Gobierno Municipal de Tito 

– Yupanqui y la Universidad Mayor de San Andrés, por el cual el Municipio 

brinda información y apoyo a los estudiantes para la realización de Trabajos y 
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Practicas requeridas, cuyo resultado debe traducirse en la Elaboración e 

implementación del Reglamento Especifico del Sistema de Programación de 

Operaciones (SPO) en este Municipio en particular. Asimismo facilita al 

estudiante la titulación en la modalidad de Trabajo Dirigido que consiste en 

realizar un Trabajo Técnico y Profesional en el Municipio de Tito- Yupanqui.    
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MARCO INSTITUCIONAL 

2.1  INTRODUCIÓN 

 
El Municipio de Tito Yupanqui como es un municipio que por su densidad 

poblacional cuenta con pocas áreas funcionales  para el desarrollo de sus 

actividades. 

 ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 

 
a) Concejo Municipal 

El Honorable Concejo Municipal está presidido por un presidente de 

Concejo. 

 
Se reúne en sesiones ordinarias y extraordinarias. Entre sus 

principales actividades está la de dictar Normas (Resoluciones y 

Ordenanzas) con alcance a toda la sección Municipal. También la 

función fiscalizadora sobre el Ejecutivo Municipal. El Concejo 

Municipal se compone de cinco concejales organizados de la siguiente 

forma: Presidente, Vicepresidente, Secretario y dos Vocales. En la 

Actualidad 2009 sus sesiones tienen lugar en un ambiente propio del 

Municipio ubicado en la plaza principal de Tito Yupanqui, denominado 

oficina del concejo Municipal. 
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b) H. Alcalde Municipal  

Es la máxima autoridad ejecutiva MAE del Gobierno Municipal. Se 

observa que esta autoridad goza de confianza y el apoyo del concejo 

Municipal en pleno. El Alcalde tiene funciones especificas hacer viable 

la ejecución de planes, programas y proyectos en el marco de las 

normas y políticas nacionales y departamentales, con la utilización de 

los recursos económicos mencionados anterior mente mediante 

respaldo del concejo municipal a solicitud o requerimiento de obras por 

parte de la sociedad civil al cual represente. 

 
c) Oficial Mayor Administrativo 

Es aquella autoridad nombrada por la asamblea anual convocada por 

las autoridades originarias (Cabildo), el cual es responsable directo del 

manejo del personal del gobierno municipal, además de los recursos 

humanos, materiales y financieros pertenecientes a dicho municipio. 

Para este cometido tiene organizado un sistema de contabilidad el cual 

esta refrendado por libros de diario recomendados por el Ministerio de 

Hacienda. 
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d) Oficial Mayor de Obras 

Autoridad encargada de la ejecución física de proyectos, así como el 

control de los mismos en material y otros, además hace trabajos como 

secretario de la municipalidad. 

 
e) Intendente 

Es aquella autoridad Nombrada por la Asamblea Anual convocada por 

las Autoridades Originarias (Cabildo) es en número de tres por 

comunidad los mismos que cumplen diferentes tareas. 

 
f) Técnico 

Realiza el manejo de las cuentas, para ello se a organizado un sistema 

de contabilidad, SISCOM el cual esta refrendado por libros de Diario 

recomendados por el Ministerio de Hacienda. 

 
2.1.1. ANTECEDENTES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO- YUPAMQUI 

 
El nombre de Tito Yupanqui, es en honor al escultor indio Francisco Tito 

Yupanqui, autor de la imagen de la Virgen de la Candelaria, mas tarde 

reconocida como la Virgen de Copacabana, colocada en su altar el año de 1583. 

 
Francisco Tito Yupanqui, era descendiente de la parcialidad Aransaya, rival de 

Urinsaya en la región de Qupakahuana, hoy Copacabana. 

 
Según las crónicas este personaje habría logrado tallar la imagen en un segundo 

intento, luego que el primero habría sido objeto de críticas de parte de sus 

detractores. 
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Trasladándose a Potosí, pudo por fin materializar la célebre imagen, la cual 

incluso, trató de ser secuestrada por los feligreses de Ayo Ayo, para su capilla. 

 
Lugo de muchas dificultades, el escultor logró entregar la imagen que fue 

ubicada en un altar de piedra y adobe un 2 de febrero de 1583.   

ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LAS COMUNIDADES DE TITO YUPANQUI 
CUADRO C-1 ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LAS COMUNIDADES DE TITO YUPANQUI1 

Fuente: Toponimias Altiplanicas del Departamento de La Paz 
 

CRONOLOGIA DE LA CREACION DE UNIDADES POLITICO ADMINISTRATIVAS EN 
MANCO KÁPAC 

CUADRO C-2: CRONOLOGIA DE LA CREACION DE UPAS EN MANCO KÁPAC 
FECHA NORMA GOBIERNO DESCRIPCIÓN 

������������������������������������������������������������
��Extraído de Mamani y Guisbert, TOPONIMIAS ALTIPLANICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ, 2004 

 
COMUNIDAD 

 
DESCRIPCION 

Tito Yupanqui La nominación que lleva esta localidad, tiene estructura mixta con palabras castellana, 
quechua y aymara. Tito, español, nombre propio. Yupanqui, quechua, quiere decir 
persona con que se puede contar; en aymara se dice de la persona que sirve de guía. 
Tito Yupanqui nativo escultor, fue el que tallo la escultura de la Virgen de Copacabana. 

Alto Parquipujio Parkipujio que viene de dos palabras. Parki, aymara, declive inclinación. Phuju, 
aymara, vertiente, pozo. Pujio, quechua plural, fuentes. Entonces seria localidad con 
pendientes y vertientes que echan aguas, manteniendo el lugar húmedo.  

Alto Sihualaya El denominativo de esta comunidad, procede de la palabra quechua. Siwa, adjetivo, es 
una forma de decir que la papa esta enferma. Laya, se refiere a cierta clase social, 
linaje, casta. Siwalaya seria comunidad constituida de la casta social que tiene la 
variedad de la papa enferma. 

Chiquipata El nombre de esta población esta estructurado con palabras juntas del aymara, Ch’iji, 
es grama. Pata, encima, altura, promontorio. Ch’ijipata, seria comunidad en altura, que 
cuenta entre sus pastizales con bastante grama para el alimento del ganado. 

Huatapampa El nombre de esta comunidad es estructura de palabras del aymara, Wat’a, significa 
istmo. Pampa, llanura o planicie. Wat’apampa, seria comunidad que se encuentra a 
orillas del lago Titikaka. Su nombre se debe a la forma de  península que penetra al 
lago.  

Coaquipa El nombre de esta localidad es palabra compuesta que se refiere al comercio de 
especias, expresado en lengua aymará Q’uwa, es una variedad de menta. Q’ipi, es 
bulto, volumen que se lleva generalmente en la espalda seria comunidad de los 
pobladores que solían cargar menta para  comercializar quienes sabían preparar caldo 
de pescado. 

Chichilaya Su nombre es palabra compuesta de dos términos de la lengua aymara, Ch’ich’i, se 
refiere a cierto animal minúsculo que abunda en alas orillas de los lagos Poopo y 
Titikaka. Laya, es raza, linaje. Ch’ih’ilaya, seria comunidad donde existen cantáridas, 
motivo que convierte a esta localidad como sitio especial de tales insectos. 
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06/06/1951 
Decreto 
Ley 
2562 

Gral. Hugo 
Ballivian 

Se crea la Provincia Manco Cápac en el Dpto. de La Paz, con la jurisdicción 
Política Administrativa que hoy corresponde a Copacabana, Parquipujio y 
Tiquina (San Pedro y San Pablo) con su capital Copacabana, cuya 
delimitación la efectuará el IGM. Se declara ciudad de Copacabana, capital 
de la Prov. Manco Kapac y con sus cantones: Tiquina, Loka, Sampaya y 
Parquipujio, este último en adelante se denominará Tito Yupanqui. 

18/11/1961 
Ley Nº 
121 

Victor Paz 
E. 

Elevase a rango de Ley el D.S. de 6 de junio de 1951, que ha creado la Prov. 
Manco Kapac, con excepción del Art. 3 que queda derogado. Se reconocen 
como cantones de la Prov. Manco Kapac a las siguientes poblaciones: 
Copacabana, que será la capital de la Prov. Tito Yupanqui, San Pablo de 
Tiquina, San Pedro de Tiquina, Loka y Sampaya. Se eleva a rango de 
cantones las poblaciones citadas que aún no tuvieran esta categoría por 
expresa disposición legal, debiendo tener por jurisdicción territorial las que les 
correspondan actualmente como a comunidades campesinas. El Poder 
Ejecutivo, mediante el IGM, en colaboración con las respectivas autoridades 
locales, fijará el radio urbano de las poblaciones que aún no lo tuvieren y se 
hallan mencionadas en la presente Ley. 

15/01/1963 
Ley Nº 
241 

Victor Paz 
E. 

Créase el cantón Santiago de Ojje en la jurisdicción de la Prov. Manco Kapac 
del Dpto. de La Paz comprendiendo las siguientes ex comunidades: Ojje 
Calata, San martín; Lojpaya y Capiruta Grande. De acuerdo con el Art.6to. 
del D.S. de 5 de dic. de 1950, el IGM, queda encargado de efectuar las 
operaciones de delimitación del cantón Santiago de Huata. 

14/05/1980 
Ley Nº 
525 

Lydia 
Gueiler T. 

Créase el cantón Calata de San Martín, ubicado en la jurisdicción de la Prov. 
Manco Kapac del Dpto. de La Paz, conformada por las comunidades: Calata 
Grande, Villa San Martín, Calata de San Martín y Calata Capurita… El IGM, 
de acuerdo con el Art.6to. del D.S. de 5 de dic. de 1950, queda encargado de 
efectuar las delimitaciones, levantar el plano y  fijar los hitos respectivos. 

20/05/1983 
Ley Nº 
553 

Hernán 
Siles Zuazo 

Créase el cantón Villa Amancari de la jurisdicción de la Prov. Manco Kapac 
del Dpto. de La Paz, con su capital del mismo nombre, que comprende las 
comunidades de Mormutan, Chijchitan, Machacamarca, collicolli, Capapachi, 
Isla Taquiri, Huayllani, Chichacrra, Coriguaya y Camacachi....El IGM, de 
acuerdo con el Art.6to. del D.S. de 5 de dic. de 1950, queda encargado de 
efectuar las delimitaciones, levantar el plano y fijar los hitos respectivos. 

06/02/1985 
Ley Nº 
706 

Hernán 
Siles Zuazo 

Créase la Tercera Sección Municipal de la Prov. Manco Kapac del Dpto. de 
La Paz, cuya capital es Tito Yupanqui, debiendo pertenecer a esta Sección 
Municipal las poblaciones de Chiquipata, Huata Pampa, Cuaquibe, 
Chichilaya, Calata Grande, Carmen de Calata....l IGM, de acuerdo con el 
Art.6to. del D.S. de 5 de dic. de 1950, queda encargado de efectuar las 
delimitaciones, levantar el plano y fijar los hitos respectivos. 

Fuente: Rolando Costa Ardúz, El mito del Orden Territorial. TOMO II 
 
El cuadro C-2 indica algunos hitos importantes en la creación legal de las 

distintas UPA’s en la provincia, por ejemplo, sabemos que la creación de la 

provincia fue en el año 1951, durante el gobierno del Gral. Hugo Ballivián, 

mientras que la creación de la tercera sección de la provincia fue en 1985 

durante el gobierno de Hernán Siles Zuazo. 
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GRÁFICO C-2 : RANGO DE EDADES 2002 VS 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos INE-CNPV 2008 

 
 

 

 

En el gráfico C-2 se puede apreciar el ligero incremento de la población por 

rango de edades o grupo etáreo, observándose mayor incremento del grupo de 

10-14 años y prácticamente un decremento mínimo del grupo de 80 y más años 

de edad. 

 
GRÁFICO C-3 : PIRÁMIDE POBLACIONAL  2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaborado a base de datos INE-CNPV 2008 
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La pirámide poblacional de base irregular, indica una predominancia mayor de 

mujeres, por motivo de la emigración de la población masculina sobre todo a 

partir de 20 a 45 años, es decir a la plenitud de la juventud. 

 
NUMERO DE FAMILIA Y PROMEDIO DE MIEMBROS POR FAMILIA 
Como se observa en el cuadro C-5  el número   total de familias de las siete 

comunidades es de 504.  

El Nº de familias que aproximadamente viven en Tito Yupanqui son 457, 

haciendo un promedio de 65 familias por comunidad. 

El promedio general de miembros por familia son de 5 personas. 

 
CUADRO C-6 : POBLACIÓN POR CENSOS Y ENCUESTAS 

FUENTE HOMBRES MUJERES TOTAL 
INE Censo 2002 618 872 1491 
Estimación encuestada 
2002 

1132 1269 2401 

INE Censo 2004 1029 1184 2213 
Estimación Encuesta 
2008 

964 1087 2051 

Fuente: datos PDM 1999-2004, INE-CNPV 2002 – 2004, encuesta 2008 
 
 
Como vemos en el cuadro C-6  el CNPV 2002 arroja una cantidad de 1491 hab, 

la encuesta de 2002 presenta un dato superior de 2.401 hab. 

 
El CNPV 2004, establece que la población es de 2.213 hab. Sin embargo en la 

encuesta de 2008 se tiene un dato de 2.051 hab. 

La disminución de la población se debe a la migración constante, sobre todo de 

los hombres que al no encontrar una fuente de ingresos suficiente deben buscar 

un sustento para sus familias. 
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TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

Tasa de crecimiento intercensal 

 
Según el INE, la tasa de crecimiento entre el Censo de 2002 y 2008 es de 4,3%, 

que significa que de cada cien habitantes del año 2002 hoy es 104.  

 
El incremento porcentual de la población total de Bolivia para el 2008  fue 28.9%, 

respecto a 2002 y  para Tito Yupanqui es de 48%. 

 
Sin embargo como se observa en cuadros producto de las encuestas esto sería 

menor incluso es posible que exista una tasa de crecimiento negativo. 

 
2.1.2  ASPECTO LEGAL  DE LA INSTITUCIONAL  

El proceso histórico político administrativo de disposiciones legislativas desde la 

fundación de la República y la evolución del territorio de los Omasuyos pasa por 

procesos que se inician con la organización judicial de 1863, que divide a 

Omasuyos en dos provincias y de las cuales una resulta ser la provincia de Los 

Andes  y la otra Provincia Camacho. 

 
Desde 1908, Omasuyos queda con un remanente territorial del que finalmente 

se desprende la Provincia Manco Kapac.  

 
Decreto Ley Nº 2562 del 6 de junio de 1951 

 
Se crea la Provincia Manco Kapac con la Jurisdicción Política Administrativa 

correspondiente a Copacabana, Parquipujio y Tiquina (San Pedro y San Pablo).  
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Se da el rango de ciudad a Copacabana como capital de la provincia y se 

denomina a Parquipujio con el nuevo nombre de Tito Yupanqui. 

 
Ley Nº 121 de 18 de noviembre de 1961 

 
Se eleva a rango de Ley el Decreto del 6 de junio de 1951, creando la segunda 

sección de la provincia con capital a San Pedro de Tiquina. 

 
Ley N° 706 del 6 de Febrero de 1985 

 
Crea la Tercera Sección de la provincia Manco Kápac, con su capital Tito 

Yupanqui, con las siguientes poblaciones: Chiquipata, Huata Pampa, Coaquipa, 

Chichilaya, Calata Grande, Carmen de Calata; colindando al Norte con el Lago 

Titicaca; al Sur, con la República del Perú; al Este, con el cantón  

 
 
Tiquina, y al Oeste, con Copacabana capital de la Primera Sección de la 

provincia Manco Kápac: 

 
Sin una justificación legal y técnica que explique el ordenamiento territorial 

desaparecen de la jurisdicción de la Tercera Sección, las comunidades de 

Calata. 

 
Grande y Carmen de Calata que actualmente forman parte de la Segunda 

Sección. 
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2.1.3  MISION Y VISION  INSTITUCIONAL 

  
a) MISIÓN  

 “El Municipio de Tito Yupanqui, tiene como Misión contribuir a la 

satisfacción de las necesidades de la población y garantizar la integración 

y participación de los ciudadanos en la planificación y el desarrollo 

humano sostenible del Municipio”. 

  
b) VISIÓN 

 “El Municipio de Tito Yupanqui se encuentra en procesos de desarrollo 

sostenible, organizada en sus instituciones públicas y sociedad civil que 

impulsan un sistema productivo basado en la competitividad y calidad, así 

mismo promueve el desarrollo humano e institucional, aprovechando 

eficiente y eficazmente sus potencialidades y oportunidades”. 

