
UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y FINANCIERAS 

CARRERA DE ECONOMIA

TESIS DE GRADO

LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL 
DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO 

DE SAN ANDRÉS DE MACHACA (2001-2011)

POSTULANTE : EUSEBIO CONDORI GÓMEZ
TUTOR : Lie. TERESA PANIAGUA VALDA
RELATOR : Lie. LUIS SUCUJAYO CHÁVEZ

LA PAZ - BOLIVIA 
20  14

m m



Dedicatoria
E lpresen te trabajo está dedicado con todo cariño a ! 

señor Jesús que m e bendice todos los días, a m i mamá 

bfflarcela Gómez Ochoa, y  también a mis herm anas 

1Magdalena y  A na, a m i abuela F lora Ochoa Eiuda 

de Gómez ( + ) , quienes m e brindaron su amor 

incondicional a lo largo de m i existencia, también va 

dedicado a mis queridos sobrinos, B rayan, R olo, 

Gladys y  Samantha. G racias p or su apoyo.

i



Agradecimiento-i
A  la C arrera de Economía de la U niversidadM tayor de 

San A ndrés, docentes, compañeros, person al

administrativo que a lo largo de m i vida estudiantil m e 

brindaron su apoyo constante.

A  m i mamá, más que nada p or todo e l  cariño y  la 

comprensión que m e ha dado a lo largo de m i vida y  de m i 

carrera, porque sin su apoyo incondicionalno sería posible 

la realización de este sueño tan anhelado.

A l  S r. Rolando A ngelo y  a su esposa Sra. L ía  Lizcarra 

que m e apoyaron constantem ente a lo largo de m i vida 

universitaria.

A  m i tutora, la Licenciada Teresa Paniagua p or guiarm e 

en la consecución d el presente trabajo de tesis y  brindarm e 

toda su paciencia y  h acer posible la culminación de m i 

trabajo de investigación.

A l  Licenciado Luis Sucuj'ayo Chávez p or su apoyo 

incondicional m ediante la revisión y  corrección detallada 

d el presente trabajo de investigación.

A l  fin a l, los errores que pudiesen subsistir en elp resen te 

trabajo son propios delaprendiz de econom ista.

11



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

ÍNDICE TEMÁTICO
CAPITULO I

MARCO METODOLÓGICO
1.1 INTRODUCCION........................................................................................................... 1

1.2 Antecedentes.................................................................................................................4

1.3 Delimitación del problema..............................................................................................5

1.3.1 Delimitación temporal..................................................................................................5

1.3.1.1 Primera etapa (2001 -  2004).................................................................................. 6

1.3.1.2 Segunda etapa (2005 -  2011)................................................................................. 6

1.3.2 Delimitación espacial................................................................................................ 6

1.3.2.1 Área Aransaya (Alto)................................................................................................6

1.3.2.2 Taypi (Centro)..........................................................................................................6

1.3.2.3 Área Urinsaya (Bajo)................................................................................................7

1.4 Restricciones a nivel de variables................................................................................. 7

1.4.1 Desarrollo económico local.........................................................................................7

1.4.1.1 Inversión publica ......................................................................................................7

1.4.1.1.1 Inversión pública en el sector apoyo a la producción.......................................... 7

1.4.1.1.2 Inversión pública en el sector social..................................................................... 8

1.4.1.1.3 Inversión pública en el sector infraestructura básica productiva.......................... 8

1.5 Planteamiento del problema..........................................................................................8

1.5.1 Problema central.........................................................................................................9

1.5.2 Causas del problema..................................................................................................9

1.6 Justificación................................................................................................................... 9

1.7 Planteamiento de objetivos..........................................................................................10

1.7.1 Objetivo general........................................................................................................ 10

1.7.2 Objetivos específicos................................................................................................ 10

1.8 Planteamiento de la hipótesis......................................................................................10

1.9 Identificación de las variables de estudio.................................................................... 10

1.9.1 Variable dependiente................................................................................................ 10

1.9.2 Variables independientes..........................................................................................11

1.10 Metodología............................................................................................................... 11

1.10.1 Método de investigación.........................................................................................11

1.10.2 Tipos de investigación.............................................................................................11

iii



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

1.10.2.1 Investigación descriptiva......................................................................................11

1.10.2.2 Investigación explicativa......................................................................................12

1.9.4 Análisis de correlación..............................................................................................12

1.9.5 Fuentes de información.............................................................................................12

1.9.5.1 Fuentes primarias...................................................................................................12

1.9.5.2 Fuentes secundarias..............................................................................................12

1.9.6 Diseño de la investigación........................................................................................13

1.9.7 Procesamiento de datos...........................................................................................13

CAPITULO II
MARCO TEÓRICO Y CONCEPTUAL

2.1 Principales escuelas de pensamiento económico....................................................... 14

2.1.1 Pensamiento fisiócrata..............................................................................................14

2.1.2 Pensamiento clásico.................................................................................................14

2.1.2.1 Adam Smith y la división del trabajo.....................................................................14

2.1.2.2 Robert Malthus y el principio de la población.......................................................15

2.1.2.3 David Ricardo y los rendimientos decrecientes..................................................... 15

2.1.3 Pensamiento keynesiano........................................................................................ 16

2.1.4 Pensamiento neo estructuralista............................................................................... 17

2.1.5 Sector público en la planificación del desarrollo......................................................18

2.1.5.1 Acciónes de carácter mixto en la economia.........................................................19

2.1.5.1.1 Acción de regulación...........................................................................................19

2.1.5.1.2 Acción de producción de bienes y servicios....................................................... 19

2.1.5.1.3 Acción de acumulación.......................................................................................19

2.1.5.1.4 Acción de financiamiento....................................................................................19

2.1.5.2 Acción del Estado y el gasto público.....................................................................20

2.1.5.3 Estado productor y el sector público......................................................................20

2.1.6 Principales funciones fiscales...................................................................................21

2.1.6.1 Función de asignación...........................................................................................21

2.1.6.2 Función de distribución..........................................................................................22

2.1.6.3 Función de estabilización.......................................................................................22

2.1.6.4 Desarrollo económico.............................................................................................23

2.1.6.5 Formación de capital............................................................................................. 23

iv



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

2.1.7 La economía del sector público...............................................................................23

2.1.7.1 Los fallos de la intervención del Estado................................................................23

2.1.7.2 Equilibrio entre el sector público y el privado........................................................ 24

2.1.7.3 Eficiencia y distribución..........................................................................................25

2.1.7.3.1 Disyuntiva entre eficiencia y distribución............................................................ 25

2.1.8 Sector público........................................................................................................... 25

2.1.8.1 Ingresos del sector público.................................................................................. 25

2.1.8.2 Gastos del sector público.......................................................................................26

2.1.8.3 Ahorro, inversión y déficit fiscal.............................................................................26

2.1.9 Desarrollo económico local.......................................................................................27

2.1.9.1 Naturaleza del desarrollo económico local...........................................................27

2.1.9.2 Agentes y actores del desarrollo económico local............................................... 28

2.1.9.3 Papel del gobierno local en el proceso de desarrollo económico local................29

2.2 Principales conceptos................................................................................................. 30

CAPITULO III
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

3.1 Marco legal en Bolivia................................................................................................. 37

3.1.2 Constitución política del Estado................................................................................37

3.1.2.1 Rentas y presupuestos..........................................................................................37

3.1.2.2 El Estado y los municipios.....................................................................................37

3.1.2.3 Plan de desarrollo................................................................................................. 38

3.1.2.3 Plan de desarrollo municipal..................................................................................38

3.1.3 Sistema de administración financiera y control gubernamental...............................39

3.1.4 Participación popular................................................................................................ 40

3.1.4.1 Ingresos nacionales.............................................................................................. 41

3.1.4.2 Ingresos municipales............................................................................................. 41

3.1.4.3 Coparticipación tributaria.......................................................................................42

3.1.5 Descentralización administrativa..............................................................................42

3.1.6 Municipalidades........................................................................................................ 43

3.1.6.1 Autonomía municipal............................................................................................. 44

3.1.6.2 Competencias municipales....................................................................................44

3.1.6.2.1 Desarrollo humano sostenible.......................................................................... 44

v



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

3.1.6.2.1 Desarrollo humano sostenible............................................................................ 44

3.1.6.2.2 Infraestructura.....................................................................................................44

3.1.6.2.3 Administración y financiera................................................................................ 44

3.1.6.2.4 Servicios.............................................................................................................42

3.1.6.3 Patrimonio y bienes municipales........................................................................... 45

3.1.6.3.1 Bienes de dominio público................................................................................. 45

3.1.6.4 Carácter de ingresos municipales......................................................................... 45

3.1.6.5 Formulación del presupuesto................................................................................ 46

3.1.7 Dialogo Nacional 2000..............................................................................................46

3.1.7.1 Distribución de recursos....................................................................................... 47

3.1.8 Gastos municipales...................................................................................................48

3.1.8.1 Tipos de gastos......................................................................................................48

3.1.8.1.1 Gasto de funcionamiento................................................................................... 48

3.1.8.1.2 Gasto de inversión..............................................................................................48

3.1.8.1.3 Límite del gasto de funcionamiento.................................................................... 49

3.1.8.2 Sistemas nacionales de planificación e inversión pública...................................49

3.1.9 Impuesto directo a los hidrocarburos....................................................................... 49

3.1.9.1 Distribución del impuesto directo a los hidrocarburos...........................................50

3.1.10 Sistema nacional de inversión pública................................................................... 50

3.1.10.1 Niveles institucionales..........................................................................................51

3.1.10.2 Fuentes de financiamiento para la inversión pública..........................................52

3.1.10.3 Presupuesto de inversión pública........................................................................ 53

3.1.11 Autonomía municipal...............................................................................................53

3.1.11.1 Distribución de competencias............................................................................. 53

3.1.11.2 Competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos.................. 54

3.1.12 Ley marco de autonomías y descentralización.......................................................55

3.1.12.1 Organización territorial.........................................................................................55

3.1.12.2 Administración de las unidades territoriales........................................................56

3.1.12.3 Funciones generales de las autonomías.............................................................56

3.1.12.4 Forma de gobierno...............................................................................................56

3.1.12.5 Conformación de nuevas unidades territoriales...................................................57

3.1.12.6 Tipos de autonomías............................................................................................57

3.1.12.7 Las competencias de los municipios................................................................... 57

3.1.12.7.1 Salud................................................................................................................57

vi



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

3.1.12.7.2 Hábitat y vivienda..............................................................................................58

3.1.12.7.3 Agua potable y alcantarillado........................................................................... 58

3.1.12.7.4 Educación......................................................................................................... 58

3.1.12.7.5 Telefonía fija, móvil y telecomunicaciones........................................................59

3.1.12.7.6 Patrimonio cultural............................................................................................59

3.1.12.7.7 Recursos naturales...........................................................................................59

3.1.12.7.8 Biodiversidad y medio ambiente....................................................................... 59

3.1.12.7.9 Recursos hídricos y riego................................................................................. 60

3.1.12.7.10 Desarrollo rural integral.................................................................................. 60

3.1.12.7.11 Desarrollo productivo..................................................................................... 60

3.1.12.7.12 Planificación....................................................................................................61

3.1.12.7.13 Ordenamiento territorial.................................................................................. 61

3.1.12.7.14 Turismo...........................................................................................................61

3.1.12.7.15 Transportes.....................................................................................................61

3.1.12.7.16 Gestión de riesgos y atención de desastres naturales................................... 62

3.1.12.8 Régimen económico financiero........................................................................... 62

3.1.12.9 Recursos de las entidades territoriales autónomas municipales........................ 63

3.1.12.10 Financiamiento de sus competencias................................................................63

3.2 Marco institucional.................................................................................................... 64

3.2.1 Fondo nacional de desarrollo regional.................................................................... 64

3.2.2 Fondo de inversión productiva y social................................................................... 65

3.2.3 Directorio único de fondos....................................................................................... 65

CAPITULO IV
FACTORES DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE MACHACA

4.1 Características de los ingresos fiscales del Estado.................................................... 66

4.1.1 Ingresos fiscales.......................................................................................................66

4.1.1.1 Ingresos corrientes del sector público no financiero..............................................67

4.1.1.1.1 Ingresos tributarios..............................................................................................68

4.1.1.1.2 Ingresos por hidrocarburos................................................................................ 69

4.1.1.2 Ingresos de capital del sector público no financiero........................................... 69

4.1.2 Transferencias de recursos a las entidades territoriales y universidades............. 70

vii



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

4.1.3 Características demográficas de los municipios...................................................... 71

4.1.4 Transferencias del tesoro general de la nación a los municipios............................ 70

4.1.5 Recursos transferidos al municipio de San Andres de Machaca............................ 72

4.1.5.1 Coparticipación tributaria...................................................................................... 72

4.1.5.2 Cuenta especial dialogo nacional 2000.................................................................73

4.1.5.3 Impuesto directo a los hidrocarburos................................................................... 74

4.2 Primera etapa 2001 -  2004...................................................................................... 75

4.2.1 Principales características de San Andrés de Machaca..........................................75

4.2.1.1 Extensión territorial por distritos............................................................................76

4.2.1.2 Características de la población.............................................................................76

4.2.2 Ingresos del municipio de Viacha...........................................................................78

4.2.2.1 Ingresos por coparticipación tributaria.................................................................. 78

4.2.2.2 Cuenta especial del dialogo nacional 2000...........................................................79

4.2.3 Gasto del distrito cinco San Andrés de Machaca...................................................80

4.2.3.1 Gasto de funcionamiento.......................................................................................80

4.2.3.2 Gasto de inversión pública.................................................................................... 80

4.2.3.2.1 Inversión pública en el sector apoyo a la producción.........................................80

4.2.3.2.2 Inversión pública en el sector social................................................................... 83

4.2.3.2.3 Inversión pública en el sector infraestructura básica..........................................86

4.2.3.2.4 Inversión pública multisectorial........................................................................... 88

4.2.4 Estructura de inversión pública programada en los subsectores........................90

4.2.5 Indicador de pobreza en San Andrés de Machaca..................................................91

4.3 Segunda etapa 2005-2011...........................................................................................93

4.3.1 Características del Municipio de San Andrés de Machaca...................................... 93

4.3.1.1 Ubicación geográfica..............................................................................................93

4.3.1.2 División política y administrativa............................................................................ 94

4.3.1.2.1 Cantones............................................................................................................ 94

4.3.1.2.2 Ayllus.................................................................................................................. 94

4.3.1.2.3 Comunidades......................................................................................................95

4.3.1.3 Características de la población del municipio...................................................... 95

4.3.1.3.1 Número de familias y habitantes por comunidad y ayllu....................................96

4.3.1.3.2 Proyección de la población total......................................................................... 97

4.3.1.3.3 Base cultural de la poblacion............................................................................. 98

4.3.2 El gobierno municipal..............................................................................................99

viii



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

4.3.3 Ingresos del municipio............................................................................................100

4.3.4 Gastos del municipio...............................................................................................102

4.3.4.1 Gasto de funcionamiento.....................................................................................102

4.3.4.2 Gasto de inversión pública...................................................................................104

4.3.4.2.1 Diagnostico del sector apoyo a la producción..................................................104

4.3.4.2.1.1 Inversión programada y ejecutada en el sector producción............................110

4.3.4.2.2 Diagnostico del sector social.......................................................................... 114

4.3.4.2.2.1 Salud.............................................................................................................. 114

4.3.4.2.2.2 Educación...................................................................................................... 115

4.3.4.2.2.3 Saneamiento básico.......................................................................................117

4.3.4.2.2.1 Inversión pública programada y ejecutada en el sector social...................... 119

4.3.4.2.3 Diagnostico del sector infraestructura básica................................................. 123

4.3.4.2.3.1 Inversión pública ejecutada en el sector infraestructura básica.................... 124

4.3.5 Total de inversión pública programada en los sectores..........................................128

4.3.6 Total de inversión pública ejecutada en los sectores y subsectores...................... 130

4.3.7 T otal gasto de inversión pública según fuentes de financiamiento........................ 133

4.3.8 Total presupuesto vigente y ejecutado según fuentes de financiamiento.............. 135

CAPITULO V

ANÁLISIS ECONOMÈTRICO

5.1 Econometria.................................................................................................... 137

5.2 Definición................................................................................................................... 137

5.3 Métodos matemáticos................................................................................................ 137

5.4 Econometria teórica y aplicada..................................................................................137

5.5 Modelo economètrico................................................................................................. 138

5.6 Econometria de series de tiempo...............................................................................138

5.6.1 Especificación del modelo economètrico................................................................ 139

5.6.2 Modelo.................................................................................................................... 139

5.6.3 Regresión simple.................................................................................................... 139

5.7 Metodologia de la econometria..................................................................................139

5.7.1 Análisis y explicación de la hipótesis..................................................................... 140

5.7.2 Estimación del modelo mediante paquete economètrico........................................141

5.7.2.1 Modelo estimado.................................................................................................142

ix



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

5.7.2.2 Prueba de JarqueBera.........................................................................................143

5.7.2.3 Prueba de estabilidad de los residuos................................................................. 143

5.7.2.3.1 Prueba de los residuos recursivos................................................................... 143

5.7.2.3.2 Prueba de Cusum.............................................................................................144

5.7.2.3.3 Prueba deCusum Cuadrado..............................................................................145

5.7.2.3.4 Comportamiento de los residuos...................................................................... 145

CAPITULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones............................................................................................................. 147

6.2 Recomendaciones..................................................................................................... 148

CAPITULO VII 
BIBLIOGRAFIA

ANEXOS

x



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

ÍNDICE DE CUADROS

Cuadro N° 1 Clasificacion de municipios según categoria.................................................71

Cuadro N° 2 Coparticipacion tributaria de los municipios..................................................75

Cuadro N° 3 Extencion terretorial por distritos.................................................................. 76

Cuadro N° 4 Poblacion censada por grupos de edad........................................................77

Cuadro N° 5 Coparticipacion tributaria de 2001-2004.......................................................78

Cuadro N° 6 Inversion publica programada y ejecutada en sector produccion................81

Cuadro N° 7 Inversion publica programada y ejecutada en sector social.........................83

Cuadro N° 8 Inversion publica programada y ejecutada en sector infraestructura........... 86

Cuadro N° 9 Inversion publica programada y ejecutada en multisectorial........................89

Cuadro N° 10 Porcentaje por necesidades basicas insatifechas...................................... 92

Cuadro N° 11 Indice de pobreza........................................................................................93

Cuadro N° 12 Poblacion nacional, departamental, provincial y seccional......................... 95

Cuadro N° 13 Numero de familias por comunidades y ayllus............................................97

Cuadro N° 14 Variables que identifican a la poblacion indigina.........................................99

Cuadro N° 15 Recursos transferidos al municipio de Viacha y San Andres de M........... 101

Cuadro N° 16 Gasto de funcionamiento...........................................................................102

Cuadro N° 17 Tamaño y uso de la tierra en superficie.................................................... 104

Cuadro N° 18 Superficie de tierra para la actividad agropecuaria...................................105

Cuadro N° 19 Superficie cultivada a nivel familiar........................................................... 107

Cuadro N° 20 Poblacion de ganado por especie............................................................. 109

Cuadro N° 21 Tenencia de ganado por especie a nivel de ayllus....................................110

Cuadro N° 22 Inversion publica programada y ejecutada en sector produccion............. 111

Cuadro N° 23 Inversion publica ejcutada en sub sectores de produccion...................... 113

Cuadro N° 24 Estado y calidad de vivienda.................................................................... 118

Cuadro N° 25 Componentes del indice de necisidades basicas insatisfechas............... 119

Cuadro N° 26 Inversion publica programada y ejecutada en sector social..................... 120

Cuadro N° 27 Inversion publica ejecutada en sub sectores de social..............................122

Cuadro N° 28 Inversion publica programada y ejecutada en sector infraestructura.......124

Cuadro N° 29 Inversion publica ejecutada en sector infraestructura...............................126

Cuadro N° 30 Gasto de inversion según fuente de financiamiento..................................133

11



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

INDICE DE GRÁFICOS

Gráfico N° 1 Ingresos del sector publico no financiero......................................................67

Gráfico N° 2 Ingresos tributarios y por hidrocarburos........................................................68

Gráfico N° 3 Transferencias de recursos.......................................................................... 70

Gráfico N° 4 Ingresos regionales de gobernaciones municipales..................................... 71

Gráfico N° 5 Recursos de coparticipacion tributaria..........................................................73

Gráfico N° 6 Recursos de donaciones de HIPIC II............................................................73

Gráfico N° 7 Recursos de IDH...........................................................................................74

Gráfico N° 8 Poblacion intercensal por grupos de edad....................................................77

Gráfico N° 9 Coparticipacion tributaria de San Andres de Machaca................................. 79

Gráfico N° 10 Recursos de donaciones HIPIC II del municipio de viacha........................ 80

Gráfico N° 11 Inversion publica en el sector apoyo a la produccion................................. 82

Gráfico N° 12 Inversion publica en porcentaje del sector produccion............................... 83

Gráfico N° 13 Inversion publica en el sector social............................................................ 85

Gráfico N° 14 Inversion publica en porcentaje en sector social.........................................85

Gráfico N° 15 Inversion publica en el sector infraestructura basica.................................. 87

Gráfico N° 16 Inversion publica en porcentaje del sector infraestructura.......................... 88

Gráfico N° 17 Inversion publica en multisectorial.............................................................. 89

Gráfico N° 18 Inversion publica en porcentaje en multisectorial........................................90

Gráfico N° 19 Estructura de inversion publica en sub sectores.........................................91

Gráfico N° 20 Poblcion total por grupo etareo intercensal.................................................96

Gráfico N° 21 Numero de familias por ayllus..................................................................... 97

Gráfico N° 22 Proyeccion de poblacion total..................................................................... 98

Gráfico N° 23 Recursos transferidos del TGN en porcentaje..........................................101

Gráfico N° 24 Recursos transferidos del TGN................................................................. 102

Gráfico N° 25 Gasto de funcionamiento...........................................................................103

Gráfico N° 26 Tamaño y uso de la tierra......................................................................... 105

Gráfico N° 27 Superficie de tierra en porcentaje para la actividad agropecuaria.............106

Gráfico N° 28 Superficie cultivada a nivel familiar........................................................... 107

Gráfico N° 29 Tecnologia empleada a nivel familiar........................................................ 108

Gráfico N° 30 Poblacion de ganado por especie en porcentaje......................................109

Gráfico N° 31 Inversion publica en el sector apoyo a la produccion................................111

xii



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

Gráfico N° 32 Inversión publica en porcentaje de sector producción.............................. 112

Gráfico N° 33 Inversion publica ejecutada del sector apoyo a la produccion.................. 113

Gráfico N° 34 Matricula educativa por nivel.................................................................... 116

Gráfico N° 35 Infraestructura de las unidades educativas.............................................. 116

Gráfico N° 36 Familias que cuentan con servicios basicos............................................117

Gráfico N° 37 Inversion publica en el sector social..........................................................120

Gráfico N° 38 Inversion publica en el sector social en porcentaje.................................. 121

Gráfico N° 39 Inversion publica ejecutada en sector social.............................................123

Gráfico N° 40 Inversion publica en el sector infraestructura............................................125

Gráfico N° 41 Inversion publica en porcentaje en el sector infraestructura..................... 126

Gráfico N° 42 Inversion publica ejecutada en sector infraestructura.............................. 127

Gráfico N° 43 Total inversion publica en sectores.......................................................... 128

Gráfico N° 44 total inversion publica programada en porcentaje....................................129

Gráfico N° 45 Total inversion publica ejecutada en sectores..........................................130

Gráfico N° 46 Total de inversion publica ejecutada en porcentaje..................................131

Gráfico N° 47 Inversion publica ejecutada en los subsectores.......................................132

Gráfico N° 48 Total gasto de inversion según las fuentes de financiamiento................. 134

Gráfico N° 49 Total presupuesto vigente y ejecutada.....................................................135

Gráfico N° 50 Total presupuesto vigente en porcentaje.................................................136

xiii



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

GLOSARIO TEMATICO

ANB Aduana Nacional de Bolivia.

AYLLU Esta conformado por cantones

ARANSAYA Significa arriba, alto, es la ubicación geográfica en terreno.

CANTONES Este conformado por comunidades.

CNPV Censo Nacional de Población y Viviendas.

COMUNIDADES0 Esta conformado por familias.

DEF Déficit Fiscal

DEL Desarrollo Económico Local

FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional

HIPIC II Recursos del Alivio de la deuda

IEHD Impuesto Especial a los Hidrocarburos Derivados.

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos

LLAMA QARA Ganado camélido con poca lana

LLAMA THAMPULLI Ganado camélido con mucha lana 

MALLKUS Autoridad Originaria hombre de una comunidad

MAMATHALLAS Autoridad Originaria mujer de una comunidad

MPD Ministerio de Planificación del Desarrollo

NPE La nueva política economía

PND Plan Nacional de Desarrollo

TGN Tesoro General de la Nación

TOT-EJEC Total de Inversión Pública Ejecutada

TOT-REC Total de recursos transferidos del estado

URINSAYA Significa abajo, bajo, es la ubicación geográfica en terreno.
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RESUMEN EJECUTIVO

Bolivia se considera uno de los países con más alta incidencia de pobreza rural, 

estas condiciones provocan problemas que dan pocas oportunidades de empleo 

productivo, tanto en actividades agropecuarias como en las no agropecuarias; limita 

el crecimiento económico y la demanda de bienes y servicios.

La economía del Municipio de San Andrés de Machaca considera al sector 

agropecuario como uno de los pilares del desarrollo económico local sin embargo el 

sector muestra una evolución lenta y rezagada de su actividad en comparación con 

el resto de los sectores de la economía.

El mencionado municipio tiene un territorio extenso, está compuesto por 

comunidades agroecológicas como por ejemplo; el área de Aransaya dedicado a la 

crianza de camélidos y alpacas, el área de Urinsaya dedicado a la crianza de ovinos 

y bovinos; la agricultura en pequeñas escalas que sirve para el auto consumo.

En el presente estudio se evidenció falencias en cuanto a la redistribución de los 

ingresos públicos en el mencionado municipio, por lo cual existe ausencia de una 

planificación económica adecuada, con el propósito de mejorar las condiciones de 

vida de los pobladores de éste municipio.

El citado municipio tiene un bajo porcentaje de crecimiento en su población nativa, 

esto debido a la continua migración del campo hacia la ciudad.

En cuanto a los servicios básicos el citado municipio carece de proyectos sociales 

que realmente puedan favorecer a los habitantes de esta región.
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LA INCIDENCIA DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO 

LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE MACHACA (2001-2011)

CAPITULO I

MARCO METODOLÓGICO

1.1 INTRODUCCION

La economía es el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos escasos. 

En la mayoría de las sociedades, los recursos no son asignados por un dictador todo 

poderoso, sino por medio de las acciones conjuntas de millones de hogares y de 

empresas.

Una economía no es más que un grupo de personas que se interrelacionan en su vida 

diaria. La sociedad se enfrenta a una disyuntiva entre la eficiencia y la equidad. La 

eficiencia significa que la sociedad esta extrayendo los máximos beneficios de sus 

recursos escasos. La equidad significa que está distribuyendo equitativamente esos 

beneficios entre sus miembros. En otras palabras, la eficiencia se refiere al tamaño de la 

torta económica y la equidad a como se reparte esta. Estos dos objetivos suelen entrar en 

conflicto cuando se elabora la política económica.

Casi todas las diferencias entre los niveles de vida son atribuibles a las diferencias 

existentes entre los niveles de productividad de los países, que es la cantidad de bienes y 

servicios producidos con cada hora de trabajo. Para elevar los niveles de vida, los 

responsables de la política económica tienen que elevar la productividad asegurándose 

de que los trabajadores tienen un buen nivel de estudios, disponen de las herramientas 

necesarias para producir bienes y servicios y tienen acceso a la mejor tecnología 

existente.

La naturaleza contiene algunos de los bienes gratuitos. El Estado suministra otros como 

las zonas de los parques y los desfiles, en cada caso, los individuos no tienen que pagar 

nada cuando deciden disfrutar del beneficio del bien.

Los bienes gratuitos constituyen un reto especial para el análisis económico. La mayoría 

de los bienes de nuestra economía se asignan en los mercados, en los cuales los
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compradores pagan por lo que reciben y los vendedores cobran por lo que proporcionan. 

En el caso de estos bienes, los precios son las señales que guían las decisiones de los 

compradores y de los vendedores, y estas decisiones llevan a una asignación eficiente de 

los recursos. Sin embargo, cuando los bienes son gratuitos están ausentes las fuerzas del 

mercado.

Para estudiar los distintos tipos de bienes que existen en la economía, resulta útil 

agruparlos de acuerdo con dos características: excluible y rival en el consumo.

Basándose en estas dos características se dividen los bienes en cuatro categorías: 1) los 

bienes privados son tanto excluibles como rivales en el consumo. 2) los bienes públicos 

no son ni excluibles ni rivales en el consumo. 3) los recursos comunes son rivales en el 

consumo, pero no excluibles. 4) Cuando un bien es excluible pero no rival en el consumo.

Desde que el agente económico nace hasta que muere, las actividades del Estado 

influyen de innumerables maneras en la vida de éste. Nace en hospitales subvencionados 

por el Estado. Muchos de los agentes económicos estudian en escuelas públicas. Los 

agentes económicos pagan impuestos al Estado. Una parte de la población activa trabaja 

para el Estado. La estructura jurídica constituye el marco en el que los individuos y las 

empresas pueden firmar contratos.

Se supone que ciertos bienes deben ser suministrados por la Administración Central. Son 

bienes públicos nacionales que benefician a todos los ciudadanos del país. En cambio, los 

bienes públicos locales benefician a los residentes de una determinada comunidad o 

municipio.

Existe un argumento favorable para la provisión de bienes y servicios por parte de los 

gobiernos regionales y municipales. Se dice que la competencia entre estos les lleva a 

suministrar los bienes y los servicios que desea la gente y a producirlos eficientemente 

gracias a los recursos que les distribuye el Estado central.

En el presente estudio se realizó acerca del Municipio de San Andrés de Machaca el cual 

se encuentra ubicado en el Departamento de La Paz al Sur Oeste de la Provincia Ingavi 

en plena frontera con la República del Perú entre los Hitos 23 al 43, la jurisdicción del 

Municipio se estructura en 9 Cantones, de acuerdo a la estructura de Ayllus y Cantones, 

cuenta con 55 comunidades, de los cuales 26 se encuentran en el Área de Aransaya y las

2



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

otras 29 se encuentran en Área de Urinsaya. Cuenta con un territorio aproximadamente 

de 1.949.50 kms2 donde habitan aproximadamente 6299 habitantes, tiene potencialidad 

en pecuaria; un 75% de la superficie de tierra se utiliza para la actividad ganadera y un 

25% de superficie de tierra para la agricultura.

En el Capítulo tercero referente al marco legal e institucional, se refiere al proceso de 

implementación de la Ley Participación Popular, Ley Descentralización Administrativa, 

Ley Dialogo 2000 Ley de Municipalidades, Ley de Hidrocarburos, Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización, se presenta un nuevo esquema de cambios en la 

organización y administración para los municipios, cuando cuentan con recursos 

económicos transferidos del Estado central, deben convertirse en los principales brazos 

operativos de acción del Estado y tener las responsabilidades en la determinación de su 

propio crecimiento y desarrollo, que es sinónimo de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes.

En el capítulo cuarto, se realiza el estudio de investigación del Municipio de San Andrés 

de Machaca, el cual se divide en dos etapas, primer etapa de 2001 a 2004, en esta etapa 

pertenecía al Municipio de Viacha como quinto distrito, los recursos económicos del 

presupuesto no eran suficientes para ejecutar proyectos e infraestructura. En el segundo 

etapa de 2005 a 2011, empieza a funcionar como Municipio Autónomo, percibe recursos 

económicos directamente del Estado, por Coparticipación Tributaria, donaciones del 

HIPIC II (Dialogo Nacional 2000), Impuesto Directo a los Hidrocarburos y Recursos 

propios, según establece la normativa nacional, el 25% para gasto de funcionamiento y el 

75% para gasto de inversión.

En el desarrollo del capítulo cinco, se realizó el respectivo estudio econométrico de las 

variables dependiente e independiente, con sus pruebas de estabilidad, el análisis 

individual y grupal.

En el capitulo seis se presentan las conclusiones y recomendaciones, el municipio de San 

Andrés de Machaca se estudia en dos etapas diferentes, en la primera no hay suficiente 

recursos para su crecimiento y desarrollo en aéreas productivas, sociales e infraestructura 

básica. En el segundo periodo, San Andrés de Machaca es como nuevo municipio del 

Departamento de La Paz, el Estado central trasfiere directamente los recursos, los cuales
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se incrementan pero no en gran magnitud, se ejecutan proyectos en los principales 

sectores.

1.2 Antecedentes

Desde los años 50 del siglo XX, la descentralización ha sido una de las piezas centrales 

de la reivindicación y exigencias de la sociedad regional, estructurada en torno a los 

movimientos cívicos, por la que se cuestionaba la incapacidad del sistema político de 

relacionarse y de representar a los ciudadanos. Dichas reivindicaciones proponían una 

descentralización política, administrativa para enfrentar al Estado y sus limitaciones 

centralistas. Las luchas regionales corrieron paralelas a las diversas formas de 

caudillismo expresando la profunda fragmentación del país. La descentralización 

administrativa partía de los departamentos que contaban con mayores fuentes de 

regalías; se practicaba a través de movimientos sociales de presión frente al gobierno 

central, particularmente a la hora de elaborar el Presupuesto General de la Nación y 

definir la coparticipación del departamento en el aspecto económico.

A partir de la década de los ochenta, en Bolivia se viene planteando una serie de reformas 

económicas de ajuste estructural dirigidas entre otras cosas a la reducción del déficit 

fiscal, contracción monetaria, apertura externa, reforma tributaria, privatización de las 

empresas públicas y otros, que en otras palabras, significa la reducción del aparato 

estatal, el libre mercado, la eficiencia tributaria, control del gasto público y la globalización, 

a través de la presencia de la inversión extranjera.

Estas medidas estabilizaron la economía a través del control de la inflación y ordenaron el 

régimen tributario permitiendo sentar las bases para el crecimiento de la economía, sin 

embargo, simultáneamente tuvo efectos negativos en el marco del empleo, gasto público, 

distribución del ingreso e inversión social reflejado en el deterioro del nivel de vida tanto 

en el área urbana como en el área rural.

La Nueva Política Económica (NPE) implantada en el país el año 1985, a raíz de los 

desequilibrios económicos que se produjeron, en la actualidad, es cuestionada por la falta 

de contenido social, ésta política trajo consigo un costo social elevado para amplios 

sectores del país, el ajuste estructural dio énfasis a las variables macroeconómicos 

siendo, como ya se señaló, su principal objetivo la estabilización y el crecimiento 

económico, sin embargo, dejó de lado el desarrollo sostenible y la realización de nuevas
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inversiones. De este modo, los desequilibrios regionales existentes se profundizaron al 

igual que las disparidades entre el sector rural y el urbano.

Con la implementación de la Ley de Participación Popular en 1994, la promulgación de la 

Ley Descentralización Administrativa en 1995, Ley de municipalidades en 1999, se 

crearon las condiciones para el fortalecimiento municipal en sus funciones tradicionales y 

para satisfacer las demandas tanto de políticas como demandas de la población, 

incluyendo nuevos actores y nuevas relaciones entre la sociedad boliviana y el Estado. La 

transferencia de infraestructura social a los municipios agrandó su capacidad local, 

aunque las demandas y responsabilidades superan los recursos recibidos por concepto 

de coparticipación. Se inició un nuevo esquema de cambios y organización, tratando de 

cambiar la estructura administrativa y las formas de gobernar en Bolivia; mediante el 

proceso de devolución de poderes fiscales y políticos a los gobiernos municipales, ya que 

estos cuentan con recursos económicos y responsabilidades en la determinación de su 

propio crecimiento y desarrollo, que es el sinónimo de mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. En 2010 se crea otra nueva Ley Marco de Autonomías y descentralización1, 

contiene nuevos cambios en organización social, económica y política, se crea autonomía 

departamental, regional, municipal e indígena originario campesinas.

1.3 Delimitación del problema

1.3.1 Delimitación temporal

El presente trabajo de investigación tomará en cuenta el periodo comprendido entre el 

2001 y el 2011, esto debido al proceso de descentralización, en términos de distribución 

de recursos y competencias, mediante la aplicación de régimen fiscal y financiero del 

Estado, normado por la Ley Participación Popular, Ley Descentralización Administrativa, 

Ley de Municipalidades, y se consolida con la Ley Del Dialogo 2000 (recursos del alivio de 

la deuda, HIPC II), desde el 2005 se crea nuevas fuentes de recursos por el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH); que logró aumentar los recursos municipales en gran 

manera y abrió la posibilidad de mejorar el nivel y las condiciones de vida de la población 

que radica en el Municipio de San Andrés de Machaca y desde 2010 se constituye otra 

nueva ley Marco de Autonomías y Descentralización que rige actualmente en los 

municipios.

Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibanez” julio 2010
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1.3.1.1 Primera etapa (2001 -  2004)

Antes del año 2004, San Andrés de Machaca fue Distrito N° 5 del Municipio de Viacha 

Primera Sección de Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, en ese entonces no 

tenía suficientes recursos destinados para su desarrollo productivo, social e 

infraestructura básica productiva.

1.3.1.2 Segunda etapa (2005 -  2011)

A partir de la gestión 2005, cuando se lo reconoce como nuevo Municipio, posee su 

propio presupuesto, proveniente del Tesoro General de la Nación (TGN), recursos 

transferidos de la: Coparticipación Tributaria, HIPC II (Cuenta Especial del Dialogo 

Nacional 2000), Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), Recursos Propios y otros 

Recursos Especiales.

1.3.2 Delimitación espacial

El Municipio de San Andrés de Machaca se encuentra ubicado en el Departamento de La 

Paz al Sur Oeste de la Provincia - Ingavi en plena frontera con la República del Perú entre 

los Hitos 23 al 43.2

La jurisdicción del Municipio, se estructura en 9 Cantones, de acuerdo a la estructura de 

Ayllus y Cantones, cuenta con 55 comunidades, de los cuales 26 se encuentran en el 

Área de Aransaya y las otras 29 se encuentran en Área de Urinsaya.3

1.3.2.1 Área Aransaya (Alto)

- Cantón Villa Artasihue del Ayllu Qullana

- Cantón Laquinamaya del Ayllu Liwita

- Cantón Nazacara del Ayllu Chuqi

1.3.2.2 Taypi (Centro)

- Cantón San Andrés de Machaca

2Anexo N° 1: San Andrés de Machaca
3Anexo N° 2 : Estructura de ayllus de San Andrés de Machaca
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1.3.2.3 Área Urinsaya (Bajo)

- Cantón Mauri

- Cantón Villa Posuma

- Cantón Chuncar cota

- Cantón Sombra Pata

- Cantón Concha Collo

1.4 Restricciones a nivel de variables

Es preciso pode delimitar que categorías y variables económicas intervienen en la 

presente investigación, éstas variables explican de cierta manera el comportamiento de 

las categorías económicas.

1.4.1 Desarrollo económico local

Es un proceso de crecimiento y desarrollo del municipio, que se caracteriza en la 

producción ganadera y agricultura, para ello el Estado central transfiere recursos 

económicos para mejorar el nivel de vida de los habitantes del Municipio de San Andrés 

de Machaca.

1.4.1.1 Inversión publica

La Inversión Pública del Sector Apoyo a la Producción, Inversión Pública del Sector Social 

e Inversión Pública del Sector Infraestructura Básica Productiva que realiza el Gobierno 

Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca durante el periodo 2001 al 2011.

1.4.1.1.1 Inversión pública en el sector apoyo a la producción

El análisis de la Inversión Pública en el sector apoyo a la producción, comprende la 

inversión realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca en 

los sub sectores de Agropecuaria, Micro Riego y Turismo durante el periodo de la 

investigación.
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1.4.1.1.2 Inversión pública en el sector social

El análisis de la Inversión Pública en el sector social, comprende la inversión realizada por 

el Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca en los sub sectores Salud, 

Educación, Saneamiento Básico, y Deportes durante el periodo de investigación.

1.4.1.1.3 Inversión pública en el sector infraestructura básica productiva

El análisis de la Inversión Pública en el sector infraestructura productiva, comprende la 

inversión realizada por el Gobierno Autónomo Municipal de San Andrés de Machaca en 

los sub sectores de Construcción y Mantenimiento de Caminos, Electrificación Rural, y 

otros durante el periodo de investigación.

1.5 Planteamiento del problema

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular, Ley Descentralización 

Administrativa, Ley de Municipalidades en 1999 se inicia un proceso de cambios en los 

municipios por que se incrementan sus ingresos, lo que posibilita aumentar las 

inversiones, además con este proceso se logra la articulación de la planificación 

participativa municipal en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) de acuerdo a su 

Plan de Desarrollo Municipal (PDM) con la participación de la sociedad civil, por lo que 

éstos son responsables de su propio crecimiento y de mejorar la calidad de vida de su 

población.

Las comunidades del Municipio de San Andrés de Machaca, se caracterizan por la 

crianza de ganado camélido, ovino y bovino, cuya producción es a nivel familiar, pero los 

rendimientos son bajos por la ausencia de forraje, agua potable y presencia de factores 

climáticos negativos, como la sequía y las heladas. La producción agrícola es de tipo 

tradicional y solamente para el autoconsumo, como la papa, cebada, quinua, cañahua, la 

producción es temporal y en condiciones de secano (sin riego); lo que permite al 

productor programar los cultivos de acuerdo a la época de lluvias. Al igual que en la 

mayoría de los municipios rurales del Departamento de La Paz, las condiciones para la 

administración de la educación y salud, no son las más adecuadas, pues tanto el 

mantenimiento de la infraestructura, la asignación de recursos humanos capacitados, las 

postas sanitarias, los colegios y las escuelas deben estar construidos en lugares cercanos 

a las comunidades.
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El municipio de San Andrés de Machaca ocupa gran parte del Altiplano Norte y Centro, es 

uno de los más pobres de la región, éste Gobierno Autónomo Municipal elabora proyectos 

y ejecuta inversiones en distintos sectores productivos y sociales con la finalidad de 

disminuir los elevados niveles de insatisfacción y pobreza de la población, con escasos 

resultados.

