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RESUMEN

Él trabajo analiza la incidencia del modelo de desarrollo sostenible en el Departamento de Santa 

Cruz, a partir de las políticas públicas de los Programas de Ajuste Estructural y operativrzadas 

por instituciones públicas nacionales, regionales y municipales en el Departamento, mediante 

la ejecución y destino de la inversión pública en programas sectoriales propuesto por la Agenda 

21 Solivia.

El trabajo relaciona al desarrollo sostenible con la inversión pública, este último como un factor 

importante en la formación del capital físico y de fortalecim iento del capital biótico, esta 

relación establece la Influencia de las políticas públicas del desarrollo sostenible en la 

orientación de la inversión publica en recursos naturales y medio ambiente, mediante la gestión 

publica institucional. -

Análisis de reíecionamiento, que determina la existencia de prioridad del desarrollo sostenible 

en recursos naturales y medio ambiente, a través de la asignación de recursos financieros 

públicos por instituciones públicas regionales del Departamento. Aspecto que revela la 

importancia otorgada al programa sectorial en recursos naturales y medio ambiente, mediante 

la ejecución de proyectos, estudios y programas de inversión pública.

En este contexto, el lraba¡o está estructurado en sets capítulos; í) El primero, contiene una 

Introducción a los criterios de investigación, describiendo la pertinencia del tema, Identifica el 

problema, plantea el problema e hipótesis, ib Capítulo segundo, com idera antecedentes de la 

problemática e instrumentos do políticas oel desarrollo sostenible, iii} Capítulo tercero, analiza 

los factores que intervienen en la evolución de la inversión pública del Departamento on el 

proceso de desarrollo sostenible, iv ) Capítulo cuarto, trata al marco metodológico en la Facción 

teórica, v) Capitulo quinto, considera la elaboración de propuesta respecto o la orientación de 

la inversión pública en recursos naturales y medio ambiente, y v il Capítulo sexta, contiene 

conclusiones dei trabajo.
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Ei trabajo constituye, un instrumento de análisis, reflexión y de generación de posibilidades de 

ajuste a la orientación que sigue la inversión pública del Departamento de Santa Cruz en el 

proceso del desarrollo sostenible. Modelo operativizado por la influencia de sus políticas 

públicas y concretizadas por la gestión de la inversión púhliea en el Departamento.

Instrumento de análisis, construido a partir del contenido analítico modular de la Maestría de 

Agroecologfa y Desarrollo Sostenible del Post Grado en Ciencias del Desarrollo CIDES -  

UMSA. que inducid a tratar el terna del trabaio acerca de la problemática del destino de la 

inversión pública en recursos naturales y medio ambiente, como elemento básico de la 

sostenrbiíidad de las actividades económicas del ecosistema del Departamento de Santa Cruz, 

ante los problemas del agotamiento de los recursos naturales y deterioro de¡ medio ambiente.
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CAPITULO PRIMERO 

INTRODUCCION A LOS CRITERIOS DE 

INVESTIGACION

1.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION

1.1.1 Métodos y técnicas a emplear para alcanzar los objetivos de la 

investigación

La investigación considera la vigencia de Leyes,, políticas, normas y otros instrumentos de 

gestión; así como la evolución de los recursos públicos concentrados en programas de 

inversión de carácter sectorial e institucional.

La particularidad de trabajo está basada en el método deductivo, mediante e! desarrollo de una 

investigación de tipo descriptivo y explicativo, para comprender el fenómeno objeto de estudio, 

a partir de la correlación de sus categorías y variahles que conforman ia inversión pública con 

los lineamientos del desarrollo sostcnible, en segundo término: describir los fenómenos de 

política e institucionales que identifican la problemática, estableciendo su relación con la 

hipótesis planteada.

El diseño de investigación responde principalmente a la metodología y técnica de tipo 

documental, para establecer la persistencia de la estrategia de desarrollo sostenible, que 

permita describir lo relación entre las variables opcrecionalizadas en el planteamiento de la 

hlpótesis.

Para cumplir con este tipo de investigación, se recurre a fuentes de información secundarias de 

principales instituciones a nivel local, departamental y nacional, referidas a variables e 

indicadores relacionadas con la problemática estudiada.

- 1 -



DEFINICION DE LA MUESTRA

La metodología de trabajo exige el análisis documental y Loma en cuenta a entidades públicas 

establecidas por la nueva Lev de Organización del Poder Ejecutivo. Para el ¡ogro necesario, se 

solicitó al Viceministerio de Inversión Püpiica y Financian-tiento Externo del Ministerio de 

Hacienda la autorización correspondiente paro acceder a la información general y específica de 

ejecución de proyectos de inversión de las instituciones sujetas de la muestra en el 

Departamento’

Del total de las entidades públicas,, se tomó una muestra aleatoria estratificada de carácter 

representativo de uno de los ecosistemas del país, como es el Departamento de Santa Cruz, 

para cumplir con los objetivos de investigación. En este caso, el tamaño de muestra incluye:

- La Prefectura

- Municipios

- M inisterios relacionados con ia región en función a su participación con el financian-tiento

de ia inversión y. .

- Fondos de inversión.

Las unidades de investigación, son entidades públicas y para explicar el problema y 

verificación de hipótesis, se recurre al análisis documental e institucional.

CUANTIFICACION DE VARIABLES

Recursos pera Inversión; considera el monto ejecutado con fuentes provenientes de regaifas 

departamentales, impuestos especiales de hidrocarburos, recursos por la venta de bienes y 

servicios, generados por entidades regionales, crédito y donaciones externas, destinadas a 

financiar programas y proyectos de inversión pública. Que determinan la importancia del tipo 

de recursos en el Departamenio.