 
2.1.4. OBJETIVOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI  

 
Los objetivos del Gobierno Municipal de Tito Yupanqui es mejorar:  

 
PROBLEMÁTICA RELACIONADA A ASPECTOS ORGANIZATIVO 

INSTITUCIONALES 

 
GOBIERNO MUNICIPAL  

•  Inexistencia de Reglamentos para una buena administración del Gobierno 

Municipal. 
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•  Falta de capacitación  en gestión municipal. 

•  Poca credibilidad en algunas comunidades en Gobierno Municipal 

•  Poca transparencia en la rendición de cuentas 

•  Falta de difusión sobre las obras y proyectos. 

 
ORGANIZACIONES SOCIALES (FUNCIONALES Y TERRITORIALES) 

•  OTBs con escasos conocimientos sobre la Gestión Municipal. 

•  Deficiente  coordinación entre las autoridades vigentes en la comunidad y 

el Gobierno Municipal. 

•  Falta de interés por parte de algunas de algunas OTBs. 

 
COORDINACIÓN REPRESENTACIÓN Y CONCERTACIÓN INSTITUCIONAL 

(MANCOMUNIDADES -ASOCIACIONES)  

•  Escasa coordinación  y concertación Interinstitucional  y municipal para la 

toma de     decisiones. 

 
 

•  Reducida capacidad  en mantenimiento de instituciones privadas en el 

municipio. 

 
2.1.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GABIERNO MUNICIPAL DE 

TITO YUPANQUI 
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ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA 
La estructura administrativa del actual Gobierno Municipal es la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTRUCTURA INSTITUCIONAL 
 
DIRECCIÓN DISTRITAL 

 
La estructura institucional en educación está conformada por  un Director 

Distrital de Educación cuya sede está en la Segunda Sección Municipal San 

Pedro de Tiquina. 

 
NÚCLEO EDUCATIVO 
 

Honorable Concejo 
Municipal 

Oficial Mayor 
Administrativo 

Intendencia Gendarmería 

Alcalde 
Municipal 

Secretario 
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La Dirección del Núcleo se encuentra en el Colegio, considerado como esta 

dirigida por un Director y dos administrativos. 

 
Solo la UE primaria Tito Yupanqui cuenta con un director y un administrativo.  

 
COMITÉ MUNICIPAL DE EDUCACIÓN 
 
El CME está integrado por las principales autoridades municipales, educativas, 

junta escolar de núcleo, cuya misión es llevar adelante el cumplimiento de los 

objetivos del Programa Municipal de Educación (prome). 
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3.- JUSTIFICACION DEL TRABAJO 

El presente Trabajo, se orienta primordialmente a la Implantación del Sistema de 

Programación de Operaciones (SPO) para la elaboración, seguimiento y 

evaluación del Programa de Operaciones Anual (POA) en el Gobierno Municipal 

de Tito –Yupanqui tal como lo establece el ART. 6° DE LA Ley 1178, cuyo 

propósito es traducir los objetivos y planes estratégicos de cada entidad en 

resultados concretos en el corto y mediano plazo concordantes con los planes y 

políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación; ejecutando tareas 

especificas procedimientos a emplear en medios y recursos a utilizar todo ello en 

función del tiempo y del espacio. 

 
3.1. JUSTIFICACION TEÓRICA  

La Ley 1178 SAFCO tiene como uno de sus objetivos el uso eficaz y eficiente de 

los recursos y que los servidores públicos asuman plena responsabilidad sin 

distinción de jerarquías por sus actos, rindiendo cuentas no solo de sus objetivos 

no solo a que se destinaron los recursos públicos que les fueron confiados  sino 

también de la forma y resultado de su aplicación. 

 
 Por ello, es necesario utilizar un instrumento que se encuadre en las Normas 

Básicas del Sistema Programación de Operaciones (SPO), el mismo que está 

compuesto para el cumplimiento de sus fines por los subsistemas de elaboración 

de Programa de Operaciones Anual, Subsistema de Seguimiento y Evaluación 

de Ejecución del Programa de Operaciones Anual. 
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Así mismo el Art. 5° de la Ley N° 2028 al señalar que la Municipalidad y su 

Gobierno Municipal tiene como finalidad contribuir a la Satisfacción de las  

necesidades colectivas y garantizar la integración y participación de los 

ciudadanos en la planificación y el desarrollo humano sostenible en el Municipio, 

este se traducirá de forma innegable en los hecho con la Implantación del 

Reglamento Especifico. Por esta razón la implantación y el adecuado 

funcionamiento de los sistemas administrativos en los gobiernos Municipales 

implican una mejor capacidad administrativa de gestión y formulan mecanismos 

de control para identifica y verificar el manejo correcto de los recursos 

provenientes de las distintas fuentes de financiamiento como los recursos de la 

participación popular, alivio la deuda externa (HIPC) y otros. 

 
3.2. JUSTIFICACION PRÁCTICA  

En la actualidad el Gobierno Municipal de Tito- Yupanqui carece de un 

instrumento que regule y establezca mecanismos para la ejecución para la 

Programación, seguimiento y evaluación de los objetivos de gestión; situación 

que puede provocar problemas referentes a la ejecución  de inversiones en 

dicho Municipio, así como los pagos  a los proveedores y contratistas, aspecto 

que incide de   una adecuada información respecto al cumplimiento de los 

objetivos de gestión como lo establece la Ley 1178. 

Al implantarse el Sistema de Programación de Operaciones en el Municipio de 

Tito –Yupanqui , este debe beneficiar de gran manera a la gestión del ejecutivo, 

al consejo municipal, al comité de vigilancia, a los funcionarios y a la sociedad 
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civil en el sentido de establecer criterios, Normas, Políticas y control para la 

gestión administrativa. 

 
3.3 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

“El método  constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender 

en la investigación y demostración de la verdad”(1), de modo que el método 

permite organizar el procedimiento lógico general por alcanzar el conocimiento y 

llegar a la observación, descripción  y observación de la realidad. 

 
La investigación se inicia tomando en cuenta el enfoque sistémico de la Ley 

1178 de administración y  control gubernamental con sus respectivos sistemas 

aplicados al sector público, con el enfoque deductivo se logra profundizar el 

sistema de programación de operaciones, tomando en cuenta sus componentes 

y sus principios. 

La Metodología a utilizar en el presente trabajo será deductivo en:  

 
a) Realizar un Diagnostico externo para un análisis adecuado de la 

información recopilada en base a disposiciones legales vigentes, 

que nos conduzcan a una administración de gestión eficaz, 

eficiente y transparente. 

 
 
b) Realizar la implementación del sistema de programación de 

operaciones (SPO) y su correspondiente capacitación a los 

servidores públicos del Gobierno Municipal de Tito Yupanqui. 
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MARCO REFERENCIAL  

 
4.1  MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL 

El marco conceptual de la Administración tiene sus pilares en las normas y en 

las definiciones que establecen metodologías, orientaciones y enfoques, por los 

cuales orientan sus actividades en las entidades y los municipios para el estricto 

cumplimiento de dicha normas que van en beneficio de la sociedad. 

 
a) ADMINISTRACIÓN 

 
La definición breve de Administración se puede mencionar como “ la 

función de lograr que las cosas se realicen por medio de otros” u 

“obtener resultados a través de otros”. 

 
La Administración también se puede definir como el proceso de crear, 

diseñar y mantener un ambiente en el que las personas laboran o 

trabajan en grupos, alcancen con eficiencia metas seleccionadas. 

 
El concepto de Administración más conocido es el de Henry Fayol: 

(considerado por muchos como el verdadero padre de la moderna 

Administración), que dice; “administrar es prever, organizar, mandar, 

coordinar y controlar”. 
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b) ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
En Bolivia a partir de 1985 se viene enfrentando un proceso lento de 

modernización de Administración Pública. Este proceso de 

modernización responde a que en determinado momento llegamos a 

una situación insostenible, donde el crecimiento acelerado y la 

multiplicación de entidades públicas sacaba a la luz un manejo 

administrativo obsoleto que databa de 1900, un procedimiento 

exagerado, legalismo, gasto sin objetivos o fines eran la razón de ser 

del desempeño público paralelo esto a un control Previo externo, 

descargos inoportunos y poco confiables mostraban una gestión 

corrupta y poco transparente que respondía a las necesidades de la 

población. 

 
Sin embargo, es a partir de 1990, con la promulgación de la Ley 1178 

de Administración y Control Gubernamentales, pasamos de un modelo 

tradicional basado en procedimientos a un modelo de gestión por 

resultados, planteado en el instrumento jurídico mencionado, a través 

de sus sistemas administrativos. 

 
La promulgación de esta Ley, conocida como SAFCO, expresa el 

modelo de Gestión Publica vigente en el país y traduce a través del 

proceso administrativo, un enfoque integral, sistémico, principista e 

instrumental que busca que las entidades públicas tengan un 

desempeño eficaz y eficiente en la captación y uso de los recursos 
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públicos que contribuyan a los planes, políticas y proyectos en 

beneficio del país. Que la información que traduzcan estas entidades 

sea útil, oportuna, confiable y transparente (disponible para cualquier 

interesado), que los funcionarios públicos, sin distinción de jerarquías 

asuman responsabilidad por el ejercicio de sus actos, rindiendo 

cuentas de los recursos confiados, destino , forma y resultados de su 

aplicación; por último este modelo de gestión por resultados pretende 

generar capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 
Este proceso de cambio es gradual y acumulativo lo cual supera la 

visión de una administración por objetivos, en el desempeño de las 

entidades, los cuales se deben distinguir indicadores de eficacia, 

eficiencia, economía y calidad del servicio, que basan su accionar en 

resultados que muestren características de calidad y cantidad 

mensurable. 

 
Transversalmente, se manejarán conceptos, procedimientos, actitud y 

análisis comparativos de la administración pública en Bolivia, en un 

marco de reformas estructurales y políticas públicas. 

 
 
 
 

c) MUNICIPIO 
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Municipio es la unidad territorial, política administrativamente 

organizada en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de 

Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 

democrático boliviano. En el municipio se expresa la diversidad étnica 

y cultural de la república.(1) 

 
d) MUNICIPALIDAD 

 
Es la entidad autónoma de derecho público, con responsabilidad 

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al 

Municipio, forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus 

fines. (2) 

 
e) GOBIERNO MUNICIPAL 

 
El Gobierno Municipal en un municipio que está conformado por un 

Concejo y un Alcalde; asimismo, el Gobierno Municipal como tal, 

ostenta una autonomía consistente en la potestad normativa, ejecutiva, 

administrativa y técnica e el ámbito de 2su jurisdicción y competencia 

territoriales (3) (Art. 200 párrafo II y III de la CPE). 

 
 
 
 
 
4.1.1. DEFINICIÓN DE SISTEMA 

������������������������������������������������������������
�����������������	 
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Un sistema es “un conjunto de objetos y de relaciones entre esos objetos y sus 

propiedades”. De manera que en realidad cualquier cosa es un sistema o, mejor 

dicho, cualquier cosa puede ser considerado como un sistema. 

La relevancia de las relaciones por las que un conjunto de objetos lo 

consideramos como un sistema dependerá de los propósitos que persigamos en 

nuestra investigación. 

 
Sistema pueden ser no sólo cosas reales (físicas, sociales y otros), sino también 

entidades abstractas como un sistema de ecuaciones, o una teoría. Un sistema 

abstracto puede ser construido como modelo de sistemas concretos. Sistema y 

entorno (o medio) son pues conceptos correlativos y su delimitación es arbitraria. 

Si el sistema es un organismo animal, en entorno es el medio natural en que se 

desenvuelve, pero el conjunto del organismo (u organismos) más el medio 

constituye a su vez un sistema ecológico. 

 
! EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) Y SU 

RELACIÓN CON LA LEY SAFCO 178 

 
La Ley 1178 regula los sistemas de administración y control de los 

recursos del Estado con el objeto de programar, organizar, ejecutar y 

controlar la captación y el uso eficaz y eficiente de los recursos 

públicos para el cumplimiento de los programas y proyectos del sector 

público. 
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Su relación con el Sistema de Programación de Operaciones se basa 

en la traducción de los objetivos, operaciones, procedimientos y planes 

estratégicos de cada entidad concordante con los planes políticas 

generados por el Sistema Nacional de Planificación. 

 
4.2. SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) 

El sistema de programación de operaciones es un conjunto de ordenado y 

coherente de principios, disposiciones normativas, proceso e instrumentos 

técnicos, que tiene por objeto la elaboración del Programa de Operaciones Anual 

según los programas y proyectos definidos en el marco del Plan General de 

Desarrollo Económico y Social de la República. A su vez, tiene por objeto la 

generación y obtención de información confiable, útil y oportuna, para el 

seguimiento y evaluación de los objetivos y operaciones previstos en el 

Programa de Operaciones Anual. 

 
Las normas básicas del sistema de programación de operaciones constituyen 

disposiciones legales y técnicas que tienen por objeto la implantación de este 

sistema en las entidades y órganos públicos. Estas normas no son limitativas, y 

no excluyen a los servidores públicos del cumplimiento de las disposiciones y 

normas legales que regulan la gestión pública. 
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!  PRINCIPIOS DEL SPO 

Los principios en los que se sustenta el Sistema de Programación de 

Operaciones, además de la eficacia, eficiencia y oportunidad, establecido 

en la Ley 1178 son: 

 
a) Integridad y Universalidad:  

 
El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe 

contemplar todos los objetivos resultantes del cumplimiento de 

las competencias asignadas. 

 
b) Sostenibilidad:  

 
El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe 

sujetarse a las posibilidades reales de su financiamiento. 

 
c) Transparencia: 

 
El Programa de Operaciones Anual de cada entidad debe ser 

expresado en términos claros, y difundido tanto al interior de 

cada entidad como para conocimiento público. 

 
d) Flexibilidad: 

El programa de Operaciones Anual de cada entidad, podrá ser 

objeto de ajustes o modificaciones. 
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La Elaboración y ajuste de Reglamentos Específicos, en 

cumplimiento de lo dispuesto por el Art. 27º de la Ley 1178 y en 

el marco de las Normas Básicas y otras disposiciones 

inherentes al Sistema, las entidades y órganos públicos deberán 

elaborar, y en su caso ajustar, el Reglamento Específico del 

Sistema de Programación de Operaciones, en un plazo no 

mayor a 180 días computables a partir de la aprobación de las 

presentes normas.  

 
Asimismo, el Reglamento  Específico deberá ser  aprobado en  

cada  entidad y órgano público, por la máxima instancia 

resolutiva facultada a este  efecto, previa compatibilización por 

el Órgano Rector. 

 
El Reglamento Específico está sujeto a las facultades y 

atribuciones establecidas en la norma legal de creación de cada 

entidad y órgano público y deberá  establecer: 

 
a) Las instancias resolutivas de aprobación del Reglamento 

Específico, del Programa de  

 
 
Operaciones Anual, y de las modificaciones de estos 

documentos. 
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b) Los procesos inherentes al Sistema, las unidades 

encargadas de estos procesos, y los plazos de 

realización. 

 
c) Los mecanismos y/o actividades de control, en el marco 

de las disposiciones legales y normativa inherente al 

Control Interno Gubernamental emitidas por la 

Contraloría General de la República. 

 
 

El incumplimiento a lo establecido en las presentes normas 

generará responsabilidades y sanciones, en el marco de lo 

establecido en el Capítulo V de la Ley 1178 y de los Decretos 

Supremos Reglamentarios 23215, 23318 –A y 26237. 

 
El Sistema de Programación de Operaciones se interrelaciona  con 

todos los Sistemas previstos por la  Ley 1178, en los siguientes 

términos 

 
a) Con el Sistema Nacional Planificación: 

 
Permite definir los objetivos, políticas, programas y 

proyectos, de los planes generales y sectoriales de 

desarrollo, a nivel nacional, departamental, regional y 

municipal, y de los Planes Estratégicos Institucionales, a 

los cuales debe sujetarse el Programa de Operaciones 
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Anual de cada entidad y órgano público según sus 

competencias institucionales. 

  
b) Con el  Sistema Nacional de Inversión Pública: 

 
Mediante la definición de proyectos de inversión pública, 

consistentes con los planes generales y sectoriales de 

desarrollo, a los que debe sujetarse el Programa de 

Operaciones Anual. 

 
c) Con el Sistema de Presupuesto:  

 
Permite estimar los recursos disponibles a los que debe 

sujetarse el Programa de Operaciones Anual, en cada 

gestión fiscal, y asignar estos recursos según los 

objetivos de gestión definidos. 

 
d) Con el Sistema de Organización Administrativa : 

 
Permite la definición de la estructura organizacional 

necesaria para la ejecución de las operaciones previstas. 

 
e) Con el Sistema de Administración de Personal: 

 
Permite concretar el requerimiento de puesto de trabajo 

necesarios para el desarrollo del Programa de 

Operaciones  Anual. 