1.5.1 Problema central

Existe una distribución deficiente de los recursos económicos del presupuesto que obtiene 

el Municipio de San Andrés de Machaca de las diferentes fuentes de financiamiento

Concurren deficientes políticas sociales y productivas de Desarrollo Económico Local en 

el mencionado municipio durante el periodo 2001-2011

1.5.2 Causas del problema

a. La insuficiente cantidad de recursos provenientes de la transferencia del Tesoro 

General de la Nación.

b. La caída en la tasa de crecimiento de la población que radica en este municipio.

c. La inadecuada planificación y promoción de recursos propios del municipio.

1.6 Justificación

Entre los diversos problemas que confrontan las comunidades rurales según las 

investigaciones realizadas, están: estructura productiva atrasada, inequidad social, 

erosión de suelos, falta de riego, ausencia de electrificación y limitaciones en la 

infraestructura vial.

Actualmente el municipio cuenta con muchos recursos naturales que pueden dar lugar a 

un incremento en la producción, pueden alcanzar niveles de desarrollo que le permita salir 

del estancamiento en el que se encuentra, en muchos casos el Gobierno Autónomo 

Municipal no dispone de políticas adecuadas que les permitan llegar a alcanzar objetivos 

importantes para el Desarrollo Económico Local del Municipio.

Lo que se pretende con el presente trabajo de investigación, es el de generar mayores 

posibilidades para transformar el nivel de vida de la población, es decir, destinar recursos
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equitativamente a los sectores potencialmente productivos y mejorar los ingresos 

económicos de las familias que habitan en el Municipio de San Andrés de Machaca.

1.7 Planteamiento de objetivos

1.7.1 Objetivo general

"Evaluar el comportamiento y la ejecución de los recursos económicos del presupuesto, 

para que de esta manera se identifiquen alternativas de inversión productiva y por lo cual 

se debe mejorar los niveles de vida de sus habitantes del Municipio de San Andrés de 

Machaca en el periodo 2001-2011”

1.7.2 Objetivos específicos

a. Describir los recursos económicos que transfiere el Tesoro General de la Nación al 

Municipio de San Andrés de Machaca.

b. Examinar la tasa de crecimiento de la población del Municipio de San Andrés de 

Machaca.

c. Evaluar el grado de acumulación de los recursos propios del Municipio de San Andrés 

de Machaca.

1.8 Planteamiento de la hipótesis

Los recursos económicos del presupuesto se distribuyeron inadecuadamente en los 

sectores potencialmente productivos, lo cual se tradujo en bajos niveles de crecimiento y 

desarrollo económico local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-20011

1.9 Identificación de las variables de estudio

El presente trabajo de investigación analizó el efecto de la inversión pública ejecutada en 

los sectores productivos, sociales, infraestructura y multisectorial con recursos 

provenientes del tesoro general de la nación (TGN), del Municipio de San Andrés de 

Machaca, para lo cual se hace necesaria la selección de variables que expliquen éste 

comportamiento.
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1.9.1 Variable dependiente

Total de Inversión Pública Ejecutada por el Municipio

1.9.2 Variables independientes

a. Total de recursos provenientes del Tesoro General de la Nación;

b. Tasa de crecimiento de la población del municipio;

c. Total de recursos propios provenientes del mismo municipio.

1.10 Metodología

1.10.1 Método de investigación

La metodología, empleada para la elaboración del presente trabajo de investigación, está 

basada en la aplicación del método deductivo, que parte de un razonamiento general para 

aproximarse a lo particular es decir partir de una ley general, se obtiene conclusiones 

particulares y especificar el conocimiento sobre un fenómeno determinado para establecer 

la probabilidad de generalizarlo.

Por otro lado, se emplea también el método analítico para comparar la inversión pública 

que se destina en cada uno de los sub sectores, y analizar la evolución de los ingresos y 

gastos del municipio en tiempo y espacio, relacionándolo con el bienestar social de la 

población.

1.10.2 Tipos de investigación

Existe una variedad de tipos de investigación, para el presente estudio se emplearan los 

siguientes tipos de investigación cuantitativa.

1.10.2.1 Investigación descriptiva

El presente estudio se ha identificado como una investigación de tipo descriptiva, porque 

describe los factores que intervienen en el desarrollo económico local; Inversión Pública 

en el Sector Apoyo a la Producción; Inversión Pública en el Sector Social; Inversión 

Pública en el Sector Infraestructura Productiva.
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1.10.2.2 Investigación explicativa

El presente estudio es de carácter explicativo porque va más allá de la descripción de 

conceptos o fenómenos, de relaciones entre conceptos; el trabajo de investigación debe 

tratar de explicar cuáles son las causas que no ayudan al progreso de la inversión pública 

ejecutada en los sectores y sub sectores del Municipio de San Andrés de Machaca.

1.10.3 Análisis de correlación

Se tratará de medir el grado de correlación que existe entre la variable total de Inversión 

pública ejecutada con los recursos económicos obtenidos mediante la transferencia del 

Tesoro General de la Nación, Crecimiento de la Población, y Recursos Propios, utilizando 

para este objetivo los instrumentos propuestos por la estadística matemática.

1.10.4 Fuentes de información

1.10.4.1 Fuentes primarias

Las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información de primera mano. Estas 

fuentes permiten el acceso directo a los datos de origen. Están constituidas por una serie 

importante de fuentes individuales: programa operativo anual (POA) del propio municipio, 

Plan de Desarrollo Municipal, Memoria de la economía boliviana del Ministerio de 

Economía y Finanzas Publicas, Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la Constitución 

Política del Estado, leyes municipales, entrevistas a los habitantes del municipio.

1.10.4.2 Fuentes secundarias

Las fuentes secundarias son aquellas que procesan información de primera mano y hacen 

referencia a la información primaria4. Proporcionan un nivel elaborado de datos e 

información, los mismos que son utilizados ante la ausencia de datos primarios. Para el 

presente estudio se utilizo textos de Macroeconomía, Estadística descriptiva, 

Econometría, Metodología de la investigación, Apuntes de las materias estudiadas en la 

carrera, Periódicos nacionales,

4 Método de la investigación, Jorge Céspedes E. 2005, pág. 37
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1.10.5 Diseño de la investigación

Se plantea un diseño no experimental, de tipo longitudinal5 de tendencia para analizar los 

cambios ocurridos en las variables a través del tiempo, especialmente lo que acontece 

con la Inversión Pública Ejecutada de los sectores y sub sectores del Municipio de San 

Andrés de Machaca.

1.10.6 Procesamiento de datos

El procesamiento de la información se la realiza a través de un modelo econométrico que 

consiste en una serie de procedimientos estadísticos que se realiza con los datos 

recopilados (información estadística obtenida) para examinar la incidencia de las variables 

independientes sobre la variable dependiente.

5 Diseños longitudinales: estudios que recaban datos en diferentes puntos del tiempo para realizar inferencias acerca del 
cambio, sus causas y sus efectos. El concepto fue extraído de Metodología de la investigación, Roberto H. Sampieri, cuarta 
edición, 2006

13



CAPITULO II 
MARCO TEORICO Y 

CONCEPTUAL



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO

2.1 Principales escuelas de pensamiento económico

2.1.1 Pensamiento fisiócrata

La teoría fisiócrata6 del desarrollo estaba basada en la reproducción anual de la renta de 

las distintas clases sociales (productora, estéril y propietaria); cada año la tierra generaba 

riqueza a partir de los excedentes agrarios del periodo anterior, aplicados en forma de 

capital y de mejoras tecnológicas. Sin embargo, para garantizar la continuidad de esta 

reproducción anual era necesaria la existencia de un conjunto de condiciones económicas 

y políticas que permitieran un adecuado nivel de gastos. Dicha reproducción anual se 

vería incrementada con cualquier aumento de los precios de los productos agrarios 

compatible con la competencia. Así, la expansión de la agricultura era para los fisiócratas 

la causa y no la consecuencia del desarrollo económico.

2.1.2 Pensamiento clásico

Para la escuela clásica, el desarrollo entendido como progreso material, era un proceso 

acumulativo, gradual y auto continuo que concluía al alcanzarse el estado estacionario; 

elementos fundamentales de este proceso eran la mano invisible y la división del trabajo 

propuesta por Adam Smith, el principio de la población desarrollada por Robert Malthus y 

los rendimientos decrecientes y el fondo de salarios propuesto por David Ricardo.7

2.1.2.1 Adam Smith y la división del trabajo

Adam Smith basaba su teoría del desarrollo en el principio de la división del trabajo. Un 

aumento de la especialización y la división del trabajo conducen a una mayor destreza de 

los trabajadores, a una reducción del tiempo de producción necesario y al surgimiento de 

innovaciones técnicas.

2.1.2.2 Robert Malthus y el principio de la población

6 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, pág. 17

7 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, pág. 20
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Cuya principal teoría partía de la idea de que la población crece a un ritmo superior que la 

producción de alimentos, según este principio, la población crece en progresión 

geométrica, mientras que los recursos lo hacen en progresión aritmética y, a menos que 

la existencia de frenos negativos y positivos alteren el ritmo de crecimiento demográfico 

de un determinado estado o región.

Malthus tenía su propia concepción del atraso económico, cuyo planteamiento puede 

resumirse en cinco ideas fundamentales. La primera, la producción se ve favorecida 

fundamentalmente por la acumulación de capital, la fertilidad del suelo y las invenciones 

que economizan la mano de obra. La segunda, para que a corto plazo el aumento de la 

producción se convierta en aumento de la riqueza hace falta una demanda adecuada. La 

tercera, en la cual la oferta no crea su propia demanda. La cuarta, no es posible aumentar 

la riqueza de una nación con la acumulación procedente de un bajo consumo. Y la quinta, 

la fertilidad del suelo no es un estímulo suficiente para hacer crecer la riqueza 

permanente.

Para salvar estos problemas con los que se enfrenta el progreso económico, Malthus 

propuso la intervención del Estado con una serie de medidas como la retribución de la 

tierra, el impulso del comercio interior y exterior, y el mantenimiento de una clase de 

consumidores improductivos.

2.1.2.3 David Ricardo y los rendimientos decrecientes

Para comprender la teoría del desarrollo de Ricardo primero deberá analizarse la 

retribución de los tres factores productivos,8 la renta de la tierra, el salario de los 

trabajadores y los beneficios de los capitalistas. Pero la clave de todo el proceso de 

desarrollo estaba en la tierra, más concretamente en la escasez de tierras fértiles. En un 

principio solo se cultivan las mejores tierras, que son abundantes, por lo que no existe 

renta; pero a medida que aumenta la población se hace necesaria una mayor producción, 

cultivando en tierras de peor calidad que tienen un menor rendimiento. Es aquí 

precisamente donde surge la renta de la tierra, ya que, debido a la competencia, los 

productores agrícolas estarán dispuestos a entregar a los terratenientes una retribución 

equivalente al diferencial entre los rendimientos de la tierra de mejor y de peor calidad, 

con el propósito de disponer de la primera. Como consecuencia de todo ello, el tipo de

8 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, pág. 22
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beneficio obtenido por los que explotan las mejores tierras será el que consigan los que 

cultivan las tierras menos fértiles.

Para David Ricardo el Ingreso Bruto (IB) es el valor de toda la producción a precio de 

mercado, mientras que Ingreso Neto (IN) es la diferencia entre el ingreso bruto y la suma 

del Fondo Salario (FS) con el fondo de amortización del Capital Fijo (FA), y este 

excedente económico a su vez puede descomponerse en beneficios, renta de la tierra y 

salario. De estos tres componentes, la renta y el salario son consumidos, y solo los 

beneficios son ahorrados por los capitalistas; así pues, en la medida en que disminuyan 

los beneficios se reducirá la acumulación de capital y se frenará el crecimiento 

económico.

2.1.3 Pensamiento keynesiano

El profesor Keynes rompe con el paradigma clásico (para él la oferta no crea su propia 

demanda), por lo que pone el énfasis en lo que considera la clave del funcionamiento del 

sistema económico, la demanda agregada. En la oferta agregada no se presenta 

problema; los empresarios conocen sus curvas de costes, hacen sus expectativas sobre 

la demanda del mercado y establecen su plan de producción. Bajo la concepción 

keynesiana es la demanda la que determina su propia oferta. La demanda efectiva puede 

descomponerse en consumo e inversión y será esta última la que juegue un papel clave 

en el funcionamiento del sistema.9

Para Keynes el crecimiento económico se enfrentaba a ciertas barreras. Existe una 

tendencia del sistema a un equilibrio con bajo consumo, bajo ahorro, baja inversión, alto 

desempleo, abundantes recursos ociosos y lento progreso. Este problema podría salvarse 

aumentando la demanda agregada vía inversión, cosa que tendría que favorecer al sector 

público para conducir a la economía al pleno empleo. No obstante, el incentivo de la 

inversión pronto iría perdiendo eficacia debido a la disminución de la eficiencia marginal 

del capital, que tendería a cero a medida que se acerca a la situación del pleno empleo. El 

aporte de Keynes se centra fundamentalmente en su teoría de la inversión; al colocar está 

en el centro de su análisis, altera el enfoque de los problemas del desarrollo y genera una

9 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, pág. 52
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corriente de pensamiento que considera a la inversión como el elemento clave del 

proceso de desarrollo económico.10

2.1.4 Pensamiento neo estructuralista

Se denomina estructuralistas a los economistas latinoamericanos, quienes consideran 

que los problemas de los países latinoamericanos se derivan del propio funcionamiento 

del sistema económico. Esta escuela de pensamiento se ha desarrollado después de la 

segunda guerra mundial, teniendo como principales representantes a Prebisch, Sunkel y 

Paz.

En el año de 1990, el profesor Osvaldo Sunkel, desde la Corporación para la 

Investigación en Desarrollo (CINDE) y con el apoyo de la Comisión Económica Para 

América Latina (CEPAL), lidera un proyecto de regeneración del pensamiento 

estructuralista que se concreta en el desarrollo desde dentro. Un enfoque neo 

estructuralista. La situación de subdesarrollo de los países latinoamericanos no se debe a 

las inadecuadas políticas aplicadas en los años anteriores a 1990 o a las distorsiones 

generadas por éstas, sino que se trata de un problema endógeno, estructural y de origen 

histórico.11

La estrategia neo estructuralista da un papel protagonista del Estado, un Estado 

intervencionista, un Estado más conectador que empresario. La principal función 

económica del nuevo Estado ha de ser la de plantear una visión estratégica del proceso 

de desarrollo, reordenar y mantener los incentivos y los precios relativos de la economía 

de forma coherente con esa visión, y comprometer a todo los agentes sociales y políticos 

con esa estrategia, mediante el diálogo y la concertación. En este sentido, el Estado 

deberá reforzar sus funciones clásicas (provisión de bienes públicos, mantenimiento de 

equilibrios macroeconómicos, mejora de la equidad), sus funciones básicas 

(infraestructura de transporte, comunicaciones, educación, salud y vivienda) y sus 

funciones auxiliares (apoyo de la competitividad estructural mediante la promoción de los 

mercados ausentes, capitales a largo plazo, divisas a futuro y el fortalecimiento de los

10 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, pág. 55

11 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, pág. 145
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mercados incompleto, tecnológico; una estructura productiva heterogénea; desarrollo de 

la infraestructura científica y tecnológica).12

Para que el Estado pueda cumplir sus nuevas funciones es preciso que reordene sus 

finanzas, mediante una reforma tributaria que aumente los ingresos fiscales y una 

focalización y selectividad de sus gastos. También ha de elevarse la eficiencia de las 

empresas publicas estratégicas, y privatizar las no estratégicas, reduciendo sus objetivos 

a los estrictamente productivos, haciéndolas más competitivas, dándoles mayor 

autonomía financiera y de gestión, subcontratando y licitando servicios auxiliares, 

permitiendo una política de precios similares a la de la empresa privada.

Esta estrategia también aboga por la descentralización y la despolitización de la gestión 

pública, dando un mayor protagonismo al mercado y las administraciones regionales y 

locales en la resolución de conflictos, descargando así a la administración central de 

demandas sociales que no tiene capacidad de atender. Además, debe dotarse a la 

intervención pública de contrapesos institucionales automáticos, de forma que un 

aumento de la presión de determinados grupos sociales no pueda generar un aumento de 

la citada intervención. Se trata, por tanto, de una estrategia de desarrollo basada en la 

apertura externa y el papel activo del Estado frente a las estrategias neoliberales de 

apertura externa y papel pasivo del Estado. La nueva concepción del desarrollo reflejada 

en la transformación productiva con equidad gira en torno a crecer, mejorar la distribución 

del ingreso, consolidar la democratización, adquirir mayor autonomía, detener el deterioro 

ambiental y mejorar la calidad de vida de toda la población.13

El Estado debería intervenir selectivamente para fomentar el aprovechamiento de las 

ventajas comparativas que ofrece un contexto internacional cada vez más globalizado, a 

través de políticas de desarrollo eco agrario y política industrial.

2.1.5 Sector público en la planificación del desarrollo

El Estado debe intervenir en las economías latinoamericanas, debe tener influencia en los 

agentes económicos y participar en la producción de bienes y servicios, así como

12 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, página 149

13 Pensamiento Económico sobre Desarrollo, De los Mercantilistas al PNUD, Antonio L. Hidalgo Capitán, 1998, página 150
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incrementar las inversiones del sector público, aumentar el empleo y resolver los 

problemas económicos y sociales.14

2.1.5.1 Acciones de carácter mixto en la economía

2.1.5.1.1 Acción de regulación

Todas las acciones poseen una capacidad de regulación que se ejerce, directa o 

indirectamente, según las circunstancias como se presenten en el sistema económico.

S Disposiciones de los códigos que reglamentan.

S Originan medidas concretas, disponer de un aparato administrativo que formule o 

imponga normas y reglamentaciones.

2.1.5.1.2 Acción de producción de bienes y servicios

Es inherente a la naturaleza del Estado su responsabilidad en la prestación de ciertos 

servicios generales, el funcionamiento de la comunidad y del propio gobierno. Prestando 

servicios: justicia, policía, defensa nacional, aduana, correo, registro de personas y la 

administración pública. Producción de bienes como el petróleo, acero, otros artículos de 

consumo, bienes de capital, participando en el proceso económico como una típica unidad 

productora.

2.1.5.1.3 Acción de acumulación

Estas acciones contribuyen a la formación del acervo de instalaciones y equipos 

necesarios para efectuar la prestación de servicios públicos, tales como escuelas, 

hospitales, la construcción o adquisición de edificios para la administración pública. 

Inversiones en las empresas públicas destinadas a ampliar su producción.

2.1.5.1.4 Acción de financiamiento

En efecto, para que el Estado pueda tener los insumos y factores necesarios para la 

producción y acumulación, debe movilizar medios de pago que le permitan trasladar

14 El Sector Publico en la Planificación del desarrollo; Cibotti, Ricardo; Sierra, Enrique; Editorial Siglo XXI, México 1970
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dichos recursos físicos al ámbito de la economía estatal. El Estado debe alterar la 

distribución de los ingresos para favorecer el desarrollo de ciertas actividades privadas o 

proporcionar a determinados grupos un ingreso relativamente mayor que el pago del 

mercado.

2.1.6.2 Acción del Estado y el gasto público

Las acciones de producción de bienes y servicios y las de acumulación, implican un gasto 

público, gasto publico entendido como el volumen de recursos monetarios necesarios 

para adquirir los recursos físicos utilizados por esas acciones; de aquí que puedan 

establecerse reacciones definidas entre el volumen de gasto público y las metas de estas 

acciones.15

2.1.5.3 Estado productor y el sector público

El Estado como regulador; regulador porque influye en el comportamiento de los agentes 

económicos y es compatible con la política del gobierno. El Estado como un redistribuidor; 

la redistribución tiene que ver con la distribución del ingreso expresado por los Ministerios 

y Gobiernos Municipales.

El Estado productor; cuyas funciones más típicas son el de producir bienes y servicios y 

formar un stock de capital que cubre una parte del público.

El sector público y la planificación del desarrollo, en América Latina uno de los grandes 

problemas es el subdesarrollo que obedece a problemas estructurales y no coyunturales, 

obedece a ciertos aspectos básicos:

S Raíces de un sistema económico.

S Nuevas necesidades de la población (tecnología de punta).

S El estancamiento como consecuencia de la relación centro - periferia.

El gasto público se considera como una variable macroeconómica porque impulsa la 

demanda global de la economía, se constituye en factor de estabilización de la economía. 

El gasto público debe responder a objetivos de cómo regular la actividad económica en 

general.

15 El Sector Publico en la Planificación del desarrollo; Cibotti, Ricardo; Sierra, Enrique; Editorial Siglo XXI, México 1970 pág. 
22
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2.1.6 Principales funciones fiscales

2.1.6.1 Función de asignación

El Estado intervenía de la forma en que la economía asignaba sus recursos, tanto 

directamente comprando bienes como defensa y educación, como indirectamente, por 

medio de impuestos y de subvenciones, que fomentaban ciertas actividades y reducían 

los incentivos para realizar otras.16

Bienes sociales y  fallo del mercado; La razón básica para el fallo del mercado en la 

provisión de bienes sociales no consiste en que la necesidad de estos bienes sea 

percibida de una forma colectiva, en tanto que para los bienes privados lo sea de forma 

individual.

Las preferencias de las personas se ven influidas por su entorno social, en último extremo 

las necesidades y las preferencias se experimentan por los particulares y no por la 

sociedad como un todo.

Provisión pública de bienes sociales; El problema, por tanto, consiste en cómo debería el 

gobierno determinar la cantidad de estos bienes que se ha de proveer. La dificultad reside 

en decidir la clase y cantidad de un bien y cuanto se debería pedir que pagara un 

consumidor determinado. Puede resultar razonable establecer que el consumidor pague 

por los beneficios que reciba, como en el caso de los bienes privados. Pero esto no 

resuelve el problema; la dificultad radica en cómo valora estos beneficios el que los 

recibe.

Bienes sociales nacionales y  locales; Aunque los bienes sociales estén disponibles para 

todos, sus beneficios pueden estar limitados espacialmente. Los bienes públicos 

nacionales sean suministrados por el gobierno nacional y que los bienes públicos locales 

lo sean por el gobierno local (defensa nacional, faroles de la calle).

Provisión publica frente a producción pública; Estos dos conceptos son distintos y en 

general no están relacionados, por lo que no deberían ser confundidos el uno con el otro. 

Los bienes privados pueden ser producidos y vendidos a compradores privados y 

empresas públicas, o también pueden ser producidas directamente bajo dirección pública.

16Hacienda Pública. teoría y aplicada, Richard A. Musgreave, Quinta Edición, México 1994, pág. 7
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2.1.6.2 Función de distribución

Tiene que ver con la dotación de factores y precios en el mercado, la distribución es más 

difícil de tratar. En la actualidad, los aspectos distributivos son importantes, las 

determinantes de la distribución son o dependen de la distribución de factores y el precio 

de los factores determinados por el mercado en ausencia de medidas de política para 

ajustar la distribución con relación al reparto de la renta y la riqueza.17Entonces debería 

haber igualdad y se debe ajustar la distribución, se debe tomar en cuenta el costo 

eficiente por que la eficiencia tiene que ver con el mercado porque se hace uso eficiente 

de los recursos.

En el día de hoy los aspectos distributivos son un importante (con frecuencia el más 

importante) punto de controversia en el debate presupuestario. En particular, juega un 

papel clave para determinar las políticas de impuestos y transferencias.

2.1.6.3 Función de estabilización

Debemos analizar su peso en la política macroeconómica, es decir, sobre objetivos tales 

como un alto nivel de empleo, un razonable grado de estabilidad del nivel de precios, la 

solidez de las cuentas exteriores y una aceptable tasa de crecimiento económico.

Los instrumentos de la política de estabilización son:18

Instrumentos monetarios; La oferta monetaria debe ser controlada por la autoridad 

monetaria. La expansión de la oferta monetaria tendera a incrementar la liquidez, a 

reducir los tipos de interés y, por tanto, a incrementar el nivel de demanda; las 

restricciones monetarias actuaran en sentido inverso.

Instrumentos fiscales; La política fiscal también tiene una incidencia directa sobre el nivel 

de demanda. La elevación del gasto público será expansiva ya que se incrementa la 

demanda inicialmente en sector público y de ahí se transmite a los mercados privados.

17Hacienda Pública. teoría y aplicada, Richard A. Musgreave, Quinta Edición, México 1994, pág. 10
18Hacienda Pública. teoría y aplicada, Richard A. Musgreave, Quinta Edición, México 1994, pág. 13
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2.1.6.4 Desarrollo económico

Los requisitos para el desarrollo económico en los países de baja renta incluyen los 

necesarios para un crecimiento económico continuado. Para conseguir este crecimiento 

no solamente son precisos la formación de capital (incluyendo la inversión tanto en capital 

físico como en capital humano) y el progreso tecnológico, sino también determinados 

cambios en la situación social e institucional, que ha sido a la vez la causa y efecto de un 

bajo nivel de desarrollo económico.

2.1.6.5 Formación de capital

La formación de capital que incluye todo los gastos que incrementan la productividad, es 

el empleo de recursos con fines de mejorar la productividad, puede adoptar una variedad 

de formas y se ha determinar la combinación real en el proceso de planificación de los 

gastos y recursos. Para la planificación de la inversión, se centrará en las fuentes de 

donde se pueden obtener recursos adicionales para la inversión. Uno puede producirse 

en una reducción en el consumo corriente con objeto de liberar los recursos necesarios 

con fines de inversión. Otra posibilidad adicional es obtener los recursos necesarios de 

inversión del exterior, en forma de préstamos y subvenciones oficiales o inversión privada. 

Sin embargo, ninguna de ambas fuentes es probable que haga por sí sola el trabajo y, en 

cualquier caso, no se recibirá sin un esfuerzo "propio” de apoyo por parte del país que 

recibe la asistencia.

2.1.7 La economía del sector público

Los países occidentales tienen lo que se denomina una economía mixta: aunque muchas 

de las actividades económicas son realizadas por empresas privadas, otras son 

realizadas por el Estado. Este influye, además, en la conducta del sector privado 

mediante toda una variedad de reglamentaciones, impuestos y subvenciones.19

2.1.7.1 Los fallos de la intervención del Estado

Son cuatro las causas de la incapacidad sistemática del Estado para cumplir los objetivos 

formulados: su reducida información, su reducido conocimiento de las respuestas

19 LA ECONOMÍA DEL SECTOR PUBLICO, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 2000
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privadas a sus intervenciones, su reducido control de la burocracia y las limitaciones que 

imponen los procesos políticos.20

Información limitada; Muchas medidas tienen consecuencias complejas y difíciles de 

prever, los gobiernos no disponen de la información necesaria para tomar decisiones. 

Control limitado de las empresas privadas; El Estado no controla totalmente las 

consecuencias de sus intervenciones. Control limitado de la burocracia; El parlamento 

aprueba las leyes, pero delega su ejecución en un organismo público. Este puede tardar 

mucho en redactar los reglamentos correspondientes, cuyo contenido es fundamental 

para determinar las consecuencias de la legislación. En algunos casos, los organismos 

públicos también son responsables de garantizar el cumplimiento de la normativa. 

Limitaciones impuestas por los procesos políticos; aunque los gobiernos estuvieran 

perfectamente informados de las consecuencias de todas las distintas medidas posibles, 

el proceso político a través del cual se toman las decisiones plantearía otras dificultades.

2.1.7.2 Equilibrio entre el sector público y el privado

Los mercados suelen fallar, pero el Estado a menudo no consigue corregir estos fallos. El 

Estado, intenta tener en cuenta las limitaciones tanto del Estado como de los mercados. 

Coinciden en que hay muchos problemas que el mercado no resuelve satisfactoriamente, 

en términos más generales, el mercado solo es totalmente eficiente en unos supuestos 

bastante restrictivos. Pero el reconocimiento de las limitaciones del Estado implica que 

este debe intervenir únicamente en los campos en los que son importantes los fallos del 

mercado y en los que existen pruebas de que su intervención pueda suponer una gran 

mejora.

En la actualidad, en los países occidentales predomina la idea de que una intervención 

limitada del Estado puede paliar (pero no resolver) los problemas más graves: así por 

ejemplo, el Estado debe participar activamente en el mantenimiento del pleno empleo y en 

la reducción de los peores aspectos de la pobreza, pero la empresa privada debe 

desempeñar el papel más importante de la economía.21

20 LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 2000. Pág. 16
21 LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 2000. Pág. 18
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2.1.7.3 Eficiencia y distribución

2.1.7.3.1 Disyuntiva entre eficiencia y distribución

La disyuntiva entre la equidad y la eficiencia constituye el núcleo de muchos de los 

debates sobre la política pública. El debate gira en torno a dos cuestiones. En primer 

lugar, existen discrepancias sobre la naturaleza de la disyuntiva. ¿A cuanta eficiencia 

tenemos que renunciar para reducir la desigualdad? En segundo lugar, existen 

discrepancias sobre el valor que debe asignarse a una disminución de la desigualdad en 

comparación con una disminución de la eficiencia. Algunas personas sostienen que la 

desigualdad es el problema fundamental de la sociedad y que debe ser reducida al 

máximo sin preocuparse por las consecuencias que pueda tener para la eficiencia. Otras 

afirman que la cuestión crucial es la eficiencia; mantienen que, a largo plazo, la mejor 

forma de ayudar a los pobres no es preocuparse por la forma de dividir el pastel, sino por 

aumentar su tamaño, por hacer que crezca lo más deprisa posible, para que existan más 

bienes para todo el mundo.22

2.1.8 Sector público

El ahorro y la inversión del gobierno tienen importantes efectos sobre el ahorro y la 

inversión nacionales, y por lo tanto también sobre el saldo de la cuenta corriente. La 

política gubernamental de ahorro e inversión es parte de su política fiscal general, esto es, 

el patrón de las decisiones de gasto, impuestos y endeudamiento del sector público.23

2.1.8.1 Ingresos del sector público

Las fuentes más importantes de ingresos públicos son los distintos tipos de impuestos 

aplicados en la economía. Estos impuestos pueden clasificarse en tres categorías 

amplias; los impuestos a la renta de personas y empresas, que incluyen el impuesto 

previsional sobre los salarios; los impuestos al gasto, que incluye el impuesto a la compra 

y venta, los impuestos específicos y los aranceles a las importaciones; y los impuestos a

22 LA ECONOMÍA DEL SECTOR PÚBLICO, Joseph E. Stiglitz, Tercera Edición, España 2000. Pág. 112
23 MACROECONOMÍA en la economía global. Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, Segunda Edición, 2002 Buenos Aires. 
Pág. 510
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la propiedad, que abarca una amplia variedad de gravámenes a casas y edificios, terrenos 

agrícolas, residenciales, y herencias.24

Los impuestos también se dividen entre directos e indirectos, aunque estos términos son 

algo imprecisos. El directo por lo general se refiere a los impuestos que se aplican 

directamente a las personas naturales y jurídicas, en tanto que los indirectos son los 

aplicados a bienes y servicios. El impuesto a la renta y el impuesto a la propiedad caen en 

la primera categoría, mientras que el impuesto a la compra-venta y los aranceles a las 

importaciones caen en la segunda. Los países desarrollados por lo general derivan una 

proporción mayor de los ingresos fiscales de sus impuestos directos, pero en los países 

en desarrollo, por el contrario, tienden a percibir la mayor parte de sus ingresos por la vía 

de los impuestos indirectos, que incluyen los impuestos a las transacciones.

2.1.8.2 Gastos del sector público

El gasto público también puede agruparse a conveniencia en cuatro categorías: consumo 

de gobierno, incluye los salarios que el gobierno paga a los empleados públicos así como 

el pago por bienes y servicios adquiridos para el consumo corriente; inversión de 

gobierno, incluye una variedad de formas de gasto de capital, tales como la construcción 

de caminos, puentes y otros; transferencias al sector privado incluye las pensiones de 

retiro, el seguro de desempleo, beneficios a veteranos de guerra y otros beneficios de 

bienestar; intereses sobre la deuda pública es el último tipo de desembolso 

gubernamental. En ocasiones se suele dividir el gasto fiscal en solo dos grupos: los 

gastos corrientes, que comprenden el pago de salarios y la compra de bienes y servicios, 

intereses pagados, y transferencias, por otra parte y los gastos de capital o inversión.25

2.1.8.3 Ahorro, inversión y déficit fiscal

Cuando el gasto y el ingreso del gobierno no son iguales, este se endeuda o presta 

dinero, al igual que el sector privado. Supongamos que el gobierno tiene una deuda 

pendiente de monto al comenzar el presente año. Gasta en consumo, en inversión, y en 

pago de intereses. El gobierno recauda en ingresos. Al final del año, la deuda aumentará 

si el gasto excede los ingresos. La brecha entre gasto e ingreso total es el déficit fiscal (o

24MACROECONOMÍA en la economía global. Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, Segunda Edición, 2002 Buenos Aires. 
Pág. 510
25 MACROECONOMÍA en la economía global. Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, Segunda Edición, 2002 Buenos Aires. 
Pág. 512
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déficit presupuestario), que representamos como DEF. Por lo tanto, la variación de la 

deuda es igual a:

AD = (G + Ig +rD) -  T = DEF

El ahorro del gobierno es igual al ingreso del gobierno (T) menos sus ingresos por gastos 

corrientes (G + rD)

Sg = T -  (G + rD)

Luego combinamos las ecuaciones, tenemos que el déficit es igual al exceso de la 

inversión del gobierno sobre el ahorro del gobierno.

DEF = Ig - Sg

El déficit presupuestario o fiscal es una variable macroeconómica crucial, y recibe 

atención de todos los sectores.26

2.1.9 Desarrollo económico local

El ámbito del Desarrollo Económico Local no constituye en América Latina un espacio 

marginal o de escasa importancia. Por el contrario, como señala Francisco Alburquerque, 

"involucra a la mayoría de las actividades productivas existentes en todos los países, 

siendo fundamental en términos de empleo e ingreso y para la difusión territorial del 

progreso técnico y crecimiento económico. Por ello, posee una capacidad no desdeñable 

para incidir en una mejora de la distribución del ingreso, dentro de la necesaria lucha 

contra la pobreza y la desigualdad.

2.1.9.1 Naturaleza del desarrollo económico local

El desarrollo económico local: debe ser parte fundamental de todo plan de desarrollo 

integral de la localidad. Se refiere a procesos de acumulación de capital en ciudades, 

municipios o regiones concretas. Promover la generación de riqueza, la expansión 

democrática de la misma y la promoción de empleo y combatir la pobreza de sus 

pobladores. Algunos factores que permitirán avanzar en esa dirección son: Orientar su

26 MACROECONOMÍA en la economía global. Felipe Larraín B. y Jeffrey D. Sachs, Segunda Edición, 2002 Buenos Aires. 
Pág. 515
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gestión no solo a políticas sociales, sino también a intervenir en las economías locales, es 

decir, promover la generación de más puestos de trabajo e incentivar la producción local. 

La disponibilidad de mano de obra suficientemente cualificada para las tareas que se 

realizan. Capacidad empresarial y organizativa fuertemente articulada a la tradición 

productiva de la localidad. Una cultura atenta a las innovaciones y al cambio, para 

favorecer el desarrollo y la acumulación de capital en los sistemas productivos locales27.

No sólo se apoya en la capacidad de adquirir tecnología, sino que depende también de la 

capacidad innovadora del sistema productivo de cada localidad. Las empresas crean e 

introducen innovaciones en el sistema productivo como respuesta a las necesidades y 

desafíos del entorno, lo que genera modificaciones cualitativas en el propio sistema y 

propicia la dinámica de desarrollo.

2.1.9.2 Agentes y actores del desarrollo económico local

Una vez delineadas las dimensiones o implicaciones del desarrollo económico local 

(DEL), es oportuno reflexionar sobre quiénes son o están llamados a ser los agentes o 

actores locales que deben impulsarlo. Existen diversos actores en una localidad o 

territorio vinculados de una u otra forma con las dinámicas económicas. Entre ellos:

Los gobiernos locales; Por varias razones deberían ser los responsables de liderar los 

procesos de desarrollo económico local.

Las empresas; micro, pequeña, mediana, y grande y de todo tipo (producción, comercio y 

servicio).

Centros de formación y/o capacitación: Para explotar o desarrollar las potencialidades que 

ofrecen los diversos territorios, debe existir un capital humano idóneo a las exigencias del 

territorio.

El gobierno central: Se requiere su intervención en áreas y aspectos estratégicos, 

particularmente en la creación de condiciones físicas del territorio apropiadas al desarrollo 

económico local. La participación del gobierno es determinante para la articulación de las 

dinámicas económicas locales con las nacionales.

27 Vázquez Barquero, Antonio; “Desarrollo Económico Local y Descentralización: Aproximación a un Marco Conceptual”, 
Proyecto CEPAL/GTZ Desarrollo Económico Local y Descentralización, División de Desarrollo Económico Santiago de 
Chile, 4 de febrero de 2000.
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La sociedad civil organizada: Si el desarrollo económico de una localidad está orientado 

por una visión estratégica de desarrollo, ésta tiene que haber sido construida tomando en 

cuenta los puntos de vista de todos los actores de la localidad, dentro de los cuales la 

población organizada en distintas expresiones es uno de los principales y también otras 

instituciones de la ciudadanía como las Organizaciones No Gubernamentales, que 

pueden ser de distinto tipo y en ocasiones representan un apoyo importante para las 

localidades en términos financieros y técnicos.

La breve descripción anterior enfatiza que el desarrollo económico local no puede ser 

alcanzado con la participación exclusiva de un solo sector, institución o gremio, sino, por 

el contrario, se requiere de la participación de diversos actores territoriales, quienes deben 

asumir un rol de transformadores de su propia realidad en el ámbito económico, para 

"asegurar mayor eficiencia, eficacia y flexibilidad de funcionamiento, incorporando nuevas 

formas de organización alejadas del burocratismo y cercanas al territorio28.

2.1.9.3 Papel del gobierno local en el proceso de desarrollo económico local

Existen ciertas condiciones que hacen que los gobiernos locales sean los actores que 

deberían liderar y promover el desarrollo económico local (DEL):

Son el eslabón de gobierno en el ámbito local; En sentido amplio, gobierno equivale a 

gestión político-administrativa de la localidad. Es un cargo de elección popular y 

representa a la población del municipio.

Le corresponde mantener el vínculo entre el gobierno central y el municipio; en 

consecuencia es el canal por excelencia para la gestión y desarrollo de proyectos 

realizados con intermediación de instancias nacionales.

Es el referente elegible más obvio para la descentralización del Estado; Es necesario 

señalar que hasta el momento, a nivel latinoamericano, son pocos los municipios en 

donde los gobiernos locales han desarrollado transformaciones fundamentales vinculadas 

al ámbito económico.

Hacer lo anterior implica asumir una visión estratégica compartida con otros actores 

locales para el municipio y consecuentemente la disposición y el convencimiento de que

28 Alburquerque, Francisco; CLAEH, "Desarrollo Local en la Globalización: Cambio Estructural, Desarrollo Económico Local 
y Reforma de la Gestión Pública”, Pág. 41
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este nuevo rol es necesario para responder a las nuevas demandas que surgirán como 

producto del empuje que se le dará a las dinámicas económicas. No hay que perder de 

vista que no hay estrategia de promoción del desarrollo económico local exitosa sin la 

transformación adecuada y oportuna del gobierno municipal y la implementación de 

instrumentos de modernización de su estructura. El nuevo rol que los gobiernos locales 

tienen que asumir en función de las dinámicas económicas los obliga a comprender mejor 

el fenómeno de la globalización y la interdependencia que existe a nivel global; así como 

también el nuevo marco de acción que deben enfrentar a partir de los procesos de 

reforma del Estado. El no hacerlo, generará una visión cerrada y poco flexible sobre los 

procesos económicos locales e implicará un manejo que no permitirá el aprovechamiento 

de las oportunidades y enfrentar de mejor manera las amenazas que se presenten.

2.2 Principales conceptos

Asignación de recursos

Proceso por el cual los distintos factores o recursos productivos son destinados a sus 

mejores utilizaciones alternativas. La teoría económica convencional (neoclásica) supone 

que las necesidades son insaciables dada la escasez relativa de los existentes, debe 

haber un mecanismo para decidir que bienes producir, que procesos técnicos utilizar y 

que necesidades satisfacer. Los recursos productivos se verán distribuidos o asignados a 

unos fines específicos.29

Auto consumo

Se dice del consumo realizado por los propios productores de determinados bienes, por 

tanto, sin pasar por el mercado dicha fracción consumida. Los niveles de auto consumo 

están relacionados con los niveles de desarrollo y son más frecuentes en el campo 

agrícola.30

29Diccionario de economía y empresa, edición pirámide, 1996 autor Manuel Ahijado y Mario Aguer. Pág. 44

“ Diccionario de economía y empresa, edición pirámide, 1996 autor Manuel Ahijado y Mario Aguer. Pág. 48
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Autonomía

Es la cualidad gobernativa que adquiere una entidad territorial de acuerdo a las 

condiciones y procedimientos establecidos en la constitución política del estado y la 

presente ley, que implica la igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades 

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

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

legislativa, reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno 

autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones 

establecidas por la constitución política del estado y la ley. La autonomía regional no goza 

de la facultad legislativa.