 



ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES                                         GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI                      

�

�
�

f) Con el Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios: 

 
Permite concreta el requerimiento de bienes y servicios 

identificados en el Programa de Operaciones Anual. 

 
g) Con el Sistema de Tesorería y Crédito Público: 

 
Permite la programación de pagos en función del  flujo de 

caja y de las asignaciones aprobadas, para desarrollar 

las operaciones contempladas en el Programa de 

Operaciones Anual de cada entidad y órgano público. 

 
h) Con el Sistema de Contabilidad Integrada: 

 
Posibilita el registro financiero de la ejecución de las 

operaciones incluidas en el Programa de  Operaciones  

Anual. 

 
i) Con el sistema de control gubernamental 

Establece los mecanismos para inducir el cumplimiento de 

objetivos de gestión, con transparencia, eficiencia, economía 

y eficacia, y para la evaluación del grado de cumplimiento y 

eficacia del Sistema de Programación de Operaciones. 

�

�
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! NIVELES, ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES 

 
El Sistema de Programación de Operaciones contempla los siguientes niveles de 

organización: 

 
a) Nivel normativo y consultivo: Constituido por el Ministerio de Hacienda, 

como Órgano Rector del Sistema. 

 
b) Nivel Ejecutivo y Operativo: Constituido por todas las entidades y órganos 

públicos incluidas en el ámbito de aplicación. 

 
En el marco de la Constitución Política del Estado y en concordancia con lo 

dispuesto por la Ley 1178 de Administración  y Control Gubernamentales, 

disposiciones legales y normas complementarias, el Órgano Rector tiene las 

siguientes atribuciones: 

 
a) Emitir las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones. 

 
b) Cumplir y hacer cumplir la normativa inherente al Sistema de 

Programación de Operaciones. 

 
c) Vigilar el funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones en 

todas las entidades y órganos públicos. 

 
d) Compatibilizar los Reglamentos Específicos emitidos pos las distintas 

entidades y órganos públicos. 
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e) Emitir disposiciones legales y técnicas, y desarrollar instrumentos, para 

elaboración, seguimiento y evaluación de los Programas de Operaciones 

Anuales de cada entidad y órgano público. 

  
f) Establecer plazos y condiciones para la presentación de información de 

ejecución del Programa de Operaciones Anual, por parte de las entidades 

y órganos públicos. 

 
Son atribuciones de las instituciones ejecutoras: 

 
a) Cumplir las presentes Normas. 

b) Elaborar el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de 

Operaciones. 

c) Efectuar la evaluación del funcionamiento del Sistema. 

d) Elaborar el Programa de Operaciones Anual y presentarlo al Órgano 

Rector. 

e) Generar información de ejecución del Programa de Operaciones Anual y 

proporcionarla al Órgano Rector, cuando este lo requiera. 

f) Evaluar la ejecución del Programa de Operaciones Anual y proponer 

medidas correctivas para cumplir con los objetivos de gestión. 

g) Proponer al Órgano Rector, ajustes a las Normas Básicas. 

 
La implantación y funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones  

en cada entidad y órgano público es responsabilidad de su máxima autoridad 

ejecutiva. 
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! RESPONSABILIDAD  POR LA ELABORACION, APROBACION Y     

EJECUCION DE LOS PROGRAMACION DE OPERACIONES 

ANUALES DE CADA ENTIDAD Y ORGANO PÚBLICO: 

 
a) La aprobación del Programa de Operaciones Anual es responsabilidad de 

la máxima instancia resolutiva facultada en su norma legal de creación. 

 
b) La elaboración y ejecución del Programa de Operaciones Anual, es 

responsabilidad de la máxima autoridad ejecutiva, y de todos los 

servidores públicos involucrados en el ámbito de sus competencias. 

 
 
!  SUBSISTEMAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE 

OPERACIONES   (SPO)   

 
El Sistema de Programación de Operaciones está conformado por los siguientes 

subsistemas  

      
!  SUBSISTEMA DE ELABORACION DEL PROGRAMA DE      

            OPERACIONES ANUAL  

En cada entidad y órgano público la elaboración del Programa de 

Operaciones Anual debe sujetarse a los recursos que se estimen disponer 

para el ejercicio fiscal, a los objetivos y programas contenidos en el Plan 

Estratégico Institucional, y a las  políticas públicas definidas para cada 

gestión fiscal. 

 
La elaboración del Programa de Operaciones Anual comprende: 
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a) Análisis de Situación 

b) Definición de los objetivos de gestión para cada ejercicio fiscal. 

c) Determinación de las operaciones de funcionamiento, prevención e 

inversión correspondiente. 

d) Definición de indicadores de gestión  

e) Compatibilización de Programas de Operaciones por áreas funcionales. 

f) Determinación de los recursos requeridos para la ejecución de las 

operaciones previstas en el POA. 

 
!  SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  A  LA                                 

EJECUCION DEL PROGRAMA DE OPERACIONES ANUAL 

 
       Este Subsistema señala que cada entidad y órgano público deberá elaborar 

y emitir en forma periódica, la información de ejecución del Programa de 

Operaciones Anual, a nivel institucional y por cada objetivo de Gestión 

Institucional o Especifico, según los formularios de registros que para este fin 

disponga el Ministerio de Hacienda, vinculando esta información con la 

ejecución del Presupuesto. 

 
      Esta información de ejecución deberá ser difundida tanto al interior de cada 

entidad, como para conocimiento público. Asimismo deberá ser presentada 

al Ministerio  de Hacienda, en los plazos que este determine, y cuando sea 

requerida por el H. Congreso Nacional o por la Contraloría General de la 

República. 
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      Cada entidad y órgano público deberá evaluar el cumplimiento del Programa 

de Operaciones Anual, ponderando los resultados alcanzados respecto a los 

resultados y a la ejecución del Presupuesto. La evaluación deberá 

contemplar: 

 
a) El análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran 

incidido en el cumplimiento de los resultados. 

 

b) El grado de cumplimiento de los objetivos de Gestión y su vinculación 

con los recursos asignados. 

 

c) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación 

con los recursos asignados. 

 
      La norma prevé que en caso de detectarse desviaciones respecto a la                

programación, cada entidad y órgano publico deberá disponer las medidas 

correctivas necesaria que permitan cumplir con los objetivos de gestión 

previsto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES                                         GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI                      

�

�
�

 

�

5.1. IDENTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Cuando se dio inicio a cambios estructurales en los gobiernos Municipales desde 

el año 1994 con la aprobación de la Ley de participación popular N°1551-cuyo 

Art.1° señala “esta Ley 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 ha dado un paso 

importante hacia un nuevo  modelo de gestión de los Gobiernos Municipales, así 

como también se ampliaron competencias e implementaron los recursos 

económicos, habiéndose realizado para dicho fin la transferencia de 

infraestructura física a título gratuito a favor de los Gobiernos Municipales y el 

derecho de propiedad sobre los bienes muebles e inmuebles afectados en el 

ramo de los servicios públicos de salud, educación, cultura, deportes, caminos 

vecinales y micro-riego; con excepción de aquellas instituciones consideradas 

como Patrimonio Nacional  y aquellas que sean de propiedad de Universidades 

de cada Jurisdicción departamental. 

 
5.2. FORMULACION DEL PROBLEMA  

El municipio de Tito-Yupanqui  al no tener un reglamento que regule el sistema 

de Programación de  Operaciones. Instrumento que es de aplicación obligatoria 

en el sector publico contemplado en la ley 1178 de Administración y Control 

Gubernamental, hace necesario contar con el Sistema de  
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Programación de Operaciones SPO, para así de esta manera obtener 

información veraz, oportuna y confiable que aminoraran las deficiencias en la 

gestión administrativa y por ende la formulación de los objetivos de cada gestión. 

 
5.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA  

Como consecuencia de un trabajo minucioso y e base técnicas empleadas 

como ser cuestionarios,  entrevistas y observaciones de los hechos conexos 

se determina que la  Municipalidad de Tito Yupanqui no cuenta con la 

Implementación de los Sistemas que establece la Ley 1178, Instrumentos 

que deben estar adecuadamente implementados y Reglamentados; el cual, 

en estricta aplicación de la Norma el Municipio de Tito Yupanqui estaría 

desarrollando sus actividades dentro de la legalidad.   
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VI  OBJETIVOS  

Los objetivos contemplados para el presente trabajo se dividen en dos: 

 
6.1. OBJETIVOS GENERALES 

 Objetivo general del presente trabajo, es implantar en el municipio de 

Tito-Yupanqui el SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 

(SPO) en el marco del Plan Nacional de Desarrollo PND, el PDD y el 

PDM, que se encaminen a definir los objetivo a  alcanzar en una gestión, 

así como sus actividades, procedimientos, recursos y responsables, 

observando lo dispuesto en el Art. 27°de la ley 1178 y en el marco de las 

Normas Básicas y otras disposiciones inherentes al Sistema. 

 
6.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

El presente reglamento que tiene relación con las Normas Básicas del 

Sistema de Programación de Operaciones tiene los siguientes objetivos 

específicos: 

a) Elaborar el reglamento especifico del SPO 

 
b) Gestionar ante el órgano rector la aprobación de Reglamento 

de SPO 

 
c) Definir las instancias resolutivas de aprobación del reglamento 

específico del programa de operaciones anual y de las 

modificaciones de estos documentos. 
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d) Elaborar un plan de implantación del SPO 

 
e) Diseñar instrumentos administrativos de seguimiento y 

evaluación del SPO 

 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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MARCO LEGAL Y NORMATIVO 

 
El marco legal normativo que respalda a las normas descritas se fundamenta en 

las siguientes disposiciones: 

�
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7.1   MARCO DE APLICACIÓN 

La Constitución Política del Estado es la carta fundamental de nuestro país; el 

cual incorpora en su Art. 200 párrafo I Titulo Sexto – Régimen Municipal, que el 

Gobierno y  la Administración de los municipios están  a cargo de Gobiernos 

Municipales autónomos y de igual jerarquía. En los cantones habrá agentes 

municipales bajo supervisión y control del Gobierno Municipal de su Jurisdicción.     
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7.2 LEY 1178 ADMINISTRACION Y CONTROL GUBERNAMENTAL  (Ley 1178 

SAFCO) 

Esta Ley regula los Sistemas de Administración y Control de los recursos del 

Estado y su relación con los sistemas naciones de Planificación e Inversión 

Publica, con el objeto de: 

 
! Programa, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y 

eficiente de los recursos públicos para el cumplimiento y ajuste 

oportuno de las políticas, los programas, la presentación de servicios y 

los proyectos del Sector  Público. 

 
!   Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la 

razonabilidad de los informes y estados financieros. 

 
 

! Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma 

plena responsabilidad por sus actos rindiendo 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. 

 
! Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y 

comprobar el manejo incorrecto de los recursos del Estado. 

 
La Ley Nº 1178, reconoce la vigencia de los Sistemas Nacionales de 

Planificación e Inversión Pública e institucionaliza su aplicación, éstos Sistemas 

tienen en propósito de mejorar la eficiencia en la asignación de recursos de 
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inversión destinados a ampliar y mejorar la capacidad del estado en este caso 

del municipio para proveer de servicios básicos e infraestructura física a la 

población. 

 
La instancias del Sistema de Planificación están divididas en Nacional, 

Departamental y Municipal: en el nivel municipal está constituido  por: 

 
! El Gobierno Municipal, integrado por el Concejo Municipal y el 

Honorable Alcalde. 

 
! El Comité de Vigilancia. 

 
! Las Comunidades Campesinas, las Comunidades y Pueblos Indígenas 

y las Juntas Vecinales. 

 
 

! Las instancias públicas del nivel nacional con presencia en los 

municipios. 

 
A su vez las responsabilidades establecidas por el Sistema de Inversión en el 

nivel municipal; son los directos responsables de realizar la identificación y 

preparación de estudios de pre inversión, proyectos regionales y locales, 

formulación de presupuestos de inversión, elaboración de sus programas de 

requerimientos de financiamiento, programación y supervisión de la ejecución de 

sus proyectos y la evaluación de los resultados alcanzados. 

 

 



ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES                                         GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI                      

�

�
�

7.3 LEY DE PARTICIPACION POPULAR (LEY 1551) 

La Ley  de Participación Popular fue promulgada el 20 de abril de 1994, en el 

mismo se establece en materia municipal lo siguiente: 

 
! Institucionalizar nuevos actores sociales reconociéndolos 

jurídicamente a las Organizaciones Territoriales de Base y los Comités 

de Vigilancia, además promueve la participación ciudadana (Art. 4). 

 
! Territorializa, amplia y reordena la jurisdicción Municipales (Art. 12). 

 
! Efectúa la transferencia  de Infraestructura Física a los Gobiernos 

Municipales (Art. 13). 

 
! Amplía la competencia Municipales (Art. 14). 

 
! Realiza la Distribución, y se reconoce a la jurisdicción municipal o a la 

mancomunidad de municipios, como Distrito Administrativo al que 

deberán adecuarse todos aquellos servicios públicos que permitan tal 

sistema de Administración. 

 
! Se clasifican y redistribuyen los ingresos del Estado, transfiriendo el 

(20%) veinte por ciento de los ingresos tributarios Nacionales a favor 

de los Gobiernos Municipales (Art. 19 y 20). 
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Una de las bases destacables de esta Ley es la reformación del Sistema 

Nacional de Planificación que se transforma radicalmente incorporando el 

concepto de Planificación Participativa. 

 
!  MODIFICACIÓN  Y  AMPLIACIÓN  DE  LA  LEY  DE  

PARTICIPACION  POPULAR (Ley 1702) 

 
Ley promulgada el 17 de julio de 1996, mediante esta ley se determina: 

 
•  La creación de la Defensoría de la niñez y adolescencia, como aquella 

instancia de defensa y protección, para el cumplimiento de los 

derechos del niño, niña y adolescente. 

 
!  REGLAMENTACIÓN A LA LEY DE PARTICIPACIÓN POPULARE Y 

DESCENTRALIZACIÓN. (D.S. 24447) 

Decreto Supremo del 20 de Diciembre de 1996 en la que define: 

 
•  Los Distritos Municipales se definen como Unidades Administrativas 

dependientes del Gobierno Municipal que funcionan como categorías 

de agregación para la planificación participativa. 

 
•  El Gobierno Municipal deberá formular su plan de uso de Suelos 

Municipales que comprende el uso de suelo urbano y rural. 

 
•  El Gobierno Municipal deberá elaborar su Plan de Desarrollo Municipal 

PDM y Plan de Operaciones Anual de acuerdo a los procedimientos 

administrativos correspondientes. 
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•  Los ingresos Municipales de Participación Popular y de generación 

local y los centros hospitalarios y de salud se destinarán a suministros 

de medicamentos, insumos y suministros médicos. Mantenimiento de 

equipo e infraestructura, servicios básicos y de capacitación. 

 
7.4. LEY DE MUNICIPALIDADES (LEY 2028) 

Promulgada el 28 de octubre de 1999, la misma que reemplaza a la anterior Ley 

Orgánica de Municipalidades de 1985 y tiene las siguientes características: 

 
Esta Ley tiene por objeto de regular el régimen de municipalidades 

establecido en el Titulo VI de la parte tercera Art. 200 al 2006 de la 

Constitución Política del Estado. 

 
A su vez establece los roles y procedimiento administrativos para el 

funcionamiento de los Municipios, así como la conformación de los 

órganos deliberantes y ejecutivo, de los bienes y régimen económico y 

financiero. 

 
Determina la jurisdicción y competencia en materia de desarrollo humano 

infraestructura, en materia administrativa y financiera de servicios y otras 

competencias. 

 
Establece al Concejo Municipal como la máxima  autoridad de Gobierno 

Municipal, como un órgano representativo deliberante, normativo y 
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fiscalizador y determina al Alcalde Municipal como la Máxima Autoridad 

Ejecutiva del Gobierno Municipal. 

 
7.5. LEY DE DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA (Ley 1654) 

Promulgada el 28 de julio de 1995 en la que:  

 
Desconcentra los poderes del Poder Ejecutivo hacia las Prefecturas de los 

nueve departamentos y los 321 Gobiernos Municipales. 

Establece la definición de una estructura organizacional de Poder 

Ejecutivo departamental, el régimen de recursos económicos y financieros 

departamentales y el mejoramiento de la administración  Pública. 

 
Los Concejales Municipales tienen participación directa en la elección de 

los miembros del consejo departamental así como la revocatoria de su 

designación. 

 
7.6. NORMAS BÁSICAS DEL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE 

OPERACIONES (SPO) R.S. 225557 de 1 de Diciembre de 2005 

Este documento es el instrumento marco específico que orienta la 

implementación de los Reglamentos Específicos de la Programación de 

Operaciones Anual en los Municipios en general. 

 
!  CONCEPTO 

Es un conjunto ordenado y coherente de principios, disposiciones 

normativas, proceso e instrumentos técnicos, que tiene por objeto la 

elaboración del Programa de Operaciones Anual según programas y 
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proyectos definidos en el marco del Plan General de Desarrollo 

Económico y Social de la República. 

 
Asimismo, tiene por objeto la generación y obtención de información 

confiable, útil y oportuna, para el seguimiento y evaluación de los 

objetivos y operaciones previstos en el Programa de Operaciones Anual. 

  
!   OBJETO 

Las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

constituyen disposiciones legales y técnicas que tiene por objeto la 

implementación de este Sistema en las entidades y órganos públicos. 

Estas normas no son limitativas, y no excluyen a los servidores públicos 

del cumplimiento de las disposiciones y normas legales  que regulan la 

gestión pública. 

 
Las  presentes Normas Básicas son de aplicación obligatoria en todas las 

entidades y órganos público comprendidos en el alcance de los Art. 3º y 

4º de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

 
! ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS BÁSICAS 

Las normas básicas del sistema de programación de operaciones son de 

aplicación obligatoria en todas las entidades y órganos públicos 

comprendidos en los Art. 3º y 4º de la Ley 1178, como ser los siguientes: 

 
“Presidencia y Vicepresidencia de la República, los ministerios, la 

entidades Administrativas de la Contraloría General de la República y de 



ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES                                         GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI                      

�

�
�

las cortes Electorales, el Banco Central de Bolivia, la Superintendencia de 

Bancos y Seguros, las Prefecturas y las entidades estatales de 

intermediación financieras, las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, 

los Gobiernos departamentales la Universidades y las Municipalidades, 

las instituciones, organismos y empresas de los gobiernos nacional, 

departamental y local, y toda otra persona jurídica donde el Estado tenga 

la mayoría del Patrimonio. Los Poderes Legislativo y Judicial aplicarán a 

sus unidades administrativas las mismas normas contempladas en la 

presente Ley, conforme a sus propio objetivos, planes y políticas, en el 

marco de  la independencia y coordinación de poderes”. 

 
Las Normas Básicas  son de aplicación obligatoria en todas las entidades 

y órganos públicos comprendidos en el alcance de los Art. 3º  y 4º de la 

Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales. 

 
 
�

�

�

�

�

�
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8. METODOLOGIA DE INVESTIGACION  

 El método constituye el conjunto de procesos que el hombre debe emprender 

en la investigación y demostración de la verdad, de modo que el método permite 

organizar el procedimiento lógico general por alcanzar el conocimiento y llegar a 

la observación, descripción y explicación de la realidad. 

La investigación se inicia tomando en cuenta el enfoque sistémico de la Ley 

1178, de Administración y Control Gubernamental con sus respectivos sistemas 

aplicados al sector público, con el enfoque deductivo se lograra profundizar el 

Sistema de Programación de Operaciones, tomando en cuenta sus 

componentes y principios.    

    
8.1 TIPOS DE ESTUDIO 

Según el nivel de conocimiento alcanzado en el nivel municipal el tipo de estudio 

es Explicativo, por que acepta una fase previa de descripción del contexto en el 

cual se va desarrollar el trabajo de campo, y narrativo donde se observan una 

serie de hechos, etapas y fases de la investigación 

Se utilizaran técnicas e instrumentos para la recopilación de información 

información de fuentes secundarias y primarias tales como: la investigación 

documental y la investigación de campo que incluye; la entrevista, encuestas y la 

observación directa. 
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8.2  METODO DE INVESTIGACION 

Los métodos utilizados para la realización de este trabajo son: 

 
8.2.1  METODO DEDUCTIVO 

El método deductivo parte de hechos generales conocidos a hechos y principios 

particulares desconocidos, asimismo permite extender los conocimientos que se 

tiene sobre una clase determinada de fenómenos a otro cualquiera que 

pertenezca a esa misma clase. 

 
8.2.2 METODO DESCRIPTIVO  

Este método implica la recopilación y presentación sistemática de datos para dar 

una idea clara de una determinada situación. 

En este método el propósito del investigador es describir situaciones y eventos. 

 
A través de este método se medirá el grado de cumplimiento de las normas y 

disposiciones legales en actual vigencia.   

 

8.2.3 METODO EXPLICATIVO  

Permite descartar y explorarlos factores variables que intervienen en el 

fenómeno que nos proponemos investigar. 

Intenta explicar los hechos en términos de leyes y las leyes en términos de 

principios. 
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8.3  FUENTES Y TECNICAS  

Para realizar un análisis organizacional del Gobierno Municipal de Tito Yupanqui, 

se utilizaron las siguientes técnicas y fuentes de investigación: 

 
8.3.1. INFORMACION PRIMARIA 

INVESTIGACION DE CAMPO  

Referida a la recopilación de información de una fuente real de forma directa que 

permitió recabar información del Gobierno Municipal de Tito Yupanqui. Para 

realizar la investigación de campo se utilizaron las siguientes técnicas: 

•  ENTREVISTA   

Se realizaron entrevistas a todos los funcionarios del Gobierno Municipal 

de Tito Yupanqui en forma personal, con el propósito de obtener 

información de las actividades desarrolladas, la misma fue aplicada a los 

funcionarios de niveles: 

 
Político normativo, de decisión ejecutiva, de dirección y técnico operativo. 

•  ENCUESTA 

Para el efecto se aplico la siguiente encuesta: 

Encuesta tipo I: Dirigida a todos los funcionarios públicos, autoridades 

municipales y responsables del área. El objetivo de esta encuesta, es 

para contar con elementos necesarios que aplican en la formulación del 

Programa Operativo Anual POA  y presupuesto respecto  la; 
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comunicación, relaciones de coordinación, objetivos, funciones y 

procedimientos que desarrollan, para su posterior análisis. 

 
8.3.1.1  INFORMACION SECUNDARIA  

•  INVESTIGACION DOCUMENTAL 

Para obtener más información referente al tema del estudio, se recurrió a 

la documentación existente en el Gobierno Municipal de Tito Yupanqui. 

 
La documentación revisada y analizada fue la siguiente: 

 
•  DISPOCISIONES LEGALES 

 
Leyes ( Constitución Política del Estado, ley de municipalidades 2028, ley 

de Participación Popular, Ley de los Sistemas de Administración  y 

Control Gubernamental (Ley 1178), Norma Básica del Sistema de 

Presupuestos y otros reglamentos internos de la institución. 

 
•  ARCHIVOS 

En el Gobierno Municipal de Tito Yupanqui se ha detectado la existencia 

de dos tipos de archivos: 

 
- ARCHIVOS  ADMINISTRATIVOS: 

Se encuentra la documentación de forma correlativa en el siguiente 

orden: 
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                                Oficios  

                                Informes  

                                Minutas 

                                Correspondencias 

                                Memorándum 

                                Circulares 

     
•   ARCHIVOS TECNICOS: 

Contempla la documentación por proyecto desarrollado, planos, perfiles 

de estudios, informes de seguimiento de proyectos y obras. 

 
 8.3.2.1 OBSERVACION  

Se realizo un trabajo de campo con el objetivo de recabar información de 

las unidades organizacionales tales como: identificación y conformación  

de unidades organizacionales, actividades desarrolladas cantidad de 

funcionarios, tiempos de ejecución y problemas con los que se 

enfrentaron los funcionarios para la formulación del POA,  el 

relacionamiento del personal con la población civil, etc. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 

desarrolladas 

 

MARZO 

 

ABRIL 

 

MAYO 

 

JUNIO 

 

JULIO 

 

AGOSTO 

 

SEP. 

 

OCT. 

 

NOV. 

Reunión con tutor 

académico 
X         

Temas a Abordar 

en el Municipio de 

Tito Yupanqui 

  

X 

       

Definición de la 

Problemática y 

Tema 

   

X 

      

Estudio Sobre 

Metodología y 

Técnicas de 

Investigación 

    

X 

     

Recopilación de 

Información y 

Documentación 

Referido 

    

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Revisión del Perfil 

con el tutor  

gestión 2010 

 

x 

        

Corrección, 

Observación al 

Perfil- 2010 

 

x 

        

Redacción Marco 

Teórico -2010 
x         

Conclusiones y 

Recomendaciones 
x         

Presentación del 

Trabajo Dirigido a 

Dirección de 

Carrera – 2010 

   

x 
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Defensa del 

Trabajo Dirigido  
  x       
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REGLAMENTO ESPECÍFICO 

SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES (SPO) 

MUNICIPALIDAD DE TITO YUPANQUI 

El presente Reglamento Específico, es el instrumento que operativiza el 

funcionamiento del Sistema de Programación de Operaciones de la 

Municipalidad de Tito Yupanqui y esta elaborado en el marco de la Ley Nº 1178, 

las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones aprobadas 

por R.S. 225557 y  la Resolución Administrativa N° 0752/05  emitida por el 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

La estructura y contenido se refleja en 2 Títulos, 3 capítulos y 21 artículos, los 

cuales guardan relación con las Normas Básicas del Sistema de Programación 

de Operaciones. 

TITULO I 

 GENERALIDADES 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º. (Objetivo y Ámbito de Aplicación del Reglamento Específico) 

El Reglamento Específico del Sistema de Programación de Operaciones (SPO) 

de la Municipalidad de Tito Yupanqui, representa el conjunto de normas propias 

de la Municipalidad, para la elaboración y seguimiento del Programa de 
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Operaciones Anual (POA); con el fin de implantar y garantizar el funcionamiento 

����Sistema de Programación de Operaciones. 

Sus objetivos son: 

a) Definir los procedimientos, responsables y tiempos a emplear, para la 

elaboración y seguimiento del POA 

b) Establecer mecanismos de control interno, seguimiento y evaluación de las 

operaciones programadas  

c) Ordenar el desempeño de los actores, facilitar la participación social y 

fortalecer los  escenarios de concertación para la programación de 

operaciones anual 

d) Establecer las diferentes responsabilidades que asumirán los ejecutivos y 

funcionarios de las distintas unidades organizacionales de la Municipalidad. 

El presente Reglamento Específico es de aplicación y cumplimiento obligatorio 

para todas las unidades,  dependencias y servidores de la Municipalidad de Tito 

Yupanqui, involucrados de manera directa o indirecta en los procesos de 

elaboración del Programa de Operaciones y de su seguimiento y evaluación. 

Asimismo, constituirá un elemento referencial e indicativo respecto  las 

relaciones de éstos con los actores sociales que participan, o tiene relación con 

los mencionados procesos. 

�

Artículo 2º. (Aprobación del Reglamento Especificó) 

Una ves concluida la fase de elaboración del Reglamento Específico, El Alcalde 

Municipal remitirá el mismo al Honorable Concejo Municipal para su 

conocimiento y visto bueno; posteriormente y cumplida la fase de ajuste 
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recomendada por el H.C.M., deberá ser enviado por el Alcalde al Ministerio de 

Economía y Finanzas Públicas, órgano rector del Sistema de Programación de 

Operaciones para su compatibilización.  

Recibida la compatibilización del órgano rector, el ejecutivo municipal realizará 

los ajustes que correspondan y con todos los antecedentes  remitirá al Concejo 

para su aprobación, el Concejo Municipal aprobará el reglamento mediante 

Resolución, de acuerdo a procedimiento Interno.         

Artículo 3º. (Revisión y Ajustes del reglamento Específico) 

El Alcalde Municipal, conjuntamente el Oficial Mayor Administrativo revisarán por 

lo menos una vez al año el presente Reglamento, y de ser necesario lo 

actualizarán, en base al análisis de la experiencia de su aplicación, la dinámica 

administrativa, el funcionamiento de otros sistemas y de las modificaciones de 

las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones 

Realizada la propuesta de modificación del Reglamento, el Alcalde Municipal 

remitirá al Concejo Municipal para su consideración y ajuste, y luego se enviará 

ésta proyecto al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para su 

compatibilización. Cumplida la misma, y realizado los ajustes correspondientes 

el Concejo Municipal aprobará el nuevo Reglamento mediante Resolución 

expresa. 

Artículo 4º. (Sanciones por incumplimiento) 

El cumplimiento de lo dispuesto por el presente reglamento es de carácter 

obligatorio por todos los servidores públicos de la Municipalidad, caso contrario 

las acciones y omisiones a éste serán sujetas a responsabilizarlos de acuerdo a 

la Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178, D.S. Nº 23318-A, 
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D.S. Nros. 26237 y 23215 (que modifican parcialmente  el D.S. 23318-A) 

reglamento interno y demás normas legales en vigencia. 

Artículo 5º. (Cláusula de Previsión) 

En caso de presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la 

interpretación del presente Reglamento Específico, estas serán solucionadas en 

los alcances y previsiones de la Ley 1178, las Normas Básicas del SPO y demás 

disposiciones legales vigentes. 

Artículo 6º.(Normativa Inherente) 

El Sistema de Programación de Operaciones para la Municipalidad, tiene como 

marco normativo: 

a) La Constitución Política del Estado, que reconoce la autonomía municipal 

como la potestad normativa, ejecutiva, administrativa y técnica en el 

ámbito de su jurisdicción y competencia territorial. 

b) La Ley de Municipalidades que señala la naturaleza de la Municipalidad, 

las competencias y finalidades y los regímenes de la Hacienda Pública y 

del Presupuesto Municipal. 

c) Ley de Participación Popular y la ley Modificatoria 1702 

d) Ley de Administración y Control Gubernamentales Nº 1178 

e) Ley del Diálogo nacional 2000 Nº 2235 

f) Ley de Gastos Municipales Nº 2296  

g) Ley de Administración Presupuestaria, promulgada el 21 de diciembre de 

1999 Nº 2042 

h) Ley del Seguro Universal Materno Infantil Nº 2426 
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i) Ley de Derechos y Privilegios para los Mayores de Edad Nº 1886 

j) Ley de Reducción de Riesgos y Atención de Desastres Nº  2140 

k) Ley del deporte Nº 2770 

l) Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones  R.S. 

225557 

m) Normas Básicas de Inversión Pública 

n) Normas Básicas del Sistema de Presupuesto  R.S. 225558 

o) Directrices Específicas para la Elaboración del Programa de Operaciones 

Anual de las Municipalidades emitida  por el Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas en cada gestión 

p) Clasificadores Presupuestarios. 