Capital humano

Las principales dimensiones del Capital Humano de una sociedad son: Población, 

Educación y Salud.31La población y sus características son variables importantes en el 

crecimiento y desarrollo. El volumen de la población incide en el tamaño de la economía, 

la estructura de edades es una de las determinantes de la participación en el mercado 

laboral, la esperanza de vida y, más generalmente, en el ciclo de vida, inciden en los 

rendimientos laborales. La educación es una de las variables más importantes asociadas 

al desarrollo, la educación tiene que ver con el bienestar de las personas, mas 

generalmente con el desarrollo. La salud, entendida como el adecuado desarrollo físico, 

mental y emocional hace parte de la situación de bienestar de las personas por lo que por 

mutuo propio es una de las componentes del desarrollo.

Capital natural

La naturaleza como fuente de riqueza incluye a la tierra que acoge cultivos y ganado, al 

agua superficial y subterránea, a los bosques, al aire, a la flora y a la fauna. Incluye 

también los yacimientos minerales hidrocarburos y fuentes alternativas de energía 

cascadas, vientos). El espacio como lugar donde se realizan las actividades económicas

31 EL DESARROLLO VISTO DESDE EL SUR, Edición 1ra, 2012, Autor: Rolando Morales Anaya pág. 61
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incluye la ubicación de los asentamientos humanos, su densidad y el uso del territorio. El 

territorio donde la gente vive hace referencia al medio ambiente.32

Capital social

El capital social se define como el conjunto de atributos individuales y sociales que 

generan la capacidad de lograr un mejor producto (en tiempo, calidad o cantidad) en un 

esquema cooperativo que lo que se puede lograr individualmente. Para muchos autores, 

el capital social constituye el motor que hace funcionar los pactos básicos.33

Desarrollo económico

Hace referencia a la suma del crecimiento del producto nacional per cápita y del cambio 

de estructuras socioeconómicas que, en ciertas situaciones, acompaña al crecimiento 

económico: reducción de la importancia del sector primario, incremento en la capacidad 

de innovación tecnológica, mejora del nivel de vida y de la distribución de la renta, etc. Es 

un concepto medido mas cualitativa que cuantitativamente.34

El desarrollo económico, o simplemente desarrollo es un proceso de organización de la 

multitud en vista de la constitución de una sociedad, incluye muchas otras variables, 

además del ingreso que tienen que ver con el bienestar de las personas y de los grupos. 

Las variables mencionadas con más frecuencia es cuando se habla de desarrollo son las 

relativas a los derechos, a la organización política, a la educación, salud, infraestructura 

básica, paz social, gobernabilidad y medio ambiente.35

Desarrollo endógeno

La idea fuerza del nuevo paradigma es que el sistema productivo de los países se 

transforma utilizando el potencial de desarrollo existente en el territorio, mediante las 

inversiones que realizan las empresas y los agentes públicos, bajo el control creciente de

32 EL DESARROLLO VISTO DESDE EL SUR, Edición 1 ra, 2012, Autor: Rolando Morales Anaya pág. 76
33 EL DESARROLLO VISTO DESDE EL SUR, Edición 1 ra, 2012, Autor: Rolando Morales Anaya pág. 79
34Diccionario de economía y empresa, edición pirámide, 1996 autor Manuel Ahijado y Mario Aguer. Pág. 185
35 EL DESARROLLO VISTO DESDE EL SUR, Edición 1 ra, 2012, Autor: Rolando Morales Anaya pág. 26
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la comunidad local.36 Este desarrollo se produce en una sociedad, cuyas formas de 

organización y cultura condicionan los procesos de cambio estructural que, vienen 

determinados por las condiciones del proceso de desarrollo. Los procesos de desarrollo 

endógeno están enraizados en las localidades.

Desarrollo económico local

El Desarrollo Económico Local es el proceso de la dinámica económica, social y política 

de una área geográfica específica, dentro las fronteras de una economía (país o nación) 

resultante del comportamiento, acciones e interacciones de los agentes (económicos, 

políticos, y sociales) que residen en el área geográfica y que tiene la finalidad de 

incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los habitantes 

dicha área geográfica usando plena y eficientemente sus recursos humanos y no 

humanos.

"El desarrollo económico local es un proceso de crecimiento y cambio estructural de la 

economía de una ciudad, comarca o región, en que se pueden identificar al menos tres 

dimensiones: una económica, caracterizada por su sistema de producción que permite a 

los empresarios locales usar eficientemente los factores productivos, generar economías 

de escala y aumentar la productividad a niveles que permitan la competitividad en los 

mercados; otra sociocultural, en el cual el sistema de relaciones económicas y sociales, 

las instituciones locales y los valores sirven de base al proceso de desarrollo; y otra 

política y  administrativa, en las que las iniciativas locales crean un entorno favorable a la 

producción e impulsan el desarrollo”.37

Equidad

Principio que permite el trato justo entre dos personas o entidades. Se aplica el término 

equidad en economía para señalar todas aquellas transferencias que arrojan iguales 

beneficios a quienes las realizan, sin que alguien se aproveche de los demás.38

36 Objeciones a la teoría del desarrollo local (desde una perspectiva tercermundista) Lic. Pedro Tejera E, Universidad 
Oriente, concepto del autor: A. Vázquez Barquero, desarrollo, redes e innovación, Lecciones sobre el desarrollo endógeno, 
pág. 36.
37El trabajo de la CEPAL de Aghón-Alburquerque-Cortés (2001)
38 Diccionario de Economía Santiago Zorrilla Arena, José Silvestre Méndez pág., 77
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Eficiencia económica

Logro de los objetivos económicos de una empresa, una organización, una rama o sector 

económico o un país, con el mínimo de recursos. Es decir, significa la maximización de 

perdidas. Algunas formas en que se manifiesta la eficiencia económica son: aumento de 

la productividad, disminución de costos, incremento de la calidad en la producción, 

avances científicos y tecnológicos.39

Política del desarrollo local

El sector público, como los agentes privados, deben ser capaces de abrir espacios de 

concertación estratégica para construir la institucionalidad político administrativa que 

respalde el desarrollo económico local. Los gobiernos regionales y locales deben 

desempeñar un papel decisivo como animadores y facilitadores de la creación de 

instituciones de desarrollo productivo y empresarial.40

La entrega de competencias reales y distribución del poder que entraña la 

descentralización política territorial constituye un requisito crucial para dotar a los 

territorios del máximo de autonomía y libertad en la aplicación de este tipo de estrategias 

de desarrollo local.41

Infraestructura

Conjunto de condiciones materiales que hacen posible la producción. Los elementos 

materiales de la infraestructura son los caminos, las carreteras, los puentes, las presas, 

las instalaciones y, en general, las obras publicas; es decir, lo que está debajo de la 

estructura económica y la posibilita. Antes de que se puedan dar las relaciones 

económico-sociales de la estructura económica, es necesario que existan condiciones 

técnico económicas dadas precisamente por la infraestructura.42

9 Diccionario de Economía Santiago Zorrilla Arena, José Silvestre Méndez pág., 72
40 Objeciones a la teoría del desarrollo local (desde una perspectiva tercermundista) Lic. Pedro Tejera E, Universidad 
Oriente, concepto del autor: F. Alburquerque, Cit., pág. 21.
41 Objeciones a la teoría del desarrollo local (desde una perspectiva tercermundista) Lic. Pedro Tejera E, Universidad 
Oriente, concepto del autor: F. Alburquerque, Cit., pág. 15, 25.

42Diccionario de Economía Santiago Zorrilla Arena, José Silvestre Méndez pág., 113
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Inversión pública

Se entiende por Inversión Pública todo gasto público destinado a mejorar o reponer las 

existencias de capital fijo de dominio público y/o capital humano, con el objeto de ampliar 

la capacidad del país para la prestación de servicios o producción de bienes. En la 

contabilidad nacional se incluye como inversión pública todas las actividades de pre 

inversión e inversión que realizan las entidades del sector público.

La inversión pública constituye uno de los elementos centrales de la política económica y 

forma parte de la política fiscal de un país. En efecto, la construcción y ampliación de 

carreteras, puertos, ferrocarriles, aeropuertos, represas, sistemas de energía, sistemas de 

alcantarillado y agua potable se financian en gran parte con presupuesto de inversión 

pública.43

Inversión pública municipal

De acuerdo a las Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública, se entiende 

por inversión pública todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, 

mejorar o reponer la existencia de capital físico de dominio público y/o de capital humano 

con objetivo de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o producción 

de bienes, incluye toda las cantidades de pre inversión e inversión que realizan entidades 

del sector público. Según la clasificación del Sistema de Inversión (SISIN), la inversión 

pública se agrupa en los siguientes grupos: apoyo a la producción, infraestructura básica 

productiva, social y multisectorial.

Inversión en apoyo a la producción

Comprende las inversiones que están destinadas en apoyar directamente el desarrollo de 

sectores productivos como; hidrocarburos, minería, industria, turismo y agropecuario. Los 

programas que se programan o se ejecutan en estos sectores básicamente están 

referidos a estudios de investigación y desarrollo, capacitación, y asistencia técnica a 

productores.44

43 Opciones Reales en Inversiones Públicas: Revisión de literatura, desarrollos conceptuales y aplicaciones Sergio A. 
Hinojosa, Septiembre 2008
44 Tesis de grado T/960, UMSA-Carrera Economía, La incidencia de la Inversión pública en la pobreza, Autor: Segares 
Saravia, Marco Antonio.
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Inversión en infraestructura básica productiva

Comprende la inversión destinada a apoyar y desarrollar la actividad productiva de las 

jurisdicciones municipales, mediante la ejecución de proyectos de: apertura, construcción 

y mantenimiento de caminos vecinales, construcción de puentes, proyectos de 

electrificación, desarrollo de infraestructura de riego, proyectos de capacitación y 

asistencia técnica, en la producción de micro y pequeños empresarios.45

Inversión social

Comprende la inversión que los gobiernos municipales realizan en el sector de salud, 

educación, y saneamiento básico, en ambos sectores incluye programas de prevención, y 

desarrollo cultural; también forman parte de este grupo de inversiones las realizadas en 

construcción y mantenimiento de establecimientos educativos y de salud, construcción y 

mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y gestión de 

residuos sólidos, mejoramiento de comunidades, construcción de infraestructura urbana, 

deportiva y recreacional.46

Gasto de inversión

Cantidad de ingresos que las organizaciones económicas destinan al incremento de su 

capital; significa la ampliación de su capacidad productiva. Todos los ingresos que no se 

destinen a los gastos de consumo, se derivan a la inversión. Gasto de inversión = gasto 

tota l - gasto de consumo.47

5 Tesis de grado T/960, UMSA-Carrera Economía, La incidencia de la Inversión pública en la pobreza, Autor: Segares 
Saravia, Marco Antonio.
46 Tesis de grado T/960, UMSA-Carrera Economía, La incidencia de la Inversión pública en la pobreza, Autor: Segares 
Saravia, Marco Antonio.
47 Diccionario de Economía Santiago Zorrilla Arena, José Silvestre Méndez pág., 100
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CAPITULO III

MARCO LEGAL, E INSTITUCIONAL

3.1 Marco legal en Bolivia

El marco legal boliviano se encuentra compuesto por la Constitución Política del Estado, 

Leyes, Decretos, Resoluciones y Convenios Internacionales aprobados por el parlamento 

y las normas promulgadas por el poder ejecutivo (decretos supremos, resoluciones 

supremas, resoluciones ministeriales y resoluciones administrativas) dentro de las cuales 

se encuentran las normas municipales (ordenanzas y resoluciones). Los principales 

instrumentos jurídicos que definen la acción del Estado son las siguientes:

3.1.2 Constitución Política del Estado

3.1.2.1 Rentas y presupuestos

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

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

relación al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país.48 Los recursos 

departamentales, municipales, judiciales y universitarios, recaudados por oficinas 

dependientes del Tesoro Nacional, no serán centralizados en dicho Tesoro.

3.1.2.2 El Estado y los municipios

El gobierno y la administración de los municipios están a cargo de Gobiernos Municipales 

Autónomos y de igual jerarquía.49 En los cantones habrá agentes municipales bajo 

supervisión y control del gobierno municipal de su jurisdicción. La Autonomía Municipal 

consiste en la potestad normativa, ejecutiva, administrativa técnica en el ámbito de su 

jurisdicción y competencia territoriales. Los Gobiernos Municipales no podrán establecer 

tributos que no sean tasas o patentes cuya creación, requiere aprobación previa de la 

Cámara de Senadores, basada en un dictamen técnico del Poder Ejecutivo. El Alcalde 

tiene potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su competencia.

48Ley de 6 de febrero de 1995, Constitución Política del Estado, Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente constitucional de 

la república, parte tercera, capítulo ib., rentas y presupuestos; articulo 146°

49Ley de 6 de febrero de 1995 Gonzalo Sánchez de Lozada, Presidente constitucional de la república, parte tercera, titulo 
sexto, régimen municipal; articulo 200° y 201°
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3.1.2.3 Plan de desarrollo

El plan de desarrollo es un plan marco, en este sentido fija una visión estratégica del país, 

departamento, municipio que se quiere construir, de modo que se constituya en un marco 

orientador de la acción del estado y del conjunto de la sociedad.

El Plan es una expresión de los amplios consensos en torno a ciertos objetivos de 

desarrollo y a las grandes definiciones de políticas, que el País, el Departamento, y 

Municipio debe adoptar, para alcanzar un futuro deseado.

Los tipos de planes de desarrollo pueden clasificarse en:

a) Plan nacional de desarrollo (PND)

• Plan de Desarrollo Sectorial (PDS)

b) Plan de Desarrollo Departamental (PDD)

• Plan de Desarrollo Sectorial Departamental (PDSD)

c) Plan de Desarrollo Mancomunitario

d) Plan de desarrollo municipal (PDM)

3.1.2.4 Plan de desarrollo municipal

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 plan 

de desarrollo municipal está constituido por diagnostico, la visión estratégica y la 

programación quinquenal o de mediano plazo.

El plan de desarrollo municipal proporcionara los elementos para el diseño de la 

estrategia de desarrollo del municipio, a través de la identificación de las potencialidades y 

limitaciones de este, así como las oportunidades y amenazas del entorno municipal y
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departamental, es concordante con el plan de desarrollo departamental y los planes de

desarrollo sectorial y nacional.

3.1.3 Sistema de administración financiera y control gubernamental

La presente ley regula el Sistema de Administración Financiera y Control Gubernamental

(SAFCO) de los recursos del Estado y su relación con los sistemas nacionales de

Planificación e Inversión Pública, con el objeto de:50

1 Programar, 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 prestación de servicios y los proyectos del sector público;

2 Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabilidad de los 

informes y estados financieros;

3 Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía, asuma plena 

responsabilidad por sus actos rindiendo cuenta no sólo de los objetivos a que se 

destinaron los recursos públicos que le fueron confiados sino también de la forma y 

resultado de su aplicación;

4 Desarrollar la capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el 

manejo incorrecto de los recursos del Estado.

Los sistemas que se regulan son:51

1) Para programar y organizar las actividades:

S Programación de Operaciones.

S Organización Administrativa.

S Presupuesto.

2) Para ejecutar las actividades programadas;

S Administración de Personal.

50Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)de 20 de julio de 1990, Articulo 1°
51Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (sAFCO)de 20 de julio de 1990, Articulo 2°
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S Administración de Bienes y Servicios.

S Tesorería y Crédito Público.

S Contabilidad Integrada.

3) Para controlar la gestión del Sector Público:

S Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y Externo Posterior.

Los sistemas de Administración y Control se aplicarán en todas las entidades del sector 

público, sin excepción, entendiéndose por tales la Presidencia y Vicepresidencia de la 

República, los ministerios, las unidades administrativas de la Contraloría General de la 

República y de las Cortes Electorales; el Banco Central de Bolivia, las Superintendencias 

de Bancos y de Seguros, las Corporaciones de Desarrollo y las entidades estatales de 

intermediación financiera; las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional; los Gobiernos 

Departamentales, las 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.52

3.1.4 Participación popular

La presente Ley reconoce, promueve y consolida el proceso de Participación Popular 

articulando a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, comunidades campesinas y 

juntas vecinales, respectivamente, en la vida jurídica, política y economía del 

país.53Procura mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre bolivianos, con una justa 

distribución y mejor administración de los recursos públicos. Fortalece los instrumentos 

políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia representativa, 

facilitando la participación ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los 

niveles de representación a mujeres y hombres.

Delimita como jurisdicción territorial del gobierno municipal, a la sección de provincia. 

Amplia competencias e incrementa recursos a favor de los gobiernos municipales, y les 

transfiere la infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, micro 

riego, con la obligación de administrarla, mantenerla y renovarla. Establece los principios

52Ley N° 1178 de Administración y Control Gubernamentales (SAFCO)de 20 de julio de 1990, Articulo 3°
53 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 1551 Participación Popular del 20 de abril de 1994,Articulo 1° (objetos)
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de distribución igualitaria por habitante, de los recursos de coparticipación tributaria 

asignados y transferidos a los departamentos, a través de los municipios y universidades 

correspondientes, buscando corregir los desequilibrios históricos existentes entre las 

aéreas urbanas y rurales.

3.1.4.1 Ingresos nacionales

Los ingresos nacionales que capta el Estado son a través de los siguientes impuestos:54

V El Impuesto al Valor Agregado (IVA)

V El Régimen Complementario del IVA (RC-IVA)

V El Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE)

V El Impuesto a las Transacciones (IT)

V El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE)

V El Gravamen Aduanero Consolidado (GAC)

V El Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes (Sucesiones)

V El Impuesto a las Salidas del Exterior.

3.1.4.2 Ingresos municipales

El Impuesto a la Renta Presunta de Propietarios de Bienes que comprende:55

V El Impuesto a la Propiedad Rural (RPPB)

V El Impuesto a los Inmuebles Urbanos (IRPPB).

V El Impuesto sobre Vehículos Automotores, Motonaves y Aeronaves (IRPPB).

Las patentes e impuestos establecidos por ordenanza municipal de conformidad a lo 

previsto por la Constitución Política del Estado (CPE).

54 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 1551 Participación Popular del 20 de abril de 1994,Articulo 19° 
(Clasificación de los ingresos del Estado)
5 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 1551 Participación Popular del 20 de abril de 1994,Articulo 19° 

(Clasificación de los ingresos del Estado)
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3.1.4.3 Coparticipación tributaria

La Coparticipación Tributaria es entendida como una transferencia de recursos 

provenientes de los Ingresos Nacionales y las Universidades Públicas para el ejercicio de 

las competencias definidas por ley, y para el cumplimiento de la Participación Popular.56 

De la recaudación efectiva de las rentas nacionales definidas en la presente ley, el 20% 

será destinado a los gobiernos municipales y el 5% a las universidades públicas.

La totalidad de las rentas municipales definidas en la presente ley, es de dominio 

exclusivo de los Gobiernos Municipales, quienes son responsables de recaudarlas e 

invertirlas de acuerdo al presupuesto municipal, conforme a las normas y procedimientos 

técnico tributarios reglamentados por el Poder Ejecutivo. La coparticipación tributaria 

señalada en el artículo anterior, se distribuirá entre las municipalidades beneficiarias en 

función del número de habitantes de cada jurisdicción municipal y entre las universidades 

públicas beneficiarias, de acuerdo al número de habitantes de la jurisdicción 

departamental en la que se encuentran. La coparticipación tributaria será abonada 

automáticamente por el Tesoro General de la Nación, a través del sistema bancario, para 

aquellos municipios cuya población sea mayor a 5.000 habitantes. Los municipios que no 

posean una población mínima de 5.000 habitantes deberán conformar mancomunidades 

para poder acceder a los mismos, a través de la cuenta de la mancomunidad.

Los Gobiernos Municipales, deberán elaborar su presupuesto municipal, concordante con 

su plan anual operativo, así como efectuar la rendición de sus cuentas correspondientes a 

la ejecución presupuestaria de la gestión anual anterior, de conformidad a la Constitución 

Política del Estado.57Los Gobiernos Municipales deberán asignar a gastos de inversión 

por lo menos el 85% de los recursos de la Coparticipación Tributaria y un 15% de los 

recursos de coparticipación tributaria, a las partidas 10000, 20000, y 30000 

correspondientes al gasto corriente del clasificador presupuestario.

3.1.5 Descentralización administrativa

Define la nueva estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental.58 Transfiere el 

patrimonio de las corporaciones de desarrollo, entidades descentralizadas y

56 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 1551 Participación Popular del 20 de abril de 1994, Articulo 20° 
(Coparticipación tributaria), Art. 19 Inc. a) de la presente ley.
57Art. 146° y 152°de Constitución Política del Estado
58 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 1654 de Descentralización Administrativa del 28 de julio de 1995
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desconcentradas a las Prefecturas de departamento, para desconcentrar la 

administración del poder central e incrementar la eficiencia del sector público. Mejorar y 

fortalecer la eficiencia y eficacia de la administración pública, en forma directa y cercana a 

la población.

Formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en el marco del plan 

departamental de desarrollo y de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión 

Pública y al régimen económico y financiero de la presente ley, en áreas de:

S Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y 

aquellos concurrentes con los Gobiernos Municipales.

S Electrificación rural.

S Infraestructura de riego y apoyo a la producción.

S Promoción del turismo.

S Programas de fortalecimiento municipal.

S Otros concurrentes con los Gobiernos Municipales.

3.1.6 Municipalidades

La que se entiende sobre elección, composición, funciones, patrimonio, régimen 

financiero y dominio tributario del Gobierno Municipal, define al municipio, destaca la 

autonomía, establece la jurisdicción y competencia del Gobierno Municipal y recoge los 

derechos de control social y de Participación Popular (individual y colectiva) de los 

habitantes del municipio.59Esta nueva realidad política e institucional, representa un gran 

desafío para las Universidades, que resultan instituciones fundamentales, en lo que se 

refiere a la capacitación de Recursos Humanos, capaces de llevar adelante el proceso de 

transformación.

59 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999. Regular el régimen 
municipal establecido en el título VI de la parte tercera, artículos 200° al 206° de la Constitución Política del Estado.
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3.1.6.1 Autonomía municipal

Potestad normativa, fiscalizadora ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por el 

Gobierno Municipal.60

La Municipalidad y el Gobierno Municipal, tienen como finalidad contribuir a la satisfacción 

de las necesidades colectivas, garantizar la integración y participación de los ciudadanos 

en la planificación y desarrollo humano sostenible del Municipio. Creando condiciones 

para asegurar el bienestar social y material de los habitantes, preservando, fomentando y 

difundiendo los valores culturales, históricos, morales y cívicos de la población del 

municipio; favoreciendo la integración social de sus habitantes, bajo los principios de 

equidad e igualdad de oportunidades, promoviendo la participación ciudadana y 

difundiendo el ejercicio y práctica de los derechos fundamentales de las personas.

3.1.6.2 Competencias municipales

Entre las principales competencias del gobierno municipal se encuentran las siguientes:61

3.1.6.2.1 Desarrollo humano sostenible

Se refiere a la salud, educación, así como los programas de alimentación 

complementaria, de fortalecimiento a la unidad de la familia, a la integración social 

económica y generacional de la niñez, adolescencia y población de la tercera edad y el 

fomento de las actividades culturales y deportivas.

3.1.6.2.2 Infraestructura

Referidas al equipamiento y mantenimiento de la infraestructura de las aéreas de salud, 

educación, cultura, deportes, saneamiento básico y caminos vecinales.

3.1.6.2.3 Administración y financiera

Se refiere a la captación de recursos tributarios y no tributarios, administrando el catastro 

urbano y el registro del padrón municipal de contribuyentes, supervisión del uso del 

mobiliario, material didáctico, medicamentos y otros insumos.

60 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999. Artículo 4°
61 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999. Artículo 8°
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3.1.6.2.4 Servicios

Referidas a regular y administrar cuando corresponda los servicios de aseo, manejo de 

residuos sólidos, alumbrado público, defensorías del menor, servicios legales integrales 

municipales y todo los servicios a su cargo.

3.1.6.3 Patrimonio y bienes municipales

3.1.6.3.1 Bienes de dominio público

Los bienes de dominio público corresponden al gobierno municipal, son aquellos 

destinados al uso irrestricto por parte de la comunidad; son inalienables, imprescriptibles e 

inembargables.62

S Calles, avenidas, puentes, caminos vecinales, y demás vías de tránsito.

S Plazas, parques, preservación del patrimonio cultural.

S Ríos hasta veinticinco (25) metros a cada lado del borde de máxima crecida, 

riachuelos, torrenteras y quebradas, con sus lechos, aires y taludes hasta su 

coronamiento.

3.1.6.4 Carácter de ingresos municipales

Los ingresos municipales son de carácter tributario y no tributario.63

Ingresos tributarios; se considera ingresos municipales tributarios a los provenientes de: 

Impuestos, Tasas y Patentes.

Ingresos no tributarios; con carácter enunciativo y no limitativo, los provenientes de: 

pagos de actos jurídicos realizados con los bienes municipales, venta o alquiler de bienes 

municipales, transferencias y contribuciones, donaciones, indemnizaciones por daños a la 

propiedad municipal, multas y sanciones, operaciones de crédito público.

62 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999. Título V, Capítulo I, 
Articulo 84°
63Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2028 de Municipalidades del 28 de octubre de 1999. Título V, Capítulo II, 
Articulo 100°
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3.1.6.5 Formulación del presupuesto

El Alcalde Municipal formulara y ejecutara su Programa Operativo Anual y Presupuesto en 

el marco del Plan de Desarrollo Municipal.64

Gasto corriente; asignar recursos hasta un quince por ciento (15%) de la coparticipación 

tributaria en su conjunto.

Gasto de inversión pública; asignaran al menos el ochenta por ciento (80%) de los 

recursos de coparticipación tributaria y el ochenta por ciento (80%) de los ingresos 

municipales propios.

3.1.7 Dialogo Nacional 2000

La presente ley tiene por objeto:

S Establecer los lineamientos básicos para la gestión de la Estrategia Boliviana de 

Reducción de la Pobreza que guiaran las acciones del Estado para promover un 

crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza;65

S Disponer las modificaciones en las estructuras y competencias institucionales 

de los órganos públicos responsables de la ejecución de los programas 

destinados a la reducción de la pobreza;

S Definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del programa de 

alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de reducción 

de la pobreza;

S Determinar los procedimientos de aplicación de la política nacional de 

compensación;

S Establecer el alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social sobre 

los programas y estrategias destinados a la reducción de la pobreza;

64 Bajo las normas y reglamentaciones establecidas por la ley 1178 de 20 de julio de 1990.
65 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2235 del Dialogo Nacional del 31 de julio de 2001
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S Instituir el dialogo nacional como mecanismo permanente de participación social 

en el diseño, seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a la reducción de 

la pobreza.

El poder ejecutivo, en el marco del plan general de desarrollo económico y social de la 

república, formulará y actualizará periódicamente, al menos cada tres años, la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza, en consulta a las organizaciones e instituciones de 

la sociedad civil, identificando las áreas de acción que las entidades de la Administración 

Pública Central, Departamental y Municipal deberán promover en forma prioritaria en sus 

ámbitos de competencia.66

Con el propósito de 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, se constituye el Fondo Solidario Municipal para la educación 

escolar y salud públicas, el mismo que contará con aportes anuales de los recursos 

proveniente del programa ampliado de alivio a la deuda, en los siguientes montos.

S Cinco millones de dólares ($us. 5.000.000) para la gestión 2001; y

S Veintisiete millones de dólares ($us. 27.000.000) anuales en los próximos 

quince (15) años.67

3.1.7.1 Distribución de recursos

Una vez realizada la aprobación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la 

Educación Escolar y Salud Públicas, se procederá a la asignación de recursos de la 

Cuenta Especial Dialogo 2000 a las Municipalidades del país. Estos recursos se 

distribuirán en:

S 20% para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, 

de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

66 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2235 del Dialogo Nacional del 31 de julio de 2001, Art. 3°
67 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2235 del Dialogo Nacional del 31 de julio de 2001, Articulo 7° (Fondo 
solidario municipal para la educación escolar y salud pública)
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S 10%para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según 

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 

oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda; y,

S 70%para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, 

que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 12° de la 

presente Ley.68

3.1.8 Gastos municipales

La presente ley tiene por objeto nuevos parámetros de distribución de recursos, con 

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

municipales, para mejorar la calidad de los servicios municipales y, disminuir la pobreza.69

3.1.8.1 Tipos de gastos

3.1.8.1.1 Gasto de funcionamiento

Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación de 

servicios administrativos, como tales, el pago de servicios personales, obligaciones 

sociales, impuestos, transferencias corrientes, compras de materiales, servicios, para el 

funcionamiento exclusivo de la administración del gobierno municipal.

3.1.8.1.2 Gasto de inversión

Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio público, 

constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, incluyendo gastos 

de pre inversión y supervisión. También los gastos para el mantenimiento de los bienes y 

servicios de su competencia.

68 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2235 del Dialogo Nacional del 31 de julio de 2001, Articulo 9° y 12° 
(Distribución de Recursos)
9 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2296 de Gastos Municipales del 20 de diciembre de 2001, La presente 

ley tiene por objeto el establecimiento de nuevos parámetros de distribución de recursos, con relación a los gastos 
municipales, a fin de modificar lo establecido al respecto, en las leyes N° 1551, de 20 de abril de 1994, de participación 
popular, ley N° 1702 de 17 de julio de 1996, modificatoria y ampliatoria a la ley N° 1551 de participación popular y ley N° 
2028 de 28 de octubre de 1999, de municipalidades, estipulada por la ley N° 2235 del dialogo nacional.
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3.1.8.1.3 Límite del gasto de funcionamiento

Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25%, para 

financiar los gasto de funcionamiento, solo se pueden utilizar los ingresos municipales 

propios y los recursos de la coparticipación tributaria.

3.1.8.2 Relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública

Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y 

políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de Administración 

y Control que regula la presente ley.

3.1.9 Impuesto directo a los hidrocarburos

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que se aplica, en todo el territorio nacional, 

a la producción de hidrocarburos en Boca de Pozo, que se medirá y pagará como las 

regalías. El objeto del IDH es la producción Hidrocarburos en todo el territorio nacional.70

El sujeto pasivo del IDH es toda persona natural o jurídica, pública o privada, que produce 

hidrocarburos en cualquier punto del territorio nacional. La Alícuota del IDH es del treinta y 

dos por ciento (32%) del total de la producción de hidrocarburos medida en el punto de 

fiscalización, que se aplica de manera directa no progresiva sobre el cien por ciento 

(100%) de los volúmenes de hidrocarburos medidos en el Punto de Fiscalización, en su 

primera etapa de comercialización. Este impuesto se medirá y se pagará como se mide y 

paga la regalía del dieciocho por ciento (18%). La sumatoria de los ingresos establecidos 

del 18% por Regalías y del 32% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), no será 

en ningún caso menor al cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de los 

hidrocarburos en favor del Estado Boliviano.71

Entonces deja claramente establecido el término Punto de Fiscalización como el lugar 

donde se participa, se valoriza y se paga el once por ciento (11%) de la producción bruta 

de los hidrocarburos sujeta al pago de las regalías de los departamentos productores,

70Ley N° 3058 de hidrocarburos, Título iv Régimen de patentes, regalías, participaciones y tasas; Capítulo ii Regalías, 
y régimen tributario; Sección ii régimen tributario - Impuesto Directo a los Hidrocarburos. 
de Hidrocarburos, Título iv régimen de patentes, regalías, participaciones y tasas; capítulo ii regalías,

participaciones y régimen tributario; sección ii régimen tributario - impuesto directo a los hidrocarburos, artículo 55° (base 
imponible, alícuota, liquidación y periodo de pago).

participaciones 
71Ley n° 3058
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razón por la que ningún consumo, compensación o costos, llámese de exploración, 

explotación, adecuación, transporte u otros, son deducibles de las regalías.

3.1.9.1 Distribución del impuesto directo a los hidrocarburos

El Impuesto Directo a los Hidrocarburos, será distribuido de la siguiente manera: 72

S Cuatro por ciento (4%) para cada uno de los departamentos productores de 

hidrocarburos de su correspondiente producción departamental fiscalizada.

S Dos por ciento (2%) para cada Departamento no productor.

S En caso de existir un departamento productor de hidrocarburos con ingreso 

menor al de algún departamento no productor, el Tesoro General de la Nación 

(TGN) nivelará su ingreso hasta el monto percibido por el departamento no 

productor que recibe el mayor ingreso por concepto de coparticipación en el IDH.

El Poder Ejecutivo asignará el saldo del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a 

favor del Tesoro General de la Nación, Pueblos Indígenas y Originarios, Comunidades 

Campesinas, de los Municipios, Universidades, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y 

otros. Todos los beneficiarios destinarán los recursos recibidos por Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), para los sectores de educación, salud y caminos, desarrollo 

productivo y todo lo que contribuya a la generación de fuentes de trabajo. Los 

departamentos productores priorizarán la distribución de los recursos percibidos por 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en favor de sus provincias productoras de 

hidrocarburos.

3.1.10 Sistema nacional de inversión pública

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

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

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

proyectos de inversión pública que, en el marco de los planes de desarrollo nacional,

72Ley n° 3058 de Hidrocarburos, título iv régimen de patentes, regalías, participaciones y tasas; capítulo ii regalías, 
participaciones y régimen tributario; sección ii régimen tributario - impuesto directo a los hidrocarburos, artículo 57° 
(distribución del impuesto directo a los hidrocarburos).
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departamentales y municipales, constituyan las opciones más convenientes desde el 

punto de vista económico y social.73

Tiene los siguientes objetivos:74

S Lograr una eficiente asignación y administración de los recursos públicos 

destinados a la inversión, maximizando sus beneficios socio-económicos.

S Establecer metodologías, parámetros: y criterios para la formulación, evaluación 

y ejecución de proyectos que deberán aplicar las entidades del sector público 

para el desarrollo de sus proyectos de inversión pública.

S Establecer procedimientos por los cuales los proyectos de inversión pública, 

accederán a las fuentes de financiamiento interno y externo y se incorporarán al 

Presupuesto General de la Nación.

S Establecer procedimientos para el cofinanciamiento de proyectos de inversión 

entre las entidades públicas y el Gobierno Central.

S Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre 

la inversión pública.

S Asegurar una permanente coordinación y complementación entre Sistema 

Nacional de Inversión Pública y el Sistema Nacional de Planificación y los otros 

sistemas.

3.1.10.1 Niveles institucionales

El Sistema Nacional de Inversión Pública considera los siguientes niveles institucionales, 

según el Clasificador del Sector Público del Sistema Integrado de información 

Financiera75.

73 Ley 1178 (SAFCO) Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Este documento se ha diseñado 
para informar al público en general sobre las disposiciones legales aplicadas en el Ministerio de Hacienda. Su validez es 
solamente informativa, el MINISTERIO DE HACIENDA no garantiza nada en este documento explícita o implícitamente.
74Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Artículo 2°
75Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Artículo 4°
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Nacional: Que comprende a todos los Ministerios, las Secretarías Nacionales, entidades 

descentralizadas, empresas públicas y fondos de inversión y desarrollo que canalizan 

recursos para la inversión pública sectorial.

Departamental: Que comprende a todas las Prefecturas departamentales y sus Entidades 

Dependientes que canalizan recursos para la inversión pública regional.

Municipal: Que comprende a todos a los Gobiernos Municipales y sus Entidades 

Dependientes que canalizan recursos para la inversión pública local.

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público destinado a 

incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o de 

capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de 

servicios, o producción de bienes. El concepto de Inversión Pública incluye todas las 

actividades de pre inversión e inversión que realizan las entidades del sector público.

3.1.10.2 Fuentes de financiamiento para la inversión pública

Las principales fuentes de financiamiento son:76

S Recursos del Tesoro General de la Nación: Son recursos, administrados por el 

Gobierno Central que se transfieren a las entidades de la Administración 

Central y al Fondo Compensatorio de Regalías creado por la Ley de 

Participación Popular, para financiar el Presupuesto de Inversión Pública, de 

conformidad a normas emitidas anualmente por el Órgano Rector para su 

incorporación en el PGN.

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

a las disposiciones legales vigentes, se perciben y administran directamente por 

las entidades públicas y se totalizan para financiar sus Presupuestos de 

Inversión Pública y que deben ser incorporados en el PGN.

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

Organismos Financieros Multilaterales, Agencias de Cooperación Internacional 

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

las entidades del sector público para financiar el Programa de Inversión Pública,

76Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Artículo 9°
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de conformidad a los procedimientos establecidos en las presentes normas 

básicas, sus reglamentos y lo establecido en los respectivos convenios de 

financiamiento.

3.1.10.3 Presupuesto de inversión pública

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

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

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

Presupuesto General de la Nación para cada gestión fiscal. Sólo forman parte del 

Presupuesto de Inversión Pública los proyectos del Programa de Inversión Pública que 

cuenten con financiamiento asegurado.77

3.1.11 Autonomía municipal

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

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

órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o el Alcalde.78

3.1.11.1 Distribución de competencias

Las competencias definidas en esta constitución son:79

a) Privativas, aquellas cuya legislación, reglamentación y ejecución no se 

transfiere ni delega, y están reservadas para el nivel central del Estado.

b) Exclusivas, aquellas en las que un nivel de gobierno tiene sobre una 

determinada materia las facultades legislativa, reglamentaria y ejecutiva, 

pudiendo transferir y delegar estas dos últimas.

c) Concurrentes, aquellas en las que la legislación corresponde al nivel central del 

Estado y los otros niveles ejercen simultáneamente las facultades reglamentaria 

y ejecutiva.

77Normas Básicas del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) Artículo 12°
78Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, 2009 tercera parte estructura y organización territorial del estado, 
titulo i organización territorial del estado, capítulo cuarto autonomía municipal.
79 La Nueva Constitución Política del Estado, 2009 tercera parte estructura y organización territorial del estado, titulo i 
organización territorial del estado, capitulo octavo distribución de competencias.
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d) Compartidas, aquellas sujetas a una legislación básica de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional cuya legislación de desarrollo corresponde a las 

entidades territoriales autónomas, de acuerdo a su característica y naturaleza.

Toda competencia que no esté incluida en esta constitución será atribuida al nivel central

del Estado, que podrá transferirla o delegarla por ley.

3.1.11.2 Competencias exclusivas de los gobiernos municipales autónomos

Las competencias exclusivas son:80

S Planificación del desarrollo municipal en concordancia con la planificación 

departamental y nacional.

S Planificar y promover el desarrollo humano.

S Elaboración de planes de ordenamiento territorial y de uso de suelos, en 

coordinación con el nivel central del estado, Departamental e Indígena 

Originario Campesinas.

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

coordinación con los pueblos indígena originario campesinos cuando 

corresponda.

S  Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos.

S  Proyectos de fuentes alternativas y renovables de energía preservando la 

seguridad alimentaria.

S  Proyectos de infraestructura productiva.

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

público y bienes de dominio municipal.

S Promoción y desarrollo de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, 

mujer adulto mayor y personas con discapacidad.

80 La Nueva Constitución Política del Estado Plurinacional, 2009 Artículo 302°
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3.1.12 Ley marco de autonomías y descentralización

En el marco de la Constitución Política del Estado, Bolivia se constituye en un Estado 

unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, 

democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías, que garantiza la libre 

determinación de las naciones y pueblos indígena y originario campesinos preservando la 

unidad del país.81

La presente ley tiene por objeto regular el régimen de autonomías por mandato de la 

Constitución Política del Estado82 y las bases de la organización territorial del Estado.83

El alcance de la presente ley comprende lo siguiente: bases de la organización territorial 

del estado, tipos de autonomía, procedimientos de accesos a la autonomía y 

procedimientos de elaboración de estatutos y cartas orgánicas, regímenes competencial y 

económico financiero, coordinación entre el nivel central del estado y las entidades 

territoriales autónomas, marco general de la participación y el control social en las 

entidades territoriales autónomas.84

La ley marco de autonomías y descentralización tiene como ámbito de aplicación a los 

órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas.85

3.1.12.1 Organización territorial86

U n idad  te rr ito r ia l; es un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio 

del Estado, pudiendo ser departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario 

campesino. 81 82 83 84 85 86

81 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES CAPITULO I Articulo 1
82 Constitución Política de Estado Plurinacional, TERCERA PARTE, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRETORIAL 
DEL ESTADO TITULO I ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO CAPITULO PRIMERO DEPOSICIONES 
GENERALES Articulo 271
83 Constitución Política de Estado Plurinacional, TERCERA PARTE, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL 
ESTADO TITULO I ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO Articulo 269 al 305

84 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, Articulo 3

85 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, Articulo 4
86 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES CAPITULO II Articulo 6
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T e rrito rio  ind ígena  o r ig in a r io  cam pes ino ; es el territorio ancestral sobre el cual se 

constituyeron las tierras colectivas o comunitarias de origen, debidamente consolidadas 

conforme a ley.

3.1.12.2 Administración de las unidades territoriales87

Entidad territorial; es la institucionalidad que administra y gobierna, de acuerdo a las 

facultades y competencias.

Descentralización administrativa; es la transferencia de competencias de un órgano 

publico a una institución de la misma administración.

Autonomía; es la cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial, que implica la 

igualdad jerárquica o de rango constitucional entre entidades territoriales autónomas, la 

elección directa de sus autoridades, administración de sus recursos económicos y el 

ejercicio de facultades legislativas, reglamentarias, fiscalizadora y ejecutiva por sus 

órganos de gobierno autónomo, en el ámbito de su jurisdicción territorial y de las 

competencias y atribuciones establecidas por la Constitución Política del Estado.

Competencias; una competencia puede ser privativa, exclusiva, concurrente o 

compartida.