 
El Sistema de Programación de Operaciones funciona en forma integrada e inter 

relacionada con los otros sistemas establecidos en la Ley de Administración y 

Control Gubernamental Nº 1178 (SAFCO). 

a) Con el Sistema Nacional de Planificación 

 
Que permite definir los objetivos, políticas, programas y proyectos, de los 

planes generales y sectoriales de desarrollo, a nivel nacional, 

departamental, regional y municipal, y de los P.E.I, a los cuales debe 

sujetarse el P.O.A de la Municipalidad. 

 
b) Con el Sistema Nacional de Inversión Pública  
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Mediante la definición de proyectos de inversión pública, consistentes con 

los planes generales y sectoriales de desarrollo, a los que debe sujetarse 

el Programa de Operaciones Anual. 

 
c) Con el Sistema de Presupuesto 

 
Que permite estimar los recursos disponibles a los que debe sujetarse el 

Programa de Operaciones Anual, en cada gestión fiscal, y asignar estos 

recursos según los objetivos de gestión definidos. 

 
d) Con el Sistema de Organización Administrativa  

 
Que permite la definición de la estructura organizacional necesaria para la 

ejecución de las operaciones previstas. 

 
e) Con el Sistema de Administración de Personal  

 
Que permite concretar el requerimiento de puestos de trabajo necesarios 

para el desarrollo del Programa de Operaciones Anual. 

f) Con el Sistema de Administración de Bienes y Servicios  

 
Que permite concretar el requerimiento de bienes y servicios identificados 

en el Programa de Operaciones Anual.  

 
g) Con el Sistema de Tesorería y Crédito Público  

 
Que permite la programación de pagos en función del flujo de caja y de 

las asignaciones aprobadas, para desarrollar las operaciones 
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contempladas en el Programa de Operaciones Anual de la Municipalidad 

de Tito Yupanqui. 

 
h) Con el Sistema de Contabilidad Integrada  

 
Que posibilita el registro financiero de la ejecución de las operaciones 

incluidas en el Programa de Operaciones Anual. 

 
i) Con el Sistema de Control Gubernamental 

 
Que establece los mecanismos para inducir el cumplimiento de objetivos 

de gestión, con transparencia, eficiencia, economía y eficacia, y para la 

evaluación del grado de cumplimiento y eficacia del sistema de 

Programación de Operaciones 

 
Artículo 7º. (Salvaguarda de documentación) 

La Oficialía Mayor Administrativa, es la instancia responsable de la salvaguarda 

de toda la documentación generada y generadora de acciones destinadas al 

cumplimiento de los objetivos institucionales, debiendo tomar las previsiones 

necesarias para la conservación y seguridad de la misma. 

 
TITULO II 

 COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 

CAPITULO I 

SUBSISTEMA DE FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE OPERACIONES 

ANUAL 
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SECCION I  

ARTICULACION CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y EL 

PRESUPUESTO 

Artículo 8º. (Articulación con el Plan Estratégico Institucional) 

El Plan Estratégico Institucional (PEI) comprende los Objetivos Estrategicos de 

la Municipalidad y los lineamientos estrategicos que ésta seguirá (Estrategias 

Institucionales), a objeto de cumplir eficientemente su misión y competencias 

establecidas por Ley, así como coadyuvar al desarrollo sostenible del Municipio. 

 
El Programa de Operaciones Anual de la Municipalidad de Tito Yupanqui debe 

reflejar el Plan Estratégico Institucional (PEI), relacionado al Plan de Desarrollo 

Municipal (PDM), el cual esta vinculado al Plan de  Departamental de Desarrollo 

Económico y Social  (PDDs) y el Plan General de Desarrollo Económico y Social. 

El Director Administrativo Financiero, es el responsable de de verificar que los 

objetivos y lineamientos estratégicos  contenidos en el Plan Estratégico 

Institucional se articulen en el Programa de Operaciones Anual de cada gestión, 

 
Artículo 9º. (Articulación POA – Presupuesto) 

Paralelamente a la  elaboración del Proyecto de POA de la  Municipalidad, el 

Encargado de Presupuesto, confeccionará el Presupuesto de Gastos. Esta 

articulación-enlace entre POA y presupuesto deberá efectuarse hasta el 30 de 

octubre de cada año 

 
El Presupuesto Municipal debe reflejar en su estructura Programática, los 

objetivos de gestión del programa de Operaciones Anual, en términos 
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financieros, considerando las estimaciones de los siguientes recursos, de 

Coparticipación Tributaria, Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), de Alivio de la 

Deuda (HIPIC II), de recursos específicos, del Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y Social (FPS), del Fonda Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y 

otros recursos. 

 
SECCION II  

PROCESOS DE ELABORACION DEL POA 

 
Artículo 10º. (Elaboración Del Análisis de Situación) 

Una comisión conformada por el Alcalde, Director Administrativo Financiero, el 

Encargado de Presupuesto  y el Respinsable de Infraestructura, en el mes de 

septiembre deben realizar, un análisis de las condiciones económica, política y �

social del Municipio. 

 
Complementariamente, deberán recabar y sistematizar información respecto los 

niveles de ejecución del Programa de Operaciones y del Presupuesto, los 

resultados alcanzados, las contingencias y desvíos que se hubieran producido, 

una evaluación de la estructura organizacional y su importancia para la ejecución 

del POA, los recursos y capacidades con los que se cuenta, así como una 

proyección de la ejecución del POA por el resto de la gestión.  

 
También estimará los recursos financieros para la próxima gestión con base en 

la información brindada  por el  Ministerio de Economía y Finanzas Públicas por 

concepto de Coparticipación Tributaria, Impuesto a los Hidrocarburos (IDH), de 
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Alivio de la Deuda (HIPIC II) y estimará sus recursos propios  con base de los 

recursos efectivamente recaudados de gestiones anteriores y la actual de 

acuerdo a metodologías técnicas señaladas en el Reglamento Específico del 

Sistema de Presupuesto. 

 
Con base en la información de ambos análisis identificará de manera preliminar 

necesidades y propósitos a ser incorporados en el Programa de Operaciones de 

la siguiente gestión. Esta información deberá presentarse hasta el 30 de 

septiembre por las personas designadas. 

 
Artículo 11º. (Determinación de Objetivos de Gestión Institucionales) 

Considerando el Marco Legal que determina la Misión, Finalidades y 

Competencias de la Municipalidad, el nivel de ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal y del Plan Estratégico Institucional, así como los resultados del análisis 

de entorno y de situación (interno), el Municipalidad (Alcalde y Concejo) definirá  

los objetivos de gestión institucionales  y políticas generales que desarrollará la 

Municipalidad en la siguiente Gestión, y concertará los mismos con los actores 

sociales y económicos del municipio.  

 
Estas políticas permitiran, en su caso, ajustar el Plan de Desarrollo Municipal y el 

Plan Estratégico Institucional, así como priorizar la incorporación o prosecución 

de determinados programas y proyectos en el Programa de Operaciones de la 

siguiente gestión. 
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Por otra parte éstas políticas permitirán orientar a la ciudadania, en el proceso 

de priorización de demandas que éstas realicen en el proceso de Planificación 

Participativa 

 

 

 
Artículo 12º. (Determinación de Objetivos de Gestión Específicos) 

El Alcalde Municipal conformará un Equipo Técnico con participación del Director 

Administrativo Financiero y  los jefes de Unidad, que tendrán por función 

considerar los objetivos de gestión institucionales  y politicas generales 

concertadas , las demandas priorizadas por las OTBs, y los planes y proyectos 

concertados con las Instancias Gubernamentales departamentales y nacionales 

y los agentes privados. 

 
Deberá realizar un análisis técnico-económico de la demanda social con el 

objeto de determinar su factibilidad técnica y financiera. 

 
El equipo técnico presentará toda esta información ordenada y clasificada 

sectorialmente hasta el 20 de octubre. 

 
El Alcalde Municipal, en coordinación con los niveles ejecutivos y operativos de 

la administración municipal definirá los objetivos específicos de gestión que 

serán descritos en el Programa de Operaciones Anual. 

 
Artículo 13º. (Elaboración de Indicadores de Gestión) 
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Corresponde a Jefes de Unidad y al Director Administrativo Financiero 

establecer  indicadores de eficacia y eficiencia de los resultados a obtenerse,  

para cada Objetivo de Gestión Institucional y Específicos. 

 
Los indicadores de eficacia deberán establecerse ponderando el grado de 

cumplimiento de los objetivos, respecto a los resultados programados para el 

período a evaluar.  

 
Los indicadores de eficiencia deberán establecerse ponderando los resultados 

alcanzados respecto a los insumos o recursos utilizados para su cumplimiento. 

 
Los indicadores de eficacia y eficiencia deberán  contemplar básicamente las 

siguientes características: 

 
a) Homogeneidad, los resultados deberán  ser comparables a través del 

tiempo. 

 
b) Competencia, los indicadores deberán  corresponder al bien o servicio 

que se trate y no a otros productos relacionados con  aquel. 

�

c) Oportunidad, los indicadores deberán estar disponibles dentro de  plazos 

que permitan una oportuna evaluación y toma de decisiones. 

 
Artículo 14º. (Determinación de Operaciones) 
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Una vez definidos los objetivos de gestión específicos, los Jefes de Unidad y el 

Director Administrativo Financiero definiran las operaciones necesarias 

correspondientes. 

 
Las operaciones identificadas, deben agruparse en operaciones de 

funcionamiento (actividades) y operaciones de inversión (proyectos 

capitalizables, no capitalizables y gastos con cargo a inversión). 

 
Artículo 15º. (Determinación de Recursos Humanos, Bienes y servicios) 

La definición de operaciones deberá  estimar el tiempo de ejecución, los 

recursos físicos y servicios necesarios y determinará los responsables de su 

ejecución. 

 
El Programa de Operaciones de la Municipalidad de Tito Yupanqui es resultado 

de la consolidación y compatibilización de las operaciones programadas. 

 
Se deben compatibilizar los requerimientos de recursos humanos, bienes y 

servicios, factor humano, y asignación de recursos financieros  entre las 

diferentes operaciones que permita una efectiva ejecución de los mismos. Este 

proceso se realiza en reunión entre el Alcalde. El Oficial Mayor  Administrativo y 

los Jefes de Area. 

Para cada Objetivo de Gestión Institucional o Específico deberá  identificarse la 

cantidad de recursos humanos y de bienes y servicios requeridos para su 

desarrollo. 

 
El requerimiento deberá considerar: 
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   a) El análisis de los recursos existentes. 

   b) La disponibilidad de recursos para la gestión y las políticas públicas 

definidas sobre el uso de estos recursos. 

   c) El Cronograma de requerimientos, definiendo los plazos máximos para la 

obtención de los insumos, materiales, activos fijos, servicios, u otros que 

permitan el cumplimiento de los objetivos y operaciones. 

 
Artículo 16º. (Discusión y Aprobación del programa de Operaciones Anual) 

El Alcalde Municipal, en cumplimiento de la Ley de Participación Popular y Ley 

de Municipalidades, entregará los proyectos de POA y Presupuesto para la 

próxima gestión al Comité de Vigilancia para su pronunciamiento hasta el 30 de 

octubre y con quince días previos a la entrega de los proyectos de POA y 

Presupuesto al Concejo Municipal. 

 
El Comité de Vigilancia tiene un plazo de quince (15) días a partir de su 

recepción para su pronunciamiento. En caso de no existir pronunciamiento en el 

plazo establecido, se entenderá por su conformidad de acuerdo al artículo 150 

numeral IV de la Ley de Municipalidades. 

De igual forma, en concordancia con la Ley de Municipalidades, el Alcalde 

remitirá los proyectos de Programa de Operaciones y Presupuesto al Concejo 

Municipal hasta el quince de noviembre previo al inicio de la gestión 

programada. El Concejo Municipal tiene 30 días calendario para su aprobación 

respectiva, a partir del momento de su recepción. 
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Los procedimientos de análisis, pronunciamiento y aprobación del Programa de 

Operaciones y Presupuesto se realizarán de acuerdo a normas establecidas. 

 
Artículo 17º. (Presentación del POA aprobado a las instancias competentes 

(Órgano Rector  y otras entidades que lo requieran)  

El Resumen del Programa de Operaciones Anual  de la Municipalidad de Tito 

Yupanqui debe ser presentado ante el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas, debidamente aprobado por el Concejo Municipal y con 

pronunciamiento del Comité de Vigilancia. 

 
Este resumen deberá ser presentado identificando, los siguientes elementos: 

 
 

1. Resumen Ejecutivo 

2. Base legal de creación y modificaciones vigentes 

3. Resumen del Análisis de Situación y Entorno 

4. Producción que genera la municipalidad (bienes y servicios) según 

las competencias definidas en su norma legal de creación y los 

objetivos generales definidos en el Plan de Desarrollo Municipal 

(PDM). 

5. Objetivos de Gestión y sus indicadores 

 
El Programa de Operaciones Anual y Presupuesto aprobados por el Concejo 

Municipal deberán ser distribuidos por el Alcalde Municipal a todas las Unidades 

Administrativas y Operativas de la Administración Municipal  y al Comité de 
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Vigilancia para su conocimiento. De igual manera,  se distribuirá el cronograma 

de la ejecución física y financiera del POA y Presupuesto. 

 

CAPITULO II 

SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA EJECUCIÓN DEL 

POA 

Artículo 18º. (Seguimiento De la ejecución del POA) 

El Subsistema de Seguimiento y Evaluación a la Ejecución del Programa de 

Operaciones se realiza a través de los siguientes procedimientos: 

a) Verificación de la ejecución, 

b) Evaluación de resultados y, 

c) Generación de medidas correctivas. 

 
El Director Administrativo Financiero con el propósito de la integración  de los 

sistemas de Programación de Operaciones, Presupuesto, Tesorería, 

Administración de Bienes y Servicios elaborará conjuntamente los Jefes de 

Unidad el cronograma de Ejecución Física y Financiera en base al POA e 

Información de los otros sistemas. Este instrumento será utilizado para el 

seguimiento de la Ejecución del POA. Deberá realizarse hasta el 15 de 

diciembre de cada gestión. 

 
La verificación de la ejecución del Programa de Operaciones deberá constatar: 

 
a) Que se están ejecutando solamente las operaciones aprobadas        

en el POA 
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b) Que se está ejecutando de acuerdo a lo programado, en términos 

de las especificaciones técnicas previamente definidas, tiempo y 

lugar 

c) Verificar que los costos en que están incurriendo están dentro de 

los márgenes aprobados. 

 
De acuerdo a Ley y normas de administración gubernamental corresponde 

realizar la verificación y seguimiento de la ejecución del Programa de 

Operaciones a: Concejo Municipal, Alcalde Municipal, Jefes de Área y los 

Agentes Municipales Cantonales. 

 
Sin ser limitativas, a continuación se señalan las atribuciones y funciones que 

corresponde a cada estamento:  

 
I.- Concejo Municipal: 

 
a) Fiscalizar las labores del Alcalde Municipal, y por su intermedio a la 

Administración Municipal, aprobar los contratos suscritos por el Alcalde; 

solicitar informes sobre la ejecución del Programa de Operaciones 

 

b) Recibir, analizar y pronunciarse sobre los informes de ejecución del 

Programa de Operaciones Anual y el Presupuesto remitidos 

obligatoriamente por el Alcalde Municipal al cuarto y octavo mes. 
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c)  Revisar, aprobar o rechazar el informe de ejecución del Programa 

de Operaciones Anual de la Gestión, presentado por el Alcalde 

Municipal hasta el 31 de enero de la gestión siguiente. 

  
d) Realizar visitas e inspecciones a las comunidades y barrios donde 

se ejecutan programas y proyectos de inversión y se prestan 

servicios municipales. 

 
II.- Alcalde Municipal 

 
a) Supervisar el funcionamiento de las diferentes Areas Organizacionales  

de la Administración Municipal, en términos de cumplimiento de las 

metas, cronogramas y costos programados; 

 
b) Recibir, analizar y verificar las observaciones y denuncias sobre ejecución 

de obras o prestación de servicios municipales, por el Comité de 

Vigilancia, las OTBs o ciudadanía en general. 

 
 

III.- Agentes Municipales Cantonales  

 
Corresponde a los Agentes Cantonales fiscalizar la ejecución de los 

proyectos en su jurisdicción cantonal y emitir los informes respectivos al 

Alcalde. 

IV.- Jefes de Área 
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Los Jefes de Área, realizarán un seguimiento permanente respecto las 

operaciones asignadas a su competencia, en aspectos de: 

  
a) Oportunidad: se cumpla el cronograma establecido, 

b) Costo: de acuerdo a lo presupuestado, 

c) Cobertura y calidad: de acuerdo a especificaciones y metas 

preestablecidas 

 
De acuerdo al artículo 150 numeral IV de la Ley de Municipalidades, el Comité 

de Vigilancia está obligado a evaluar semestralmente el cumplimiento de las 

políticas, planes, programas y proyectos del Municipalidad, mediante informe 

escrito circunstanciado técnica y legalmente.  Dicho informe será aprobado al 

menos por dos tercios de los miembros del Comité de Vigilancia y será 

presentado al Municipalidad y dado a conocer públicamente. 

Artículo 19º. (Evaluación de los Resultados) 

El Alcalde Municipal evaluará mensualmente el desarrollo de la ejecución del 

POA con la presencia obligatoria de los jefes de Áreas y Agentes Municipales 

Cantonales,  para el efecto considerará los informes de verificación y los 

indicadores de eficacia y eficiencia establecidos. Las evaluaciones serán del 

periodo y de forma acumulativa. 