3.1.12.3 Funciones generales de las autonomías

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

urbano a través de la prestación de servicios públicos a la población, así como coadyuvar 

al desarrollo rural.88

3.1.12.4 Forma de gobierno

La forma de gobierno de las entidades territoriales autónomas es demócrata, participativa, 

representativa y comunitaria allá donde se practique, con equidad de género. El gobierno 

autónomo municipal en el caso de los municipios.89

87 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES CAPITULO II Articulo 6

88 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES CAPITULO III Articulo 8
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3.1.12.5 Conformación de nuevas unidades territoriales

Los nuevos municipios a crearse tendrán una base demográfica mínima de diez mil 

(10.000) habitantes, además de otras condiciones establecidas por la ley especial. En 

aquellos municipios en frontera, la base demográfica mínima será de cinco mil (5.000) 

habitantes.89 90

3.1.12.6 Tipos de autonomías

Autonomía departamental, autonomía municipal, autonomía regional y autonomía 

indígena originario campesinas.91

Gobierno autónomo municipal; el gobierno autónomo municipal está constituido por:92

I. Un consejo municipal, está integrado por concejalas y concejales electas y electos, 

según criterios de población, territorio y equidad, mediante sufragio universal.

II. Un órgano ejecutivo, presidido por una Alcaldesa o un Alcalde e integrado además por 

autoridades encargadas de la administración, será elegida o elegido por sufragio 

universal.

3.1.12.7 Las competencias de los municipios

El presente capitulo desarrolla las competencias asignadas en la constitución política del 

estado que requieren de precisión en su alcance concreto en base a los tipos de 

competencias establecidos en la constitución política del estado.93

3.1.12.7.1 Salud

De acuerdo a la competencia concurrente tenemos como:94

89 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO I DISPOSICIONES 
GENERALES CAPITULO III Articulo 12 y 13

90 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO II BASES DE LA 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL CAPITULO I Articulo 14
91 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO III TIPOS DE AUTONOMÍAS 
CAPITULO I-IV Articulo 30 al 48

92 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO III TIPOS DE AUTONOMÍAS 
CAPITULO II Articulo 33

93 Constitución Política de Estado, TERCERA PARTE, ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 
TITULO I ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO CAPITULO OCTAVO Articulo 297 al 304
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- formular y ejecutar el plan municipal de salud, implementar el sistema único de salud, 

administrar la infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud de primer y 

segundo nivel, crear representantes del sector de salud, ejecutar el componente de 

atención de salud, promoción de salud y prevención de enfermedades, dotar la 

infraestructura sanitaria y el mantenimiento adecuado del primer y segundo nivel 

municipal para el funcionamiento del sistema único de salud, dotar a los establecimientos 

de salud del primer y segundo nivel de su jurisdicción: servicios básicos, equipos, 

mobiliario, medicamentos, insumos, así como supervisar y controlar su uso.

3.1.12.7.2 Hábitat y vivienda

De acuerdo a la competencia concurrente tenemos como:94 95

Formular y aprobar políticas municipales de financiamiento de la vivienda, elaborar y 

ejecutar programas y proyectos de construcción de viviendas, conforme a las normas del 

estado.

.3.1.12.7.3 Agua potable y alcantarillado

De acuerdo a la competencia concurrente tenemos como:96

- ejecutar programas y proyectos de los servicios de agua potable y alcantarillado, 

elaborar, financiar y ejecutar proyectos de agua potable en el marco de sus competencias, 

proveer los servicios de agua potable y alcantarillado a través de entidades públicas, 

cooperativas, comunitarias o mixtas sin fines de lucro.

3.1.12.7.4 Educación

La distribución de competencias entre el nivel central del estado y las entidades 

territoriales autónomas en materia de educación deberá ser regulada por una ley especial, 

al constituirse la educación en la función suprema y primera responsabilidad del estado, 

siendo esta unitaria, publica y universal, por lo tanto tiene la obligación de garantizarla y

94 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN COMPETENCIAL 
CAPÍTULO III Articulo 81

95 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN COMPETENCIAL 
CAPÍTULO III Articulo 82

96 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN COMPETENCIAL 
CAPITULO III Articulo 83
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establecer las políticas. La gestión del sistema de educación es concurrente con las 

entidades territoriales autónomas.97

3.1.12.7.5 Telefonía fija, móvil y telecomunicaciones

De acuerdo a la competencia compartida tenemos como:98

Los gobiernos municipales autorizaran la instalación de torres y soportes de antenas y las 

redes.

3.1.12.7.6 Patrimonio cultural

De acuerdo a la competencia exclusiva tenemos como:99

Formular y ejecutar políticas de protección, conservación, recuperación, custodia y 

promoción del patrimonio cultural municipal y descolonización, elaborar y desarrollar 

normativas municipales para la declaración, protección, conservación y promoción del 

patrimonio cultural, histórico, documental, artístico, monumental tangible e intangible a su 

cargo, generar espacios de encuentro e infraestructura para el desarrollo de las 

actividades artístico culturales.

3.1.12.7.7 Recursos naturales

De acuerdo a las competencias concurrentes tenemos como:100

Ejecutar la política general de conservación de suelos, recursos forestales y bosques en 

coordinación con el gobierno departamental autónomo.

3.1.12.7.8 Biodiversidad y medio ambiente

De acuerdo a las competencias concurrentes tenemos como:101

97 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN COMPETENCIAL 
CAPITULO III Articulo 84
98 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN COMPETENCIAL 
CAPITULO III Articulo 85

99 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN COMPETENCIAL 
CAPITULO III Articulo 86

100 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN 
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 87
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Reglamentar y ejecutar el régimen y las políticas de residuos sólidos, industriales y 

tóxicos en su jurisdicción, Proteger y contribuir a la protección del medio ambiente y fauna 

silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación ambiental.

3.1.12.7.9 Recursos hídricos y riego

De acuerdo a las competencias concurrentes tenemos como:101 102

Elaborar, financiar y ejecutar proyectos de riego y micro riego de manera exclusiva o 

concurrente, y coordinada con el nivel central del estado y entidades territoriales 

autónomas.

3.1.12.7.10 Desarrollo rural integral

De acuerdo a las competencias concurrentes tenemos como:103

Ejecutar las políticas generales sobre agricultura, ganadería, caza y pesca en 

concordancia con el plan general del desarrollo rural integral en coordinación con los 

planes y políticas departamentales.

3.1.12.7.11 Desarrollo productivo

De acuerdo a las competencias exclusivas tenemos como:104

Promover programas de infraestructura productiva con la generación de empleos dignos 

en concordancia con el plan sectorial y el plan general de desarrollo productivo, formular y 

ejecutar proyectos de infraestructura productiva para el acceso a mercados locales y 

promoción de compras estatales.

101 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 88

102 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 89

103 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 91

104 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 92
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3.1.12.7.12 Planificación

De acuerdo a las competencias exclusivas tenemos como:105 

Elaborar, aprobar y ejecutar el plan de desarrollo municipal.

3.1.12.7.13 Ordenamiento territorial

De acuerdo a las competencias exclusivas tenemos como:106

Diseñar el plan de ordenamiento territorial municipal, diseñar y ejecutar en el marco de la 

política general de uso de suelos.

3.1.12.7.14 Turismo

De acuerdo a las competencias exclusivas tenemos como:107

Elaborar e implementar el plan municipal de turismo, formular políticas de turismo local, 

realizar inversiones en infraestructura pública de apoyo al turismo, Supervisar y controlar 

el funcionamiento de los servicios turísticos, establecer y ejecutar programas y proyectos 

que promocionen turísticos comunitarios.

3.1.12.7.15 Transportes

De acuerdo a la competencia exclusiva tenemos como:108

Planificar y desarrollar el transporte rural, efectuar el registro del derecho propietario de 

los vehículos automotores, regular las tarifas de transporte en su área de jurisdicción, en 

el marco de las normas, políticas por el Estado.

3.1.12.7.16 Gestión de riesgos y atención de desastres naturales

105 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 93

106 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 94

107 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 95

108 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 96
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De acuerdo a la competencia exclusiva tenemos como:109

-Ser parte del sistema nacional de reducción de riesgos y atención de desastres y 

emergencias (SISRADE), definir políticas, en programas y proyectos que integren la 

reducción de riesgos de desastre, implementar sistemas de alerta temprana, declarar 

desastre o emergencia, de acuerdo a la categorización que corresponda.

3.1.12.8 Régimen económico financiero

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

territoriales autónomas y las facultades para su administración, para el ejercicio y 

cumplimiento de sus competencias con los recursos consignados en sus presupuestos 
institucionales.110

Equidad con solidaridad entre todas las autonomías, a través de la implementación 

concertada de mecanismos que contribuyan a la distribución más equitativa de los 

recursos disponibles para el financiamiento de sus competencias. Asignar de recursos 

suficientes para la eliminación de las desigualdades sociales, de género y la erradicación 

de la pobreza.111

Las entidades territoriales autónomas formularan y ejecutaran políticas y presupuestos 

con recursos propios, transferencias públicas, donaciones, créditos u otros beneficios no 

monetarios, para eliminar la pobreza y la exclusión social y económica, alcanzar la 

igualdad de género y el vivir bien en sus distintas dimensiones.112

3.1.12.9 Recursos de las entidades territoriales autónomas municipales

Son recursos de las entidades territoriales autónomas municipales:113

109 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN 
COMPETENCIAL CAPITULO III Articulo 100

110 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN ECONÓMICO 
FINANCIERO CAPITULO I Articulo 101

111 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN ECONÓMICO 
FINANCIERO CAPITULO I Articulo 102

112 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN ECONÓMICO 
FINANCIERO CAPITULO I Articulo 103

113 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, TITULO V RÉGIMEN ECONÓMICO 
FINANCIERO CAPITULO I Articulo 105
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1. Los impuestos creados conforme a la legislación básica de regulación y de clasificación 

de impuestos.

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

3. Los ingresos provenientes de la venta de bienes, servicios y la enajenación de activos.

4. Los legados, donaciones y otros ingresos similares.

5. Los créditos y empréstitos internos y externos.

6. Las transferencias por coparticipación tributaria de las recaudaciones en efectivo de 

impuestos nacionales.

7. Las transferencias por participaciones en la recaudación en efectivo del Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH).

8. Aquellos provenientes por transferencias por delegación o transferencias de 

competencias.

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

municipios productores.

3.1.12.10 Financiamiento de sus competencias

Para el financiamiento de sus competencias114 y de acuerdo a lo señalado en la presente 

ley y disposiciones legales en vigencia, las entidades territoriales autónomas municipales, 

percibirán las transferencias del nivel central del Estado por coparticipación tributaria 

equivalentes al veinte por ciento (20%) de la recaudación en efectivo de los siguientes 

tributos: el Impuesto al Valor Agregado, el Régimen Complementario al Impuesto al Valor 

Agregado, el Impuesto sobre las Utilidades de las Empresas, el Impuesto a las 

Transacciones, el Impuesto a los Consumos Específicos, el Gravamen Aduanero, el 

Impuesto a la Transmisión Gratuita de Bienes y el Impuesto a las Salidas al Exterior.

114 Ley N° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” julio 2010, DISPOSICIÓN TRANSITORIA 
TERCERA
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Las transferencias por coparticipación tributaria, se distribuirán de acuerdo al número de 

habitantes de la jurisdicción de la entidad territorial autónoma, en función a los datos del 

último Censo Nacional de Población y Vivienda.

La coparticipación tributaria destinada a las entidades territoriales autónomas será 

abonada automáticamente por el Tesoro General del Estado, a través del Sistema 

Bancario, a la cuenta fiscal correspondiente de la entidad territorial autónoma.

Disposiciones abrogatorias y derogatorias

Disposiciones abrogatorias.- se abrogan las siguientes disposiciones.115

3.2 Marco institucional

3.2.1 Fondo nacional de desarrollo regional

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una institución financiera pública, no 

bancaria, descentralizada, que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Planificación del 

Desarrollo (MPD). El FNDR otorga créditos y/o transferencias a gobiernos sub nacionales 

para la ejecución de planes, programas y proyectos, de pre-inversión e inversión en 

infraestructura productiva y social, que estén enmarcados en el Plan Nacional de 

Desarrollo116 (PND).

Tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país mediante operaciones 

exclusivas de crédito a las municipalidades, mancomunidades municipales y prefecturas 

departamentales, fomentando al desarrollo del mercado privado de financiamiento con 

dichas entidades y promoviendo un endeudamiento prudente, a través de programas de 

desarrollo institucional en las municipalidades, mancomunidades municipales y 

prefecturas.

3.2.2 Fondo de inversión productiva y social

Tiene como objetivo administrar los recursos que le fueran provistos por organismos de 

cooperación internacional y el Tesoro General de la Nación para el cofinanciamiento de 

gastos de inversión de proyectos factibles que contribuyan al desarrollo socioeconómico

115 El detalle de las disposiciones abrogatorias esta en el anexo N° 10
Fondo Nacional de Desarrollo Regional, es creado por Ley N° 926, de 25 de marzo de 1987, en una entidad financiera no 
bancaria de desarrollo del gobierno de Bolivia de carácter descentralizado.
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de los municipios, los que respondiendo a la demanda de la sociedad civil, sean 

concordantes con las políticas y estrategias nacionales de desarrollo. El Fondo de 

Inversión Productiva y Social trabajará en base a la noción de procesos centrales y 

desconcentrados, con base en el enfoque integral que tome en cuenta la heterogeneidad 

y diversidad cultural y/o de ecosistemas, que implica por un lado, promover articulaciones 

que permitan racionalizar procesos y por el otro optimizar resultados e impulsar la 

sistematización permanente de "mejores prácticas” institucionales, como mecanismo que 

realimenta el desempeño institucional117.

3.2.3 Directorio único de fondos

El Directorio Único de Fondos (DUF) es una institución pública descentralizada, de 

derecho público, con personería jurídica, estructura propia, competencia de ámbito 

nacional, patrimonio propio y autonomía de gestión técnico administrativa, se encuentra 

bajo la tuición del Presidente de la República118.

Se institucionaliza, como un órgano de derecho público, descentralizado, con personería 

jurídica y estructura propia, competencia de ámbito nacional, autonomía de gestión 

técnica- administrativa y patrimonio propio, con el objetivo de apoyar los planes de lucha 

contra la pobreza a través de los fondos de inversión y desarrollo.119

117El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, fue creado mediante D.S. N° 25984 del 16 de noviembre de 2000 
sobre la estructura y patrimonio del Fondo de Inversión Social (FIS), como una entidad de derecho público, de fomento y sin 
fines de lucro, descentralizada, con personería jurídica propia, autonomía administrativa técnica y social, con competencia 
de ámbito nacional, operaciones desconcentradas a nivel departamental y que actualmente se encuentra bajo tuición del 
Ministerio de Planificación del Desarrollo.
118El Directorio Único de Fondos(DUF) fue creado el 25 de junio de 1999, para integrar los Directorios del Fondo de 
Inversión Social - FIS Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR, Fondo de Desarrollo Campesino - FDC y Fondo 
Nacional para el Medio Ambiente- FONAMA;
119Decreto Supremo N° 25626 de fecha 17 de diciembre de 1999
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CAPITULO IV

FACTORES DETERMINANTES DE LA INVERSIÓN PÚBLICA EN EL DESARROLLO 

ECONÓMICO LOCAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE MACHACA

4.1 Características de los ingresos fiscales del Estado

4.1.1 Ingresos fiscales

Los ingresos del sector público en Bolivia se estructuran de la siguiente manera:

INGRESOS DEL SECTOR PÚBLICO

INGRESOS CORRIENTES

-Ingresos Tributarios INGRESOS DE CAPITAL

-Ingresos por Hidrocarburos -Donaciones

-Ingresos por Regalías -Otros ingresos de capital

-Ingresos de Empresas Publicas

Los ingresos del sector público provienen de ingresos corrientes, conformado por ingresos 

tributarios (renta interna, renta aduanera), ingresos por hidrocarburos (ventas, impuestos, 

regalías), ingresos por regalías (mineras), ingresos de empresas públicas y otros ingresos 

corrientes. Los ingresos de capital vienen como donaciones multilaterales, bilaterales, 

SISIN, apoyo presupuestario, alivio (HIPC I, HIPC II, SWAP España) y otros ingresos de 

capital120.

Los ingresos fiscales desde 2000 hasta 2004 se mantiene constante, desde el 2006 se 

incrementaron notablemente, alcanzando el monto de Bs.35.940 millones, un 47% más 

que el año 2005. Por su parte, los ingresos corrientes (95% de los ingresos totales) 

muestran un incremento del 50,3%. Estos resultados se explican, fundamentalmente, por 

el aumento en las recaudaciones, especialmente por impuestos sobre hidrocarburos, la 

participación adicional del 32% para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) 

establecido en el Decreto de Nacionalización, los incrementos en los precios

120Decreto Supremo N° 28701 “Héroes del Chaco” del 1 de mayo de 2006
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internacionales y por los mejores precios para el contrato de exportación de gas a la 

Argentina.

Gráfico N° 1
Bolivia: ingresos del sector público no financiero 2000-2010 

(Expresado en millones de bolivianos)

INGRESOS CORRIENTES ■  INGRESOS DE CAPITAL

Fuente: ELABORACIÓN PROPIA: EN BASE A DATOS DE MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2006-2010

Además, existe un notorio incremento en la recaudación tributaria, por el Servicio de 

Impuestos Nacionales (SIN) y un aumento en la recaudación de la Aduana Nacional de 

Bolivia (ANB). Los de menor dinamismo fueron los ingresos de capital (4,7% de los 

ingresos totales), con un incremento de 2,5% dado que en 2006 no fueron necesarios 

desembolsos adicionales por concepto de donaciones.

4.1.1.1 Ingresos corrientes del sector público no financiero

Los ingresos corrientes presentaron incrementos porcentuales altos con relación a 2005, 

por ejemplo, las regalías mineras crecieron en 239,4%, el IDH en 136,8% y las regalías 

por hidrocarburos en 64,6%. Este desempeño se debe a un importante incremento en: las 

recaudaciones de renta interna por concepto de impuesto al valor agregado (IVA), el 

impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) y el impuesto a las utilidades de las empresas 

(IUE).
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Adicionalmente, se destaca la aplicación efectiva del "Programa Fedatarios" como parte 

de las tareas de fiscalización del Sistema de Impuestos Nacionales, además de la 

incorporación del transporte interdepartamental de pasajeros al régimen general con la 

obligación de emitir facturas a partir de mayo de 2006.

Gráfico N° 2
Bolivia: ingresos tributarios y por hidrocarburos 2001-2011(p)

(Expresado en millones de bolivianos)

■  RECAUDACIONES TRIBUTARIAS ■  IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDORCARBUROS

FUENTE: MIN. DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS-MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2006-2010

4.1.1.1.1 Ingresos tributarios

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la política de recaudaciones fiscales es un 

pilar fundamental para financiar al Estado y, por ello, es necesario considerar una base 

tributaria más amplia. Asimismo, se incluye la participación del Estado en las rentas 

generadas por la explotación de recursos naturales no renovables, y crear otros 

mecanismos que reduzcan la evasión tributaria y arancelaria. Los ingresos tributarios 

representan el 26% de los ingresos del Presupuesto General del Estado (PGE), estos 

ingresos se duplicaron con respecto a la gestión 2005, de Bs 13.546 millones a Bs 28.422 

millones programados para 2012. Estas cifras no consideran los ingresos por el Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos (IDH).
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Los ingresos tributarios constituyen una de las fuentes más importantes para el 

cumplimiento de las obligaciones estatales del Tesoro General de la Nación, así como las 

transferencias que se efectúan en beneficio de los municipios (Coparticipación Tributaria), 

Gobernaciones (Coparticipación Tributaria - IEHD) y las Universidades (Coparticipación 

Tributaria).

4.1.1.1.2 Ingresos por hidrocarburos

El segundo impuesto importante es sin duda el Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH) que a diciembre de 2006 fue de Bs.5.497 millones. Este nivel de recaudación es 

superior al pasado año, aunque se debe tener en cuenta que tuvo sólo 7 meses de 

recaudación; también contribuyeron a ello los nuevos precios de los hidrocarburos 

negociados con la Argentina. Después de 2008-2010 se fue incrementando a un promedio 

de Bs 6 millones y en el 2011 creció a Bs 7.040 millones.

4.1.1.2 Ingresos de capital del sector público no financiero

Los ingresos de capital del Sector Público no Financiero (SPNF) estuvieron compuestos 

por Donaciones Multilaterales, Bilaterales, SISIN, Alivios, y otros ingresos de capital en 

efectivo y en especie que para el 2000 fue de Bs 1.455 millones, después en 2005 se 

incrementó en Bs 1.718 millones registrando un incremento y en 2010 tuvo una 

disminución a Bs 1.565 millones.

La Unión Europea fue el segundo donante más importante para Bolivia con donaciones de 

Bs.340 millones, muy cerca del registro más alto (2003), y mayor a los registros de las 

gestiones 2004 y 2005.

El 2006 alcanzó una participación de 20% del total de donaciones y un crecimiento de 

56% respecto a 2005. Finalmente, por primera vez el 2006 se registran donaciones de la 

República Bolivariana de Venezuela, con un importe de Bs.180 millones, representando 

su participación 11% del total.

El resto está compuesto por donaciones entre las que se destaca la participación de 

donantes como España, Japón (JICA), Alemania, Dinamarca, Gran Bretaña y Francia, 

entre otros. En la mayoría de los casos, los montos no sobrepasan los Bs. 88 millones por 

donante.
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4.1.2 Transferencias de recursos a las entidades territoriales y universidades

Las 9 gobernaciones, los 337 municipios y las 11 universidades públicas de Bolivia 

reciben transferencias de recursos por Bs 2.741 millones en 2000, en 2004 llega a Bs 

4.710 millones, en este periodo se mantiene constantes.

Durante el periodo 2005 hasta 2011, las transferencias de recursos a las gobernaciones, 

municipios y universidades alcanzaron Bs 63.020 millones, tres veces más que los 

recursos recibidos durante el periodo 2001-2005, cuando las transferencias llegaron a Bs 

21.734 millones. En el año 2011, las transferencias llegaron a Bs 14.707 millones.

Gráfico N° 3
Bolivia: transferencias a las entidades territoriales y universidades de 2000-2011(p)

(Expresado en millones bolivianos)

FUENTE: MIN. DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS-MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2006-2010

Durante los últimos años las gobernaciones, municipios y universidades se beneficiaron 

con mayores ingresos, por el incremento en las recaudaciones en efectivo, que se tradujo 

en mayores ingresos por coparticipación tributaria; a la recuperación de precios 

internacionales del petróleo y mayores volúmenes de exportación de gas natural a Brasil y 

Argentina, que se reflejaron en mayores ingresos por regalías hidrocarburíferas y al 

ascenso de precios internacionales de minerales que repercutió en un mayor nivel de 

ingresos por regalías mineras.
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4.1.3 Características demográficas de los municipios

En Bolivia se establece una categorización municipal, para fines de aplicación de políticas 

sociales, de la siguiente manera:

Cuadro N° 1
Bolivia: clasificación de municipios según categoría

CATEGORÍA de  m u n ic ip io s NUMERO DE HABITANTES

A Menor a 5.000 habitantes

B Entre 5.000 a 14.999 habitantes

C Entre 15.000 a 49.999 habitantes

D Más de 50.000 habitantes

FUENTE: MINISTERIO DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y PLANIFICACION EN 1994

4.1.4 Transferencias del tesoro general de la nación a los municipios

Durante el periodo de estudio, las transferencias del Tesoro General de la Nación a los 

municipios fueron creciendo constantemente. A partir de 1994, los municipios empezaron 

a recibir recursos provenientes de la coparticipación tributaria. A esas transferencias, se 

sumaron las del Alivio de la Deuda (HIPC II) en 2001 y, finalmente, los recursos 

provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) en 2005; estos incidieron en 

un incremento sustancial de los recursos municipales, debido al aumento extraordinario 

de la renta de los hidrocarburos.

Gráfico N° 4
Bolivia: ingresos regionales de gobernaciones municipales de 2000-2010 

(Expresado en millones de bolivianos)

FUENTE: MIN. DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS-MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2006-2010
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Los ingresos municipales durante el periodo de estudio muestran un comportamiento 

creciente y extraordinario a partir del año 2005, cuando las transferencias del Tesoro 

General de la Nación (TGN) a los municipios aumentaron considerablemente debido a la 

aplicación del IDH y al aumento de los precios internacionales de los bienes de 

exportación bolivianos (hidrocarburos, minerales, soya), que están sujetos a impuestos de 

coparticipación con los municipios.

La grafica muestra que la coparticipación tributaria tiene un aporte de 64%, desde 1994 

hasta el 2010, luego aparecen los Impuestos Directo a los Hidrocarburos (IDH) con un 

aporte de 26% desde 2005 hasta 2010, Dialogo 2000 HIPC aporta con un 10% de 

recursos a los municipios de Bolivia.

4.1.5 Recursos transferidos a los municipios de la provincia Ingavi

Durante el período de estudio, se observa que la fuente de recursos más importante para 

los municipios fue la Coparticipación Tributaria; entre las gestiones 1994 y 2010 fue la 

única transferencia recibida y significó más del 50% de los ingresos totales municipales.

A partir del año 2001, con la puesta en marcha del programa de alivio de la deuda y con la 

aplicación del Impuesto Directo a los Hidrocarburos, el 2005, el peso de los recursos de la 

Participación Popular en el conjunto de ingresos disminuyó considerablemente.

4.1.5.1 Coparticipación tributaria

La distribución de recursos a niveles sub nacionales mediante la Ley de Participación 

Popular, que crea la denominada “Coparticipación Tributaria”.

Consiste en que se reparte entre el gobierno central, municipios y universidades, toda la 

recaudación por los impuestos a la renta; a saber, Impuesto al Valor Agregado (IVA); el 

Impuesto a las Transacciones (IT); el Impuesto al Consumo Específico (ICE), que grava 

los gastos suntuarios; el Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), que se refiere a los 

aranceles por importación; las salidas al exterior, que es el pago impositivo por viajes 

fuera del país; y la transmisión gratuita de bienes, que grava la sucesión de bienes por 

herencia.

Por todas las cifras que se muestran en el anterior cuadro se puede advertir que el nuevo 

Municipio de San Andrés de Machaca fue claramente postergado a través del tiempo, ya
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que no disponía de recursos financieros para implementar proyectos que mejoraran las 

condiciones de vida de sus habitantes.

Pero a partir del año 2005, la Gráfico ha cambiado debido a que se cuenta con recursos 

propios que ayudan a la implementación de diferentes proyectos en todo el municipio 

generando mejores condiciones de vida para sus pobladores.

Gráfico N° 5
San Andrés de Machaca: recursos de coparticipación tributaria 

2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)
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FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS-MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2006-2010

4.1.5.2 Cuenta especial dialogo nacional 2000

Gráfico N° 6
San Andrés de Machaca: recursos dialogo nacional 2000 (HIPC II) de 2005-2011 

(Expresado en millones de bolivianos)
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Las transferencias de recursos de la Cuenta Especial Dialogo Nacional 2000, se sujeta a 

cálculos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en virtud a los 

factores de distribución determinados por disposiciones legales vigentes.

A partir del año 2005, la Gráfico ha cambiado debido a que se cuenta con recursos 

propios que ayudan a la implementación de diferentes proyectos en todo el municipio 

generando mejores condiciones de vida para sus pobladores.

4.1.5.3 Impuesto directo a los hidrocarburos

Aparte de la Ley de Hidrocarburos, promulgada el 2005, se aplica el IDH, que tiene como 

base imponible el 32% del valor de la producción hidrocarburífera. Del total de este 

tributo, se distribuye un 9,9% a las gobernaciones (antes llamado prefecturas), 34,9% a 

las municipalidades, 6,9% a las universidades, 19,1% al tesoro general de la nación 

(TGN), 3,5% al fondo de desarrollo indígena y 25,6% al pago de la renta dignidad; bono 

anual que está dirigido a los habitantes mayores a 60 años y que fue la mayor razón de 

enfrentamiento político entre prefecturas del bloque opositor y el gobierno central, pues se 

financió “redistribuyendo” las asignaciones del IDH de manera diferente a como estaban 

definidas en 2005 y afectando en mayor medida a las prefecturas.

Gráfico N° 7
San Andrés de Machaca: recursos de IDH de 2005 -  2011 

(Expresado en millones de bolivianos)

■  IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS

FUENTE: MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS PUBLICAS-MEMORIA DE LA ECONOMÍA BOLIVIANA 2006-2010
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El Municipio de San Andrés de Machaca no tiene muchos recursos del IDH, a 

comparación de otros, en 2005 ha recibido 128.8 Mil Bolivianos, recursos que no alcanzan 

para implementar proyectos grandes que puedan satisfacer a los pobladores del 

municipio. En 2008 se incrementó a 1,320.9 millones de bolivianos y en 2011 ha recibido

1.452.1 millones de bolivianos, llega ser el recurso más importante para el municipio, con 

el cual se pueden ejecutar proyectos orientados a mejorar su desarrollo productivo, en 

2013 recibe 3.203.9 millones de bolivianos, recurso muy importante para el municipio.

4.2 Primer etapa 2001 -  2004

4.2.1 Principales características de San Andrés de Machaca

El Municipio de Viacha que es la primera sección de la Provincia Ingavi, se encuentra 

ubicado en el Departamento de La Paz, dentro de este contexto el Municipio de Viacha 

tiene siete Distritos, empezando desde la frontera con la ciudad El Alto pasando 

serranías de apacheta hasta llegar a la frontera con la República del Perú entre los hitos 

22B, 24 a 43.

Entre los distritos mencionados, el 1 y 2 corresponden esencialmente a la zona urbana, el 

distrito 7 corresponde tanto a la zona urbana así como zona rural del municipio de Viacha, 

en cambio los restantes distritos 3, 4, 5 y 6 están referidos a las zonas rurales. San 

Andrés de Machaca está ubicado en la zona rural, antes de mayo del 2002 era el Distrito 

N° 5 del Municipio de Viacha y después del 7 de mayo de 2002 se crea como Quinta 

Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La Paz, con capital San Andrés de 

Machaca.

Cuadro N° 2
Quinta sección San Andrés de Machaca: distritos del municipio de Viacha

N° DE DISTRITOS DISTRITOS A r e a

Distrito N° 1 ZONA ESTE Urbano Viacha

Distrito N° 2 ZONA ESTE Urbano Viacha

Distrito N° 3 AYLLU VIACHA Zona rural

Distrito N° 4 JESÚS DE MACHACA Zona rural

Distrito N° 5 SAN ANDRÉS DE MACHACA Zona rural

Distrito N° 6 PARCIAL ARRIBA Zona rural

Distrito N° 7 ZONA NORTE Urbano/rural

Fuente: elaboración propia en base a Programa Anual Operativo 1999 Municipio de Viacha, ordenanza municipal N° 043 de 
1995, La Paz
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4.2.1.1 Extensión territorial por distritos

En el siguiente cuadro se puede ver que el Distrito San Andrés de Machaca cuenta con 

mayor superficie de territorio 1.949.50 Kms2 con un 36% del total, seguido por el 

municipio de Viacha con 1.086.17 Kms2, que es un 20% del total, distrito Jesús de 

Machaca con un superficie de 874.94 Kms2, y el Distrito Parcial Arriba que cuenta con 

469.68 Kms2 el 9% del total.

Cuadro N° 3
Quinta sección San Andrés de Machaca: extensión territorial por distritos

(En km2 y porcentaje)
DISTRITOS MUNICIPALES SUPERFICIE EN KM2 PORCENTAJE

Viacha 1.086.17 20%

Jesús de Machaca 874.94 16%

San Andrés de Machaca 1.949.50 36%

Parcial Arriba 469.68 9%

Total 4.380.33 81%

Fuente: DIPI -  SNDR, gobierno municipal Viacha, Plan Operativo Anual: 1997-2000 La Paz

4.2.1.2 Características de la población

El distrito San Andrés de Machaca, tiene una población que habita la mayoría de sus 

habitantes en el área rural, como se puede observar en los datos del Censo Nacional de 

1992 y 2001 las familias viven en comunidades, en casas muy dispersas, de acuerdo a 

sus territorios. La población urbana no existe porque no existen ciudades, pero si tienen 

un pueblo en cada ayllu, que consta de una escuela, una iglesia, sede social de 

autoridades en algunos ayllus, la población se dedica a la ganadería, agricultura y otros 

trabajos.

La población censada en el Cantón de San Andrés de Machaca en 1992 fue un total de 

5.833 habitantes, la mayoría de la población se encuentra en el grupo de 6-18 años con 

1.943 habitantes es decir en edad escolar, luego sigue el grupo de 40-64 años con 1.453 

habitantes que estarían llegando a la tercera edad, y luego sigue el grupo de 19-39 años 

con 1.028 habitantes, en esta edad la mayoría de la población migra a las ciudades por 

los bajos niveles de vida.
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Cuadro N° 4
Quinta sección San Andrés de Machaca: población censada por grupos de edad

entre 1992-2001 (Población en miles)
GRUPOS DE 1992 2001

EDAD VARONES MUJERES TOTAL VARONES MUJERES TOTAL

0 A 5 Años 387 390 777 277 339 616

6 A 18 Años 1029 914 1943 950 825 1775

19 A 39 Años 454 574 1028 723 756 1479

40 A 64 Años 649 804 1453 764 774 1538

65 y más Años 262 370 632 390 501 891

TOTAL 2781 3052 5833 3104 3195 6299

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

En el censo 2001 el panorama de la población no cambia en mayor porcentaje, la 

población aumenta a 6.299 habitantes, la mayoría de la población se encuentra en el 

grupo de 6-18 años con 1.775 habitantes, es decir en edad escolar, luego sigue el grupo 

de 40-64 años con 1.538 habitantes que estarían llegando a la tercera edad, y luego se 

encuentra el grupo de 19-39 años con 1.479 habitantes, en esta edad la mayoría de la 

población migra a las ciudades por los bajos niveles de vida, y luego está el grupo de 65 y 

más años con 891 habitantes, es más que el censo de 1992 y por ultimo tenemos el grupo 

de 0-5 años con 616 habitantes se incrementó más de 40% respecto al censo de 1992.

Gráfico N° 8
Quinta sección San Andrés de Machaca: Población intercensal por grupos de edad

en 1992-2001 (Habitantes en miles)
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4.2.2 Ingresos del municipio de Viacha

4.2.2.1 Ingresos por coparticipación tributaria

Los ingresos que percibe el Gobierno Municipal de Viacha son transferidos por el Tesoro 

General de la Nación, por concepto de la Ley de Coparticipación Tributaria, el cual debe 

estar sujeto a las estimaciones establecidas por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas.

En el municipio de Viacha los recursos transferidos de la Coparticipación Tributaria de la 

gestión 2001 fue de Bs. 9.428.318,24, en 2002 se incrementó a Bs. 9.689.611,78. Durante 

el año 2003 los ingresos se incrementaron a Bs. 10.549.846,44, en 2004 se incrementó 

en Bs. 13.617.208,28.

Para el Distrito San Andrés de Machaca se calculó según el número de habitantes en el 

2001, en Bs. 811.461, para el año siguiente fue de Bs. 698.705 y para el año 2003 

disminuye a Bs. 523.463, por último, en 2004 se incrementa a Bs. 677.505 lo que significa 

un aumento del 6% del total que recibe cada año.

Cuadro N° 5
Quinta sección San Andrés de Machaca: Coparticipación tributaria por habitantes 

de 2000-2004 (Expresado en millones bolivianos)

COPARTICIPACIÓN COPARTICIPACIÓN TOTAL COPARTICIPACIÓN

AÑOS TRIBUTARIA T R IB U T A R IA T R IB U T A R IA

MUNICIPIO DE VIACHA SAN ANDRÉS DE MACHACA MUNICIPIO DE VIACHA

DISTRITOS(1, 2, 3, 4, 6, 7) DISTRITO N° 5 DISTRITOS(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

2001 8.616.856,35 811.461,89 9.428.318,24

2002 8.990.906,32 698.705,46 9.689.611,78

2003 10.026.383,32 523.463,12 10.549.846,44

2004 12.939.702,46 677.505,82 13.617.208,28

TOTAL 40.573.848,45 2.711.136,29 43.284.984,74

% 94,00 6,00 100,00
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

El distrito San Andrés de Machaca cuenta con una extensión territorial bastante 

importante la cual llega hasta la frontera con la República del Perú, pero la población es 

escasa en comparación con otros distritos, razón por la cual recibe menos recursos de 

coparticipación tributaria.
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Gráfico N° 9
Quinta sección San Andrés de Machaca: Coparticipación tributaria por habitantes

(Expresado en millones de bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

4.2.2.2 Cuenta especial del dialogo nacional 2000

Las transferencias de recursos de la Cuenta Especial Dialogo Nacional 2000 (HIPC II), se 

sujeta a los cálculos establecidos por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, en 

virtud a factores de distribución determinados por disposiciones legales vigentes.121.

La Cuenta Especial del Dialogo 2000 destina a las Municipalidades del país. Estos 

recursos se distribuyen en:

20% Para mejoramiento de la calidad de servicios de educación escolar pública, 

de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente registrada por 

el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

10% Para el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud pública, según 

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 

oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda; y,

70% Para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, 

que serán distribuidos de acuerdo a la fórmula establecida en el Artículo 12° de la 

presente Ley

121 Gaceta Oficial de la República de Bolivia, Ley N° 2235 del Dialogo Nacional del 31 de julio de 2001, Articulo 9° y 12° 
(Distribución de Recursos)

79



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

Gráfico N° 10
Municipio de Viacha: Cuenta especial del dialogo nacional 2000 (HIPC II) de 2001

2004 (Expresado en millones de bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Los recursos del HIPC II tienen el objetivo de reducir la pobreza, para gastos en áreas de 

Educación, Salud e Infraestructura Productiva, se transfieren desde el año 2001, el 

Municipio de Viacha recibe Bs 2.117.332, en el año 2002 se triplicaron los recursos 

transferidos, fueron Bs.6.426.691, en 2003 hubo una caída a la mitad, recibió Bs 

3.962.397 menos que el año anterior, ese año se destinó al distrito cinco Bs. 4.871.844, la 

mayor parte se designó para la Electrificación de las comunidades y en el año 2004 

ingresó al municipio Bs 4.448.639, del total Bs. 329.638 se destinó al Distrito San Andrés 

de Machaca, para Salud, Educación e Infraestructura Productiva (electrificación de las 

comunidades).

4.2.3 Gasto del distrito cinco San Andrés de Machaca

4.2.3.1 Gasto de funcionamiento

El Distrito San Andrés de Machaca, como Sub Alcaldía no tiene datos de gastos de 

funcionamiento.

4.2.3.2 Gasto de inversión pública

4.2.3.2.1 Inversión pública en el sector apoyo a la producción

El apoyo a la producción de la Inversión Pública es mínima en comparación a otros 

sectores, se tiene tres subsectores; promoción y fomento a la producción agropecuaria,
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promoción de desarrollo rural mediante el micro riego y promoción del turismo que no 

tiene ningún tipo de inversión, en la producción agropecuaria se realiza la construcción de 

alambrado de púas para el ganado, mejoramiento de forrajes y pastos nativos, estudios 

en genética para mejorar la raza del ganado, en micro riego se desarrolla poco, porque 

las condiciones climáticas no lo permiten, se ejecuta la producción en condiciones de 

secano, en cuanto al fomento del turismo casi no se invierte, pero se cuenta con lugares 

turísticos importantes como por ejemplo la iglesia de San Andrés de Machaca que data de 

la época colonial.

Durante el año 2001 se programó para dos sectores; agropecuaria y micro riego un total 

de Bs. 164.002 y solamente se ejecutaron Bs. 59.500, en el año 2002 disminuye la 

Inversión Programada en Bs. 19.000 y se tiene una inversión ejecutada de Bs. 63.794 que 

esta sumada más el saldo de la gestión anterior,

Cuadro N° 6
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada y ejecutada, sector apoyo a 

la producción 2001-2004 (Expresado en miles de bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

AGROPECUARIA 123,294 80,661 19,000 1,768 5,002 87,887 3,771

MICRORIEGO 40,708 32,619 1,862 13,400

TURISMO

SUBTOTAL 164,002 113,280 19,000 3,630 18,402 87,887 3,771
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En 2003 se programan Bs. 18.402 y la inversión ejecutada fue cero, en el año 2004 se 

programa Bs. 87.887 y la Inversión Ejecutada fue de Bs. 3.771, este monto solo se 

ejecutó en el sector agropecuario.

En el sector apoyo a la producción la inversión programada y ejecutada se desarrolla de 

la siguiente manera:
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Gráfico N° 11
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada y ejecutada en el sector 

apoyo a la producción 2001-2004 (Expresado en miles de bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

2001; Restauración de la iglesia de San Andrés de Machaca; cercado de mallas para la 

ganadería en Cuipamaya; construcción baño antisarnico en Jachamacata; conclusión de 

bebederos para ganado en San Antonio; cercado de pastos nativos en Litoral, San 

Antonio, Huallaqueri, Ayllu Livita, Kharacotaña; mejoramiento de forrajes en 

Chulluncayani, Huancarani, Pachamaya, Jesús de Maqueri, mejoramiento de ganado 

camélido.

2002; Construcción de baño antisarnicos en Pachamaya, Jachamacata; mejoramiento de 

pastos nativos; cercado de alambre de púas en Huallaqueri, Jesús de Manqueri; 

mejoramiento comunal de ganado camélido; compra de reproductores en Cuipamaya.

2003; Mejoramiento de pastos nativos en Huallaqueri; estudio proyecto integral de 

camélidos; mejoramiento de ganado camélido en Distrito 3, 4, 5, 6 y 7.

2004; mejoramiento de ganado camélido; mejoramiento de forrajes en Huancarani, 

Kharacotaña, Pachamaya; cercado con mallas para ganaderas; cercado de pastos nativos 

en Litoral y Huallaqueri.

En la siguiente Gráfico se puede observar la inversión pública programada, ejecutada y 

saldo actual en porcentaje en el sector apoyo a la producción, en 2001 la inversión 

programada es de 100%, ahora dentro de esta se encuentra la inversión ejecutada con un 

69% y el saldo es de 31%, en 2002 cambia la Gráfico, la inversión ejecutada es 19% y
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saldo actual es de 81% es decir se ejecutó menos, en el 2003 no se ejecutó ningún 

proyecto, en 2004 la inversión ejecutada es de 4% y saldo actual con 96%, pero la 

inversión programada fue mucho mayor que los años anteriores.

Gráfico N° 12
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada, ejecutada y saldo actual, 

sector apoyo a la producción 2001-2004 (Expresado en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

4.2.3.2.2 Inversión pública en el sector social

En el Sector Social la Inversión Pública es muy baja, se puede apreciar en el siguiente 

cuadro:

Durante el año 2001 se programó para tres sectores; Salud, Educación y Saneamiento 

Básico un total de Bs. 1.458.996 y solamente se ejecutó Bs. 64.478, se invirtió más en el 

área de Educación, seguido por Saneamiento Básico y un mínimo porcentaje en el área 

de Salud.

Cuadro N° 7
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada y ejecutada en el sector 

social 2001-2004 (Expresado en millones bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

SALUD 60.000 14.823 25.000 12.618 193.400 36.266 211.410 80.014

EDUCACIÓN 1.093.997 49.071 511.279 143.784 208.747 152.823 489.094 400.618
SANEAMIENTO
BÁSICO 305.000 583.000 124.500 24.000 130.000 70.062

SUBTOTAL 1.458.996 64.478 660.779 156.402 426.147 189.089 830.504 550.693
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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En el año 2002 disminuye la Inversión Programada en Bs. 660.478 y se tiene una 

Inversión Ejecutada de Bs. 156.402, sigue primero con la inversión en Educación, 

Saneamiento Básico y Salud, en 2003 se programan Bs. 426.147 y la Inversión Ejecutada 

es de Bs. 189.089, se destina mayor inversión para el área de Educación y luego sigue 

Salud y por último Saneamiento Básico, en el año 2004 se programa Bs. 825.504 y la 

Inversión Ejecutada fue Bs. 480.631, más inversión en Educación, luego en área de 

Salud, y Saneamiento Básico con una inversión casi similar que el de Salud, se puede 

concluir que el sector educación recibe más del 50% de la Inversión Pública.

En el Sector Social la Inversión Programada y Ejecutada se desarrolló de la siguiente 

manera:

2001; Conclusión del Centro de Salud de San Andrés de Machaca; construcción Posta de 

Salud en Nazacara; Construcción de Unidad Educativa en Cuipa España, Villa Arthasivi, 

Laquinamaya; conclusión dirección escolar en Villa Circaya; conclusión de viviendas de 

profesores en Sombra Pata, Antaquerani; refacción de aulas en San Andrés de Machaca, 

San Pedro San Pablo; construcción de viviendas de profesores en Villa Arthasivi; 

conclusión de polideportivo en Ticumuruta; instalación de bombas manuales en Queto 

Querani, Thola Huinto, Khanapata, Villa Arthasivi, Chuncarcota, Sequichuro, Litoral y 

Chijipucara.

2002; Colocación de arcos de futbol en el Colegio Arthasivi, Laquinamaya, San Andrés de 

Machaca; construcción de viviendas de profesores en San Andrés de Machaca, 

Antaquerani; refacción de aulas y viviendas de profesores en Chuncarcota; construcción 

de graderías en la cancha de futbol en San Andrés de Machaca; conclusión de centro de 

salud en San Andrés de Machaca; conclusión y perforación de pozos para agua potable.

2003; Equipamiento de la Posta de Salud de Conchacollo; conclusión Centro de Salud de 

San Andrés de Machaca, Villa Posuma; construcción centro de salud en Laquinamaya; 

refacción de aulas en San Andrés de Machaca; conclusión de viviendas para profesores 

en San Andrés de machaca, Antaquerani; refacción de aulas y viviendas en Chuncarcota, 

Laquinamaya, Jesús de Manquiri, San Antonio de Padua, Mauri, Posuma, Nazacara; 

refacción de muro perimetral en el colegio de Sombra Pata; construcción de viviendas 

para profesores en Ticumuruta; refacción sala de música comunidad Irpa Grande.
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Gráfico N° 13
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada ejecutada en el sector 

social 2001-2004 (Expresado en millones de bolivianos)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

2004; Complemento Centro de salud Villa Posuma; construcción y refacción de viviendas 

para profesores en Nazacara, Jesús de Manqueri, Laquinamaya, San Antonio de Padua, 

Ticumuruta, Mauri; construcción Centro de salud en Laquinamaya.

Gráfico N° 14
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada, ejecutada y saldo actual en 

el sector social 2001-2004 (Expresado en porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En este gráfico se puede advertir la Inversión Pública Programada, Ejecutada y Saldo 

Actual en porcentaje en el Sector Social, en 2001 la Inversión Programada es del 100%, 

ahora dentro de la cual se encuentra la Inversión Ejecutada con un 4% y el Saldo Actual
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es de 96%, en 2002 la Inversión Ejecutada es del 24% y Saldo Actual es de 76% es decir 

se ejecutó menos, en 2003 la Inversión Ejecutada aumenta en 44% y el Saldo Actual es 

de 56%, en 2004 la Inversión Ejecutada es de 66% y Saldo Actual con 34%, pero la 

Inversión Ejecutada no supera en promedio el 40% durante el periodo de investigación.

4.2.3.2.3 Inversión pública en el sector infraestructura básica

La Inversión Pública en el Sector Infraestructura Básica, se realiza en los subsectores de 

electrificación, construcción de caminos, prevención de riesgos, que son muy importantes 

para la población que vive en este municipio.

Cuadro N° 8
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada ejecutada, sector 

infraestructura básica 2001-2004 (Expresado en millones bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

ELECTRIFICACIÓN 1.869.374 4.518 1.935.869 59.628 5.722.318 668.191

CONSTR. DE CAMINOS 462.562 54.982 2.687.567 4.166 2.443.392 103.000 30.867

PREV. DE RIESGOS 20.000

SUBTOTAL 2.351.936 59.500 4.623.436 63.794 8.165.710 668.191 103.000 30.867
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Durante el año 2001 se programó para dos sectores; Electrificación, Construcción y 

Mantenimiento de Caminos y Prevención de Riesgos un total de Bs. 2.351.936 y 

solamente se ejecutó Bs. 59.500, se invirtió más en el área de Electrificación, seguido por 

Construcción y Mantenimiento de Caminos y un mínimo porcentaje en el área de 

Prevención de riesgos, en el año 2002 se incrementa la Inversión Programada en Bs. 

4.623.436 y se tiene una Inversión Ejecutada de Bs. 63.794, sigue primero la inversión en 

Electrificación y Construcción y Mantenimiento de Caminos, en 2003 se programa Bs. 

8.165.710 y la Inversión Ejecutada es de Bs. 668.191, solo se Ejecuta en el sector 

Electrificación y en Construcción y Mantenimiento de Caminos, en el año 2004 se 

programa Bs. 103.000 y la Inversión Ejecutada fue de Bs. 30.867, en el sector 

Electrificación no se programa ni tampoco se ejecuta, mientras que en Construcción y 

Mantenimiento de Caminos si se realizó inversión.

En el Sector Infraestructura Básica la Inversión Programada y Ejecutada se desarrolló de 

la siguiente manera:
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2001; Estudio Electrificación Rural trifásica; construcción de puente en Tholavinto; 

construcción puente vehicular en Aguallamaya; mejoramiento de caminos de norte y sur, 

entre Laquinamaya y Quetoquerani, en los Distritos 3, 4, 5 y 6.

2002; Estudio de Electrificación Rural trifásica en Jerusalén, Villa Posuma; conclusión del 

puente en Tholavinto; construcción de puente vehicular en San Andrés norte.

Gráfico N° 15
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada y ejecutado sector 

infraestructura básica 2001-2004 (Expresado en millones de bolivianos)
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2003; Paneles solares para la escuela Elizardo Pérez Kharacotaña; Electrificación Rural 

trifásica en Jerusalén, Laquinamaya; Estudio Electrificación rural Villa Posuma, 

Ticumuruta, Arthasivi; Electrificación Rural trifásica Ayllu Yaru; construcción puente 

vehicular Aguallamaya; estudio de construcción puente pasarela sobre el Rio Llinqui 

Antaquerani; construcción de badén sobre rio Mauri, sobre el rio Llinqui Chuchucamaya; 

mantenimiento y mejoramiento de caminos vecinales.

2004; construcción del alcantarillado en Tholavinto.
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Gráfico N° 16
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada, ejecutada y saldo actual 

sector infraestructura básica 2001-2004 (Expresado en porcentaje)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el anterior gráfico se puede ver la Inversión Pública Programada, Ejecutada y Saldo 

Actual en porcentaje en el Sector Infraestructura Básica, en 2001 la Inversión Programada 

fue del 100%, en la cual se encuentra la Inversión Ejecutada con un 3% y el Saldo Actual 

es de 97%, en 2002 la Inversión Ejecutada es del 1% y Saldo Actual es de 99% es decir 

no se ejecutó casi nada, en 2003 la Inversión Ejecutada aumenta en 8% y el Saldo Actual 

es de 92%, en 2004 la Inversión Ejecutada es de 30% y el Saldo Actual con 70% se 

ejecutó un poco más que los años anteriores, pero la Inversión Ejecutada no supera en 

promedio el 11%.

4.2.3.2.4 Inversión pública multisectorial

En el Sector Multisectorial están los subsectores que no están dentro de los anteriores 

sectores, en el rubro de infraestructura rural se realizan Construcciones de Sedes 

Sociales. Casa de Gobiernos en los ayllus y comunidades, se encuentra también el 

Fortalecimiento Municipal, Promoción de las Culturas y otros.

En este subsector cultural se realizó una sola vez, en el año 2001 se programó la 

inversión para la refacción de la Iglesia de San Andrés de Machaca y no se ejecutó 

ninguna otra inversión.
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Cuadro N° 9
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada y ejecutada multisectorial 

2001-2004 (expresado en millones bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2001 2002 2003 2004

PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC. PROG. EJEC.

CULTURA 5.000

INFRAESTRUCTURA RURAL 161.801 128.666 94.756 51.411 230.270 184.810 239.920 163.962
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL 2.000

SUBTOTAL 166.801 128.666 96.756 51.411 230.270 184.810 239.920 163.962
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

La Inversión Pública en el subsector Infraestructura Rural se realizó en mayor porcentaje 

que los demás subsectores, se puede afirmar que se construyó casas de gobierno, sedes 

sociales en cada Cantón, Ayllu y Comunidades, los cuales se utilizarán para cabildos, 

reuniones de los mallkus y mamathallas, y para otro tipo de acontecimientos.

Gráfico N° 17
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada y ejecutada multisectorial 

2001-2004 (Expresado en millones de bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el sector multisectorial la inversión programada y ejecutada se desarrolló de la 

siguiente manera:

2001; Equipamiento de Sedes Sociales; conclusión casa de gobierno en Nazacara, 

Rosapata, Villa Arthasivi, Ticumuruta, Kanapata, Aguallamaya, Eduardo Abaroa, San 

Andrés de Machaca; construcción casa de gobierno en Mauri y Chuncarcota.
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2002; Conclusión de la Sede Social en Kanapata, Ticumuruta, Aguallamaya, Chuncarcota, 

Mauri, Litoral, Nazacara.

2003; Construcción sub alcaldía San Andrés de Machaca; conclusión Sede Social en 

Kanapata, Aguallamaya, Eduardo Abaroa, Nazacara, Villa Posuma, Chijipucara, Jisca 

thola, Chulluncayani y Mauri.

2004; Construcción Casa de Gobierno Nazacara; conclusión Casa de Gobierno en 

Chuncarcota, Villa Posuma; conclusión Sede Social en Kanapata, Eduardo Abaroa, 

Litoral, Chulluncayani, Jerusalén; construcción sede Social Jisca Thola, Chijipucara, y 

Mauri.

En el siguiente Gráfico se puede observar la Inversión Pública Programada, Ejecutada y 

Saldo Actual en porcentaje del Multisectorial, en 2001 la Inversión Programada fue de 

100%, dentro de la cual se encuentra la Inversión Ejecutada con un 77% y el Saldo Actual 

es de 23%, en 2002 la Inversión Ejecutada fue 53% y Saldo Actual es de 47%, en 2003 la 

Inversión Ejecutada aumenta en 80% y el Saldo Actual fue de 20%, en 2004 la Inversión 

Ejecutada es de 68% y Saldo Actual con 32%, la Inversión Ejecutada supera en promedio 

el 69%.

Gráfico N° 18
San Andrés de Machaca: Inversión pública programada, ejecutada y saldo actual 

multisectorial de 2001-2004 (Expresado en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

4.2.4 Estructura de inversión pública programada en los subsectores

La Inversión Pública programada para los subsectores de agropecuaria, riego, salud, 

educación, electrificación, transporte, y otros. Se explicará que porcentaje de recursos se
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destinaron a los sectores que son importantes para el desarrollo del municipio de San 

Andrés de Machaca.

Gráfico N° 19
San Andrés de Machaca: Estructura de inversión pública programada por 

subsectores 2001-2004 (Expresado en porcentaje)
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En este Gráfico se puede explicar que el Subsector Electrificación Rural tiene 51% de 

Inversión Pública Programada, el distrito 5 San Andrés de Machaca no cuenta con 

electrificación, por eso se está programando más recursos económicos para este 

subsector, los pobladores de este distrito esperaron durante mucho tiempo por este 

servicio; el que sigue el Subsector Construcción y Mejoramiento de Caminos con 30%, en 

este subsector solo hubo mejoramiento de caminos y construcción del puente de 

Aguallamaya que es muy importante para la población de este distrito; luego está la 

Educación con 12% de Inversión programada, en este subsector se construyeron aulas 

para los estudiantes, viviendas para los profesores; Salud y Agua Potable están con el 3% 

de Inversión Programada, en este subsector también se construyeron postas de salud en 

cantones y los demás subsectores como Agropecuaria, Micro riego, Turismo, Desastres 

Naturales tienen un 0% de inversión pública programada.

4.2.5 Indicador de pobreza en San Andrés de Machaca

El indicador de pobreza utilizado en el país es el porcentaje de población pobre por 

Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), de acuerdo a los Censos efectuados en el país 

en 1992 y 2001.
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Cuadro N° 10
San Andrés de Machaca: porcentaje de pobres por necesidades básicas 

insatisfechas de 1992 y 2001 (Expresado en porcentaje)

Nivel

La migración neta 

(por mil)

Porcentaje de pobres por NBI

Censo 1992 Censo 2001

NACIONAL 0,00 70,9% 58,6%

DEPTO. LA PAZ -3,10 71,1% 66,2%

PROVINCIA INGAVI -3,24 90,66 77,3%

Viacha (Primera Sección) 0,00 84,6% 79,0%

Guaqui (Segunda Sección) -6,1 90,7% 91,0%

Tiahuanaco (Tercera Sección) -8,2 98,3% 96,2%

Desaguadero ( Cuarta Sección) -4,1 93,5% 78,1%

San Andrés de Machaca (Quinta Sección) 0,00 84,6% 99,3%

Jesús de machaca (Sexta Sección) 0,00 84,6% 97,7%

Taraco (Séptima Sección) -4,30 98,3% 98.8%

Elaboración Propia: En base a los datos del INE

Según este indicador, Bolivia ha disminuido su pobreza de 70,9% a 58,6%; se tiene una 

similar situación a nivel Departamental de 71,1 % a 66,2 %. A nivel de Provincia Ingavi se 

tiene estimado de 90,66 % a 77,3 % y como Quinta Sección San Andrés de Machaca 

tiene estimada mediante el Censo de 1992 un 84.6%, en el año de 2001 se tiene 

estimado un 99.3%, este indicador muestra en forma clara que la pobreza se incrementó 

en el mencionado municipio.

En el anterior cuadro, los datos fueron extraídos del Municipio de Viacha, cuando aún el 

Municipio de San Andrés pertenecía a la Primera Sección Municipal. Estos datos se 

muestran como fuente de comparación, de manera que permita identificar algún tipo de 

acercamiento con los datos que no se pudieron obtener en el Municipio de San Andrés de 

Machaca.

Del total de hogares encuestados en el municipio de San Andrés el 84% fueron 

catalogados como pobres ya que tienen sus necesidades básicas insatisfechas. La 

magnitud de pobreza en este municipio alcanza un 99,3%, lo que llama más 

poderosamente la atención es la insatisfacción en servicios de saneamiento básico, que 

alcanza el 89,47% y la falta de energía eléctrica.

Casi el 99% de la población que habita este municipio trabaja sus propias tierras, y es 

considerado pobre, lo que guarda relación con la tenencia de propiedades, sus 

extensiones y la tenencia de ganado.
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Cuadro N° 11
San Andrés de Machaca: índice de pobreza (Viacha como referencia) 1992-2001

POBREZA

1992 2001

DESCRIPCIÓN TOTAL % URBANO RURAL TOTAL % URBANO RURAL

POBLACIÓN POBRE 40,95 10,301 30,649 6,04 0 6,04

POBLACION EN EXTREMA 

POBREZA
27,259 3,12 24,139 4,554 0 4,554

INSATISFACCIÓN DE LA 

POBREZA
TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

NECESIDADES BASICAS 

SATISFECHAS
6,52 17,8 0,23 0 0 0

UMBRAL DE POBREZA 8,93 22,78 1,2 0,75 0 0,75

POBREZA MODERADA 28,27 41,42 20,94 24,42 0 24,42

INDIGENCIA 50,46 17,22 68,99 70,33 0 70,33

MARGINALIDAD 5,83 0,78 8,64 4,5 0 4,5

ÍNDICE DE INSATISFACCIÓN TOTAL URBANO RURAL TOTAL URBANO RURAL

% VIVIENDA (MATERIALES) 72,55 32,05 95,12 97,78 0 97,78

% VIVIENDA (ESPACIOS) 77,66 78,48 77,2 60,4 0 60,4

% SERVICIOS (INSUMOS 

ENERGÉTICOS)
70,49 21,36 97,87 98,04 0 98,04

% SERVICIOS ( AGUA, 

SANEAMIENTO)
86,75 64,35 99,25 95,49 0 95,49

% EDUCACIÓN 76,81 61,29 85,47 67,26 0 67,26

% INSATISFACCIÓN EN SALUD 75,08 55,75 85,85 100 0 100

FUENTE: Instituto Nacional de Estadísticas 1992 -  2001

4.3 Segundo etapa 2005 -  2011

4.3.1 Características del Municipio de San Andrés de Machaca

4.3.1.1 Ubicación geográfica

El Municipio San Andrés de Machaca se encuentra ubicado en el Departamento de La 

Paz, al Sur Oeste de la Provincia Ingavi, en plena frontera con la República del Perú entre 

los hitos 22B, 24 a 43.

Geográficamente pertenece a la Quinta Sección de la Provincia Ingavi, del Departamento 

de La Paz. Por San Andrés de Machaca pasa la carretera de la ruta 104 de Viacha, 

Nazacara, Santiago de Machaca, hasta llegar a hito IV límite con la República del Perú.
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4.3.1.2 División política y administrativa

4.3.1.2.1 Cantones

La División Política Administrativa del Municipio, responde a una estructura impuesta del 

Nivel Central; cuando se crea la Quinta Sección de la Provincia Ingavi del Departamento 

de La Paz, mediante Ley 2350 de 7 de mayo de 2002; la jurisdicción del Municipio se 

estructura en 9 Cantones, comprendidos en un Taypi (con un cantón) y dos grandes 

áreas: Aransaya (con tres Cantones) y Urinsaya (con cinco Cantones): La jurisdicción del 

municipio, de acuerdo a la División Política Administrativa tiene 9 Cantones es que de 

acuerdo a sus usos y costumbres, los cuales se estructuran de la siguiente manera.

Área Aransaya (3 cantones): Cantón Villa Artasihue del ayllu Qullana, Cantón 

Laquinamaya del Ayllu Liwita y Cantón Nazacara del Ayllu Chuqi.

Taypi (centro): Cantón San Andrés de Machaca.

Área Urinsaya (5 cantones): Cantón Mauri, Cantón Villa Posuma, Cantón 

Chuncarcota, Cantón Sombra Pata y Cantón Conchacollo.

4.3.1.2.2 Ayllus

Actualmente el territorio se administra de acuerdo a los usos y costumbres de la región, 

imponiéndose como estructura administrativa socioeconómica y política la de los "Ayllus” 

y comunidades. En este sentido, su estructura territorial está conformada por seis Ayllus, 

comprendido en dos JiskaMarkas: Aransaya con tres Ayllu y Urinsaya también con tres 

Ayllus, el Centro de Unión es denominado como el Taypi (Centro o Capital de Sección). A 

continuación se detalla de la siguiente manera:

JiskaMarka de Aransaya (los de Arriba): Ayllu Qullana (Collana), Ayllu Liwita (Levita) y 

Ayllu Chuqi (Choque).

JiskaMarka de Urinsaya (los de Abajo): Ayllu PataAchakana (Alto Achacana), Ayllu Maqha 

Achacana (Bajo Achacana) y Ayllu Yaru (Yaru).

Taypi (Centro): San Andrés de Machaca.

94



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

4.3.1.2.3 Comunidades

De acuerdo a la estructura de Ayllus y Cantones, se cuenta con 55 Comunidades; de los 

cuales 26 se encuentran en el Área de Aransaya y 29 en el Área de Urinsaya122

4.3.1.3 Características de la población del municipio

La población del Municipio de San Andrés de Machaca están conformadas por aquellas 

familias que viven en un territorio determinado, están estructuradas en Cantones, Ayllus, y 

Comunidades. Son indígenas originarios que llevan sus propias costumbres en lo Social, 

Político, Económico y Cultural123.

Se cuenta con una población a nivel nacional de 8.274.325 habitantes, en tanto que a 

nivel departamental fue de 2.350.466 habitantes, a nivel de Provincia una población total 

de 95.906 habitantes y la Quinta Sección Municipal de San Andrés de Machaca ocupa 

también un quinto lugar en población, con 6.299124 habitantes.

Cuadro N° 12
Municipio de San Andrés de Machaca: población nacional, departamental provincial

y seccional en 2001
Tasa anual de

MUNICIPIOS Total Hombres Mujeres crecimiento

1992-2001

NACIONAL 8.274.325 4.123.850 4.150.475 2,7

DEPTO. LA PAZ 2.350.466 1.165.129 1.185.337 2,3

PROVINCIA INGAVI 95.906 47.616 48.290 2,2

Viacha (Primera Sección) 46.596 23.477 23.119 2,7

Guaqui (Segunda Sección) 7.552 3.771 3.781 2,8

Tiahuanaco (Tercera Sección) 11.309 5.523 5.786 1,9

Desaguadero ( Cuarta Sección) 4.981 2.454 2.527 1,5

San Andrés de Machaca (Quinta Sección) 6.299 3.104 3.195 0,83

Jesús de machaca (Sexta Sección) 13.247 6.387 6.860 0,5

Taraco (Séptima Sección) 5.922 2.900 3.022 -

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE)

Una tasa de crecimiento de 0.83%, que corresponde a un penúltimo lugar a nivel de 

provincia y se encuentra muy por debajo del crecimiento a nivel nacional y departamental. 

La población de San Andrés de Machaca en el Censo de 1992, tenía 5.833 habitantes,

122 Cuadro en el Anexo 3
123 Cuadro N° 4, en el Anexo 4
124 Plan Nacional de Desarrollo 2007 -  2011 del municipio de San Andrés de Machaca
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para el 2001 se incrementó un 7.99%, cerca de 466 habitantes, llegando a una población 

total de 6.299. La tasa anual de crecimiento intercensal fue de 0.83%.

Gráfico N° 20
Municipio de San Andrés de Machaca: población total por grupo etáreo, intercensal

1992-2001-2006

ai

ai
laaix

3000 

2000 

1000 

0
0 A 5 AÑOS 6 A 18 AÑOS 19 A 39 AÑOS 40 A 64 AÑOS 65 Y MAS AÑOS

■ 1992 ■  2001 ~  2006

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

En el Gráfico anterior se observa el decrecimiento de niños de 0 a 5 años, de 777 en el 

año 1992 a 616 niños para el 2001. En el grupo de edad escolar de 6 a 18 años, también 

se evidencia la disminución poblacional de 1943 a 1775 habitantes; esto se debería a que 

los padres de familia llevan a sus niños y jóvenes a otras ciudades, como la ciudad de El 

Alto en busca de centros de estudio y mejores condiciones de vida, y también porque los 

colegios se encuentran en lugares muy alejados. En los demás grupos etéreos, éstos van 

aumentando relativamente, vuelven los hijos que migraron a las ciudades, y otros vienen 

de municipios cercanos.

4.3.1.3.1 Número de familias y habitantes por comunidad y ayllu

Respecto al número de habitantes, el Municipio de San Andrés de Machaca cuenta con 

7.666 habitantes; en el ayllu Alto Achacana se encuentran la mayor cantidad de población 

con 1.434 habitantes; por otro lado el ayllu con menor número de población es Collana 

con 980 habitantes; en el Taypi viven alrededor de 113 habitantes.125.

125CUADRO N° 6 EN EL ANEXO
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Cuadro N° 13
Municipio de San Andrés de Machaca: número de familias y habitantes por

comunidades y ayllus en 2006
AYLLUS N° DE FAMILIAS N° DE HABITANTES

TAYPI 45 113

COLLANA 242 980

LEVITA 418 1396

CHOQUE 240 1067

ALTO ACHACANA 390 1434

BAJO ACHACANA 275 1262

YARU 268 1414

TOTAL 1878 7666

Fuente: Fuente: Elaboración propia en bese a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

Gráfico N° 21
Municipio de San Andrés de Machaca: número de familias por ayllus

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

Según la Gráfico 21 el Municipio de San Andrés está compuesto por seis Ayllus (Collana, 

Levita, Choque, Alto Achacana, Bajo Achacana y Yaru) y una zona Central como el Taypi, 

aglutinando la mayor cantidad, en el ayllu Levita con 418 familias; por otro lado el ayllu 

con menor número de familias es Collana con 242 familias; en tanto 45 familias se 

encuentran en el Taypi

4.3.1.3.2 Proyección de la población total

Los recursos económicos de cada municipio son asignados mediante los índices de 

crecimiento de la población que son obtenidos mediante los censos nacionales, las
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proyecciones sobre población del municipio proporcionan una idea de la cantidad de 

habitantes dentro de la jurisdicción de San Andrés en el periodo 2000-2011, se observa la 

siguiente estimación.126

Gráfico N° 22
Municipio de San Andrés de Machaca: proyección de población total de 

2001-2011 (En miles de habitantes)
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7.719
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4.3.1.3.3 Base cultural de la población

Las características étnicas del municipio definen una conformación poblacional aymara, a 

los que les siguen los mestizos. Sin embargo, se remonta a culturas precolombinas como 

la Wancarani, Pucara, Chiripa, Tihuanacota, y otros.

Esta participación multiétnica ha sostenido la hegemonía de los aymaras a lo largo del 

tiempo. Durante el imperio incaico fueron sometidos y trasplantados a regiones quechuas, 

donde de alguna manera hubo fusión. Sin embargo, los aymaras mantienen hasta ahora 

sus raíces culturales.

Según el Censo Nacional de Población y Viviendas (CNPV) 2001, en Bolivia se tienen 33 

Pueblos Indígenas originarios (Etnias), a nivel del Departamento de La Paz se cuenta con 

21. La Sección Municipal San Andrés de Machaca se identificó como perteneciente a la 

etnia Aymara.

126 Información obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE)
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La población del Municipio de San Andrés de Machaca es de origen aymara, sin embargo 

debido al proceso de mestización, fenómeno normal entre los pueblos conocidos como 

originarios se pudo observar tanto en la conformación de la vestimenta, los sistemas de 

comercialización y la misma organización política, que existe una fuerte influencia de la 

cultura occidental.

Cuadro N° 14
Municipio San Andrés de Machaca: variables que identifican a la población indígena

del censo 2001
Variables que identifican a la población indígena

Municipios

Población de 5 años y mas Población de 15 años y mas Pueblos indígenas 

originarias con 

mayor población en 

el municipio

Idioma que habla y 

lengua materna
%

Auto identificación con 

pueblos indígenas 

originarios

%

NACIONAL 4.133.138 50,00 3.142.637 62,10 33 PUEBLOS

DEPTO. LA PAZ 1.402.184 59,70 1.163.418 77,50 21 PUEBLOS

PROVINCIA INGAVI 73.070 609 56.750 660,30 -

Viacha (1 ra Sección) 29.349 67,30 25.931 87,70 Aymará

Guaqui (2da Sección) 6.569 87,00 4.694 92,90 Aymará

Tiahuanaco (3ra Sección) 10.080 94,00 6.758 96,70 Aymará

Desaguadero ( 4ta Sección) 4.090 82,10 3.074 94,40 Aymará

San Andrés de M. (5ta S.) 5.569 92,50 4.314 96,50 Aymará

Jesús de machaca (6ta S.) 12.012 90,70 8.114 95,70 Aymará

Taraco (Séptima Sección) 5.401 95,20 3.865 96,40 Aymará

TOTAL 73.070 609 56.750 660,30 0

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

En este sentido la lengua de mayor predominio en la población es el aymará con 86,95 %, 

asimismo se presenta la lengua castellana con el 12%. Por otro parte, se observa la 

presencia de algunos pobladores que tienen conocimiento de la lengua quechua con el 

0.25% seguido por el guaraní con el 0.03%.

4.3.2 El gobierno municipal

En el marco de las normas vigentes, la Quinta Sección de la Provincia Ingavi cuenta con 

un Gobierno Municipal encargado de cumplir las funciones establecidas por las normas 

vigentes, en primer lugar la propia Constitución Política del Estado, Leyes, Decretos 

Supremos, Resoluciones Ministeriales, Administrativas, como las Ordenanzas y de
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carácter administrativo al interior de la administración municipal como las Resoluciones 

Municipales127.

La actual estructura Administrativa del Gobierno Municipal, se encuentra enmarcada en 

las disposiciones de la Ley de Municipalidades, constituida por un Concejo Municipal, un 

Ejecutivo representado por el Honorable Alcalde Municipal, la Oficialía Mayor, Direcciones 

dependientes de la Oficialías y la Sub alcaldía.

4.3.3 Ingresos del municipio

El Municipio de San Andrés de Machaca percibe ingresos por la Coparticipación 

Tributaria, Donaciones de HIPC II (Dialogo Nacional 2000), Impuestos Directo a los 

Hidrocarburos (IDH) y por las Recaudaciones Propias (RP), según establece la 

normatividad nacional, el 25% y el 45% de estos ingresos fueron destinados a gastos de 

funcionamiento. Mientras que el 75% de coparticipación y 55% de ingresos propios fueron 

destinados a inversiones y fondos de contraparte, para incrementar los recursos de 

inversión y lograr la ejecución de los proyectos municipales.

Mediante este cuadro se puede explicar que el Municipio de San Andrés de Machaca 

antes de 2005 era parte del Municipio de Viacha que compartía ingresos de 

Coparticipación Tributaria y HIPC II, pero el Gobierno Municipal de Viacha no realizaba 

proyectos que demandaban los pobladores de San Andrés de Machaca y la distancia 

existente entre las dos poblaciones era un motivo para constituirse como nuevo municipio. 

Después de 2002 se crea como Quinta Sección de la provincia Ingavi y es considerada 

como nuevo municipio desde 2005, tiene sus propios recursos transferidos de 

Coparticipación Tributaria, HIPC II, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), pudiendo 

realizar proyectos de inversión de acuerdo a las demandas de sus comunidades.

127 ESTRUCTURA DEL ÓRGANO EJECUTIVO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DE MACHACA EN EL 
ANEXO N° 4
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Cuadro N° 15
Recursos transferidos al municipio de Viacha y San Andrés de Machaca 

2001-2011 (Expresados en millones de bolivianos)

AÑOS
COPARTICIPACION DONACIONES T.G.N. TOTAL

TRIBUTARIA (T.G.N.) HIPC II IDH RECURSOS

M unic ip io  de Viacha

2001 9,428,318.24 2,117,332.25 11,545,650.49

2002 9,689,611.78 6,426,691.96 16,116,303.74

2003 10,549,846.44 3,962,397.61 14,512,244.05

2004 13,617,208.28 4,448,639.76 18,065,848.04

M unic ip io  de San Andrés Machaca

2001 1,649,378.00

2002 2,302,329.00

2003 2,073,177.00

2004 2,580,835.00

2005 1,075,397.28 366,718.91 128,823.30 1,570,939.49

2006 1,747,424.33 388,074.85 652,808.60 2,788,307.78

2007 2,131,951.91 342,213.30 823,986.19 3,298,151.40

2008 2,754,279.05 278,822.41 1,324,868.48 4,357,969.94

2009 2,593,689.18 657,527.14 1,330,404.49 4,581,620.81

2010 3,020,758.95 711,329.88 1,389,992.24 5,122,081.07

2011 3,871,098.00 726,446.49 1,854,978.53 6,452,523.02

Fuente: Elaboración propia: En base a los datos de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

Gráfico N° 23
Municipio de San Andrés de Machaca: recursos transferidos por TGN y donación 

externa de 2001-2011 (Expresado en porcentaje)

T.G.N. IDH

DONACIONES 
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12%

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

El municipio de San Andrés de Machaca desde 2005 hasta 2011 obtuvo un 61% de 

recursos de la Coparticipación Tributaria del Tesoro General de la Nación, después
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obtiene un 27% de recursos de impuesto directo de los hidrocarburos, y con un 12% de 

recursos de donaciones HIPIC II.

Gráfico N° 24
Municipio de San Andrés de Machaca: recursos de coparticipación Tributaria, 

HIPIC II, IDH 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

4.3.4 Gastos del municipio

4.3.4.1 Gasto de funcionamiento

Los gastos de funcionamiento deben sujetarse a lo dispuesto en la normativa vigente que 

señala: "se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento hasta el 

25%, que para fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes 

fuentes: recursos de Coparticipación Tributaria, Recursos Específicos de los Gobiernos 

Autónomos Municipales e Indígena Originario Campesino y Recursos de Cuenta Especial 

Dialogo Nacional 2000 (HIPC II)”

Cuadro N° 16
Municipio de San Andrés de Machaca: gasto de funcionamiento 
_____________ (Expresado en miles bolivianos)_____________

DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Coparticipación
tributaria. 360.529,03 388.996,00 483.931,00 550.739,00 684.707,00 628.288,00 832.397,02

recursos (propios) 0,00 1.000,00 1.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00 20.000,00

monto parcial 25% 360.529,03 389.996,00 484.931,00 580.739,00 704.707,00 658.288,00 852.397,02

deudas de anterior 0,00 0,00 0,00 191.690,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 360.529,03 389.996,00 484.931,00 772.429,00 704.707,00 658.288,00 852.397,02
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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Para efectuar el cálculo de los gastos de funcionamiento del Municipio de San Andrés, no 

debe considerarse lo siguiente:

I. Los saldos de caja y Bancos

II. Los recursos provenientes de donaciones externas, créditos externos e internos, 

venta de activos fijos y otras transferencias.

III. Los recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

Los gastos de funcionamiento se realizan desde el 2005 con un total Bs. 360.529.03, en 

2006 se incrementa a Bs. 389.996.00 mil, porque los recursos de coparticipación tributaria 

se incrementaron, en el 2007 también hubo un incremento de Bs. 484.931.00 mil, en este 

periodo hubo recursos propios, en 2008 el gasto de funcionamiento fue de Bs. 772.429.00 

mil, aquí esta sumado sus recursos propios de Bs. 30.000 mil, y también esta los saldos 

de años anteriores, en 2009 y 2010 hubo una reducción y en el 2011 se vuelve a 

incrementar a Bs. 852.397.02 mil, sumado sus recursos propios de Bs. 30.000 mil.

Gráfico N° 25
Municipio de San Andrés de Machaca: gasto de funcionamiento de 2005-2011

(Expresado en miles de bolivianos)
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-  RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
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4.3.4.2 Gasto de inversión pública

4.3.4.2.1 Diagnostico del sector apoyo a la producción

Las comunidades del Municipio de San Andrés de Machaca, están asentada en espacios 

estratégicos que les permite acceder más fácilmente al control de sus propiedades 

ganaderas y agrícolas. Cada familia cuenta con pequeñas extensiones de tierras para 

pastoreo, en mínima escala para la agricultura y para su vivienda. Los terrenos agrícolas 

están ubicados en los cerros, en laderas y lechos de ríos. Las distancias de las casas a 

los terrenos señalados varían de 1 hasta 15 kilómetros. La propiedad de las tierras 

agrícolas, es de carácter familiar; es decir la familia campesina es la unidad básica que 

maneja la tierra. La propiedad comunal se da en los Centro Poblados, Plazas, Áreas 

escolares, Cementerios, Iglesias, y otros. Según la información del diagnóstico de campo 

(realizado en agosto de 2006).

Tamaño y uso de la tierra (cultivos, pastos, forestal otros)

La extensión con que cuenta el Municipio de San Andrés de Machaca, es de 157.591,11 

hectáreas; de acuerdo a las categoría de uso, se estructura en siete variables: Vivienda, 

Pastoreo, Descanso, Cultivo bajo riego, Cultivo a secano, Forestal y Tierra que no se usa 

o marginal.

Cuadro N° 17
Municipio San Andrés de Machaca: tamaño y uso de la tierra en superficie (has)

Tipos de uso de la tierra Superficie (Has.) Porcentaje (%) Orden de Tamaño

Marginales (tierra que no se usa) 97.681,05 61,98 Primera Extensión 

mayoritaria

Pastoreos 34.155,50 21,67 Segunda extensión

Forestales 10.304,41 6,54 Tercera extensión

Cultivo a secano 7.369,76 4,68 Cuarta extensión

Descanso 7341,75 4,66 Quinta extensión

Viviendas 738,64 0,47 Secta extensión

Cultivo bajo Riego 0,00 0,00 No se cuenta

TOTAL 157.591,11 100,00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

En el uso de la tierra por porcentaje podemos ver el siguiente cuadro, tierras marginales 

con 62%, tierras de pastoreo con 22%, tierras con forestales con 6%, las tierras con 

cultivo, descanso con 5% y viviendas con 0%.
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Gráfico N° 26
Municipio San Andrés de Machaca: tamaño y uso de la tierra (En porcentaje)

Superficie de tierra para la actividad agropecuaria

La superficie total de tierras en el Municipio de San Andrés de Machaca se divide según 

las categorías del uso de los suelos para su utilización en las labores de Agricultura y 

Ganadería, en mayor porcentaje la tierra es apta para la actividad de la ganadería y en 

mínimas áreas la tierra se puede utilizar para la agricultura, el Ayllu Levita es el que utiliza 

mayor superficie de hectáreas para la ganadería.

Cuadro N° 18
Municipio de San Andrés de Machaca: superficie de tierra para la actividad

agropecuaria (En hectáreas)
Total Tierras para 

la Agricultura
Total Tierra 

Para la Ganadería

Total tierra para la 

agropecuaria

% tierra para la 

agropecuaria
Ayllu

Taypi S. A. Andres M. 12,66 13,42 26,08 0,04

Collana 2.352,76 6.136,59 8.489,35 14,35

Levita 3.003,62 16.550,28 19.553,90 33,05

Choque 2.200,71 4.625,26 6.825,97 11,54

Alto Achacana 2.241,94 7.167,10 9.409,04 15,90

Bajo Achacana 1.949,94 5.490,41 7.440,35 12,57

Yaru 2.949,86 4.476,85 7.426,71 12,55

TOTAL 14.711,51 44.459,91 59.171,42 100,00

% DE RELACION 24,86 75,14 100.00

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011
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Gráfico N° 27
Municipio de San Andrés de Machaca: superficie de tierra para la actividad

agropecuaria (En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

A. Sistema de producción agrícola

La producción agrícola es de tipo tradicional, se caracteriza por dedicarse a la siembra de 

cultivos andinos, como la papa, secundadas por la cebada, oca, cañahua y quinua. La 

actividad productiva es temporal y a secano (sin riego); lo que permite al productor 

programar los cultivos de acuerdo a la época de lluvias, dichos cultivos están expuestos a 

las inclemencias del tiempo. Los rendimientos son muy bajos; en su generalidad la 

producción está más orientada al consumo familiar antes que al mercado. La producción 

agrícola en la zona está condicionada por distintos factores adversos entre los que se 

puede mencionar los siguientes:

Heladas: Es una de las principales causas para la disminución en la producción de los 

diferentes cultivos.

Sequía: Afecta a la producción especialmente por las características de irradiación que 

presenta el Municipio de San Andrés.

Granizo: Cuyo impacto es letal durante los meses de febrero a marzo destruyendo los 

cultivos, especialmente la producción de papa.

Superficie de los principales cultivos

La superficie empleada por las familias varían dentro de los ayllus y más entre las 

comunidades según el cultivo que se desea sembrar sea papa, cebada, cañahua y
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quinua, la producción de los cultivos se relaciona según la cantidad de semilla empleada y 

la producción obtenida.

Cuadro N° 19
Municipio San Andrés de Machaca: superficie cultivada a nivel familiar 
________________________(En Hectáreas)________________________

AYLLUS

Superficie familiar

Papa Cebada Quinua Cañahua

Cuanto Superficie cultiva por familia en hectáreas

Taypi 0.10 0.10

Collana 0.20 0.20 0.10 0.08

Levita 0.80 0.80 0.07 0.05

Choque 0.29 0.29 0.00 0.00

Alto Achacana 0.27 0.27 0.00

Bajo Achacana 0.89 0.89 0.29 0.08

Yaru 0.11 0.11 0.00 0.11

TOTALES 2.66 2.66 0.46 0.32

PROMEDIO 0.38 0.38 0.07 0.053

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

El rendimiento del cultivo de la papa es muy bajo, es decir que por una arroba de semilla 

sembrada, el rendimiento es de aproximadamente 3 arrobas, las cuales se clasifican en 

grandes, mediana y pequeñas.