El Alcalde, al menos al 4° y 8° mes, remitirá obligatoriamente información de la 

ejecución física del POA y financiera de Presupuesto, al Concejo Municipal, para  

su conocimiento, o cuando éste lo requiera. 
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Se evaluara el cumplimiento del Programa de Operaciones Anual, ponderando 

los resultados alcanzados respecto a los resultados programados y a la 

ejecución del Presupuesto. La evaluación deberá contemplar: 

   a) El Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran 

incidido en el cumplimiento de los resultados. 

   b) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los 

indicadores previstos y el cronograma de su realización. 

   c) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación con 

los recursos asignados. 

 
En caso de detectarse desviaciones respecto a la programación, se  deberá 

disponer las medidas correctivas necesarias que permitan cumplir con los 

objetivos de gestión previstos. 

 
Artículo 20º. (Ajustes del POA) 

De la evaluación de la ejecución del POA, el Alcalde decidirá las medidas 

correctivas,  para acelerar la ejecución, ejercer una supervisión y fiscalización 

más estricta de la ejecución u otras acciones administrativas. También podrá 

tomar decisiones respecto la forma de ejecutar determinados proyectos o 

servicios; ya sea ésta por administración directa o terceros, en consulta con el 

Concejo Municipal. 

 
El Programa de Operaciones Anual podrá ser ajustado: 
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   a) Por la incorporación de nuevos Objetivos, emergentes de nuevas 

competencias asignadas, que cuenten con el respectivo financiamiento. 

b) Por la variación de las metas iniciales previstas, cuando se evidencie la 

imposibilidad de su realización por factores ajenos a la gestión interna de 

la entidad. 

 
El Alcalde Municipal conformará un Equipo Técnico con participación del Director 

Administrativo Financiero y  los jefes de Unidad, encargados de efectuar las 

modificaciones al programa de Operaciones Anual en funcion a  a las posibles 

vacriaciones  en los objetivos de gestión o en las metas inicialmente previstas. 

 
Artículo 21º. (Presentación de la Información de seguimiento y evaluación 

del POA a instancias competentes (Órgano Rector y otras instancias que lo 

requieran) 

 
Es responsabilidad del Alcalde Municipal presentar el informe final de ejecución 

del POA al Comité de Vigilancia y al Concejo Municipal, hasta el 31 de Enero de 

la siguiente gestión, para su pronunciamiento y aprobación o rechazo 

respectivamente. 

 
El plazo máximo para el pronunciamiento del Concejo Municipal es de treinta 

(30) días calendario, a partir del día de la recepción oficial del informe completo 

de ejecución del POA. Excedido este plazo, el Alcalde podrá considerar que no 

exite observación al mismo y remitirá dicho informe a las Instancias Públicas 

correspondientes, explicando ésta situación. 
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El pronunciamiento del Concejo Municipal es independiente del realizado por el 

Comité de Vigilancia, y por ende no está condicionado en ninguna forma.  

 
El no pronunciamiento oportuno sobre la ejecución del POA por parte de los 

miembros del Concejo Municipal conlleva al establecimiento de 

responsabilidades señaladas en la Ley de Administración y Control 

Gubernamentales N° 1178.    

 
La  consideración de este informe no condiciona la aprobación del POA de una 

gestión siguiente, dado que éste se realiza a finales de la gestión previa. 

 
En caso de que el Alcalde no presentara el informe de gestión de la ejecución 

del POA en el plazo establecido, o que éste tuviera  deficiencias, anormalidades, 

o violaciones a normas legales y técnicas, corresponderá al Concejo Municipal 

iniciar las acciones legales que corresponda, y al Comité de Vigilancia realizar la 

denuncia correspondiente a las instancias establecidas por ley. 

�

En el marco de la Constitución Política del Estado y en concordancia con lo 

dispuesto por la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, 

disposiciones legales y normas complementarias, el Órgano Rector establecerá 

los  plazos y condiciones para la presentación de información de ejecución del 

Programa de Operaciones Anual. 

 
 

PROPUESTA 
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INTRODUCCIÓN 

La realidad de nuestro país en el tema de la aplicación e implementación de las 

Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, de manera 

especial en  municipios del área rural han ido implementando todos los 

reglamentos que señala la Ley 1178 para el buen funcionamiento de los 

municipios; sin embargo se precisa concientizar a las autoridades de turno y a la 

población, implementando algunos sistemas de información para dicho efecto. 

Además, de contar con recursos humanos adecuados, estables y 

comprometidos con su municipio; y por último la necesidad de tener recursos 

logísticos oportunos para que en conjunto se puedan lograr los objetivos 

ansiados. 

 
MARCO DE APLICACIÓN 

El modelo de planificación participativa municipal, aplica como instrumentos de 

gestión a las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones y 

de Presupuesto con sus respectivos subsistemas. 

Este modelo de gestión es aplicable a todos los municipios del país, y 

dependiendo del tamaño podrá ajustarse los instrumentos de gestión. 

 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 

El Plan Nacional de Desarrollo, el fundamento de la propuesta de desarrollo para 

el periodo 2009 – 2010 se basa en la concepción del “Vivir Bien”. El Vivir Bien 

expresa el encuentro entre pueblos y comunidades, respetando la diversidad e 

identidad cultural; es decir, “vivir bien entre nosotros”. Es una convivencia 

comunitaria, con interculturalidad y sin asimetrías de poder, “no se puede vivir 
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bien si los demás viven mal”, se trata de vivir como parte de la comunidad, con 

protección de ella. Al mismo tiempo, vivir bien en armonía con la naturaleza 

significa “vivir en equilibrio con lo que nos rodea”. 

El vivir Bien es entendido como el acceso y disfrute de los bienes materiales y de 

la realización efectiva, subjetiva, intelectual y espiritual, en armonía con la 

naturaleza y en comunidad con los seres humanos. 

 
! ESTRATEGIAS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

 
Las estrategias del PND son cuatro: 

 
Estrategia económica: Bolivia Productiva, basada en los 

sectores que conforman la matriz productiva y los que coadyuvan a 

su funcionamiento. 

 
Estrategia sociocomunitaria: Bolivia Digna, incluye los sectores 

distribuidores de factores y medios de producción y servicios 

sociales 

�
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�
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�

�

�

�

�

 
 !�"����# $%&	�!$�&�!�

'�%( ��$�$�"�)  
 !�"���

� 
 "�!�*�����'�

	
 # �$&�	$
 &��

"#$%&'�'���

"�$�&$(���

+�%�)$('*�*�+��', +����

 
 !�"�����!��� !%�'�

�
 &� ���)  
 !�"���	
 # �

%� �!%
 ����# 
 �'�

�%&� �# %# $%�

"%��$* �

"�*$���'- + �

 
 !�"���,� �$� !%) ����������������������

 
 !�"���	
 # �$�%&&��

�%��&��

"�)$�� �� %�+��	 '�+&, �

./%'�, �

"0'0'�+*��

�

 
 !�"���� &�%# $%�) �� 
 !�"����
 !���&����

•  �&
 $%		�- # ��
 	��!��



ELABORACION E IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 
DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES                                         GOBIERNO MUNICIPAL DE TITO YUPANQUI                      

�

�
�

�

�

�

�

 

Estrategia de la relacionamiento internación: Bolivia Soberana,  

comprende las relaciones económicas, políticas y culturales e 

incluye a los sectores vinculados con el comercio e intercambio de 

bienes, servicios y capitales . 

 

 

Estrategias del poder social: Bolivia Democrática, comprende a 

los sectores que promoverán el poder social territorializado. 

 
La estabilidad macroeconómica del Apis y la nueva gestión institucional estatal 

son los instrumentos que coadyuvarán a la implementación de las estrategias. 

 
PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 

 
El Plan de Desarrollo del Departamento, se elabora en un marco de consulta y 

consenso entre la sociedad civil y el Estado, siguiendo un proceso; directo por su 

austeridad, serio por la calidad de los involucrados y sólido por el carácter 

voluntario y abierto de los participantes. 

El plan comprende: 

 
La visión de futuro, un diagnostico de situación que destaca los macro 

problemas para el desarrollo, sus causas y sus componentes, la identificación de 
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potencialidades, la definición de objetivos estratégicos y la formulación de 

políticas para alcanzar estos objetivos y que corresponde a la versión de 

mediano y largo plazo del PDDES. 

 
Un componente operativo que comprende: objetivos y metas, políticas 

sectoriales y transversales, programas y proyectos que atacan las causas y 

componentes de los macro problemas y aprovechan al máximo las ventajas que 

se asocian con las potencialidades regionales en el marco de las políticas 

generales orientadas al logro de los objetivos estratégicos y que corresponde a 

la programación de mediano y largo plazo del PDDES. 

 
PLAN DE DESARROLLO MINICIPAL 

 
El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) constituye la expresión de la 

problemática, potencialidades, limitaciones, objetivos, políticas, programas, 

proyectos y demanda social priorizada, a partir de los cuales se pretende 

alcanzar el desarrollo sostenible del municipio y además expresa la demanda 

social priorizada y su compatibilización con la oferta estatal y los objetivos y 

políticas definidos a nivel nacional y departamental. El PDM está constituido por 

diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal o de mediano 

plazo. 

 
El Plan de Desarrollo Municipal proporcionará los elementos para el diseño de la 

estrategia de desarrollo del Municipio, a través de la identificación de las 

potencialidades y limitaciones de éste, así como las oportunidades y amenazas 
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del entorno municipal y departamental, es concordante con el Plan de Desarrollo 

Departamental y los Planes de Desarrollo Sectorial y Nacional. 

 
El Plan de Desarrollo Municipal determinará las competencias y acciones de los 

distintos sectores públicos (Municipalidad, Prefectura, Gobierno Nacional) y 

privados (agricultores, industriales, servicios y otros) en dicho Plan. 

El PDM se enmarca en el espíritu de la planificación participativa municipal, el 

proceso busca un horizonte de mediano plazo y proyectado a largo plazo, lo que 

se quiere lograr es la visión estratégica de desarrollo municipal. 

La visión de largo plazo implica la sistematización de los objetivos, políticas y 

programas a partir de la identificación de potencialidades, obstáculos y 

restricciones para el desarrollo, y de la demanda social. 
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MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL PARTICIPATIVA 

La gestión municipal se traduce como la optimización del uso de recursos 

técnicos y humanos para alcanzar las metas y objetivos propuestos. Pero la 

Planificación, es la que permite orientar cómo y donde podemos llegar al final de 

una Gestión, la deficiencia o ausencia de ésta, conlleva asumir apenas la 

solución de los problemas inmediatos, en condiciones muy desventajosas. 

Asimismo, es un instrumento de dirección orientado a la priorización y 

sistematización de las funciones y acciones de una organización tendientes a 

lograr objetivos y fines en un determinado periodo de tiempo. 

 ATRIBUTOS 

! Desarrollo de funciones propias de una alta dirección. 

 
! Asignación de objetivos. 

 
! Planificación. 

 
! Programación. 

 
! Dirección, control y evaluación. 

 
! Logro de fines en un período de tiempo determinado. 
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! Disposiciones legales son instrumentos de gestión, pero no garantizan 

los resultados de la misma. 

CAMPOS DE ACCIÓN 

! Gestión de políticas. 

 

! Gestión de servicios del área Social. 

 

! Gestión de recursos financieros. 

 

! Gestión de recursos propios. 

 

! Gestión del medio ambiente. 

 

! Gestión Pública 
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COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN MUNICIPAL 
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El modelo de Gestión Municipal Participativa tienes tres componentes: 

 

 

a) GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR  

Es el elemento principal asociado al ejercicio de ciudadanía 

responsable que implica sustancialmente el tema de la inclusión, ya 

que incorpora a los sectores como es la comunidad, los campesinos, 

los indígenas y originarios al quehacer de los municipios. 

A su vez se da paso a una nueva relación estado-sociedad civil que se 

concreta en procesos político, sociales el mismo que se instituye en 

una nueva era de los derechos civiles de las personas, por ejemplo 

dando lugar a la Equidad de género y otros aspectos. 

 

b) GESTIÓN OPERATIVA 

Traduce la visión de desarrollo en acciones operativas, organización y 

ejecución de procesos técnicos y administrativos que tiene que ver con 

el tema de la organización en el municipio para dar respuestas y 

satisfacer las necesidades de la comunidad. 

 
c) GESTIÓN ESTRATÉGICA 
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Tiene que ver con la definición del proyecto político social, por el cual 

se conforma una estructura de validación de lo planificado, de tal 

suerte que cada proyecto se enmarque en las normas y sea aprobado 

por la sociedad representada por sus instituciones quela ley le otorga. 

 

Por otro lado, también se establecen los controles de gestión pública 

en el manejo de los recursos públicos. 

PARTICIPACIÓN CIUDADNA 

a) CUMBRES SOCIALES 

CUMBRE 1  

L a Cumbre 1 es el encuentro entre Gobierno Municipal, Comité de 

Vigilancia con los actores sociales y funcionales, se realizan en el mes 

de septiembre, con los siguientes objetivos: 

•  Presentar la rendición de cuentas hasta el segundo cuatrimestre 

de la gestión en ejercicio. 

•  Iniciar el proceso participativo de elaboración del POA. 

•  Conocer la disponibilidad de recursos para la próxima gestión. 

•  Conocer cual es la oferta del Gobierno Municipal. 

En la cumbre 1 se presenta los resultados de la actividades previas a la 

consulta ciudadana. 

En esta cumbre 1, debe capacitarse a los actores sociales y 

funcionales a priorizar, para ello se presenta un resumen del Plan de 

Desarrollo Municipal (Visión, objetivo de desarrollo, políticas públicas 
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municipales) y se entrega de formularios para recoger la demanda y 

aspiraciones de las OTB´s  urbanas y rurales. 

 

 

Se establecen reuniones antes de la Cumbre 2 de mujeres, del DILOS, 

Educación, Actores funcionales, para priorizar sus demandas. 

CUMBRE 2  

La cumbre 2 que se realiza en el mes de octubre, tiene como objetivos: 

•  Conocer cuales son los requerimientos de los sectores de salud 

y educación. 

•  Establecer cuales son las demandas de las OTB´s y priorizarlas. 

Para la priorización de las demandas se realizan en base a criterios 

previamente definidos en el marco de la visión de desarrollo, algunos 

criterios podrían ser: 

 El número de familias beneficiadas por un proyecto. 

 El proyecto beneficia a dos o más comunidades. 

 La comunidad no ha sido atendida en los años anteriores. 

 El proyecto beneficia a comunidades indígenas. 

 El proyecto beneficia a mujeres. 

 El proyecto favorece a una cadena productiva. 

 La comunidad ofrece su contraparte. 
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CUMBRE 3 

La Cumbre 3 que se realiza la segunda quincena de octubre, tiene 

como objetivo presentar el POA y Presupuestos de las siguientes 

gestión, la misma que es elaborada en base a las demandas 

priorizadas por las OTB´s. 

Una vez presentada, se firma el acta de conformidad, que representa 

que se ha respetado los procesos de planificación participativa. 

 PRODUCTOS DE LA CUMBRE 3 

 Es resultado de la Cumbre 3 es la socialización del POA y la elaboración 

del presupuesto municipal de la siguiente gestión. 

EL SISTEMA DE PROGRAMACIÓN DE OPERACIONES  (SPO)  

•  QUÉ SON Y COMO SE FORMULAN LOS OBJETIVOS ENEL 

POA? 

a) OBJETIVOS DEL POA 

Son resultados o compromisos de acción que la entidad 

pretende alcanzar en una gestión anual. Sirve de 

fundamento, dirección y medida para las operaciones a 

ejecutarse en las entidades. 

Los  objetivos de gestión son los resultados o 

compromisos que la entidad pretende alcanzar en una 

gestión anual, su construcción debe responder a los 

objetivos estratégicos. 
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Los Objetivos de Gestión deben ser mensurables, 

participativos, viables, consistentes, verificables y 

temporales. 

La forma de enunciar debe considerar; verbo, atributo, 

escala/medida, línea base y temporalidad. 

 
b) FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS EN EL POA 

Los objetivos a formularse a en el POA son de dos tipos: 

               *Objetivos de gestión institucionales. 

  * Objetivos específicos (por programa). 

OBJETIVOS DE GETIÓN INSTITUCIONAL 

Son proposiciones concretas de orden cuantitativo y/o cualitativo, respecto de lo 

que pretende alcanzar la entidad pública en la gestión, son la traducción de los 

objetivos estratégicos a objetivos de corto plazo. 