Gráfico N° 28
Municipio San Andrés de Machaca: superficie cultivada a nivel familiar

(En porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

El cultivo de la quinua, es el segundo en importancia, después de la papa, esta es 

sembrada en los meses de octubre a noviembre. La quinua tiene un comportamiento 

similar que la papa y su rendimiento promedio en la sección alcanzó a 3.66 quintales, en
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una superficie promedio de 0.15ha, cabe hacer notar que apenas 3 ayllus: Collana, Levita 

y Bajo Achacana producen quinua, en las demás este cereal se cultiva en mínima 

proporción. El cultivo de la cañahua se realiza post -  cosecha de la papa. La siembra, se 

la realiza entre los meses de octubre a noviembre. La cosechase realiza en el mes de 

marzo a abril, de forma manual, obteniendo las panojas para someterlas al proceso de 

secado, trillado y venteado. El cultivo de cebada requiere que en el terreno se realice un 

barbecho post -  cosecha de la papa. Es uno de los cultivos de mayor aceptación, 

especialmente para la alimentación del ganado y la venta a zonas de crianza de bovinos.

Tecnología empleada

Las familias de San Andrés de Machaca, emplean tecnología tradicional y mecanizada, 

además de utilizar una serie de insumos y herramientas, con el cual realizan prácticas 

agrícolas necesarias, durante todo el ciclo del cultivo.

Gráfico N° 29
Municipio San Andrés de Machaca: tecnología empleada a nivel familiar

(En porcentaje)

TRACTOR
7%

4%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM (2012-2016)

Destino de la producción

El consumo familiar se lleva la mayor parte de la producción agrícola el cual es 

transformado para su conservación y para el auto consumo, otra parte es vendida en las 

diferentes ferias, y un porcentaje menor es dado en trueque por otros productos que no se 

producen en la región.
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B. Sistema de producción pecuaria

El municipio de San Andrés de Machaca por tradición es ganadero, caracterizado por la 

crianza de ganado camélido, ovino y vacuno. La producción es a nivel familiar; cada 

familia cuenta con un número de cabezas de ganado asentadas en las praderas nativas 

de sus sayañas. Uno de los problemas mayores es la falta de forraje y la presencia de 

factores climáticos como la sequía y las heladas, causantes también de los panoramas 

desoladores y paisajes desérticos.

Cuadro N° 20
Municipio San Andrés de Machaca: población de ganado por especie a nivel

municipio (Expresado en miles)

N° de familias. 
criadoras

N° de cabezas. 
Promedio / familia.Rubros Total cabezas % de ganado

Camélidos 1.095 66,49 72.807 48,9146427

Ovinos 1.502 45,14 68.929 46,3092479

Vacunos 750 4,24 3.172 2,13107595

Porcinos 250 10,9 3.638 2,44415331

Jumentos (burros) 161 24 299 0,20088011

TOTAL 3.758 150,77 148.845 100

PROMEDIO 536,9 21,5 21.263,6

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

Según el Cuadro 3.23 en el municipio de San Andrés se tiene un buen porcentaje de 

crianza de ganado camélido el que ocupa el 48.91% de toda la población de ganado, 

seguido por la crianza de ganado ovino con un 46.30%, mientras que la crianza del 

ganado vacuno es del 2,13%, la crianza del ganado porcino es apenas del 2,44%.

Gráfico N° 30
Municipio San Andrés de Machaca: población de ganado por especie a nivel 

municipio (Expresado en porcentaje)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011
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Los ayllus Levita y Alto Achacana son los que presentan la mayor producción de ganado 

camélido y ovino, esto en parte debido a las grandes extensiones de pasturas que existen 

en estos ayllus, Levita cuenta con el 35.22% y Alto Achacana cuenta con un 27.03%, en 

torno al porcentaje de familias de crianza, el ayllu Levita presenta la mayor cantidad de 

ganado y número de crías.

La tenencia de ganado en especies a nivel ayllu es diferente, el cual se demostrará 

mediante el siguiente Cuadro.

Cuadro N° 21
Municipio San Andrés de Machaca: tenencia de ganado por familia y especie a nivel

de ayllu (Expresado en miles)

Ayllu

Total cabezas 
en la 
comunidad 
Camélidos

Total cabezas 
en la 
comunidad 
Ovinos

Total cabezas 
en la 
comunidad 
Bovinos

Total cabezas 
en la 
comunidad 
Equinos 
( Burros)

Total cabezas en 
la comunidad 
Porcinos

Taipi - San Andrés 120 110 35 0

Collana 5.350 5.180 44 26 15

Levita 25.643 9.546 127 198 20

Choque 8.508 6.456 763 43 0

Alto Achacana 19.681 24.715 332 0 0

Bajo Achacana 12.157 17.520 453 0 10

Yaru 1.348 5.402 1.453 32 3.635

TOTAL 72.807 68.929 3.207 299 3.680

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2007-2011

4.3.4.2.1.1 Inversión programada y ejecutada en el sector apoyo a la producción

Los gastos de inversión pública programada y ejecutada en el sector apoyo a la 

producción, los recursos fueron destinados a los subsectores; Agropecuario, Construcción 

de micro riegos y fomento al turismo, invertir en este sector es muy importante para su 

desarrollo económico, mejorar la producción agrícola y ganadera. Todo esto está 

orientado al mejoramiento de los ingresos económicos de las familias del Municipio de 

San Andrés de Machaca.

La Inversión Pública Programada y Ejecutada en el Municipio de San Andrés de Machaca 

en el sector apoyo a la producción es muy baja en comparación con otros sectores, en 

2005 la Inversión Programada fue de Bs. 99.446.71 y la ejecuta Bs. 58.698.00, el saldo 

actual fue de Bs. 40.748,71;en 2006 la Inversión Programada se incrementó a Bs. 

201.949,50 y se ejecutó Bs. 149.078,30, el saldo actual fue Bs. 61.871,20; en 2007 la
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Inversión Programada disminuye a Bs. 189.344,56, y se ejecutó Bs. 134.733,60 y el saldo 

actual fue de Bs. 54.610,96.

Cuadro N° 22
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada y ejecutada. 

Sector apoyo a la producción 2005-2011 (Expresado en miles de bolivianos)

AÑOS

SECTOR APOYO A LA PRODUCCION

INVERSIÓN

PROGRAMADA

INVERSIÓN

EJECUTADA

PORCENTAJE

%

SALDO

ACTUAL

PORCENTAJE

%

2005 99,446.71 58,698.00 59,00 40,748.71 41,00

2006 210,949.50 149,078.30 71,00 61,871.20 29,00

2007 189,344.56 134,733.60 71,00 54,610.96 29,00

2008 143,005.20 114,309.20 80,00 28,696.00 20,00

2009 135,397.70 83,106.84 61,00 52,290.86 39,00

2010 88,936.00 75,177.50 85,00 13,758.50 15,00

2011 540,314.00 417,837.54 77,00 122,476.46 23,00

TOTAL 1,407,393.67 1,032,940.98 73,00 374,452.69 23,00

% 100 73,00 27,00
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En la gestión 2008 la Inversión Programada disminuye a Bs. 143.005,20 y de la cual se 

ejecutó Bs. 114.309,20, el saldo actual fue de Bs. 28.696,00; en 2009 la Inversión 

Programada disminuye en Bs. 135.397,70, y la Inversión Ejecutada fue de Bs. 83.106,84, 

el saldo actual Bs. 52.290,86.

Gráfico N° 31
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada y ejecutada 

sector apoyo a la producción 2005-2011 (Expresado en miles de bolivianos)
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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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Durante el año 2010 la Inversión Programada en el Municipio de San Andrés de Machaca 

disminuye de forma considerable ya que sólo alcanzó la cifra de Bs. 88.936,00, y se 

ejecutó la suma de Bs. 75.177,50, el saldo actual fue la suma de Bs. 13.758,50; durante el 

año 2011 la Inversión Pública Programada tuvo un cambio en relación con los años 

anteriores fue de Bs. 704.789,38 y la inversión ejecutada fue de Bs. 417.837,54, y su 

saldo actual Bs. 122.476,46l.

Durante esta gestión se mejoró la inversión pública por el aumento en los ingresos de la 

Coparticipación Tributaria, de la misma manera por el incremento del Impuesto Directo de 

los Hidrocarburos, ambos tipos de ingresos fueron provenientes del Tesoro General de la 

Nación.

En el Sector Apoyo a la Producción se muestra la Inversión Ejecutada y el Saldo Actual 

en porcentaje, en 2005 del total de Inversión Programada se ejecuta un 59% y el Saldo 

Actual es de 41%, en 2006 del total de Inversión Programada se ejecuta un 71% y el 

saldo actual es de 29%, en 2007 resultó igual que el año anterior, en 2008 del total de 

Inversión Programada se ejecuta un 80% y el Saldo Actual es de 20%.

Gráfico N° 32
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada y ejecutada 

sector apoyo a la producción de 2005-2011 (En porcentaje)

INVERSION EJECUTADA ■  SALDO ACTUAL 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Durante la gestión 2009 del total de Inversión Programada se ejecuta 61% y el Saldo 

Actual es 39%, en 2010 del total de Inversión Programada se ejecuta un 85% y el saldo
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actual es 15%, en 2011 del total de Inversión Programada se ejecuta un 77% y el saldo 

actual tiene un 23%, de acuerdo con las cifras en porcentaje se demuestra que la 

Inversión Ejecutada se realiza en mayor porcentaje, y el Sado Actual en menor 

porcentaje.

Cuadro N° 23
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

apoyo a la producción 2005-2011 (Expresado en miles bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Agropecuaria 58.698,00 149.078,30 84.771,00 55.110,00 53.418,84 74.977,50 373.139,33
Constr. Micro 
riegos 49.962,60 59.199,20 29.688,00 200,00 44.698,21
Fomento del 
Turismo

TOTAL 58.698,00 149.078,30 134.733,60 114.309,20 83.106,84 75.177,50 417.837,54
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el sector apoyo a la producción se ejecuta la inversión en los sub sectores Producción 

Agropecuaria, Construcción y Mantenimiento de Micro riego, Desarrollo y Fomento del 

Turismo. Producción agropecuaria; se ejecutó proyectos de construcción de pozos de 

agua para el ganado, construcción de baños antisarnicos, cercado con alambre de púas y 

funcionamiento de maquinaria agrícola. Mantenimiento de micro riego; se ejecutó 

proyectos de diseños del sistema del micro riego, construcción sistema de agua potable, 

perforación de pozos para micro riego, construcción de apriscos.

Desarrollo y fomento del turismo: no se ejecutó ningún proyecto en esta área.

Gráfico N° 33
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada sector apoyo a la 

producción 2005-2011 (Expresado en millones bolivianos)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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En este gráfico se puede observar que el subsector producción agropecuaria tuvo una 

Inversión Pública ejecutada no muy favorable, desde 2005 hasta 2010 presentó una 

tendencia muy baja, en el año 2011 se eleva la inversión, pero sigue siendo muy baja la 

Inversión Pública Ejecutada. En el sub sector construcción y mantenimiento de micro 

riego la inversión ejecutada es muy baja, desde 2007 hasta 2011 casi nada se invirtió en 

este subsector.

4.3.4.2.2 Diagnostico del sector social

4.3.4.2.2.1 Salud

Los Servicios de Salud en la Sección Municipal de San Andrés de Machaca están 

compuestas por los Centros de Salud y las Postas Sanitarias existentes, donde se 

práctica la medicina tradicional. El bajo nivel de educación hace que prevalezca la 

práctica tradicional de la medicina, incluso mediante la automedicación.

El Ministerio de Salud a través de la Red de Salud Provincial, en coordinación con el 

DILOS (Dirección Local de Salud compuesta por representantes de la prefectura, el 

Ministerio y la Sociedad Civil de San Andrés de Machaca) se encargan de supervisar el 

buen funcionamiento de los diferentes centros de salud de la Provincia, claro está en 

coordinación con las autoridades locales del Municipio.

Actualmente el Municipio de San Andrés de Machaca cuenta con dos centros de salud 

dependientes de la dirección local de salud; el centro de salud San Andrés de Machaca 

del cual depende tres puestos de salud Concha collo, villa Posma y Laquinamaya y el 

centro de salud tata pepe.

Estado y calidad de la infraestructura

El Municipio de San Andrés de Machaca cuenta con 11 consultorios, 5 farmacias, 5 salas 

de internación, 5 salas de maternidad, 5 salas de espera y 15 camas en los diferentes 

establecimientos de salud.

El municipio cuenta con un total de 4 doctores, 1 enfermera, 5 auxiliares de enfermería, 2 

internos, 5 RPS, 2 choferes y 4 odontólogos repartidos en sus establecimientos de salud.
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Seguro de vejez

El municipio cuenta con seguro de vejez, hasta el 2010 se tiene 834 afiliados, los riesgos 

de salud encontrados son: falta de servicios básicos, mala alimentación y bajas 

temperaturas.

Cobertura SUMI

La cobertura SUMI es de 1.474 atenciones de madres y 2.402 atenciones a niños hasta 

octubre del año 2011, el número de atenciones desde el año 2007 al 2011 no presenta 

muchos cambios.

4.3.4.2.2.2 Educación

Existe una elevada deserción escolar en el área rural, migración de estudiantes hacia las 

ciudades, existen importantes niveles de analfabetismo, bajos niveles de educación, 

infraestructura deficiente e inadecuada de los centros educativos, equipamiento 

inadecuado para los estudiantes y profesores.

Estructura institucional

Municipio de San Andrés de Machaca cuenta 37 unidades educativas estatales 

agrupadas en cinco núcleos: Laquinamaya, Nuevo Amanecer, Pedro domingo murillo, 

Conchacollo y Villa artasiwi; cuyo funcionamiento y administración está a cargo de la 

dirección distrital de educación, la misma cuenta con el apoyo del equipo de gestión, el 

cual con la nueva ley Avelino Siñani tendrá el nombre de concejo educativo conformado 

por los docentes, estudiantes, padres de familia y organizaciones del municipio.

Matricula educativa por nivel

Como se puede ver en el Gráfico el número de alumnos matriculados para el año 2010 

fue de 61 para el nivel inicial, 522 para el nivel primario y 499 para el nivel secundario; 

dando un total de 1.082 alumnos matriculados menor al número de alumnos matriculados 

en el año 2000.
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Gráfico N° 34
Municipio de San Andrés de Machaca: matricula educativa por nivel de 2001-2010

(Expresado en miles de estudiantes)
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM (2012-2016)

Estado y calidad de la infraestructura

Todas las unidades educativas cuentan con aulas y canchas en estado regular; el 89% de 

las unidades cuentan con viviendas para profesores en estado regular, el 1% es estado 

malo y el 10% de las unidades no cuentan con viviendas para profesores;

Gráfico N° 35
Municipio de San Andrés de Machaca: estado de la infraestructura de las unidades

educativas (Expresado en porcentaje)

CAMPOS DEPORTIVOS 

VIVIENDA PARA PROFESORES 

AMBIENTE DE SECRETARIA 

DIRECCION 

SALON DE ACTOS 

BIBLIOTECAS 

TALLERES 

LABORATORIOS 

AULAS

0% 20% 40% 60% 80% 100%

BUENO ■ REGULAR ■ MALO NO TIENE

100%
89%

I
1% 10%

11% 89%T
89% T 11%

11% 11% 78%
T

67% T 33%
22% 78%

100%

100%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM (2012-2016)

El 11% de las unidades educativas cuentan con ambientes para secretaria en estado 

regular el 89% no tiene; el 89% de las unidades educativas cuentan con ambiente para
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dirección en estado regular el restante no cuenta con este ambiente; el 11% de las 

unidades cuenta con ambientes para salón de actos en estado regular y 11% en estado 

malo; el 67% cuenta con bibliotecas en estado regular, el 22% cuenta con talleres en 

estado malo y ninguna unidad educativa tienen laboratorios de física y química.

4.3.4.2.2.3 Saneamiento básico

Las familias de las comunidades no cuentan con agua potable y equipamiento, solo se 

cuenta con servicios de pozos ciegos, lagunas, y algunos ríos que para algunas familias 

quedan muy alejadas, todos estos factores pueden ser el foco de algunas enfermedades. 

No se cuenta con acceso al agua potable; el agua de consumo para los pobladores 

proviene de vertientes subterráneos, ríos y lagos, cabe mencionar que no se realiza 

ningún tratamiento para su consumo. El municipio no cuenta con servicios higiénicos, las 

diferentes comunidades cuentan con letrinas y pozos ciegos. Solo en los centros de 

educación y salud cuentan con este servicio, pero que en la actualidad estas se 

encuentran en condiciones precarias. Para la producción de los cultivos como ser: papa, 

quinua, cebada y otros, en San Andrés de Machaca se hicieron análisis de suelos, en casi 

toda la región se evidencia la presencia de suelos con sales, generalmente los cultivos 

que se producen en la zona tienen que ser variedades resistentes a estas características.

Gráfico N° 36
Municipio de San Andrés de Machaca: familias que cuentan con servicios básicos

(Expresado en porcentaje)
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos del PDM (2012-2016)
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En el Municipio San Andrés de Machaca las familias cuentan con agua potable 41% y no 

tiene 59%, en la energía eléctrica las familias que cuentan son 18% y no tiene 81%, en 

letrinas las familias que no cuentan con este servicio son 19% y no tiene 81%, en la 

mayoría de las familias no tienen de estos servicios básicos.

Vivienda

Las viviendas de las familias del Municipio de San Andrés de Machaca son de menor 

cantidad, existen familias que tienen dos, tres y cuatro, pero no mayor a cinco viviendas, 

en cada familia las casas son dispersas. Las viviendas que existentes en la sección, 

tienen en su generalidad de dos a tres ambientes destinados a dormitorio, cocina y 

depósitos y otros presentan un ambiente multipropósito que sirve como cocina, comedor y 

dormitorio.

Cuadro N° 24
Municipio de San Andrés de Machaca: estado y calidad de vivienda censo

1992-2001

VIVIENDA 1992 2001

Número de viviendas (particulares y colectivas) 2.827 2.863

Número de hogares 1.785 2.166

Condiciones de habitabilidad con ambientes para baño y cocina 310 664

Con ambiente para baño o cocina 919 1.024

Sin ambiente para baño y cocina 556 478

Tenencia de la vivienda de los hogares

Viviendas propias 1.646 2.055

Vivienda alquilada o en anticrítico 31 39

Otros (contrato, Mixto, cedida por servicios prestado) 108 72

Fuente: Atlas Municipal 2005, INE 2001

Promedio de personas por vivienda

De un total de 2,863viviendas asentadas en el Municipio, se establece que el promedio de 

habitantes por vivienda es de cinco personas. Promedio variable de acuerdo a la 

migración temporal y definitiva.

Del total de hogares encuestados del municipio de San Andrés de Machaca se tiene 

viviendas en un 97.80%, de inadecuados materiales para la vivienda (paja, adobe, sin 

puertas), 60.40% insuficiencia de espacios en la vivienda (un ambiente para toda la
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familia), en servicios de insumos energéticos existe un 95.50% inadecuados servicios de 

saneamiento (no tienen servicio de agua potable), el 98% tiene inadecuado insumos 

energéticos (se utiliza leña y mecheros a kerosén), también existe una insuficiencia en 

cuanto a la educación (el presupuesto familiar es bajo) y solo alcanza el 67.30%, y un 

100%de inadecuada atención en salud, es decir, casi el total de la población de este 

municipio no cuentan con un centro de salud, éstas personas en su mayoría utilizan sólo 

la medicina tradicional.

Cuadro N° 25
San Andrés de Machaca: componentes del índice de necesidades básicas 

insatisfechas según el censo de 2001 (expresado en porcentaje)

PAIS/

MUNÍCIPI

O

VIVIENDA

inadecuado

s

materiales 

de la 

vivienda

VIVIENDA 

insuficient 

e de 

espacios 

en la 

vivienda

SERVICIOS

INSUMOS

ENERGÉTICOS

inadecuados

servicios de y

saneamiento

SERVICIOS

INSUMOS

ENERGÉTICOS

inadecuado

insumos

energéticos

INSUFICIENTE

EN

EDUCACIÓN

INADECUADO 

ATENCIÓN EN 

SALUD

Bolivia 39.10 70.80 58.00 43.70 52.50 37.90

La Paz 41.90 66.00 53.20 39.00 49.10 64.90

Provincia

Ingavi

70.60 63.70 76.30 70.40 62.10 87.40

San

Andrés

de

Machaca

97.80 60.40 95.50 98.00 67.30 100.00

Fuente: Elaboración propia en base a los datos de UDAPE 2010

4.3.4.2.2.1 Inversión pública programada y ejecutada en el sector social

Los gastos de Inversión Pública Programada y Ejecutada en el sector social, los recursos 

fueron destinados para invertirse en los subsectores; Salud, Educación, Saneamiento 

Básico, Deporte, Políticas de Género, Defensa y Protección, invertir en estos sectores es 

sumamente importante para mejorar las condiciones de desarrollo humano, mejoramiento 

de postas sanitarias, y la construcción de nuevas viviendas, mayor apoyo al deporte y de 

esta manera mejorar la calidad de vida de los pobladores del Municipio de San Andrés de 

Machaca.
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Cuadro N° 26
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada y ejecutada en 

el sector social de 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

SECTOR SOCIAL

AÑOS INVERSIÓN INVERSIÓN PORCENTAJE SALDO PORCENTAJE

PROGRAMADA EJECUTADA % ACTUAL %

2005 304,520.77 113,697.87 37,00 190,822.90 63,00

2006 500,533.55 382,461.49 76,00 118,072.06 24,00

2007 2,499,653.95 712,071.11 28,00 1,787,582.84 72,00

2008 1,911,710.38 435,960.33 23,00 1,475,750.05 77,00

2009 2,833,365.14 842,939.75 30,00 1,990,425.39 70,00

2010 2,192,250.83 1,083,741.58 49,00 1,108,509.25 51,00

2011 2,960,698.62 2,269,151.66 77,00 691,546.96 23,00

TOTAL 13,202,733.24 5,840,023.79 44,00 7,362,709.45 56,00

PORCENTAJE 100 44,00 56,00
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

La Inversión Pública Programada y Ejecutada en el Municipio de San Andrés en el sector 

social es mayor en comparación con otros sectores, en 2005 la Inversión Programada fue 

de Bs. 304.520,77 y la ejecutada Bs. 113.697,87, el saldo actual fue de Bs. 190.822,90; 

en 2006 la Inversión Programada se incrementó a Bs. 500.533,55 y se ejecutó Bs. 

382.461,49, el saldo actual fue Bs. 118.072,06;

Gráfico N° 37
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada y ejecutada en 

el sector social de 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)
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■INVERSION PROGRAMADA I  INVERSION EJECUTADA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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En 2007 la Inversión Programada se incrementa a Bs. 2.499.653,95, y se ejecutó Bs.

712.071,11 y el saldo actual fue de Bs. 1.787.582,84. Durante la gestión 2008 la Inversión 

Programada disminuye a Bs. 1.911.710,38 y se ejecutó Bs. 435.960,33, el saldo actual 

fue de Bs. 1.475.750,05; en 2009 la Inversión Programada aumentó en Bs. 2.833.365,14, 

y la Inversión Ejecutada fue de Bs. 842.939,75, el saldo actual Bs. 1.990.425,39; en 2010 

la Inversión Programada disminuye a Bs. 2.192.250,83, y se ejecutó Bs. 1.083.741,58, el 

saldo actual fue de Bs. 1.108.509,25; en 2011 la Inversión Pública Programada tuvo un 

cambio en relación con los años anteriores fue de Bs. 2.960.698,62 y la Inversión 

Ejecutada fue de Bs. 2.269.151,66, y su saldo actual Bs. 691.546,96.

Gráfico N° 38
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada y ejecutada en 

el sector social de 2005-2011 (Expresado en porcentaje)

INVERSION EJECUTADA ■  SALDO ACTUAL 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el Sector Social se demuestra que la Inversión Ejecutada y el Saldo Actual en 

porcentaje, en 2005 del total de Inversión Programada se ejecuta un 37% y el Saldo 

Actual es de 63%, en 2006 del total de Inversión Programada se ejecuta un 76% y el 

saldo actual es de 24%, en 2007 del total de Inversión Programada se ejecuta un 28% y el 

Saldo Actual es de 72%, en 2008 del total de Inversión Programada se ejecuta tan sólo un 

23% y el Saldo Actual es de 77%.

Durante la gestión 2009 del total de Inversión Programada se ejecuta 30% y el Saldo 

Actual es 70%, en 2010 del total de Inversión Programada se ejecuta un 49% y el saldo 

actual fue 51%, en 2011 del total de Inversión Programada se ejecuta un 77% y el saldo 

actual fue de 23%, de acuerdo con las cifras en porcentaje se observa que la Inversión 

Ejecutada se realza en menor porcentaje en 2007, 2008, 2009 y 2010.
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Cuadro N° 27
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

social 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Salud 56.165,00 64.883,00 195.014,56 105.859,03 157.566,89 342.511,54 791.777,34

Educación 6.292,00 313.598,49 483.012,15 233.756,20 681.372,86 730.830,04 1.402.471,32
Saneamiento
Básico 13.716,00 3.980,00 34.044,40 78.446,10 4.000,00 10.400,00

Deporte 37.524,87 17.899,00 66.780,30

Políticas de Genero 1.530,00
Defensa y 
Protección 6.592,70

TOTAL 113.697,87 382.461,49 712.071,11 435.960,33 842.939,75 1.083.741,58 2.269.151,66
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el Sector Social se ejecuta la inversión en los sub sectores salud, educación, 

saneamiento básico, desarrollo y promoción del deporte, promoción y políticas de género, 

defensa y protección de la niñez y la mujer.

Salud; en este sector se ejecutaron los proyectos de construcción de centros de salud, 

equipamiento centros de salud, refacción infraestructura de salud, seguro universal 

materno infantil (SUMI), construcción de mini posta sanitaria en los diferentes cantones. 

Educación; en este sector se realizó la construcción de aulas en unidades educativas, 

construcción de salón de actos, construcción de viviendas para profesores, construcción 

de muro perimetral, construcción de poli funcional, refacción de aulas y equipamiento de 

unidades educativas.

Saneamiento básico; en este sector se tiene el estudio de sistema de agua potable, la 

construcción sistema de agua potable, perforación de pozos de agua potable, instalación 

de bomba para agua potable.

En Gráfico N° 39 se puede observar que el subsector educación tiene una Inversión 

Pública Ejecutada es muy favorable, desde 2005 hasta 2007 tiene una tendencia 

creciente, de 6.292 mil bolivianos hasta 483.012 mil bolivianos, en el año 2008 fue que se 

baja la inversión hasta 233.56 mil bolivianos, pero después de 2009 sigue siendo muy 

creciendo la Inversión Pública Ejecutada, en 2011 llega más alto de inversión ejecutada 

con 1.402.471 mil bolivianos. En el sub sector salud la inversión ejecutada, tiene una 

tendencia no muy alta.
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Gráfico N° 39
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

social 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Desde 2005 con 56.165 mil bolivianos hasta 2007 con 195.015 mil bolivianos, en 2008 

también disminuye la inversión ejecutada hasta 105.859 mil bolivianos, después de 2009 

la tendencia tiende a crecer hasta 2011 con 791.777 mil bolivianos. En el sub sector 

saneamiento básico la inversión pública ejecutada, en 2005 tenemos 13.716 mil 

bolivianos, en 2006 es 3.980 mil bolivianos, en 2008 fue que aumento a 78.446 mil 

bolivianos y en 2010 cae hasta 10.400 mil bolivianos, en 2011 no hubo inversión 

ejecutada. En Desarrollo y promoción del deporte, Promoción y políticas de género, 

Defensa y protección de la niñez y la mujer casi nada se invirtieron en este subsectores, 

los pobladores requieren más apoyo en saneamiento básico, sufren de agua potable para 

el consumo de humanos y animales.

4.3.4.2.3 Diagnostico del sector infraestructura básica

En el subsector transporte la inversión fue muy baja, la carretera principal que pasa por 

San Andrés de Machaca no tiene mantenimiento, no existen puentes sobre los ríos, en 

época de lluvias no circulan las movilidades, igualmente los caminos que van hacia las 

comunidades están en mal estado por falta de un adecuado mantenimiento.
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4.3.4.2.3.1 Inversión pública ejecutada en el sector infraestructura básica

Los gastos de Inversión Pública Programada y Ejecutada en el sector Infraestructura 

Básica, los recursos fueron invertidos en los subsectores de; electrificación rural, 

construcción de caminos, infraestructura urbana y rural, desastres naturales, construcción 

y mejoramiento de carreteras, atención inmediata a los desastres naturales, perforación 

de pozos para los animales y agua potable para los habitantes del Municipio de San 

Andrés de Machaca.

La Inversión Pública Programada y Ejecutada en el sector social es mayor en 

comparación con otros sectores, en 2005 la Inversión Programada fue de Bs. 

1.313.955,63 y la ejecutada Bs. 378.822,22, el saldo actual fue de Bs. 935.133,41; en 

2006 la Inversión Programada se incrementó a Bs. 1.571.376,57 y se ejecutó Bs. 

550.551,77, el saldo actual fue Bs. 1.020.824,80.

Durante el 2007 la Inversión Programada disminuye a Bs. 895.267,45, y se ejecutó Bs. 

673.211,54 y el saldo actual fue Bs. 222.055,91; en 2008 la Inversión Programada se 

incrementa a Bs. 4.757.855,17 y se ejecutó Bs. 1.732.324,44, el saldo actual fue Bs. 

3.025.530,73.

Cuadro N° 28
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

infraestructura básica 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

AÑOS

SECTOR INFRAESTRUCTURA BÁSICA

INVERSIÓN

PROGRAMADA

INVERSIÓN

EJECUTADA

PORCENTAJE

%

SALDO

ACTUAL

PORCENTAJE

%

2005 918,221 21,100 2,00 897,121.03 98,00

2006 1,235,618 291,662 24,00 943,955.60 76,00

2007 281,219 203,304 72,00 77,915.00 28,00

2008 4,167,881 1,193,758 29,00 2,974,123.67 71,00

2009 915,460 545,836 60,00 369,623.20 40,00

2010 670,537 2,001 0,00 668,536.86 100,00

2011 3,216,939 1,557,561 48,00 1,659,378.01 52,00

TOTAL 11,405,875 3,815,222 33,00 7,590,653.37 67,00

PORCENTAJE 100 33,00 67,00
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria.
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En el 2009 la Inversión Programada disminuye en Bs. 1.673.507,06 y la Inversión 

Ejecutada fue de Bs. 1.214.714,57, el saldo actual Bs. 458.792,49; en 2010 la Inversión 

Programada disminuye a Bs. 1.111.876,46, y se ejecutó Bs. 328.609,40, el saldo actual 

fue de Bs. 783.267,06; en 2011 la Inversión Pública Programada fue mejor que los años 

anteriores Bs. 3.368.388,60 y la Inversión Ejecutada fue de Bs. 1.622.252,18, y su saldo 

actual Bs. 1.746.136,42, en esta gestión mejoró la inversión pública por el aumento de la 

Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo de los Hidrocarburos, ambos provenientes 

del Tesoro General de la Nación.

Gráfico N° 40
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

infraestructura básica 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

■INVERSION PROGRAMADA -INVERSION EJECUTADA

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el Sector Infraestructura Básica Productiva se demuestra la Inversión Ejecutada y el 

Saldo Actual en porcentaje, en 2005 del total de Inversión Programada se ejecuta un 29% 

y el Saldo Actual fue de 71%, en 2006 del total de Inversión Programada solo se ejecuta 

un 35% y el saldo actual fue de 65%, en 2007 del total de Inversión Programada se 

ejecuta un 75% y el Saldo Actual fue de 25%, en 2008 del total de Inversión Programada 

se ejecuta un 36% y el Saldo Actual fue de 64%,
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Gráfico N° 41
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

infraestructura básica 2005-2011 (Expresado en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria.

En 2009 del total de Inversión Programada se ejecuta 73% y el Saldo Actual fue 27%, en

2010 del total de Inversión Programada se ejecuta un 30% y el saldo actual fue 70%, en

2011 del total de Inversión Programada se ejecuta un 48% y el saldo actual fue de un 

52%, de acuerdo con las cifras en porcentaje se puede advertir que la Inversión Ejecutada 

se realiza en menor porcentaje en 2005, 2006, 2008, 2010 y 2011.

Cuadro N° 29
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector 

infraestructura básica 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Electrificación
Rural 0.00 118.484,07 202.871,00 1.180.703,53 391.182,60 2.000,00 111.919,07
Alumbrado
publico 0.00 0.00 16.000,00 843,00
Constr. de 
caminos 21.100,00 173.178,40 433,00 13.054,00 138.653,80 9.000,00
desastres
naturales 1.377.851,40

Recursos hídricos 57.947,12

TOTAL 378822,22 550.551,77 673.211,54 1.732.324,44 1.214.714,57 328.609,40 1.622.252,18
Fuente: Ministerio d e Economía y Finanzas Púb licas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el Sector Social se ejecutó inversión en los sub sectores de la electrificación rural, la 

construcción y el adecuado mantenimiento de caminos, implementación de infraestructura
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urbana y rural, obras relacionadas con la prevención de riesgos, desastres naturales y 

recursos hídricos.

Electrificación rural; En este sector se realizaron estudios de electrificación en ayllus de 

QuetoQuerani, Collana Jerusalén, Levita, Kanapata, obras de construcción y 

electrificación en las comunidades de Hullaquiri, San Andrés de Machaca, Yaru, Alto 

Achacana y Bajo Achacana.

Construcción y mantenimiento de caminos; en este sector se puede indicar que se realizó 

la construcción y mantenimiento de caminos vecinales, estudios de puente vehicular en 

ríos de Llinqui, Mauri, Sombra pata, Conchacollo, construcción del puente vehicular 

peatonal en Antaquirani.

Gráfico N° 42
San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en el sector infraestructura 

básica 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

Constr. y Mantenemiento de caminos

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En el Sector Infraestructura Básica podemos explicar que el subsector Electrificación rural 

tiene una Inversión Pública Ejecutada es muy favorable, desde 2006 hasta 2008 tiene una 

tendencia creciente, de 118.848 mil bolivianos hasta 1.180.704 mil bolivianos, en este 

último año se ejecutó proyectos de electrificación en las comunidades del área Aransaya y 

Taypi. En 2009 fue que se baja la inversión hasta 407.183 mil bolivianos, en 2010 sigue 

siendo muy baja la Inversión Pública Ejecutada llega al fondo con 2.000 mil bolivianos, en 

2011 la tendencia tiende a crecer hasta 112.762 mil bolivianos. En el sub sector 

construcción y mantenimiento de caminos la inversión pública ejecutada, en 2005
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tenemos 21.100 mil bolivianos, en 2006 es 173.178 mil bolivianos, en 2007 fue que 

disminuye hasta 433 mil bolivianos y en 2008 aumenta hasta 13.054 mil bolivianos, en 

2009 aumenta un poco más la inversión ejecutada hasta 138.654 y en 2011 se 

ejecutó9.000 mil bolivianos. En prevención de riesgos y desastres naturales, recursos 

hídricos solo en 2011 se invirtieron o se ejecutaron proyectos, el primero con 1.337 mil 

bolivianos y el segundo con 57.947 mil bolivianos, los pobladores requieren más apoyo en 

mantenimiento de caminos, sufren del transporte terrestre para transportar productos del 

campo a la ciudad.

4.3.5 Total de inversión pública programada en los sectores

El presupuesto de Inversión Pública Programada que es destinado para cada sector y 

subsector, es decir un monto total para los proyectos ya presentados en su Plan 

Operativo Anual (POA) del Gobierno Autónomo de San Andrés de Machaca se analiza 

mediante el siguiente cuadro.

Gráfico N° 43
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada en sectores de 

producción, social, infraestructura y multisectorial de 2001-2011 
________________ (Expresado en millones de bolivianos)________________

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

--------SECTOR PRODUCCION --------SECTOR SOCIAL

--------SECTOR INFRAESTRUCTURA -------- MULTISECTORIAL

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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Sector apoyo a la producción; este sector tuvo un presupuesto programado muy bajo que 

los demás sectores, ya que se necesitan proyectos productivos para mejorar los ingresos 

de los pobladores del municipio.

Sector social; en este sector se puede advertir que su presupuesto programado es mayor, 

desde 2005 empieza a aumentar hasta el 2011, se construyeron aulas, viviendas para los 

profesores, centros de salud, y fuentes de agua potable para algunas comunidades.

Sector infraestructura básica; en el sector de infraestructura se contó con un presupuesto 

programado más alto que los demás sectores, en el sub sector de electrificación se hace 

una inversión muy elevada y luego le sigue el mejoramiento de caminos (caminos 

vecinales, puentes).

Multisectorial; se tiene a subsectores que no están dentro de los sectores anteriormente 

citados, el sub sector infraestructura urbana y rural tiene mayor inversión programada 

para construir casas de gobierno, sedes sociales, plazas en cada Ayllu, Cantón y 

Comunidades.

El Municipio de San Andrés de Machaca presentó una Inversión Programada, primero 

está el sector social con 43% esto quiere decir que se está invirtiendo más recursos en 

educación, salud, saneamiento básico, después sigue el sector infraestructura con 37% la 

electrificación rural para cada familia y mantenimiento de caminos vecinales,

Gráfico N° 44
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública programada en los 

sectores de producción, social, infraestructura y multisectorial de 2001-2011
(En porcentaje)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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Luego está el sector multisectorial con 15% de inversión programada, como la 

construcción de casa de gobiernos, sedes sociales, y por último está el sector apoyo a la 

producción con 5% de inversión programada, está la construcción de baños antisarnicos 

para los animales, construcción de pozos, agua potable para riego, estudios de 

mejoramiento de ganado camélido, vacuno y ovino.

4.3.6Total de inversión pública ejecutada en los sectores y subsectores

En el Municipio de San Andrés de Machaca de acuerdo a la Estructura Programática se 

puede observar la Inversión Pública Ejecutada en cada subsector en porcentaje en la 

Gráfico 3.42.

Sector apoyo a la producción; en este sector la inversión ejecutada es baja, porque los 

proyectos que se programaron no fueron terminados, en algunas comunidades no existe 

ninguna ejecución, no cuentan con agua potable, riego, baños antisarnicos para los 

animales, asistencia técnica para el mejoramiento del ganado.

Gráfico N° 45
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión Pública Ejecutada en sectores de 

2001-2011 (Expresado en millones de bolivianos.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

--------SECTOR PRODUCCION --------SECTOR SOCIAL

--------SECTOR INFRAESTRUCTURA -------- MULTISECTORIAL

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
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Sector social; en este sector se construyeron algunas postas sanitarias en la capital del 

municipio y en algunos cantones, pero no cuentan con suficiente equipamiento para 

atender a los pobladores. En educación se construyeron escuelas, viviendas para los 

profesores, equipamiento de computadoras, desayuno escolar. En saneamiento básico se 

tiene agua potable para la capital del municipio y en algunos cantones.

Sector infraestructura básica; se tiene una inversión ejecutada solo en el subsector de 

electrificación, la mitad del municipio cuenta con luz eléctrica, en mantenimiento de 

caminos muy poco, caminos en mal estado en tiempos de lluvia eso impide el traslado de 

productos que están destinados a mercados de la Ciudad de La Paz.

Multisectorial; se tiene a los subsectores que no están dentro de los anteriormente 

citados, el sub sector infraestructura urbana y rural tiene mayor inversión ejecutada en la 

construcción de casas de gobierno, sedes sociales, plazas principales en cada Ayllu, 

Cantón y Comunidades. Algunos de estos proyectos se encuentran totalmente 

abandonados, plazas a media construcción, iglesias que no cuentan con un adecuado 

presupuesto para su mantenimiento.

Gráfico N° 46
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en 

sectores de 2001-2011 (Expresado en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

El Municipio de San Andrés de Machaca presentó una baja Inversión Ejecutada, el sector 

infraestructura básica con 64%, se está invirtiendo más recursos en la electrificación de 

las comunidades, y el mantenimiento de caminos, después sigue el sector social con 

19%, en el subsector salud, educación y saneamiento básico, luego está el sector apoyo a
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la producción con el 10% de inversión ejecutada, en la construcción de baños 

antisarnicos, perforación de pozos para el ganado, cercado con alambre de púas, y otros. 

Y por último está el multisectorial con 7% de inversión ejecutada, se construyeron sedes 

sociales, casas de gobierno y plazas.

En este Gráfico se puede advertir que el subsector Educación tiene 29% de Inversión 

Pública Ejecutada, que es mayor a los otros subsectores, se construyeron Aulas para 

estudiantes, Viviendas para profesores, bibliotecas, y otros. Luego en el Multisectorial 

tiene 20% de Inversión Pública Ejecutada, se construyeron casas de gobierno, sedes 

sociales, mejoramiento de plazas

Gráfico N° 47
Municipio de San Andrés de Machaca: inversión pública ejecutada en los 

subsectores de 2005-2011 (Expresado en porcentajes)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

El que sigue con 15% de Inversión Pública Ejecutada es el subsector Electrificación rural, 

se ha completado la electrificación a las comunidades del Cantón Mauri, Villa Posuma, 

Chuncarcota, y Sombrapata, que no cuenta van con luz eléctrica. Después viene el 

subsector Salud con 13% de Inversión Pública Ejecutada, se construyeron mini posta 

sanitaria en cantones, Equipamiento centros de salud, Seguro universal materno infantil 

SUMI. Luego viene el subsector prevención de riesgos y desastres naturales con un 10%, 

de Inversión Pública Ejecutada, se realiza asistencia en desastres naturales en las 

comunidades que afectaron la helada, inundaciones, sequias, y otros en este municipio.