La entidad formula los objetivos de gestión que se pretenden alcanzar en una 

determinada gestión fiscal, según los objetivos definidos en el Plan Estratégicos 

Institucional y considerando los resultados del Análisis de Situación Interna y 

Externa. 

OBJETIVOS DE GESTIÓN ESPECÍFICOS O POR PROGRAMAS. 

Son resultados o compromisos de acción esperados en la producción de bienes 

o servicios terminales, productos proporcionados a la sociedad. 

  

RED DE OBJETIVOS 
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Es la articulación vertical de los objetivos de gestión con él propósito de 

que la programación sea consistente, integral e interrelacionada, sobre la 

base de un proceso de desagregación que genere un ordenamiento 

institucional. 

La evaluación a la ejecución del POA y Presupuesto es el proceso que 

permite evaluar ¿Qué objetivos fueron alcanzados?, ¿Qué proyectos 

fueron ejecutados?. La evaluación es realizada con información de la 

ejecución hasta el segundo cuatrimestre y una proyección de la ejecución 

hasta fin de año, información que será presentada en la Cumbre. 

Este proceso permite formular un POA y Presupuesto más razonable para 

la siguiente gestión 

EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS  

Resultado alcanzados  x 100%      = o > a 100 % 

Objetivos determinados 

La evaluación de los resultados pondera los resultados alcanzados respecto a 

los resultados programados y a la ejecución del Presupuesto. La evaluación 

contempla:  

a) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión y su vinculación 

con los recursos asignados. 

b) El grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestión, según los 

indicadores previstos y el cronograma de su realización. 

c) El Análisis de Situación, o los factores o circunstancias que hubieran 

incidido en el cumplimiento de los resultados. 
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El Alcalde Municipal evaluará el desarrollo de la ejecución del POA y 

Presupuesto con la presencia obligatoria de los jefes de Áreas y Unidades 

Funcionales y Subalcaldes, para el efecto considerará los informes de 

verificación y los indicadores de eficacia y eficiencia establecidos. Las 

evaluaciones serán del periodo y de forma acumulativa. 

ANÁLISIS DE LA EFICACIA 

 Ejemplo; La Municipalidad de “El orgullo”, en la gestión 200X obtuvo los 

siguientes resultados. 

Uno de los objetivos determinados en educación es “Incrementar la cobertura del 

servicio de educación en un 10% en la gestión 200X” del 80% al 90%. 

 Cobertura inicial 80% = 3.200 escolares 

 Población total 4.000 

 El objetivo buscaba incrementar en 400 nuevos escolares  

El resultado fue un incremento solo del 3% en la cobertura del servicio. 

Es decir, que solo se logra incrementar en 120 nuevos estudiantes, prestando 

servicio a solo 3.420 escolares. 

120     =  0.3*100% = 30%     < a 100 % 

400 

La Municipalidad de “El Orgullo” en coordinación con la Dirección Distrital de 

Educación no fue eficaz. 

�
�
�

!  EL SISTEMA DE PRESUPUESTO (SP) 
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 El análisis de situación interna es una síntesis de la evaluación de la ejecución 

del POA y PTO. 

El análisis de situación interna identifica y analiza los factores internos que 

inciden en la determinación de los objetivos de gestión  y de las operaciones a 

realizar. 

El análisis debe considerar las oportunidades y amenazas establecidas en el 

Análisis de Situación Externa. 

El Análisis de Situación Interna comprende la identificación de: 

a) FORTALEZAS; Se refieren  a los factores positivos que pueden optimizar 

los procesos internos, y permitir a la institución obtener ventajas de 

oportunidades presentadas, o protegerse de amenazas provenientes del 

contexto. 

 
b) DEBILIDADES; Se refieren a factores negativos que obstaculizan los 

procesos internos, que hacen vulnerable a la entidad a factores externos y 

que no permiten el aprovechamiento que se presenten. 

 
El encargado de planificación solicitara a la Unidad Administrativa y las distintas 

unidades operativas, información respecto los niveles de ejecución del Programa 

de Operaciones y del Presupuesto, los resultados alcanzados, las contingencias 

y desvíos que se hubieran producido, una evaluación de la estructura 

organizacional y su importancia para la ejecución del POA, los recursos y 

capacidades con los que se cuenta, así como una proyección de la ejecución del 

POA por el resto de la gestión.       
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FORTALEZAS Gobernabilidad Municipal 

 

DEBILIDADES 

Alta rotación de personal 

La estructura organizacional no 

responde al Programa de Operaciones 

 

La política presupuestaria es la definición de decisiones tomadas por 

adelantado, que orientan la formulación del presupuesto de recursos como de 

gastos, en esta unidad nos referiremos a las políticas presupuestarias de 

recursos. 

La definición de política presupuestaria en recursos en las municipalidades están 

referidas principalmente a decisiones sobre: Recursos propios, apalancamiento 

de recursos vía inversión concurrente y deuda pública. Ejemplo de política 

presupuestaria en recursos propios, decidir de manera anticipada: Las 

modificaciones de las alícuotas de tasas  y patentes, el ajuste de los valores del 

terreno por tipo de zona, la firma de convenios concurrente, la obtención de 

crédito público. 

Estos deben ser propuestos por el alcalde municipal y aprobados por el Consejo 

Municipal. 

- ¿CUALES SON Y COMO SE PRESUPUESTAN LOS RECURSOS 

PROVENIENTES DEL TESORO GENERAL DE LA NACION?  

 
a) RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA 
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La coparticipación Tributaria es entendida como una trasferencia de 

recursos provenientes de los Ingresos Nacionales: 

 
•  El impuesto al valor agregado (IVA) 

•  El régimen complementario del  IVA (RC- IVA) 

•  El impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) 

•  El impuesto a las transacciones (IT) 

•  El impuesto a los consumos específicos (ICE) 

•  El gravamen aduanero consolidado (GAC) 

•  El impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones) 

•  El impuesto a las salidas al exterior (ISAE)                                                                  

 
De la recaudación efectiva de las rentas nacionales el 20% es destinado a los 

Gobiernos Municipales y el 5% a las Universidades Públicas. 

 
La coparticipación tributaria se distribuye entre las municipalidades beneficiarias 

en función del número de habitantes de cada jurisdicción municipal. 

 
Los techos son establecidos por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a sus 

proyecciones de los ingresos tributarios nacionales coparticipable. 

Las transferencias del Tesoro General  de la Nación  (TGN) por coparticipación 

tributaria, deben sujetarse a las  estimaciones establecidas por el Ministerio de 

Hacienda. Estas estimaciones no constituyen compromisos o deudas por parte 

del Tesoro General de la Nación, sujetándose su asignación, a la recaudación 

efectiva de impuestos nacionales. 
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Las transferencias por coparticipación tributaria se apropian en el rubro 19212 

“transferencias corrientes de la administración central por coparticipación 

tributaria” con fuente de financiamiento 41 “transferencias del Tesoro General de 

la Nación”, organismo financiador 113 “Tesoro General de la Nación –

Participación Popular”, y como entidad otorgante 0099 “Tesoro General de la 

Nación “ 

 
El recurso es comunicado oficialmente por el Ministerio de Hacienda y en el caso 

en los que no se cuente con los techos oficiales, la municipalidad puede 

considerar como referente los recursos efectivamente recibidos en la gestión 

anterior o realizar una proyección baja el criterio pesimista. 

 

b) RECURSOS DEL IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

(IDH) 

 
El monto recaudado en efectivo por el IDH, se distribuye según el siguiente 

detalle: 

 
 
 
 
 
 
 
 

! Para los departamentos  
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a) 12.5% del monto total recaudado en efectivo, a favor de los 

departamentos Productores de Hidrocarburos, distribuidos según su 

producción departamental fiscalizada. 

 

b) 31.25% del monto total recaudado en efectivo, a favor de los 

Departamentos no Productores de hidrocarburos, a razón de 6.25% para 

cada uno. 

 
c) La compensación otorgada por el Tesoro General de la Nación – TGN, al 

Departamento Productor cuyo ingreso por concepto del  IDH sea menor al 

de un Departamento no Productor, con el objeto de nivelar sus ingresos a 

los del Departamento Productor. 

 
El 100% de los ingresos percibidos por cada Departamentos de acuerdo a los 

incisos a), b), y c) señalados, es abonado a una cuenta “IDH – Departamental” 

de acuerdo a la siguiente distribución: 

 
•  34.48% para el total de los Municipios del Departamento, el cual es 

distribuido entre los beneficiarios de acuerdo al número de habitantes 

de su jurisdicción municipal, establecido en el censo vigente. 

  
•  8.62% para la Universidad Pública del Departamento. 

 
•  El saldo de los anteriores porcentajes para las Prefecturas del 

Departamento. 
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FONDOS DE COMPENSACION IDH (TESORO GENERAL DE LA NACION – 

TGN)  

 
El saldo del monto total recaudado en efectivo por el IDH una vez deducidos los 

montos del numeral anterior, se destinan a favor del Tesoro General de la 

Nación –TGN, y son distribuidos de la siguiente manera: 

 
a) 5% del total de las recaudaciones del IDH, monto que es deducido del 

saldo correspondiente al TGN, destinado a un fondo Compensatorio para 

los Municipios y Universidades de los Departamentos de La Paz, Santa 

Cruz y Cochabamba que por tener mayor población, perciben menores 

ingresos en relación con los Municipios y Universidades de los demás 

Departamentos. 

El mencionado porcentaje es asignado de acuerdo al siguiente criterio: 

 
                La Paz                         46.19% 

                Santa Cruz                 36.02%           

                Cochabamba             17.79% 

 

Estos montos son destinados en un porcentaje de 80% para Municipios, el cual 

es distribuido de acuerdo al número de habitantes de cada jurisdicción municipal, 

y 20% para las Universidades Públicas. 

 
El TGN abona a los beneficiarios, hasta el quinto día hábil del mes siguiente al 

de vencimiento del pago del IDH, en sus correspondientes cuentas bancarias. 
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Los techos de las transferencias del impuesto directo a los hidrocarburos, del 

fondo de compensación y de nivelación son establecidas  por el Ministerio de 

Hacienda, están determinados de acuerdo al decreto supremo N°28421 

“modifica el artículo 8 del D.S.28223 referido a la distribución del impuesto 

directo a los hidrocarburos IDH y asignación de competencias “. 

 
Las transferencias del impuesto directo a los hidrocarburos se apropian en el 

rubro 19212 “transferencias corrientes de la administración central por 

coparticipación tributaria”, con fuente de financiamiento  41 “transferencias del 

Tesoro General de la Nación “, organismo financiador  119 “ Tesoro General de 

la Nación  - Impuesto Directo a los Hidrocarburos” y como entidad otorgante 

0099 “Tesoro General de la Nación “ . 

 
Los recursos de nivelación y compensación del IDH, se apropian en el rubro 

19211 “transferencias corrientes de la administración central por subsidios  y 

subvenciones”, con fuente de financiamiento  41 “transferencias del Tesoro 

General de la Nación “, organismo financiador  119 “Tesoro General de la Nación 

– Impuesto Directo a los Hidrocarburos “ y como entidad otorgante 0099 “ Tesoro 

General de la Nación” . 

 
 

 

C)  RECURSOS DE LA CUENTA ESPECIAL  DIALOGO NACIONAL  2000  

(HIPC - II)  
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Gracias a una campaña mundial de la iglesia católica en el marco de la 

celebración del Jubileo 2000, se consiguió que los países acreedores aceptaran 

un programa de alivio al pago de la deuda externa contraída por los países más 

pobres. Este programa, llamado HIPC – II por sus siglas en ingles, es una 

condonación parcial de los pagos que debía hacerse a los que prestaron dinero 

al Estado y beneficia a tres países latinoamericanos, entre ellos el nuestro. 

Del total de los aproximadamente 4.500 millones de dólares de la deuda externa 

Bolivia,  

en el año 2001 se le condono a Bolivia 1.573 millones de dólares en quince 

años. En vez de destinarlos al pago de esa deuda, los recursos se quedan en 

Bolivia a condición de invertirlos en la lucha contra la pobreza, durante el tiempo 

mencionado. 

Con la finalidad de establecer políticas públicas para  el manejo e inversión de 

estos recursos se realizo el Dialogo Nacional 2000 y, a partir de ahí, se elaboro 

la Estrategia Boliviana de Reducción de la pobreza (EBRP), puesta en  ejecución  

con la  Ley del Dialogo Nacional. 

 
Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) anuales en los quince (15) 

años, se destinan para cubrir el déficit de ítems acumulados hasta el año 2001, 

del personal docente del servicio de educación escolar pública y del personal 

médico y paramédico del servicio de salud pública. 

 
Los recursos de la cuenta especial Dialogo 2000, son desembolsados 

anualmente en forma automática, en cuotas mensuales iguales, calculadas al 

inicio de cada año, el último día hábil de cada mes a tres cuenta fiscales 
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especialmente dispuestas para cada municipalidad, a partir de la publicación de 

la presente Ley. 

  
 A partir de la Ley del SUMI, se destinan el 10% del HIPC- II para cubrir en las 

prestaciones del SUMI, este recurso constituye el fondo solidario del SUMI, por 

lo tanto del total HIPC-II se  deducen 27.000.000 de dólares para ítems y el 10% 

para el SUMI, el saldo es distribuido: 

 
     -    10% para mejorar la calidad de la salud (Distribuido de acuerdo al número 

de habitantes de 

           cada jurisdicción municipal). 

 

      -   20% para mejorar la calidad de la educación (Distribuido de acuerdo a  

           la población 

          Escolarizada por municipio).    

 
-  70%  para infraestructura productiva socia (Distribuido de acuerdo al 

mapa de pobreza) 

 
Los techos son establecidos por el Ministerio de Hacienda de acuerdo a 

amortizaciones y niveles de Liquidez definidos por el Tesoro General de la 

Nación. 

 
Estos recursos se apropian en el rubro 23211”Transferencias de Capital de la 

Administración Central por Subsidios y Subvenciones”, Fuente de 

Financiamiento 44 “ Transferencias de Donación Externa “, Organismo 
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Financiador 115 “Donaciones  HIPC –II y entidad otorgante 0099 “ Tesoro 

General de la Nación”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  INTERRELACION DEL SPO Y SP 

•   ARTICULACION DEL POA Y PRESUPUESTO 
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El programa de Operaciones Anual se articula con el Presupuesto, vinculando 

los objetivos específicos o por programas a la categoría programa, las 

operaciones de funcionamiento a la categoría  actividades, las operaciones de 

inversión a la categoría proyectos y los insumos demandados por cada 

operación a partidas por objeto del gastos.

�����(�
 ����

�����B'��
2 ��C�

�� �������� �

�45������

*��)������

�� �������� �

�45������

*��)������



���., (��', + ���'	 ���	 �+&��', + �*���(�)��	 �+&, ��%���H7'�, �

*���%'%&�	 ��*���(, )(�	 ��', + �*��, ��(��', +�%�������������������������������������������������������������������������), .'�(+, �	 $+'�'����*��&'&, ��$��+@ $'�

�

�
�

SISTEMA DE INFORMACION PRESUPUESTARIA PARA LA TOMA DE 

DECISIONES 

 
La aplicabilidad y funcionalidad de la integración e interrelación  de los sistemas del 

Sistema de Programación de Operaciones y Sistema de Presupuesto, generan una 

red de información centralizado en la Oficialía Mayor Administrativa Financiera, 

quien podrá depurar e interpretar para: 

 
•  Elaborar el anteproyecto del plan operativo anual y de presupuestos. 

•  Reformulado del presupuesto. 

•  Elaborar la información de ejecución presupuestaria con formatos gráficos 

para el alcalde, el consejo municipal y población civil. 

•  Elaborar información presupuestaria mensurable para la interpretación y 

pronunciamiento del comité de vigilancia. 

•  Logra mayor precisión en el seguimiento y ejecución del POA. 

•  Realizar proyección de ingresos propios de acuerdo a las recaudaciones. 

•  Evitar el uso de recursos en gastos no programados. 

•  Orientar la correcta aplicación de los gastos programados. 

 

! FORMATO Y CONTENIDO MINIMO DEL REGLAMENTO ESPECIFICO DEL 

SISTEMA DE 
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     PROGRAMACION DE OPERACIONES   

 
El Reglamento Especifico del Sistema de Programación de Operaciones debe ser 

elaborado sobre la base de las Normas Básicas del Sistema, considerando la 

interrelación con los distintos Sistemas previstos en la Ley 1178 de Administración y 

Control Gubernamental es, y según las características particulares de cada entidad. 

 
Es un documento complementario a las Normas Básicas; por tanto no debe 

constituir una copia de las mismas. Tiene por objeto operativizar el Sistema de 

Programación de Operaciones en cada entidad, a cuyo efecto el Reglamento debe 

contemplar todos los procesos identificados en el Sistema, estableciendo para cada 

proceso las unidades encargadas y los periodos de su realización. Su elaboración 

debe responder a las técnicas normativas generales, estructurando su contenido en 

títulos, capítulos, secciones y artículos. Para este fin, se ha determinado el siguiente 

formato y contenido mínimo del Reglamento Especifico: 
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                                          FORMATO Y CONTENIDO MINIMO 
 
          REGLAMENTO ESPECÍFICO DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE 

OPERACIONES 

                                   TITULO  I                GENERALIDADES 

 
                              CAPITULO   I           DISPOSICIONES GENERALES  

 
Art. 1  Objetivo y ámbito de aplicación del Reglamento Especifico 

Art.2   Aprobación del Reglamento Específico 

Art.3   Revisión y Ajustes del Reglamento Especifico 

Art.4    Sanciones por incumplimiento 

Art.5    Clausulas de Previsión  

Art. 6   Normativa inherente 

Art.7    Salvaguarda de documentación  

                                                     

TITULO    II 

 
           COMPONENTES DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 
ANUAL  

CAPITULO  I 

SUBSISTEMA DE FORMULACION DEL PROGRAMA DE 

OPERACIONES ANUAL 

SECCION   I 
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ARTICULACION CON EL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL Y EL 

PRESUPUESTO 

 
 Art.8  Articulación con el Plan Estratégico Institucional 

Art. 9  Articulación POA – Presupuesto 

                                                        SECCION   II  

                                 PROCESOS DE ELABORACION DEL POA 

Art.10   Elaboración del Análisis de Situación 

Art.11   Determinación de Objetivos de Gestión  Institucionales 

Art.12   Determinación de Objetivos de Gestión  Específicos 

Art.13  Elaboración de Indicadores de Gestión 

Art.14   Determinación de Operaciones  

Art.15   Determinación de Recursos Humanos, Bienes y Servicios 

Art.16   Discusión y Aprobación del Programa de Operaciones Anual 

Art.17    Presentación del POA aprobado a las instancias competentes  

                (Órgano Rector y otras entidades que lo requieran) 

                                                           CAPITULO  II  

                   SUBSISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION A EJECUCION DEL 

POA 

Art. 18   Seguimiento de la ejecución del POA  

Art.19    Evaluación de los resultados  

Art.20    Ajustes del POA  

Art.21    Presentación de información de seguimiento y evaluación del POA a 

instancias competentes ( Órgano Rector y otras instancias que lo requieran) 
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                                                ANEXOS 

(Cada entidad pública puede adjuntar al Reglamento, los anexos que estime 

pertinente para su difusión y uso interno) 

 
1 Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones, aprobadas 

por  

Resolución Suprema N°255557 de 1° de Diciembre de 2005 

2 Glosario referencial de términos 

3 Formularios 

4 Otros 
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PLAN DE IMPLEMENTACIONDEL REGLAMENTO ESPECÍFICO 

DEL SISTEMA DE PROGRAMACION DE OPERACIONES 

 

  INTRODUCCION 

Para la implementación del Sistema de Programación de Operaciones en el 

Gobierno Municipal de Tito  Yupanqui se diseño el siguiente Plan de 

Implementación: 
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  OBJETIVO DEL PLAN DE IMPLEMENTACION  

Una vez aprobado el Reglamento Especifico del Sistema de Programación de 

Operaciones con la respectiva  Resolución Municipal, se determino el objetivo de la 

implementación, mismo que se detalla a continuación: 

 
“Implementar el Sistema de Programación de Operaciones en todas las unidades 

organizacionales que conforman el Gobierno Municipal de Tito Yupanqui en el lapso 

de dos semanas” 

 
 ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

La difusión de las estrategias y el reglamento específico se realizo mediante un 

seminario taller en el que se expuso todo lo referente al Sistema de Organización 

Administrativa, así como también se presentaron documentos administrativos para el 

uso de los funcionarios involucrados. 

 
  ASIGNACION DE RECURSOS HUMANOS, MATERIALES Y FINANCIEROS 

Para realizar el seminario se determino como necesarios los siguientes recursos: 

 
! Recursos Humanos: participaran el 100% de los Concejales, Alcalde, Oficial 

Mayor y Responsables del área. 

 

! Recursos Materiales: se utilizaron copias fotostáticas y material común de 

escritorio. 
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! Recursos Financieros: gasto por refrigerio y otros, mismos que fueron 

cubiertos por los Pasantes Universitarios. 

 
   IMPLEMENTACION DE INSTRUMENTOS ADMINISTRATIVOS      

Es de responsabilidad de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del municipio de Tito 

Yupanqui, que a partir de la implementación del reglamento especifico del Sistema 

de Programación de Operaciones elaborar los manuales pertinentes para la 

aplicación de este reglamento en sujeción estricta a las normas en vigencia. 

 
  RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACION  

Se ha determinado como responsable de la ejecución del proceso de 

implementación, al Oficial Mayor Administrativo, para este fin se envió notas de 

invitación a todos los funcionarios y autoridades ediles que componen el Gobierno 

Municipal de Tito Yupanqui para realizar el seminario. 

 
  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA IMPLEMENTACION DEL SPO  

La implementación del Sistema de Programación de Operaciones  se dio de acuerdo 

al siguiente cronograma: 

 

    PRIMERA ETAPA (Organización de Trabajo) 

•  Reuniones informativas con el Alcalde Municipal, Oficial Mayor 

Administrativo Financiero, Contador, Auxiliares de la Unidad Financiera. 

 
•  Comunicación mediante notas a todas las unidades del área financiera 

para inicio del trabajo. 
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•  Elaboración del perfil del trabajo para el diseño de un modelo de Gestión 

Municipal Participativa. 

 
     SEGUNDA ETAPA (Análisis Institucional) 

     En esta etapa se deben analizar los siguientes puntos: 

 
•  Diagnostico 

•  Análisis : Objetivos, misión , visión 

•  Análisis de la elaboración del POA 

•  Determinación de la participación de la comunidad en la elaboración del 

POA  

•  Conclusiones 

 

      TERCERA ETAPA (Propuesta) 

 En base al resultado del análisis efectuado se procederá a desarrollar lo 

siguiente: 

•  Elaboración del Sistema de Programación de Operaciones SPO 

•  Diseño de formulación del SPO 

•  Diseño de instrumentos administrativos para el seguimiento y evaluación 

de los objetivos 

 
      CUARTA ETAPA (Implementación del SPO) 

•  Presentación y gestión para la aprobación del Reglamento del SPO 

•  Elaboración de un plan de implantación 
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•  Difusión del Reglamento 

•  Orientación, adiestramiento y/o capacitación a todos los funcionarios y 

autoridades municipales 

•  Aplicación del plan de acuerdo a las estrategias aprobadas 

 
 SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACION Y ACTUALIZACION PERIODICA 

Implantado el Sistema  de Programación de Operaciones se realizara el seguimiento 

del mismo, a fin de adecuar a los cambios del entorno, para lo cual se realizaran 

trabajos pilotos, es decir ensayos del modelo de Gestión Municipal Participativa 

propuesto, con el Oficial Mayor  y el técnico asignado que forman parte de la 

Institución, con la finalidad de medir la eficiencia del reglamento implantado, y de 

acuerdo a los resultados obtenidos se propondrán medidas correctivas que se 

adecuen a las necesidades del Gobierno Municipal de Tito Yupanqui.   
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TOPOGRAFÍA 

Descripción Geomorfólica 

La sección municipal de Tito Yupanqui, geomorfológicamente presenta plegamientos 

que se formaron con el transcurso del tiempo, encontrándose afloramientos de 

distintos tipos de rocas con preponderancia volcánica. 

La meteorización y los procesos de erosión se observan en el desarrollo de algunas 

características geomorfológicos de la provincia. Las serranías reflejan una madurez 

relativamente avanzada, las que se intercalan con depresiones que tienen el aspecto 

de valles juveniles. 

La geología de la Sección Municipal corresponde al sector andino de la República de 

Bolivia. 

De acuerdo al Mapa de Provincias geológicas, publicado en año 1995. en base a la 

información proporcionada por el Mapa Geológico de Bolivia  elaborado por Y.P.F.B. y 

GEOBOL se encuentran los siguientes periodos: Devónico, Carbonífero, Pérmico, 

Terciario, Terciario Lavas, intrusivos.  

   
FLORA 

Queñua, Kiswara, Kantuta, Pino (un numero de 100 unidades), Eucalipto (un numero 

de 500 unidades), Tumbo. 

La distribución florística está caracterizada por las siguientes especies: 

Totora (Myryophillum titicaense) especie nativa de las orillas del Lago Titicaca como 

forraje para el ganado y la construcción de balsas de totora. 

Totorilla (Scirpus riparuis) algo más pequeña y útil que la  totora. 
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•  Chanca (Myriphilium potamogetón). 

•  Llajchu (Ciprea sp). 

•  Thola (Bracharis dracunculifolia).   

•  Ichu o paja brava (Stipa ichu). 

•  Yareta (Stipa ichu). 

•  Yareta ( Azorella glabra). 

Entre las plantas alimenticias se tienen: 

•  Papa (Solana tuberosum) 200 variedades. 

•  Oca (Oxalis tuverosum). 

•  Paraliza o ullucu (Ullucus tuberosum). 

•  Quinua (Chenopodium quinoa). 

•  Cañahua (Chenopodium cañahua). 

•  Maíz (Zea maíz). 

 
FAUNA 

•  La fauna distribuida es caracterizada por las siguientes especies: 
•   

•  CUADRO B- :    FAUNA SILVESTRE 

NOMBRE COMÚN Y/U ORIGINARIO NOMBRE CIENTÍFICO 

Aves 
Garza Blanca, garza blanca grande Egretta  alba 
Garza ploma, Waq’ana – Marinete Nycticorax nycticorax 

Garza pescadora, Garza azul Egretta caerulea 
Garza nívea, Garza blanca Egretta thula 

Garza bueyera, Garza blanca pequeña Bubuklcus ibis 
Gaviota, quillwa (Kellua) Laurus serranus 
Ganzo andino, huallata Chloephaga melanoptera 

Pato chancho, Miji Phalacrocorax olivaceus 
Ibis negro – Yanavico, chiwanqira Plegadis ridwayi 

Gallareta gigante, Ajoya Fulica gigante 
Gallareta americana, chhuqa  (choka) Fulica ardesiaca 

Gallineta de agua, gallareta – tiqi  Gallinula chloropus 
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Gallineta común, Mototo (Wisk’ichu) Pardirallus sanguinolentus 
Pato cordillerano, Pato andino- qanqato Anas specularioides 

Pato jerga, Pato pardo- qanqana Anas georgica 
Pato sutro, Pato puna – uncalla Anas puna 
Pato chipta, Pato comun- islo Anas flavirostris 

Pato  colorado, q’onta Anas cyanoptera 
Pato pana, pana Oxyura jamaicensis 

Agachadiza, Ch’aca - ch’aca Gallinago g. Paraguaiae 

Chorlito dorado, Chorlito cabezón Pluvialis dominica 
Chorlo , Tiulinco Tringa flavipes 

Gallineta negra y blanca (alvinismo parcial)  Gallinula chloropus 
Aboceta andina,  Aboceta Recurvirostra andina 

Cigueñela, Quta anu- perrito del lago Himantopus mexicanus 
Zambullidor colorado, Suluq’ia- negra Podiceps rolland 

Zambullidor blanquillo, poqo Podiceps occipitalis 

Viuda- meneacola, q’achita Cinclodes fuscus 
Tordo de ala amarilla, Jilguero de agua Agelaius thilius 

Totorero, liq’ichu Phleoryptes  melanoptera 
Siete colores, Uchumpilla Tachuris rubigastra 

Pejerrey del lago Basilichtys bonarensis 
Qarachi amarillo Orestias luteus 

Flamenco rosado, Pariwana Phoenicopterus chilensis 
Mauri Trichomycterus dispar 

Karachi negro, Orestias albus 
Zambullidor de Titicaca, q’iñula (keñola) Centropelma micropterum 

Ispi Orestias mooni 
Trucha arroyo, Trucha de rió Salvelinus fontinalis 

Trucha arco iris, Trucha  Oncorhynchus mikiss 
Boga Oresties penflandu 
Mauri Irichomycterus rivalaturs 

Karachi amarillo Orestias luteus, Orestias albus, Oretias jussie 
Ispi Orestias ispi, Orestias forgeti 

Karachi negro Orestias hagáis 

Peces (Especies introducidas) 

Pejerrey Basilichtys bonanensis 
Trucha Arco Iris Salmo garrdnier 
Trucha marrón Salmo truta 
Trucha salmón Salvelinus namaycush 
Trucha arroyo Salvelinus fontinalis 

Mamíferos 
Zorro Conepatus chinga 
Puma Felis concolor 

Titi Felis jacobita 
Topo Ctenomys opimus 

Fuente: Autodiagnóstico 2006 y PDM 1999-2004 
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 RECURSOS FORESTALES 
 
La distribución  arbórea y arbustiva está caracterizada por las siguientes especies: 

 
NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

Arbustivas 
Thola (Bracharis dracunculifolia). 

Kantuta roja (Cantua flexuosa). 
Kantuta amarilla Cantua dependens 

Kantuta tricolor Cantua buxifolia 
Arboreas oriundas del Altiplano 

Kiswara Margarycarous stesus 

Koli Buddketa conacea 
Keñua Polilepis inacabada 

Especies introducidas 
Pino Pinus sp 

Eucalipto Eucaliptos globulus 
Cipres Cupresusu sp 

 
RECURSOS HÍDRICOS 

 
La sección Municipal pertenece a la cuenca cerrada o endorreica del Lago Titicaca y 

por el contacto directo con el mismo, esta red hidrográfica se desarrolla en toda su 

integridad con relación al espejo de agua del lago. En esta sección municipal, no 

existen ríos importantes y el abastecimiento hídrico es limitado a la capacidad de 

pozos y vertientes. 

 
Para poder paliar esta limitante, se ha procedido ha utilizar las aguas existentes en la 

comunidad de Ajanani perteneciente a la primera Sección, para dotar de agua por 

cañería a algunas comunidades. 

 
Existen así mismo algunos ríos secos en medio de quebradas, que se llenan en 

tiempo de lluvia. 
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RECURSOS MINERALES 

 
Existen cantidades importantes de canteras de piedra caliza que según los 

comunarios han sido certificadas por SOBOCE y formarían un reservorio natural de 

materia prima para la fabricación de cemento. 

 

COMPORTAMIENTO AMBIENTAL 

 
Desequilibrio ecológico 

 
El principal riesgo ecológico identificado es la pérdida de la biodiversidad de especies 

nativas del Lago, debido a la introducción de otras variedades como el pejerrey y la 

trucha, cuya voracidad a ocasionado un desequilibrio determinado una severa 

disminución de las especies originarias como el ispi, carachi, boga, umanto, suche, 

etc. 

 
La caza de patos silvestres en la zona, tiene consecuencias negativas para el 

desequilibrio ecológico debido a que esta especie se constituye en el control biológico 

para la Fabiola hepática que ataca al ganado vacuno, ovino, camélido, porcino, aves, 

conejos e incluso detectado en el hombre, su efecto digestivo, además de enquistarse 

en los músculos. 

 
Contaminación ambiental Lago Titicaca 

 
Debido principalmente a los desechos sólidos, basura, aguas servidas y otros agentes 

contaminantes, el Lago Titicaca tiene un alto grado de contaminación, reflejado en una 
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baja productividad de peces y problemas sanitarios que afectan a las poblaciones 

circunlacustres.

Requiriéndose  para el control la implementación de medidas c

desechos, limpieza de las playas, mantenimiento de los medios de transporte lacustre 

implementación de las letrinas ecológicas en lugar de proyecto de alcantarillado y 

además educación ambiental y sanitaria. 
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baja productividad de peces y problemas sanitarios que afectan a las poblaciones 

Requiriéndose  para el control la implementación de medidas como: recojo de 

desechos, limpieza de las playas, mantenimiento de los medios de transporte lacustre 

implementación de las letrinas ecológicas en lugar de proyecto de alcantarillado y 
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