132



La incidencia de la Inversión Pública en el Desarrollo Económico Local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001-2011

Con 6% de Inversión Pública Ejecutada tenemos al subsector producción agropecuaria, 

construcción de pozos de agua para ganados, construcción de baños antisarnicos, 

cercado de alambre de púas, función de maquinaria agrícola, fue una mínima inversión en 

este subsector del municipio. Con 3% de Inversión Pública Ejecutada tenemos al 

subsector Construcción y mantenimiento de caminos, mantenimiento de caminos 

vecinales, estudios de puente vehicular en rio de Llinqui, Mauri, Sombrapata, 

Conchacollo, construcción de puente vehicular peatonal en Antaquirani. Ahora tenemos a 

los subsectores Construcción y mantenimiento de micro riegos, Recursos hídricos, 

Saneamiento básico, Desarrollo y promoción del deporte con 1% de Inversión Pública 

Ejecutada. Con 0.00% de Inversión Pública Ejecutada tenemos a los subsectores 

Alumbrado público, Promoción y políticas de género, Defensa y protección de la niñez y la 

mujer no se ejecutó ningún proyecto son muy olvidados en este municipio.

4.3.7 Total gasto de inversión pública según fuentes de financiamiento

El Municipio de San Andrés de Machaca según fuente de financiamiento y organismo 

financiador (con recursos externos) tiene un total de Gasto de Inversión demostramos en 

siguiente cuadro.

Cuadro N° 30
Municipio de San Andrés de Machaca: total gasto de inversión según fuente de 

financiamiento 2005-2011 (Expresado en millones de bolivianos)

GASTO DE INVERSIÓN

RECURSOS SALDOS OTROS
CAJA Y

COPARTICIPACIÓN RECURSOS RECURSOS RECURSOS BANCOS RECURSOS

AÑOS TRIBUTARIA PROPIOS IDH HIPC II GESTIÓN EXTERNOS

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

2005 1,075,397.28 0.00 128,823.30 360,724.29 0.00 875,791.28

2006 1,036,709.00 0.00 394,844.00 346,003.00 0.00 999,754.00

2007 1,410,178.00 0.00 835,254.00 309,125.00 766,646.00 1,382,900.00

2008 1,676,574.00 0.00 1,069,068.00 267,640.00 1,075,953.00 4,773,422.00

2009 2,366,646.00 30,000.00 1,435,474.00 422,181.00 0.00 1,931,200.00

2010 1,896,853.00 0.00 939,514.00 616,302.00 658,288.00 0.00

2011 2,068,618.98 25,000.00 1,452,132.00 740,058.00 621,689.00 0.00
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria.

En los sectores de apoyo a la producción, social, infraestructura básica y multisectorial de 

acuerdo a la Estructura Programática podemos advertir que los recursos de
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Coparticipación Tributaria, recursos propios, recursos de Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos del Tesoro General de la Nación, recursos de HIPIC II, recursos Externos y 

Saldos de gestión anterior los cuales se presentan en el siguiente cuadro.

Durante la gestión 2005 el Municipio de San Andrés de Machaca por coparticipación 

tributaria recibió Bs. 1,075,397; en el 2006 Bs. 1,036,709; en el 2007 Bs.1,410,178; 

durante el 2008 Bs. 1,676,574; en el 2009 Bs. 2,366,646; en el año 2010 recibió Bs. 

1,896,853 y en el año 2011 Bs. 2,068,618.

Es preciso entender que la captación de recursos mejoró bastante las arcas del Municipio 

de San Andrés de Machaca, especialmente cuando se liberó del Municipio de Viacha, por 

este motivo, el nuevo municipio cuenta con mayores recursos para poder planificar y 

ejecutar proyectos de inversión que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

Gráfico N° 48
Municipio de San Andrés de Machaca: total gasto de inversión según las fuentes de 

financiamiento de 2005-2011 (Expresado en porcentaje)

2011 

2009 

2007 

2005

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■  COPART. TRIBUTARIA 41/113 ■  RECURSOS PROPIOS 20/210
■  RECURSOS IDH 41/119 ■  RECURSOS HIPC II 44/115
■  CAJA Y BANCOS GESTION ANTERIOR ■  RECURSOS EXTERNOS

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, POA-PRESUPUESTO DE 2005-2011.

En esta Gráfico N° 50 tenemos datos del total de gasto de inversión según fuentes de 

financiamiento en porcentajes, se hace un Presupuesto de Gasto de Inversión para la 

gestión 2005 con 44% con recursos de Coparticipación tributaria, 36% con recursos 

externos, 15% con recursos de Donaciones del HIPIC II, y 5% con recursos de Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos. En la gestión 2007 los presupuestos tiene muchas 

variaciones, con 30% con recursos de Coparticipación tributaria, 29% con Recursos 

externos, 0.7% con recursos de donaciones del HIPIC II, y 18% con recursos de Impuesto
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Directo a los Hidrocarburos, y 16% caja y bancos gestión anterior. Para la gestión 2011, 

con 42% con recursos de Coparticipación tributaria, 15% con recursos de donaciones del 

HIPIC II, y 30% con recursos de Impuesto Directo a los Hidrocarburos, a la comparación 

con 2005 se incrementó mucho, y 13% caja y bancos gestión anterior, y los recursos 

externos ya no existe.

4.3.8 Total presupuesto vigente y ejecutado según fuentes de financiamiento

El Municipio de San Andrés de Machaca según las fuentes de financiamiento tiene un 

total de presupuesto vigente y ejecutado para cada año, en los sectores de apoyo a la 

producción, social, infraestructura básica y multisectorial de acuerdo a la Estructura 

Programática el cual se observar en cada subsector en porcentaje en la siguiente Gráfico.

Gráfico N° 49
Municipio de San Andrés de Machaca: total presupuesto vigente y ejecutado 
fuentes de financiamiento 2005-2010 (Expresado en millones de bolivianos)

■  TOTAL EJECUTADO 2005-2010 ■  PRESUPUESTO VIGENTE 2005-2010

OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 

OTROS ORG. FINANC. EXTERNOS 

BID

AGEN. INTER. DE FOMENTO BM 

VENEZUELA 

RECURSOS DE MUNICIPALIDAD 

DONACIONES-HIPC II 

T.G.N. - I.D.H.

T.G.N. PARTICIPACION POPULAR

0 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000
En Millones de Bs.

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Viendo el Gráfico tenemos fuentes financiadores de parte del estado, coparticipación 

tributaria con mayores recursos económicos, impuesto directo a los hidrocarburos también 

está apoyando mucho a los municipios, y recursos externos que solo se presupuesta y no 

se ejecutan los proyectos.
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Gráfico N° 50
Municipio San Andrés de Machaca: total presupuesto vigente según las fuentes de 

financiamiento de 2005-2010 (Expresado en porcentaje)

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

En la Gráfico3.48 se puede apreciar que según las fuentes de financiamiento, el nuevo 

municipio capta mayor cantidad de recursos de la participación popular (41%) y del TGN 

por concepto de IDH con el 18%, luego se ubican otras fuentes de financiamiento, pero 

resultan con cifras reducidas frente a las dos anteriormente mencionadas.

Total presupuesto vigente según las fuentes de financiamiento podemos ver en porcentaje 

del municipio de San Andrés de Machaca, con un 41% de recursos esta la Participación 

Popular del Tesoro General de la Nación, después están los recursos de Impuesto Directo 

a los Hidrocarburos del Tesoro General de la Nación y otros Recursos Específicos cada 

uno con 18%, luego esta los recursos de Donaciones HIPIC II con 0.9%, el BID y 

Venezuela cada uno está con un 0.3%, la Agencia Internacional de Fomento del BM 

aporta con un 0.5% de recursos, el más bajo esta los Recursos de Municipalidad con

0.1%, no tiene recursos propios este municipio depende de los recursos del gobierno 

central y otros recursos provenientes del exterior.
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CAPITULO V

ANÁLISIS ECONOMÉTRICO

5.1 Econometría

Literalmente, econometría significa "medición económica”. Sin embargo, si bien es cierto 

que la medición es una parte importante de la econometría, el alcance de esta disciplina 

es mucho más amplio.

5.2 Definición

La econometría es la aplicación de métodos matemáticos y estadísticos al análisis de 

datos económicos, para dar contenido emperico a las teorías económicas, verificando o 

refutándolas128.

5.3 Métodos matemáticos

Sirve para expresar matemáticamente las teorías económicas en 1930 se creó la 

sociedad econométrica con un grupo económico en enero de 1933, se da el primer 
número de revista econométrica129.

5.4 Econometría teórica y aplicada

Generalmente se distingue entre econometría teórica y econometría aplicada. Se trata de 

distinguir aunque sea burdamente, los desarrollos de las técnicas, y su aplicación en un 

marco particular. Los teóricos también analizan las consecuencias de aplicar métodos 

particulares cuando los supuestos que los justifican no se cumplen. Pero la distinción 

entre uno y otro campo es, con frecuencia artificial. Lo más habitual es que las nuevas 

técnicas se desarrollen en el contexto de un problema específico al que se pretenden 

aplicar, en lugar de desarrollarse de manera independiente de otro problema concreto, 

como si se tratara de un laboratorio.

128Introducción a la Econometría, Segunda Edición, México, G. S. MADDALA pág. 1
129Introducción a la Econometría, Segunda Edición, México, G. S. MADDALA pág. 2
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5.5 Modelado econométrico

La economía teórica es, generalmente, estricta y no ambigua. Los modelos de demanda, 

de producción, y consumo agregado, postulan todos ellos, relaciones determinanticas 

precisas. Las variables dependientes e independientes están unificadas, una forma 

funcional está especificada, también y en la mayoría de los casos se especifica, al menos, 

una afirmación cualitativa acerca de los efectos que tienen lugar cuando cambian las 

variables independientes en el modelo. Por supuesto, el modelo es sólo una simplificación 

de la realidad. Incluirá los rasgos sobresalientes de la relación de interés, pero no tendrá 

en cuenta todas las influencias que podrían estar presentes, pero que no son importantes 

para el propósito de la investigación. Naturalmente, se puede diferir acerca de hasta qué 

punto estas influencias pueden considerarse mínimas, y finalmente, ésta podría ser otra 

cuestión empírica. Sólo los analistas más optimistas esperarían encontrar una 

correspondencia exacta entre el modelo estimado y la realidad.

Ningún modelo podría esperar englobar la gran cantidad de los aspectos aleatorios de la 

vida económica. Así por ejemplo, por muy elegante o completo que pudiera ser un modelo 

de producción, no existe forma de reflejar la posibilidad de que un día de nieve pueda dar 

lugar al cierre de la planta, y generar un valor atípico en un conjunto de datos sobre 

costes de producción, construidos sin ningún tipo de error. Es necesario, por tanto 

incorporar elementos estocásticos en los modelos empíricos.

5.6 Econometría de series de tiempo

Los trabajos sobre las series de tiempo han adquirido un uso tan frecuente e intensivo en 

las investigaciones empíricas, que los econometristas han empezado recientemente a 

prestar cuidadosa atención a este tipo de información.

El trabajo empírico basado en series de tiempo supone que la serie en cuestión es 

estacionaria. Desde el principio, resulta necesario un descargo de responsabilidad. El 

tema del análisis de las series de tiempo es muy amplio y siempre está en constante 

evolución, además, algunas de las matemáticas subyacentes en las diversas técnicas del 

análisis de las series de tiempo son demasiado complejas.
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5.6.1 Especificación del modelo econométrico

El análisis del presente trabajo se centrará en el periodo comprendido entre 2001 al 2011, 

debido a que se ha elegido este lapso de tiempo para conocer el verdadero desempeño 

del municipio de estudio.

5.6.2 Modelo

Es una representación simplificada de un proceso del mundo real. Muchos científicos 

apoyan la sencillez, porque los modelos más sencillos son fáciles de comprender, 

comunicar y probar empíricamente con datos.

5.6.3 Regresión simple

El análisis de regresión es una de las herramientas de uso más frecuente en el trabajo 

econométrico. Por lo tanto, el análisis de regresión trata con la descripción y evaluación 

de la relación entre una variable determinada (a menudo llamada explicada o 

dependiente) y una o más variables adicionales (muchas veces llamadas explicativas o 

independientes). La variable explicada se denotara con y¡ y las variables explicativas 

como x 1, x 2,...xk.

5.7 Metodología de la econometría

Se presenta la metodología tradicional o clásica, que predomina en la investigación 

empírica en economía y en las ciencias sociales y del comportamiento.130

En términos generales, la metodología econométrica tradicional se realiza dentro de los 

siguientes lineamientos: Planteamiento de la teoría o de la hipótesis

1. Especificación del modelo matemático de la teoría

2. Especificación del modelo econométrico o estadístico de la teoría

3. Obtención de datos

4. Estimación de los parámetros del modelo econométrico

130Véase un análisis ilustrativo, si bien avanzado, de los métodos econométricos, en David F. Hendry, D inam ic  
Econom etrics, Oxford UniversityPress, Nueva York, 1995.
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5. Prueba de hipótesis

6. Pronostico o predicción

7. Utilización del modelo para fines de control o de política

5.7.1 Análisis y explicación de la hipótesis

Sobre la base de la información proporcionada por el Ministerio de Economía y Finanzas 

Publicas, Gestión y Programación Presupuestaria, acerca del POA 2001-2011 se elabora 

el presente modelo.131

Y X

observaciones TOTAL EJEC TOT REC Y*X XiA2 (Yi-Ym) (Xi-Xm) (Xi-Xm)A2

2001 365923 1649378 6.035E+11 2.7204E+12 -1161681.1 -1694014 2.87E+12

2002 275237 2302329 6.337E+11 5.3007E+12 -1252367.1 -1041063 1.084E+12

2003 1042090 2073177 2.16E+12 4.2981E+12 -485514.09 -1270215 1.613E+12

2004 679232 2580835 1.753E+12 6.6607E+12 -848372.09 -762556.6 5.815E+11

2005 589230 1570939 9.256E+11 2.4678E+12 -938374.09 -1772453 3.142E+12

2006 1163961 2788307 3.245E+12 7.7747E+12 -363643.09 -555084.6 3.081 E+11

2007 1664156 3298151 5.489E+12 1.0878E+13 136551.909 -45240.64 2.047E+09

2008 2357910 4357969 1.028E+13 1.8992E+13 830305.909 1014577.4 1.029E+12

2009 2237966 4581620 1.025E+13 2.0991E+13 710361.909 1238228.4 1.533E+12

2010 1661535 5122081 8.511E+12 2.6236E+13 133930.909 1778689.4 3.164E+12

2011 4766405 6452522 3.076E+13 4.1635E+13 3238800.91 3109130.4 9.667E+12

SUMA 16803645 36777308 7.461E+13 1.4795E+14 0 0 2.499E+13

PROMEDIO 1527604.09 3343392 6.782E+12 1.345E+13 0 0 2.272E+12

La variable "x” es igual al total de recursos económicos transferidos del Estado al 

Municipio de San Andrés de Machaca, y la variable "y” es igual al total de Inversión

Pública Ejecutada del mismo municipio.

n

£ * =  36.777.308 £x2 =  147 ,954 ,133 ,628 ,856 ¿  £
£  =  ¿=1 =  3 , 3 4 3 , 3 9 1 . 6 4  

n

131 EL CUADRO COMPLETO ESTA EN EL ANEXO N° 8
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^ y  =  16 .803.645 £ y 2 =
n

¿  y
y  =  -=1 = 1,527,604.09 

n

^ x y  =  74 ,605 ,475 ,42  5,52 5

Se estima la regresión simple lineal cuadrática:

E (y  /  x )  =  ju yx =  y  =  a  +  bx

Se hallan los valores “a” y “ b”

b
74,605,475,425,525 -1,527,604.09(36,777,308) 
147,954,133,628,856 -  3,343,391.64(36,777,308)

Hallando el valor de “a”

a  =  y  -  bx =  1,527,604.09 -  (0,7372)3,343,391.64 = -937 ,054 .58

5.7.2 Estimación del modelo mediante paquete econométrico

El método más conocido tradicionalmente es el de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), 

esta metodología requiere que las hipótesis clásicas respecto de los errores y las 

respectivas incorrelaciones con el conjunto de las variables independientes debe 

prevalecer en cada momento, entonces, se utilizará un modelo econométrico 

homoscedastico e incorrelacionado. Mediante el paquete econométrico Econometric 

Views (E-views) 8 se logró estimar los coeficientes del modelo y los respectivos 

estadísticos que se requieren para contrastar el modelo.
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5.7.2.1 Modelo estimado

Dependiente Variable: TOT_EJEC 
Method: LeastSquares 
Date: 01/28/14 Time: 18:41 
Sam ple (adjusted): 1 11 
Includedobservations: 11 afteradjustm ents

Variable Coeffic ient Std. Error t-S tatistic
Probabilida

d

C -937054.6 425281.1 -2.203377 0 .0550
TOT_REC 0.737173 0.115960 6.357123 0.0001

R-squared 0.8 17862 Mean dependentvar 1527604.
Adjusted R-squared 0.797624 S.D. dependentvar 1288666.
S.E. o f regresión 579722.0 Akaikeinfocriterion 29.54145
Sum  squaredresid 3.02E+12 Schwarzcriterion 29.61380
Log likelihood -160.4780 Hannan-Quinncriter. 29.49585
F-statistic 40.41301 Durbin-W atson stat 2.593655
Probabilidad(F-statistic) 0.000132

La recta de regresión del modelo estimado es por consiguiente:

Estim ation Command:

LS TO T_EJEC C TOT_REC 

Estim ation Equation:

TO T_EJEC = C (1) + C (2)*TOT_REC 

Substituted Coefficients:

TOT_EJEC = -937054.577299 + 0.737173187072*TO T_REC

El valor de B2 = 0.7371 que mide la pendiente de la recta, indica que a medida que el total 

de recursos se incrementa, digamos en Bs 1, el incremento estimado en la media o en el 

gasto total ejecutado promedio asciende a cerca de Bs 0.7371. El valor de B1 = -937054, 

es la intersección de la recta e indica el nivel promedio de inversión ejecutada cuando el 

total de los recursos transferidos es cero. Sin embargo, ésta es una interpretación 

mecánica de la intersección. El valor de R2 de 0.8178 significa que cerca del 81% de la 

variación en el total de inversión ejecutada está explicada por el total de recursos 

transferidos. El coeficiente de correlación de 0.7976 indica que las dos variables del total 

de la inversión ejecutada y el total de recursos transferidos, tienen una alta correlación 

positiva.
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La prueba estadística de F a nivel del modelo en conjunto presenta una probabilidad 

bajísima, en cuanto al coeficiente de Durbin Watson éste presenta un coeficiente de 2.59, 

quizás con cierto grado de auto correlación. El análisis de la significación estadística de la 

prueba t para la variable total de recursos transferidos es altamente significativa para el 

5% de significancia estadística.

5.7.2.2 Prueba de Jarque Bera

v
Series: Residuals
Sample 1 11 
Observations 11

Mean -7.41 e-11
Median 82386.68
Maximum 946833.4
Minimum -1177271.
Std. Dev. 549972.5
Skewness -0.492289
Kurtosis 3.425404

Jarque-Bera 0.527250
Probability 0.768262

El análisis de los residuos del modelo estimado, mediante la prueba de los residuos de 

Jarque Bera, muestra que la probabilidad es bastante alta por lo cual se puede inferir que 

los residuos se comportan de una manera normal, pese a solo tener un número limitado 

de observaciones.

5.7.2.3 Prueba de estabilidad de los residuos

5.7.2.3.1 Prueba de los residuos recursivos

Según la prueba de los residuos recursivos que se realizó al modelo estimado, se puede 

advertir que el modelo sobrepasa las bandas de confianza durante el periodo 2010, por lo 

cual no sería estable durante ese lapso de tiempo.
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-------  R ecu rsive  R esiduals ------ ± 2 S .E

5.7.2.3.2 Prueba de Cusum

Mediante el análisis del modelo estimado por la prueba de Cusum, en el Gráfico se puede 

advertir que el modelo presenta estabilidad para el periodo comprendido entre el 2001 y el 

2011 ya que no traspasa las bandas de confianza al 5% de significancia.

CUSUM 5%  S ig n ifican ce
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5.7.2.3.3 Prueba de Cusum Cuadrado

El modelo estimado al cual se aplica la prueba de cusum cuadrado, se puede evidenciar 

que el modelo estimado presenta ciertos problemas durante el periodo 2008 al 2010 en 

razón de que traspasa las bandas de confianza del modelo, por lo cual no sería estable 

durante ese lapso de tiempo.

CUSUM of Squares 5% Significance

5.7.2.3.4 Comportamiento de los residuos

El comportamiento de los residuos del modelo estimado es relativamente normal salvo el 

periodo del 2010 donde sobre pasa las bandas de confianza del nivel de significancia, 

mientras que el modelo predicho se acerca bastante a los valores reales salvo en el 

periodo mencionado.
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Residual -------  Actual -------  Fitted

Una vez realizadas las diferentes pruebas, se puede inferir que si bien el Municipio de 

San Andrés de Machaca llega a recibir mayores recursos del Tesoro General de la Nación 

a partir del año 2005, no logra ejecutar inversión en las áreas potencialmente productivas, 

por lo cual se genera una marcada ineficiencia en la distribución de recursos económicos.

El presente estudio es uno de los primeros acercamientos hacia la realidad que viven los 

nuevos municipios como es el caso de San Andrés de Machaca. A través del presente 

estudio se ha tratado de conocer el grado de desarrollo económico local del mencionado 

municipio y tratar de describir sus principales características de funcionamiento, es cierto, 

que no se cuenta con mayor cantidad de información, pero se ha tratado de subsanar este 

problema mediante los escasos datos con que se cuenta en la actualidad, y queda 

bastante trabajo por realizar con el propósito de mejorar las condiciones de planificación y 

ejecución municipal.
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CAPITULO VI
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 Conclusiones

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se llegaron a las siguientes 

conclusiones:

En primer lugar dentro del desarrollo económico del Municipio de San Andrés de Machaca 

se pudo evidenciar que en el primer periodo 2001 al 2004 existió una insuficiente cantidad 

de recursos y proyectos que beneficiaron a estas comunidades, pero a partir del año 2005 

cuando es reconocido como nuevo municipio, las cosas cambiaron en forma positiva para 

el desarrollo de actividades productivas para mejorar las condiciones de vida de los 

pobladores de este municipio.

Se debe señalar que al existir mayor cantidad de recursos provenientes del Estado, 

también mejoró la asignación de estos recursos en obras de beneficio social y productivo, 

como son los proyectos en áreas de agropecuaria, salud, educación e infraestructura.

En cuanto a los objetivos propuestos en el desarrollo del presente estudio se pudieron 

obtener los siguientes resultados

Mediante el análisis de los residuos del modelo estimado se pudo evidenciar que si bien el 

municipio de San Andrés de Machaca recibe una mayor cantidad de recursos, no logra 

ejecutar inversión en las principales áreas de producción, lo cual provoca un desequilibrio 

en el desarrollo socio económico de este municipio.

La tasa de crecimiento de la población del Municipio de San Andrés de Machaca en 

comparación con otros municipios circundantes es relativamente baja, esto se debe 

porque la población joven emigra en mayor cantidad hacia la ciudad de La Paz, lo cual 

repercute de gran manera en la obtención de recursos por parte del municipio.

Los recursos propios que genera el municipio de San Andrés, son relativamente escasos, 

debido al bajo nivel de captación de recursos, esto se debe a que no existen empresas 

que aporten a las arcas municipales
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Es necesario indicar que si bien los municipios reciben más recursos del Estado, esto no 

quiere decir que se alcanzará el desarrollo económico local de un municipio en forma 

inmediata, sino se planifica, administra y ejecuta de una manera adecuada.

Se debe, hacer notar que este estudio es el primero que se realiza en el municipio de San 

Andrés, en el cual se pudo evidenciar que existen falencias de información, programación 

de proyectos así como su ejecución y conclusión, ya que se observo algunas obras 

abandonadas y deterioradas en diferentes comunidades y ayllus.

6.2 Recomendaciones

Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación se puede realizar las siguientes 

recomendaciones:

Se recomienda realizar nuevos estudios, actualizando los datos en las diferentes áreas o 

sectores productivos, sociales y de infraestructura.

Para atender los programas planteados en el plan operativo de cada gestión, se debe 

ejecutar de manera eficaz los recursos que ingresan al municipio.

Mejorar la ejecución de proyectos que coadyuven a la creación de empleos de mayor 

permanencia para así frenar la migración temporal debido a las condiciones adversas del 

tiempo y otros factores.

Se deben realizar estudios con el propósito de generar mayores recursos propios para el 

municipio.

Tratar de incrementar, valor agregado a los productos que provienen del mismo municipio, 

mediante la realización de cursos y talleres, a los productores y comercializadores.
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PROPIEDADES DEL TITULO 
ACCIÓN: INCIDENCIA
OBJETO: INVERSIÓN PUBLICA EN EL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 
LOCALIZACIÓN: MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS DE MACHACA 
PERIODO DE INVESTIGACIÓN: 2001 - 2011

CATEGORÍA: INVERSIÓN PUBLICA EJECUTADA

VARIABLES: RECURSOS TRANSFERIDOS DEL T.G.N., TASA DE CRECIMIENTO DE LA 
POBLACIÓN, RECURSOS PROPIOS.

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL HIPÓTESIS

Existe una distribución deficiente de los recursos 
económicos del presupuesto que obtiene el Municipio de 
San Andrés de Machaca de las diferentes fuentes de 
financiamiento.
Concurren deficientes políticas sociales y productivas de 
Desarrollo Económico Local en el mencionado municipio 
durante el periodo 2001-2011.

"Evaluar el comportamiento y la ejecución de los recursos 
económicos del presupuesto, para que de esta manera se 
identifiquen alternativas de inversión productiva y por lo cual 
se debe mejorar los niveles de vida de sus habitantes del 
Municipio de San Andrés de Machaca en el periodo 2001
2011"

Los recursos económicos del presupuesto se 
distribuyeron inadecuadamente en los sectores 
potencialmente productivos, lo cual se tradujo en 
bajos niveles de crecimiento y desarrollo económico 
local del Municipio de San Andrés de Machaca 2001
20011

CAUSAS OBJETIVOS ESPECÍFICOS VARIABLES
1.- La insuficiente cantidad de recursos provenientes de la 
transferencia del Tesoro General de la Nación.

1.- Describir los recursos económicos que transfiere el Tesoro 
General de la Nación al Municipio de San Andrés de Machaca.

1.- Total de recursos provenientes del Tesoro General 
de la Nación;

2.- La caída en la tasa de crecimiento de la población que 
radica en este municipio

2.- Examinar la tasa de crecimiento de la población del 
Municipio de San Andrés de Machaca.

2.- Tasa de crecimiento de la población del municipio;

3.- La inadecuada planificación y promoción de recursos 
propios del municipio.

3.- Evaluar el grado de acumulación de los recursos propios del 
Municipio de San Andrés de Machaca.

3.- Total de recursos propios provenientes del mismo 
municipio.
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ANEXO N° 1

ESTRUCTURA DE AYLLUS DE SAN ANDRÉS DE MACHACA

N° N° A R A N S A Y A U R IN S A Y Acorrelativo
comunidac

comunidad 
por cantón

T A Y P I
(1 ) C an tó n  S an  A n d ré s  D e M ac h a ca

1 1 San Andrés de M achaca Capital Sección M unicipal
i C O L L A N A IV A L T O  A C H A C A N A
(2) C an tó n  A rtas iv i (5) C a n tó n  V illa  P u su m a

2 1 Villa A rt'asiw i 1 1 Patacam aya
3 2 Litoral 2 2 Jisk 'a  Mauri
4 3 Eduardo Avaroa 3 3 Janq'u jakiKurin i
5 4 Irpa Grande 4 4 Ticum uruta A.
6 5 T 'u laW intu 5 5 Ticum uruta B
7 6 F lor de Lliza 6 6 Ticum uruta C.

II L IW IT A 7 7 Chullunkayani
(3) C an tó n  L a q u in a m a y a (6) C a n tó n  M auri

8 1 Laquinam aya (Pueblo Central) 8 1 Centro Mauri zona A
9 2 Q ituQ irarani 9 2 Centro Mauri zona B
10 3 Jerusalén 1 0 3 Centro Antaquirani
11 4 W ancaram i 11 4 Centro K 'araQ huthaña
12 5 Janq'uam aya V B A JO  A C H A C A N A
13 6 Acham acata (7) C a n tó n  C h u n c a rq u ta
14 7 Cuipiam aya 12 Chuncarquta (Am anzanada Pueblo)
15 8 Q ilqa Torre 13 1 Tejada Pata
16 9 Luna 14 2 W inqalla
17 10 Huanca Zabala 1 5 3 SircaM isicuni
18 11 Alcapari 16 4 Chiarum a
19 12 M amaniri 17 5 V illa  Carmen

III C H O Q U E 18 6 Chuchucam aya
(4) C an tó n  N a sa cara 19 7 Chiiipucara

20 1 Nasacara 20 8 Thola
21 2 Qhanapata (8) C a n tó n  S o m b ra  P ata
22 3 T 'u laThunhkuni (o¡o) 21 1 Som bra Pata (Pueblo) Challaquenta
23 4 San Antonio 22 2 Chilim ani
24 5 Jesús de M anquiri 23 3 Chuñavi
25 6 W allaqiri 24 4 Achuqallam aya
26 7 Pacham aya Y aru

(9) C a n tó n  C o n c h a c o llo
25 1 Conchacollo
26 2 V illa  C ircaya
27 3 San Pedro San Pablo
28 4 Rosa Pata
29 5 ErbénKalla

26 29
T O T A L  C O M U N ID A D 55

Fuente: Diagnostico de campo agosto 2006



ANEXO N° 2

r

M A P  A:  1
Localización del Municipio

\
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Organización territorial por Ayllus
Municipio San Andrés de Machaca

PR O VIN C IA  INGAVI REFERENCIAS
O Comunidades O Capital 

-  _  Limite Territorial entre Ayllus
------ Línea Municipal

FUENTE: ig m , INE

Elaborado por





M A P A : 3
Riesgos Climáticos

Municipio San Andrés de Machaca

Municipios eri emergencia 
Fobfffo 2007

Inundación
Halad*!. granicadart lluvias 
¿.•equi*Demorda da r io  Ataña

P R O V IN C IA  IN G A VI REFERENCIAS Elaborado por :

Limite Municipal
Zona de heladas, granizo, etc.

FUENTE: IGM, INE, UDAPE

BJLIVIA



Bajo
AchacanaAlto Achacana

Choque

Collana

M A P A : 4
Mapa hidrográfico

>

Municipio San Andrés de Machaca

REFERENCIAS

------  Limite Municipal
------- Ríos

FUENTE: IGM, INE, UDAPE

Elaborado por :
PROVINCIA INGAVI



Unidades Educativas
Municipio San Andrés de Machaca

P R O V IN C IA  IN G A VI REFERENCIAS

Colegio
Escuela

FUENTE: Dirección Distrital de 
Educación

Elaborado por :

C o le g io



M A P A 6
Infraestructura de Salud

Municipio San Andrés de Machaca

REFERENCIAS
Centros de Salud 
Postas de Salud

FUENTE: SEDES

P R O V IN C IA  IN G A  VI
Elaborado por
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MAPA 8: ZONIFICACION PECUARIA
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MAPA 10: VOCACIONES PRODUCTIVAS DEL MUNICIPIO



ANEXO N° 3
ESTRUCTURA POR AÉREAS, CANTONES Y AYLLUS



ANEXO N° 4

GRAFICO. ESTRUCTURA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN ANDRÉS DE MACHACA



ANEXO N° 5

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2001 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
(Expresado en bolivianos)

AP.
PROGR.

DESCRIPCIÓN

2001

TOTAL

ACTUAL

EJECUTADO SALDO

0 Actividades Centrales 0 0 0

100000 Saneamiento Básico 0 0 0

110000 Limpieza Urbana 0 0 0

120000 Alumbrado Publico 10,000.00 4,518.00 5,482.00

130000 Control regulación de mercados 0 0 0

140000 Desarrollo preservación de medio ambiente 0 0 0

150000 Conservación Restauración. Patrimonio. Cultura 5,000.00 0 5,000.00

160000 Promoción de culturales artísticas y turismo 0 0 0

170000 Servicios de Infraestructura urbana 0 0 0

180000 Servicio de faenado de ganado 0 0 0

190000 Cremación e infraestructura de cementerios 0 0 0

200000 servicio de salud 60,000.00 14,823.00 45,177.00

210000 Servicio de catastro urbano y rural 0 0 0

220000 Servicio de educación 1,077,996.98 48,387.99 1,029,608.99

230000 Promoción de desarrollo rural (micro riego) 40,708.00 32,619.00 8,089.00

240000 0 0 0

250000
Servicios. Integral para el resguardo física y 
psicologia. 0 0 0

260000
Agua potable (perforación de pozos, bombas 
manuales) 305,000.00 583.32 304,416.68

270000 Electrificación Rural 1,859,374.00 1,859,374.00

280000 Mejoramiento de forrajes 113,294.00 80,661.04 32,632.96

290000 Mejoramiento de ganado 10,085.00 0 10,085.00

300000 Servicio de infraestructura rural (sede social) 161,800.68 128,665.56 33,119.12

310000 Programa vial (puentes, pasarelas, caminos) 462,562.00 54,981.94 407,580.06

320000 Apoyo y fomento al deporte 16,000.00 683.34 15,316.66

330000 Prevención y apoyo contra desastres naturales 20,000.00 0.00 20,000.00

340000 Fortalecimiento Municipal 0.00 0.00 0.00

TOTAL 4,141,820.66 365,923.19 3,775,881.47

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2002 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(Expresado en bolivianos)

2002

AP. DESCRIPCIÓN INICIAL TRASPASOS TOTAL EJECUTADO SALDO

PROGR. ACTUAL

0 A c tiv id a d e s  C e n tra le s 0 0 0 0 0

1 00 0 0 0 S a n e a m ie n to  Básico 0 0 0 0 0

1 10 0 0 0 L im p ieza  U rba n a 0 0 0 0 0

1 20 0 0 0 A lu m b ra d o  P ub lico 0 0 0 0 0

1 30 0 0 0 C o n tro l re g u la c ió n  d e  m e rca d o s 0 0 0 0 0

1 40 0 0 0 D e s a rro llo  p re s e rv a c ió n  d e  m e d io  a m b ie n te 0 0 0 0 0

1 50 0 0 0

C o n se rva c ió n  R e s ta u ra c ió n . P a tr im o n io . 

C u ltu ra 0 0 0 0 0

1 60 0 0 0 P ro m o c ió n  d e  c u ltu ra le s  a r tís t ic a s  y  tu r is m o 0 0 0 0 0

1 70 0 0 0 S e rv ic io s  d e  In fra e s tru c tu ra  u rb a n a 0 0 0 0 0

1 80 0 0 0 S e rv ic io  d e  fa e n a d o  d e  g a n a d o 0 0 0 0 0

1 90 0 0 0 C re m a c ió n  e in f ra e s tru c tu ra  d e  c e m e n te r io s 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 s e rv ic io  d e  sa lu d 2 5 ,0 0 0 .0 0 0 2 5 ,0 0 0 .0 0 1 2 ,6 1 8 .0 0 1 2 ,3 8 2 .0 0

2 1 0 0 0 0 S e rv ic io  d e  c a ta s tro  u rb a n o  y  ru ra l 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 S e rv ic io  d e  e d u c a c ió n 4 7 7 ,5 0 8 .0 0 1 8 ,9 9 0 .1 0 4 9 3 ,9 9 8 .1 0 1 3 6 ,7 4 7 .0 0 3 5 9 ,2 5 1 .1 0

2 3 0 0 0 0 P ro m o c ió n  de  d e s a rro llo  ru ra l (m ic ro  r ieg o ) 1 2 ,0 0 0 .0 0 1 ,4 0 0 .0 0 1 3 ,4 0 0 .0 0 1 ,8 6 2 .0 0 1 2 ,9 3 8 .0 0

2 4 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

S e rv ic io s . In te g ra l p a ra  e l re s g u a rd o  fís ica  y  

p s ico lo g ia . 0 .0 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

2 6 0 0 0 0

A g u a  p o ta b le  (p e r fo ra c ió n  d e  pozos, b o m b a s  

m a n u a le s ) 1 4 9 ,5 0 0 .0 0 -2 5 ,0 0 0 .0 0 1 2 4 ,5 0 0 .0 0 0 .0 0 1 2 4 ,5 0 0 .0 0

2 7 0 0 0 0 E le c tr if ic a c ió n  R ura l 1 ,9 5 9 ,9 8 0 .0 0 -2 4 ,1 1 1 .0 0 1 ,9 3 5 ,8 6 9 .0 0 5 9 ,6 2 8 .0 0 1 ,8 7 6 ,2 4 1 .0 0

2 8 0 0 0 0 M e jo ra m ie n to  d e  fo r ra je s 2 0 ,0 0 0 .0 0 -8 ,0 0 0 .0 0 1 2 ,0 0 0 .0 0 1 ,7 6 8 .0 0 1 0 ,2 3 2 .0 0

2 9 0 0 0 0 M e jo ra m ie n to  d e  g a n a d o 2 2 ,0 0 0 .0 0 -1 5 ,0 0 0 .0 0 7 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 7 ,0 0 0 .0 0

3 0 0 0 0 0 S e rv ic io  d e  in f ra e s tru c tu ra  ru ra l (se d e  soc ia l) 1 1 2 ,0 0 0 .0 0 -1 6 ,6 4 3 .2 0 9 4 ,7 5 6 .8 0 5 1 ,4 1 0 .9 0 4 3 ,3 4 5 .9 0

3 1 0 0 0 0 P ro g ra m a  v ia l (p u e n te s , p asa re las , ca m in o s ) 2 ,6 8 3 ,4 0 1 .0 0 4 ,1 6 6 .4 0 2 ,6 8 7 ,5 6 7 .4 0 4 ,1 6 6 .4 0 2 ,6 8 3 ,4 0 1 .0 0

3 2 0 0 0 0 A p o y o  y  fo m e n to  al d e p o r te 1 3 ,5 0 0 .0 0 3 ,7 8 1 .0 0 1 7 ,2 8 1 .0 0 7 ,0 3 7 .0 0 1 0 ,2 4 4 .0 0

3 3 0 0 0 0 P re ve n c ió n  y  a p o y o  c o n tra  d e sa s tre s  n a tu ra le s 1 6 ,0 0 0 .0 0 -1 6 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

3 4 0 0 0 0 F o r ta le c im ie n to  M u n ic ip a l 2 ,0 0 0 .0 0 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 2 ,0 0 0 .0 0

TOTAL 5 ,4 9 2 ,8 8 9 .0 0 -7 6 ,4 1 6 .7 0 5 ,4 1 3 ,3 7 2 .3 0 2 7 5 ,2 3 7 .3 0 5 ,1 4 1 ,5 3 5 .0 0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2003 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(Expresado en bolivianos)

AP.

PROGR.

DESCRIPCIÓN

2003

INICIAL TRASPASOS TOTAL

ACTUAL

EJECUTADO SALDO

0 A c tiv id a d e s  C e n tra le s 0 0 0 0 0

1 00 0 0 0 S a n e a m ie n to  Básico 0 0 0 0 0

1 10 0 0 0 L im p ieza  U rba n a 0 0 0 0 0

1 20 0 0 0 A lu m b ra d o  P ub lico 0 0 0 0 0

1 30 0 0 0 C o n tro l re g u la c ió n  d e  m e rca d o s 0 0 0 0 0

1 40 0 0 0 D e s a rro llo  p re s e rv a c ió n  d e  m e d io  a m b ie n te 0 0 0 0 0

1 50 0 0 0

C o n se rva c ió n  R e s ta u ra c ió n . P a tr im o n io . 

C u ltu ra 0 0 0 0 0

1 60 0 0 0 P ro m o c ió n  d e  c u ltu ra le s  a r tís t ic a s  y  tu r is m o 0 0 0 0 0

1 70 0 0 0 S e rv ic io s . In fra e s tru c tu ra  u rb a n a 0 0 0 0 0

1 80 0 0 0 S e rv ic io  d e  fa e n a d o  d e  g a n a d o 0 0 0 0 0

1 90 0 0 0 C re m a c ió n  e in f ra e s tru c tu ra  de  c e m e n te r io s 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 s e rv ic io  d e  sa lu d 1 9 3 ,4 0 0 .0 0 0 1 9 3 ,4 0 0 .0 0 3 6 ,2 6 6 .1 0 1 5 7 ,1 3 3 .9 0

2 1 0 0 0 0 S e rv ic io  d e  c a ta s tro  u rb a n o  y  ru ra l 0 0 0 0 0

2 2 0 0 0 0 S e rv ic io  d e  e d u c a c ió n 2 2 3 ,0 8 7 .7 2 -2 1 ,3 4 0 .1 0 2 0 1 ,7 4 6 .8 2 1 4 6 ,2 2 8 .6 4 5 5 ,5 1 7 .9 6

2 3 0 0 0 0 P ro m o c ió n  d e  d e s a rro llo  ru ra l (m ic ro  r ieg o ) 0 0 0 0 0

2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 5 0 0 0 0

S e rv ic io s . In te g ra l pa ra  e l re s g u a rd o  fís ica  y  

p s ico lo g ia . 0 0 0 0

2 6 0 0 0 0 A g u a  p o ta b le  (p e r fo ra c ió n  d e  pozos, b o m b a s ) 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0 0 2 4 ,0 0 0 .0 0

2 7 0 0 0 0 E le c tr if ic a c ió n  R ura l 5 ,7 5 1 ,3 2 5 .1 2 -2 9 ,0 0 7 .0 0 5 ,7 2 2 ,3 1 8 .1 2 6 6 8 ,1 9 0 .8 6 5 ,0 5 4 ,1 2 7 .2 6

2 8 0 0 0 0 M e jo ra m ie n to  d e  fo r ra je s 5 ,0 0 0 .0 0 0 5 ,0 0 0 .0 0 0 5 ,0 0 0 .0 0

2 9 0 0 0 0 M e jo ra m ie n to  d e  g a n a d o 3 5 ,0 0 0 .0 0 -3 4 ,9 9 8 .0 0 2 .0 0 0 2 .0 0

3 0 0 0 0 0 S e rv ic io  d e  in f ra e s tru c tu ra  ru ra l (se d e  soc ia l) 1 9 0 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,9 5 3 .0 0 1 2 0 ,2 7 0 .0 0 1 7 8 ,7 0 4 .4 0 4 2 ,2 4 8 .6 0

3 1 0 0 0 0 P ro g ra m a  v ia l (p u e n te s , p asa re las , ca m in o s ) 2 ,4 7 5 ,3 5 9 .2 6 -3 1 9 6 7 .5 2 ,4 4 3 ,3 9 1 .7 6 0 2 ,4 4 3 ,3 9 1 .7 6

3 2 0 0 0 0 A p o y o  y  fo m e n to  al d e p o r te 7 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 7 ,0 0 0 .0 0 6 ,5 9 4 .0 0 4 0 6 .0 0

3 3 0 0 0 0 P re ve n c ió n  y  a p o y o  c o n tra  d e sa s tre s  n a tu ra le s 2 0 ,0 0 0 .0 0 -2 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 0

3 4 0 0 0 0 F o r ta le c im ie n to  M u n ic ip a l 2 8 ,1 6 1 .3 9 0 .0 0 2 8 ,1 6 1 .3 9 0 .0 0 2 8 ,1 6 1 .3 9

TOTAL 8,952,333.49 -106,359.60 8,745,290.09 1,035,984.00 7,809,988.87

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2004 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(Expresado en bolivianos)
AP.

PROGR. DESCRIPCIÓN

2004

DEVENGADO PAGADO PRESUPUESTO

VIGENTE

0 PROGRAMA CENTRAL 0 0 0

100000 AGROPECUARIO 3,771.00 3,771.00 84,887.00

110000 SANEAMIENTO BÁSICO 0 0 0

120000 RIEGO Y MICRORIEGO 0 0 0

130000
DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL MEDIO 
AMBIENTE 0 0 0

140000 0 0 0

150000 ELECTRIFICACIÓN Y ALUMBRADO PUBLICO 0.00 0.00 0.00

160000 INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL 163,962.49 163,962.49 239,920.34

170000 INFRAESTRUCTURA CAMINERA 30,867.20 30,867.20 103,000.00

180000 CATASTRO URBANA Y RURAL 0 0 0

190000 CULTURA Y TURISMO 0 0 0

200000 SALUD 80,013.80 80,013.80 211,410.00

210000 EDUCACIÓN Y FOMENTO AL DEPORTE 400,617.60 400,617.60 489,093.61

220000 0.00 0.00 0.00

230000
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y 
ADOLECENTE 0 0 0

240000 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 0 0 0

250000 0 0 0

260000 0.00 0 0.00

270000 AGUA POTABLE 70,061.50 69,215.50 130,000.00

280000 0.00 0 0.00

290000 0.00 0.00 0

300000 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0.00 0.00 0.00

310000 0.00 0 0.00

320000 0.00 0.00 0.00

330000 0.00 0.00 0

340000 0.00 0.00 0.00

TOTAL 749,293.59 748,447.59 1,258,310.95

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



ANEXO N° 6

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2005-2011 POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(Expresado en bolivianos)
2005 2006

COD. DENOMINACIÓN DE PROGRAMA EJECUTADO PRESUPUESTO

VIGENTE

EJECUTADO PRESUPUESTO

VIGENTE

0 P R O G R A M A  CENTRAL 3 3 0 ,9 0 8 .0 0 3 9 7 ,9 3 9 .2 7 3 5 4 ,5 0 2 .6 0 3 7 5 ,6 7 1 .5 1

10 P R O M O C IÓ N  Y FO M EN TO  A  LA PROD. AGROPECUARIA 5 8 ,6 9 8 .0 0 9 6 ,7 5 5 .9 7 1 4 9 ,0 7 8 .3 0 2 1 0 ,9 4 9 .5 0

11 S A N E A M IE N TO  BÁSICO 1 3 ,7 1 6 .0 0 4 8 ,8 2 6 .7 4 3 ,9 8 0 .0 0 5 5 ,0 0 0 .0 0

12 CONST. Y M A N T E N IM IE N T O  DE M IC R O  RIEGOS 0 .0 0 2 ,6 9 0 .7 4 0 .0 0 0 .0 0

13 DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL M E D IO  A M B IE N TE . 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0

14 LIM PIEZA U R BAN A Y RURAL 0 .0 0 7 ,8 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

15 ELECTRIFICACIÓN RURAL 0 .0 0 8 7 7 ,5 6 8 .2 2 1 1 8 ,4 8 4 .0 7 1 ,0 5 1 ,4 3 8 .0 7

16 A LU M B R A D O  PUBLICO 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

17 INFRAESTRUCTURA U R BAN O  Y RURAL 3 5 7 ,7 2 2 .2 2 3 9 5 ,7 3 4 .6 0 2 5 8 ,8 8 9 .3 0 3 3 5 ,7 5 8 .5 0

18 CONST. Y M A N T E N IM IE N T O  DE C A M IN O S  VECINALES 2 1 ,1 0 0 .0 0 4 0 ,6 5 2 .8 1 1 7 3 ,1 7 8 .4 0 1 8 4 ,1 8 0 .0 0

19 SERVICIO DE CATASTRO U R BAN O  Y RURAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

20 SERVICIOS DE SALUD 5 6 ,1 6 5 .0 0 5 6 ,2 0 0 .0 0 6 4 ,8 8 3 .0 0 1 0 8 ,9 8 2 .0 0

21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 6 ,2 9 2 .0 0 6 ,2 9 2 .0 0 3 1 3 ,5 9 8 .4 9 3 3 6 ,5 5 1 .5 5

22 DESARROLLO Y PR O M O C IÓ N  DEL DEPORTE 3 7 ,5 2 4 .8 7 1 9 3 ,2 0 2 .0 3 0 .0 0 0 .0 0

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

24 DESARROLLO Y FO M EN TO  DEL TU R IS M O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

25 P R O M O C IÓ N  Y POLÍTICAS DE GENERO 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA N IÑEZ Y MUJER 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

27 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

29 SERVICIO DE FAENADO  DE G A N A D O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

30 SERVICIO DE IN H U M A C IÓ N  Y C REM ACIÓ N DE RESTOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

31 PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES NATURALES 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

32 RECURSOS HÍDRICOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

33 SERVICIOS DE SEG URIDAD C IU D A D A N A 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

34 FO RTALEC IM IENTO  IN STITU CIO N AL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

3 6  al 

89 OTROS PROGRAM AS ESPECÍFICOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

9 7 PARTIDAS N O  ASIGNABLES A  PROG. ACTIVOS FINANC. 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

98 PARTIDAS N O  ASIGNABLES A  PROG. OTRAS TRANSF. 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

99 PARTIDAS N O  ASIGNABLES A  PROG. DEUDAS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 1 8 ,5 1 0 .0 0

GASTOS ELIGIBLES 155,279.90 350,885.99 596,219.78 1,365,733.47

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(Expresado en bolivianos)

2007 2008

CÓD. DENOMINACIÓN DE PROGRAMA EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO

VIGENTE VIGENTE

0 P R O G R AM A CENTRAL 4 8 0 ,2 7 6 .6 5 4 8 2 ,2 2 2 .0 0 5 8 6 ,5 5 0 .3 2 6 0 6 ,7 5 8 .0 0

10

P R O M O C IÓ N  Y FO M E N TO  A  LA PROD. 

AGROPECUARIA 8 4 ,7 7 1 .0 0 9 0 ,1 4 9 .5 6 5 5 ,1 1 0 .0 0 6 6 ,3 5 2 .0 0

11 S A N E A M IE N TO  BÁSICO 3 4 ,0 4 4 .4 0 6 4 ,4 7 3 .0 0 7 8 ,4 4 6 .1 0 9 3 ,8 2 9 .6 0

12 CONST. Y M A N T E N IM IE N T O  DE M IC R O  RIEGOS 4 9 ,9 6 2 .6 0 9 9 ,1 9 5 .0 0 5 9 ,1 9 9 .2 0 7 6 ,6 5 3 .2 0

13

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL M E D IO  

A M B IE N TE . 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

14 LIM PIEZA U R BAN A Y RURAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

15 ELECTRIFICACIÓN RURAL 2 0 2 ,8 7 1 .0 0 2 6 0 ,1 6 0 .0 0 1 ,1 8 0 ,7 0 3 .5 3 4 ,1 5 3 ,8 8 1 .2 0

16 A LU M B R A D O  PUBLICO 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

17 INFRAESTRUCTURA U RBAN O  Y RURAL 4 6 9 ,9 0 7 .5 4 6 1 4 ,0 4 8 .4 5 5 3 8 ,5 6 6 .9 1 5 8 9 ,9 7 3 .9 7

18

CONST. Y M A N T E N IM IE N T O  DE C AM IN O S 

VECINALES 4 3 3 .0 0 2 1 ,0 5 9 .0 0 1 3 ,0 5 4 .0 0 1 4 ,0 0 0 .0 0

19 SERVICIO DE CATASTRO U RBAN O  Y RURAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

20 SERVICIOS DE SALUD 1 9 5 ,0 1 4 .5 6 2 8 0 ,7 6 5 .0 0 1 0 5 ,8 5 9 .0 3 1 1 4 ,2 7 9 .4 9

21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 4 8 3 ,0 1 2 .1 5 2 ,1 5 4 ,4 1 5 .9 5 2 3 3 ,7 5 6 .2 0 1 ,6 8 0 ,6 0 1 .2 8

22 DESARROLLO Y P R O M O C IÓ N  DEL DEPORTE 0 .0 0 0 .0 0 1 7 ,8 9 9 .0 0 2 3 ,0 0 0 .0 1

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

24 DESARROLLO Y FO M E N TO  DEL TU R IS M O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

25 P R O M O C IÓ N  Y POLÍTICAS DE GENERO 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y MUJER 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

27 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

29 SERVICIO DE FAENADO  DE G A N A D O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

30

SERVICIO DE IN H U M A C IÓ N  Y C REM ACIÓ N DE 

RESTOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

31

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

NATURALES 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

32 RECURSOS HÍDRICOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD C IU D A D A N A 0 .0 0 0 .0 0 4 7 ,0 1 0 .2 6 7 0 ,9 2 0 .0 0

34 FO RTALECIM IENTO  IN STITU CIO N AL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

3 6  al 89 OTROS PRO G RAM AS ESPECÍFICOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

97

PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROG. ACTIVOS 

F IN A N C IA M IE N TO . 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

98

PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROG. OTRAS 

TRANSFERENCIAS. 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 7 2 ,8 1 4 .2 0

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROG. DEUDAS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 2 ,4 1 1 .0 0

GASTOS ELEGIBLES 1,150,404.05 1,853,453.23 1,635,607.35 2,167,316.32
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria
Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



PRESUPUESTO DE GASTOS POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA

(Expresado en bolivianos)

2009 2010

CÓD. DENOMINACIÓN DE PROGRAMA EJECUTADO PRESUPUESTO EJECUTADO PRESUPUESTO

VIGENTE VIGENTE

0 P R O G R AM A CENTRAL 5 3 1 ,8 9 1 .1 8 7 0 1 ,4 1 9 .0 0 6 5 6 ,6 6 6 .2 0 6 8 4 ,1 9 6 .2 0

10

P R O M O C IÓ N  Y FO M E N TO  A  LA PROD. 

AGROPECUARIA 5 3 ,4 1 8 .8 4 1 0 5 ,4 6 9 .7 0 7 4 ,9 7 7 .5 0 7 8 ,9 3 6 .0 0

11 S A N E A M IE N TO  BÁSICO 4 ,0 0 0 .0 0 1 7 ,9 5 2 .0 0 1 0 ,4 0 0 .0 0 8 9 ,5 0 0 .0 0

12 CONST. Y M A N T E N IM IE N T O  DE M IC R O  RIEGOS 2 9 ,6 8 8 .0 0 2 9 ,9 2 8 .0 0 2 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0

13

DESARROLLO Y PRESERVACIÓN DEL M E D IO  

A M B IE N TE . 1 8 ,2 1 1 .5 0 1 8 ,2 1 1 .5 0 0 .0 0 0 .0 0

14 LIM PIEZA U R BAN A Y RURAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

15 ELECTRIFICACIÓN RURAL 3 9 1 ,1 8 2 .6 0 7 2 2 ,7 3 9 .6 0 2 ,0 0 0 .0 0 6 7 0 ,5 3 7 .4 6

16 A LU M B R A D O  PUBLICO 1 6 ,0 0 0 .0 0 1 6 ,0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

17 INFRAESTRUCTURA U RBAN O  Y RURAL 6 6 8 ,8 7 8 .1 7 7 5 8 ,0 4 7 .4 6 3 2 6 ,6 0 9 .4 0 4 4 1 ,3 3 9 .0 0

18

CONST. Y M A N T E N IM IE N T O  DE C AM IN O S 

VECINALES 1 3 8 ,6 5 3 .8 0 1 7 6 ,7 2 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

19 SERVICIO DE CATASTRO U RBAN O  Y RURAL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

20 SERVICIOS DE SALUD 1 5 7 ,5 6 6 .8 9 3 6 7 ,2 0 5 .0 8 3 4 2 ,5 1 1 .5 4 3 8 0 ,5 1 3 .5 0

21 SERVICIOS DE EDUCACIÓN 6 8 1 ,3 7 2 .8 6 2 ,4 4 8 ,2 0 8 .0 6 7 3 0 ,8 3 0 .0 4 1 ,7 2 2 ,2 3 7 .3 3

22 DESARROLLO Y P R O M O C IÓ N  DEL DEPORTE 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

23 DESARROLLO DE LA CULTURA 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

24 DESARROLLO Y FO M E N TO  DEL TU R IS M O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

25 P R O M O C IÓ N  Y POLÍTICAS DE GENERO 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

26 DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y MUJER 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

27 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

28 CONTROL Y REGULACIÓN DE MERCADOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

29 SERVICIO DE FAENADO  DE G A N A D O 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

30

SERVICIO DE IN H U M A C IÓ N  Y C REM ACIÓ N DE 

RESTOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0



31

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y DESASTRES 

NATURALES 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

32 RECURSOS HÍDRICOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

33 SERVICIOS DE SEGURIDAD C IU D A D A N A 6 4 ,8 2 3 .0 0 7 2 ,8 6 0 .0 0 1 0 1 ,1 1 7 .0 0 1 6 0 ,3 9 4 .6 7

34 FO RTALECIM IENTO  IN STITU CIO N AL 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

3 6  al 89 OTROS PRO G RAM AS ESPECÍFICOS 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

97

PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROG. ACTIVOS 

F IN A N C IA M IE N TO . 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

98

PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROG. OTRAS 

TRANSFERENCIAS. 0 .0 0 2 4 4 ,8 2 5 .0 0 0 .0 0 0 .0 0

99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A  PROG. DEUDAS 0 .0 0 8 ,9 5 0 .5 0 0 .0 0 0 .0 0

GASTOS ELEGIBLES 1,146,114.33 1,726,226.49 1,458,919.86 2,622,404.36

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria 

Elaboración propia: en base a datos de Archivo de la Dirección General de Contabilidad Fiscal



ANEXO N° 7

PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN POR APERTURA PROGRAMÁTICA GESTIÓN (2006-2011)

2006 2007

CÓD. DESCRIPCIÓN COPART. RECURSOS TOTAL COPART. RECURSOS TOTAL

TRIBUTARIA IDH HIPC II TRIBUTARIA IDH HIPC II

41/113 41/119 44/115 41/113 41/119 44/115

0 PROGRAMA CENTRAL 388,996.00 0 0 483,931.00 0 0

G asto  c o r r ie n te 3 8 8 ,9 9 6 .0 0 0 0 4 8 3 ,9 3 1 .0 0 0 0

SECTOR APOYO A LA PRODUCCIÓN 162,579.00 0 17,000.00 202,778.00 65,000.00 10,000.00

10 P ro d u c c ió n  A g ro p e c u a r ia 1 6 2 ,5 7 9 .0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 8 1 ,6 0 3 .0 0 6 5 ,0 0 0 .0 0 0

12 C o n s tr. Y M a n to . d e  M ic ro  rieg o s 0 1 1 6 ,1 7 5 .0 0 0 0

24 D e s a rro llo  y  F o m e n to  d e l T u r is m o 0 7 ,0 0 0 .0 0 5 ,0 0 0 .0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0

32 R ecursos h íd r ic o s 0 0 0 0 0

SECTOR SOCIAL 358,781.00 205,000.00 109,825.00 517,442.00 664,480.00 74,401.00

20 S e rv ic io s  de  S a lud 5 ,0 0 0 .0 0 6 2 ,1 2 9 .0 0 2 4 6 ,4 1 1 .0 0 2 8 0 ,1 8 4 .0 0 2 8 ,0 4 3 .0 0

21 S e rv ic io s  de  E ducac ión 2 9 1 ,4 7 7 .0 0 2 0 0 ,0 0 0 .0 0 4 7 ,6 9 6 .0 0 1 1 8 ,4 5 3 .0 0 3 8 4 ,2 9 6 .0 0 3 6 ,3 5 8 .0 0

11 S a n e a m ie n to  Básico 4 3 ,0 4 7 .0 0 0 0 1 1 4 ,1 6 7 .0 0 0 0

22 D e s a rro llo  y  P ro m o c ió n  d e l D e p o r te 1 4 ,2 5 7 .0 0 0 2 8 ,4 1 1 .0 0 0 0

25 P ro m o c ió n  y  P o lítica s  de  G e n e ro 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0

26
D efensa  y  P ro te c c ió n . d e  la n iñ e z  y  la 

m u je r 0 0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0

SECTOR INFRAESTRUCTURA 38,382.00 100,000.00 180,022.00 212,613.00 85,774.00 174,724.00

15 E le c tr if ic a c ió n  R ura l 3 ,3 8 2 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0 1 9 1 ,5 5 4 .0 0 8 5 ,7 7 4 .0 0 1 4 ,7 2 4 .0 0

16 A lu m b ra d o  p u b lic o 0 0 0 0 0 0

18 C o n s tr. y  M a n te n im ie n to  de  ca m in o s 3 5 ,0 0 0 .0 0 0 6 0 ,0 0 0 .0 0 2 1 ,0 5 9 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0

27 S e rv ic io s  de  T ra n s p o r te 0 0 0 0 0 0

31
P re v e n c ió n . d e  riesg o s  y  d esa s tre s  

n a tu ra le s 0 2 0 ,0 2 2 .0 0 0 0 6 0 ,0 0 0 .0 0

OTRA INVERSIÓN MUNICIPAL 267,697.00 89,844.00 39,156.00 477,345.00 20,000.00 50,000.00

13 D e s a rro llo  y  P. d e l M e d io  A m b ie n te 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 4 0 ,0 0 0 .0 0



17 In fra e s tru c tu ra  u rb a n a  y  ru ra l 1 9 9 ,0 1 4 .0 0 0 5 ,0 0 0 .0 0 2 5 6 ,7 3 0 .0 0 0 0

19 S e rv ic io  d e  C a ta s tro  u rb a n o  y  ru ra l 0 0 0 0 0 0

23 D e s a rro llo  d e  la c u ltu ra 5 ,0 0 0 .0 0 0 0 5 ,0 0 0 .0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0

28 C o n tro l y  re g u la c ió n  d e  m e rca d o s 0 0 0 0 0 0

29 S e rv ic io  d e  fa e n a d o  d e  g a n a d o 0 0 0 0 0 0

30 S e rv ic io  d e  c re m a c ió n  d e  res to s 0 0 0 0 0 0

33 S e rv ic io s  de  se g u r id a d  c iu d a d a n a 0 2 ,0 0 0 .0 0 0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0

34 F o r ta le c im ie n to  in s t itu c io n a l 6 3 ,6 8 3 .0 0 8 7 ,8 4 4 .0 0 2 4 ,1 5 6 .0 0 2 1 5 ,6 1 5 .0 0 0 0

36-89 O tra s  p ro g ra m a s  e spe c íficos 0 0 0 0 0 0

PARTIDAS NO ASIGNABLES 18,510.00 0 346,003.00 0 0 0

97 A c tiv o s  f in a n c ie ro s 0 0 0 0 0 0

98 O tra s  tra n s fe re n c ia s 0 0 0 0 0 0

99 D eu d a s 1 8 ,5 1 0 .0 0 0 3 4 6 ,0 0 3 .0 0 0 0 0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Plan Operativo Anual (POA) de 2006-2013



PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMATICA

(Expresado en Bolivianos)

2008 2009

CÓD. DESCRIPCIÓN COPART. RECURSOS TOTAL COPART. RECURSOS TOTAL

TRIBUTARIA IDH HIPC II TRIBUTARIA IDH HIPC II

41/113 41/119 44/115 41/113 41/119 44/115

0 PROGRAMA CENTRAL 550,739.00 0 0 684,707.00 0 0

G asto  c o r r ie n te 5 5 0 ,7 3 9 .0 0 0 0 6 8 4 ,7 0 7 .0 0 0 0

SECTOR APOYO A LA PRODUCCIÓN 78,594.00 90,010.00 0 235,180.00 0 0

10 P ro d u c c ió n  A g ro p e c u a r ia 5 4 ,9 0 4 .0 0 8 0 ,0 1 0 .0 0 0 1 1 9 ,5 7 6 .0 0 0 0

12 C o n s tr. Y m ic ro  rieg o s 2 3 ,6 9 0 .0 0 0 0 1 0 5 ,6 0 4 .0 0 0 0

24 D e s a rro llo  y  F o m e n to  d e l T u r is m o 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0

32 R ecu rso s  h íd r ic o s 0 0 0 0 0 0

SECTOR SOCIAL 546,810.00 415,536.00 47,100.00 1,029,399.00 489,850.00 74,306.00

20 S e rv ic io s  d e  S a lud 3 2 6 ,9 9 8 .0 0 2 0 8 ,3 0 6 .0 0 1 5 ,6 2 1 .0 0 3 4 5 ,1 3 5 .0 0 2 3 9 ,8 5 0 .0 0 2 4 ,6 4 1 .0 0

21 S e rv ic io s  d e  E ducac ión 1 0 0 ,7 7 0 .0 0 2 0 7 ,2 3 0 .0 0 3 1 ,4 7 9 .0 0 5 2 1 ,0 0 0 .0 0 2 5 0 ,0 0 0 .0 0 4 9 ,6 6 5 .0 0

11 S a n e a m ie n to  Básico 4 4 ,4 9 6 .0 0 0 0 4 9 ,9 8 0 .0 0 0 0

22 D e s a rro llo  y  P ro m o c ió n  d e l D e p o r te 4 4 ,5 4 6 .0 0 0 0 7 6 ,2 8 4 .0 0 0 0

25 P ro m o c ió n  y  P o lítica s  d e  G e n e ro 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 0 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 0

26
D efensa  y  P ro te c c ió n . d e  la n iñ e z  y  la 

m u je r 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 0 2 2 ,0 0 0 .0 0 0 0

SECTOR INFRAESTRUCTURA 652,003.00 200,032.00 218,540.00 361,612.00 433,196.00 347,885.00

15 E le c tr if ic a c ió n  R u ra l 6 5 0 ,0 0 3 .0 0 2 0 0 ,0 3 2 .0 0 1 3 0 ,5 4 0 .0 0 2 5 6 ,3 3 2 .0 0 4 3 3 ,1 9 6 .0 0 1 9 7 ,8 8 5 .0 0

16 A lu m b ra d o  p u b lic o 0 0 0 0 0 0

18 C o n s tr. y  M a n te n im ie n to  de  c a m in o s 2 ,0 0 0 .0 0 0 4 8 ,0 0 0 .0 0 1 0 5 ,2 8 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 .0 0

27 S e rv ic io s  d e  T ra n s p o r te 0 0 0 0 0 0

31
P re v e n c ió n . d e  riesg o s  y  d e sa s tres  

n a tu ra le s 0 0 4 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0

OTRA INVERSIÓN MUNICIPAL 399,167.00 42,770.00 2,000.00 740,455.00 130,000.00 0

13
D e s a rro llo  y  P re se rva c ió n  d e l M e d io

2 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 0



A m b ie n te

17 In fra e s tru c tu ra  u rb a n a  y  ru ra l 2 6 0 ,2 3 5 .0 0 0 0 2 0 5 ,4 4 7 .0 0 0 0

19 S e rv ic io  de  C a ta s tro  u rb a n o  y  ru ra l 0 0 0 0 0 0

23 D e s a rro llo  d e  la c u ltu ra 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0

28 C o n tro l y  re g u la c ió n  d e  m e rca d o s 0 0 0 0 0 0

29 S e rv ic io  de  fa e n a d o  d e  g a n a d o 0 0 0 0 0 0

30 S e rv ic io  de  c re m a c ió n  d e  res to s 0 0 0 0 0 0

33 S e rv ic io s  d e  s e g u r id a d  c iu d a d a n a 2 ,0 0 0 .0 0 4 0 ,7 7 0 .0 0 0 0 1 3 0 ,0 0 0 .0 0 0

34 F o r ta le c im ie n to  in s t itu c io n a l 1 0 6 ,9 3 2 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 2 ,0 0 0 .0 0 5 0 5 ,0 0 8 .0 0 0 0

36-89 O tra s  p ro g ra m a s  e spe c íficos 0 0 0 0 0 0

PARTIDAS NO ASIGNABLES 0 320,720.00 0 0 382,428.00 0

97 A c tiv o s  f in a n c ie ro s 0 0 0 0 0 0

98 O tra s  tra n s fe re n c ia s 0 3 2 0 ,7 2 0 .0 0 0 0 3 8 2 ,4 2 8 .0 0 0

99 D eu d a s 0 0 0 0 0 0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Plan Operativo Anual (POA) de 2006-2013



PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSION POR APERTURA PROGRAMATICA

(Expresado en Bolivianos)

2010 2011

COD. DESCRIPCIÓN COPART. RECURSOS TOTAL COPART. RECURSOS HIPC II

TRIBUTARIA IDH HIPC II TRIBUTARIA IDH IPS

41/113 41/119 44/115 41/113 41/119 44/115

0 PROGRAMA CENTRAL 628,288.00 0 0 832,397.00 0 0

G asto  c o r r ie n te 6 2 8 ,2 8 8 .0 0 0 0 8 3 2 ,3 9 7 .0 0 0 0

SECTOR APOYO A LA PRODUCCIÓN 56,540.00 0 40,000.00 292,400.00 75,000.00 398,820.00

10 P ro d u c c ió n  A g ro p e c u a r ia 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 2 8 2 ,4 0 0 .0 0 7 5 ,0 0 0 .0 0 0

12
C o n s tr. Y M a n te n im ie n to  d e  M ic ro  

rieg o s 4 6 ,5 4 0 .0 0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 3 9 8 ,8 2 0 .0 0

24 D e s a rro llo  y  F o m e n to  d e l T u r is m o 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0

32 R ecu rso s  h íd r ic o s 0 0 0 0 0 0

SECTOR SOCIAL 801,684.00 666,202.00 108,454.00 732,732.00 482,552.00 168,438.00

20 S e rv ic io s  de  S a lud 3 0 2 ,5 1 4 .0 0 1 3 0 ,0 0 0 .0 0 3 5 ,9 7 0 .0 0 4 1 0 ,1 0 2 .0 0 2 5 7 ,5 5 2 .0 0 4 3 ,1 9 5 .0 0

21 S e rv ic io s  de  E ducac ión 3 9 3 ,4 1 6 .0 0 5 3 6 ,2 0 2 .0 0 7 2 ,4 8 4 .0 0 2 2 0 ,0 0 0 .0 0 2 1 5 ,0 0 0 .0 0 8 7 ,0 4 3 .0 0

11 S a n e a m ie n to  Básico 0 0 0 0 0 3 8 ,2 0 0 .0 0

22 D e s a rro llo  y  P ro m o c ió n  d e l D e p o r te 7 5 ,7 5 4 .0 0 0 0 8 7 ,6 3 0 .0 0 0 0

25 P ro m o c ió n  y  P o lítica s  d e  G e n e ro 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 0 .0 0 1 0 ,0 0 0 .0 0 0

26
D efensa  y  P ro te c c ió n . de  la n iñ e z  y  la 

m u je r 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 1 5 ,0 0 0 .0 0 0 0

SECTOR INFRAESTRUCTURA 940,824.00 0 467,848.00 603,000.00 429,600.00 172,800.00

15 E le c tr if ic a c ió n  R u ra l 8 6 5 ,6 4 4 .0 0 0 3 4 2 ,8 4 8 .0 0 4 8 3 ,0 0 0 .0 0 3 7 9 ,6 0 0 .0 0 1 7 2 ,8 0 0 .0 0

16 A lu m b ra d o  p u b lic o 0 0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 0

18 C o n s tr. y  M a n te n im ie n to  de  ca m in o s 7 5 ,1 8 0 .0 0 0 1 0 5 ,0 0 0 .0 0 3 0 ,0 0 0 .0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0 0

27 S e rv ic io s  de  T ra n s p o r te 0 0 0 0 0 0

31
P re v e n c ió n . d e  riesg o s  y  d e sa s tres  

n a tu ra le s 0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 7 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 .0 0

OTRA INVERSIÓN MUNICIPAL 97,805.00 120,000.00 0 410,487.00 228,018.00 856,310.00



13
D e s a rro llo  y  P re se rva c ió n  d e l M e d io  

A m b ie n te 0 0 0 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 2 0 0 0 0

17 In fra e s tru c tu ra  u rb a n a  y  ru ra l 2 2 ,5 5 4 .0 0 0 0 4 1 ,2 0 0 .0 0 0 6 3 ,7 5 4 .0 0

19 S e rv ic io  d e  C a ta s tro  u rb a n o  y  ru ra l 0 0 0 0 0

23 D e s a rro llo  d e  la c u ltu ra 1 0 ,0 0 0 .0 0 0 0 8 ,0 0 0 .0 0 0 1 8 ,0 0 0 .0 0

28 C o n tro l y  re g u la c ió n  d e  m e rca d o s 0 0 0 0 0 0

29 S e rv ic io  d e  fa e n a d o  d e  g a n a d o 0 0 0 0 0 0

30 S e rv ic io  d e  c re m a c ió n  d e  res to s 0 0 0 0 0 0

33 S e rv ic io s  de  se g u r id a d  c iu d a d a n a 0 1 2 0 ,0 0 0 .0 0 0 1 5 ,0 0 0 .0 0 6 7 ,0 0 0 .0 0 2 0 2 0 0 0

34 F o r ta le c im ie n to  in s t itu c io n a l 6 5 ,2 5 1 .0 0 0 0 3 2 6 ,2 8 7 .0 0 1 6 1 ,0 1 8 .0 0 5 5 2 ,5 5 6 .0 0

36-89 O tra s  p ro g ra m a s  e spe c íficos 0 0 0 0 0 0

PARTIDAS NO ASIGNABLES 0 153,312.00 0 50,000.00 236,962.00 0

97 A c tiv o s  f in a n c ie ro s 0 0 0 0 0 0

98 O tra s  tra n s fe re n c ia s 0 1 5 3 ,3 1 2 .0 0 0 0 2 3 6 ,9 6 2 .0 0 0

99 D eudas 0 0 0 5 0 ,0 0 0 .0 0 0 0

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Plan Operativo Anual (POA) de 2006-2013



ANEXO N° 8

M unic ip io  de San A n drés  de M achaca: invers ión  púb lica  p ro g ram ad a  en sec to res  de  

producción , soc ia l, in fraestru c tu ra  y m u ltisec to ria l 2005-2011

(E xpresad o  en m illones  de bs.)

SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL

SECTOR
PRODUCCIÓN 99,447 210,950 189,345 143,005 135,398 88,936 540,314 1,407,394

SECTOR SOCIAL 304,521 500,534 2,499,654 1,911,710 2,833,365 2,192,251 2,960,699 13,202,733

SECTOR
INFRAESTRUCTURA 918,221 1,235,618 281,219 4,167,881 915,460 670,537 3,216,939 11,405,875

MULTISECTORIAL 395,735 340,759 614,048 660,894 849,119 601,734 1,109,551 4,571,839

TOTAL 1,717,923 2,287,860 3,584,266 6,883,491 4,733,341 3,553,458 7,827,502 30,587,841

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria

M unic ip io  de San A n drés  de M achaca: inv. P úb lica  e jecu tad a  en sec to res  apo yo  a la 

producción , soc ia l, in fraestru c tu ra  y m u ltisec to ria l de 2005-2011

(E xpresad o  en m illones  de bs.)

SECTORES 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

SECTOR
PRODUCCIÓN 5 8 ,6 9 8 1 4 9 ,0 7 8 1 3 4 ,7 3 4 1 1 4 ,3 0 9 8 3 ,1 0 7 7 5 ,1 7 8 4 1 7 ,8 3 8

SECTOR SOCIAL 1 1 3 ,6 9 8 3 8 2 ,4 6 1 7 1 2 ,0 7 1 4 3 5 ,9 6 0 8 4 2 ,9 4 0 1 ,0 8 3 ,7 4 2 2 ,2 6 9 ,1 5 2

SECTOR
INFRAESTRUCTURA 3 7 8 ,8 2 2 5 5 0 ,5 5 2 6 7 3 ,2 1 2 1 ,7 3 2 ,3 2 4 1 ,2 1 4 ,7 1 5 3 2 8 ,6 0 9 1 ,6 2 2 ,2 5 2

MULTISECTORIAL 3 8 ,0 1 3 8 1 ,8 7 0 1 4 4 ,1 4 0 7 5 ,3 1 7 9 7 ,2 0 6 1 7 4 ,0 0 8 4 5 7 ,1 6 5

TOTAL 589,231 1,163,962 1,664,156 2,357,911 2,237,967 1,661,536 4,766,406

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, Gestión y Programación Presupuestaria



ANEXO N° 9

CALCULO DE LA VARIABLE DEPENDIENTE (INVERSIÓN PUBLICA EJECUTADA) E INDEPENDIENTE (RECURSOS TRANSFERIDOS DEL ESTADO)

Y X
Y-Y

estimado
observ.

TOTAL EJE 
C TOT REC Y*X XÍA2 (Yi-Ym) (XÍ-Xm) (Xi-Xm)A2

(Yi-Ym)*(Xi-
Xm) Y estimado errores Yest*errores

2001 365923 1649378 603,545,345,894.00 2,720,447,786,884.00 -1161681.091 -1694013.64 2.86968E+12 1.9679E+12 278822.6596 87100.34035 24285548553
2002 275237 2302329 633,686,126,973.00 5,300,718,824,241.00 -1252367.091 -1041062.64 1.08381E+12 1.30379E+12 760160.6293 -484923.629 -3.6862E+11
2003 1042090 2073177 2,160,437,019,930.00 4,298,062,873,329.00 -485514.0909 -1270214.64 1.61345E+12 6.16707E+11 591235.9192 450854.0808 2.66561E+11
2004 679232 2580835 1,752,985,718,720.00 6,660,709,297,225.00 -848372.0909 -762556.636 5.81493E+11 6.46932E+11 965467.785 -286235.785 -2.76351E+11
2005 589230 1570939 925,644,386,970.00 2,467,849,341,721.00 -938374.0909 -1772452.64 3.14159E+12 1.66322E+12 220999.532 368230.468 81378761100
2006 1163961 2788307 3,245,480,604,027.00 7,774,655,926,249.00 -363643.0909 -555084.636 3.08119E+11 2.01853E+11 1118410.58 45550.41957 50944071194
2007 1664156 3298151 5,488,637,775,556.00 10,877,800,018,801.00 136551.9091 -45240.6364 2046715179 -6177695264 1494253.907 169902.0932 2.53877E+11
2008 2357910 4357969 10,275,698,684,790.00 18,991,893,804,961.00 830305.9091 1014577.364 1.02937E+12 8.4241E+11 2275523.32 82386.68041 1.87473E+11
2009 2237966 4581620 10,253,509,784,920.00 20,991,241,824,400.00 710361.9091 1238228.364 1.53321E+12 8.7959E+11 2440392.84 -202426.84 -4.94001E+11
2010 1661535 5122081 8,510,516,854,335.00 26,235,713,770,561.00 133930.9091 1778689.364 3.16374E+12 2.38221E+11 2838806.198 -1177271.2 -3.34204E+12
2011 4766405 6452522 30,755,333,123,410.00 41,635,040,160,484.00 3238800.909 3109130.364 9.66669E+12 1.00699E+13 3819571.63 946833.3699 3.6165E+12

SUMA 16803645 36777308 74,605,475,425,525.00 147,954,133,628,856.00 0 0 2.49932E+13 1.84243E+13 16803645 0 0
PROMEDIO 1527604.091 3343391.64 6,782,315,947,775.00 13,450,375,784,441.50 0 0 2.27211E+12 1.67494E+12 1527604.091 0 0

B2= 1.84243E+13 B1 = -937054.5773



ANEXO No. 10

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

DISPOSICIONES ABROGATORIAS.- Se abrogan las siguientes disposiciones:

1. Ley N° 1551, de Participación Popular, promulgada el 20 de abril de 1994.

2. Ley N° 1702, Ley de Modificaciones a la Ley N° 1551 de 17 de julio de 1996.

3. Ley N° 1654, de Descentralización Administrativa, del 28 de julio de 1995.

4. Ley N° 2316, de Modificación al Artículo 14 de la Ley 2028, de 23 de enero de 2000.

5. Decreto Supremo N° 25060, de 2 de junio de 1998, Estructura Orgánica de las 

Prefecturas de Departamento y Decretos modificatorios al Decreto Supremo N° 25060.

6. Decreto Supremo N° 24997 de 31 de marzo de 1998, Consejos Departamentales.

7. Decreto Supremo N° 27431, de 7 de abril de 2004, Consejos Departamentales.

8. Decreto Supremo N° 29691, de 28 de agosto de 2008, elección de los Consejos 

Departamentales.

9. Decreto Supremo N° 29699, de 6 de septiembre de 2008, elección de los Consejos 

Departamentales.

DISPOSICIONES DEROGATORIAS.- Se derogan las siguientes disposiciones:

1. El Párrafo Segundo del Artículo 3 y el Parágrafo II del Artículo 6, de la Ley N° 2492, de 

2 de agosto de 2003, Código Tributario Boliviano.

2. Los Artículos 1,2,4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Numeral 25, 14, 24, 25, 26, 27, 32, 34, 36 

Numerales 5 y 6, 42, 47, 48, 49, 50, 51,52, 54,96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 105,

106, 149, 159, 160, 162, 163, 164, 166 y el Artículo 13 de las Disposiciones Finales y 

Transitorias, de la Ley N° 2028 de 28 de octubre de 1999, Ley de Municipalidades.

3. Los Artículos 8 y 9 de la Ley No. 17 Ley Transitoria para el Funcionamiento de las

Entidades Territoriales Autónomas.



DISPOSICIONES FINALES

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- La categoría de territorio indígena originario campesino

incorporada en la nueva Constitución Política del Estado en su condición de Tierra 
Comunitaria de Origen

o territorio indígena originario campesino tiene como únicos titulares del derecho propietario 
colectivo a

los pueblos que los demandaron, a los pueblos indígenas de tierras bajas o los pueblos 
originarios de

tierras altas, según corresponda.

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Se abrogan y derogan todas las disposiciones de igual o 

inferior jerarquía contrarias a la presente Ley.

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA.- La presente Ley entrará en vigencia el día de su 

publicación en la Gaceta Oficial del Estado.

Remítase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales.

Es dada en la Sala de Sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, a los diecisiete días 

del mes de julio de 2010 años.

Fdo. Álvaro Marcelo García Linera, Andrés A. Villca Daza, Pedro Nuny Caity.

Por tanto, la promulgo para que se tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de 

Bolivia.

Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los diecinueve días del mes de julio de dos mil 

diez años.

FDO. EVO MORALES AYMA, Oscar Coca Antezana, Sacha Sergio Llorentty Soliz, Rubén

Aldo Saavedra Soto, Elba Viviana Caro Hinojosa, Luís Alberto Arce Catacora, Antonia 
Rodríguez

Medrano, Walter Juvenal Delgadillo Terceros, Nila Heredia Miranda, María Esther Udaeta 
Velásquez,

Roberto Iván Aguilar Gómez, Nemecia Achacollo Tola, Carlos Romero Bonifaz, Zulma Yugar 
Párraga.



ANEXO N° 11

MUNICIPIO SAN AND RES DE MACHACA

GANADO CAMELIDO DEL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE MACHACA (2012)



ES UNA VIVIENDA DE UNA FAMILIA DE CANTON CHUNCARCOTA (2012)

ESTO ES UN POZO DE AGUA NATURAL PARA EL CONSUMO GENERAL (2012)



ES EL PUEBLO DE CANTON CHUNCARCOTA (2012)

ESTO ES LA CARRETERA DE LA PAZ A CANTON VILLA POSUMA FRONTERA REPUBLICA PERU (2012)



ESTE ES UNA BOMBA DE AGUA PARA EL CONSUMO DE GANADO (2012)

EL PUENTE DE AGUALLAMAYA SOBRE EL RIO DESAGUADERO (2012)



TRANSPORTES QUE VIAJAN AL MUNICIPIO DE SAN ANDRES DE MACHACA (2012)

FERIA QUE SE REALIZA CADA DOMINGO EN PUENTE DE AGUALLAMAYA (2012)



SIEMBRA DE CEBADA PARA EL GANADO VACUNO Y OVINOS (2012)

SIEMBRA DE PAPA PARA EL CONSUMO DE UNA FAMILIA (2012)



OVEJAS QUE PASTAS DE UNA DE LAS FAMILIAS EN EL MUNICIPIO (2012)

VACAS QUE PASTAN EN EL CAMPO DE UNA COMUNIDAD (2012)



TOROS QUE ENGORDAN PARA LA VENTA AL MERCADO EN TIEMPO DE LLUVIA (2012)