Inversión sectorial: toma en cuenta los recursos del anterior punto destinado a sectores de 

infraestructura y transportes, transformación productiva, desarrollo humano, recursos

1 : Nocí envía da en febrero del 20dí) al V  i ccniin istorio de Inversión Pública del Ministerio rlc T-T nei ernia.
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naturales y medio ambiente, y gobernabilidad. Para identificar la distribución, ejecución de los 

recursos públicos en estos sectores y la importancia que le asigna la región.

Inversión Institucional: mide la concentración de recursos de inversión en niveles

institucionales como: Gobierno Central, Coflnanciamiento Regional, Administración

Departamental y Administración Local.

Definición de técnicas e instrumentos: se emplea el análisis documental que consiste en 

revisar, coteja*- y compilar datos secundarios para su ordenamiento y sistematización. Los 

instrumentos cibernetizan el procesamiento de información y cálculo de indicadores de 

proporción y razón.. Se emplea a la estadística como modelo de inferencia de las medidas de 

tendencia central de apoyo al análisis de variables, que permitan conformar una estructura 

explicativa del problema, objet'vos y validación de la hipótesis.

Eí presente trabajo no pretendo explicar toda ía problemática institucional en el proceso de 

desarrollo sostenrble, se espera que pueda constituirse en un aporta pata mejorar el 

funcionamiento operativo de la gestión púbjica del desarrollo sostenible en concordancia con 

los ajustes estructurales del modelo económico liberal.

PUESTA A PRUEBA

Diseño de la obtención de la información y datos: respecto a la Agenda 21 Solivia, se diseño 

Cuadros que perm itió ingresar información referidos a! tifio  de proyecto, al sector que 

pertenece, el monto de requerimiento y ejecución total durante el umbral 1996 -  2000 (no 

obstante se reviso la década) y horizonte de esperanza al 2005.

El período umbral, induce a realizar un diagnóstico de situación para explicar ei problema de 

acuerdo a obietivos planteados, y el horizonte permite plantear una propuesta dirigida a 

atenuar las distorsiones institucionales existentes y generar lineas de acción de mediano plazo 

que indique la sostanitjilidad de las futuras inversiones en esta región.

Para el Presupuesto de Inversión Pública del Departamento, se diseñó cuadros de entrada, para 

la identificación do programas y proyectos de inversión referido al costo tota l, localización, el 

sector al que pertenece, el ti|x> da proyecto, el recurso externo e interno ejecutado.



Diseño de procesamiento de información y de detos, en función a listados de ejecución de 

proyectos resultante del pumo anterior, por recursos, por sectores e instituciones, se elaboró 

una matriz de información y de datos. Para cruzar y procesar esta información, se 

compatibilizó; primero entre tipo do proyectos y fuente de financiam iento, segundo entre 

entidades ejecutoras de proyectos en la región y fuentes financieras, y tercero entre programas 

y proyectos ejecutados en sectores.

Análisis de información y de datos, En primera instancia, se toma en cuenta resultados totales 

para cede año de análisis, en térm inos de valores absolutos y luego en forma de porcentajes. 

Asim ismo, se envidencrá de acuerdo al flujo de ejecución de recursos la importancia de los 

recursos publicas, de sectores e instituciones públicas. En segunda instancia, se aplica 

también cuadros comparativos de períodos de análisis y gráficas, para identificar la importancia 

del destino de recursos públicos.

Resultados esperados. De los diseños anteriores, los resultados en térm inos de cifras absolutas 

y de poro entapes permite explicar el problema, cumplir con los objetivos investigación y 

demostrar ía propuesta teórica.

1,2 ID E N T IF IC A C IO N  DEL PROBLEM A

1.2.1 El crecimiento poblacional

La población, constituye uno de los factores del proceso productivo en la reglón que otorga 

dinamismo a las actividades económicas, a través de su participación en el mercado de trabaio 

para la extracción, transformación, distribución, consumo de bienes y servicios generados por 

dichas actividades.

En las dos últimas décadas del siglo anterior, el ecosistema del Departamento ha recibido una 

población importante de los demás departamentos, constituyéndose en una zona de 

amortiguamiento e involucrándose en procesos acelerados de urbanización,

El crecim iento poblacional, ha contribuido a una mayor demanda social en infraestructura y 

servicios de educación, salud, agua potable, alcantarillado, electrificación y otras, ocasionando 

deficiencias en la atención de dichos servicios por entidades públicas y privadas, y mayor
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presión por el uso de tierra y sobre el medio ambiente por actividades agrícolas, ganaderas e 

industrial en el Departamento. Por otra parte, la domanda generada por presión demogràfica, 

dificulta posibilidades de respuestas eficientes a demandas de trabajo.

1.2.2 La incidencia de los factores meteorico®

Los problemas ecológicos en el Departamento de Santa Cruz, tienen una dimensión de 

cantidad y calidad determinantes para la sostenibilidad de las actividades económicas, sociales 

y de fa vida en general, relacionadas con:

- El suelo: entre los que figuran la escasez de estratos fértiles, por erosión de la acción 

hídrica y eòlica, deficiencias de manejo, el desbosque indiscrim inado, sumado al 

anegamiento y salinidad, putrefacción fermentativa oxidante de la bromase generando 

acidez.

- El Agua: como la escasez y el deterioro de calidad, resultado de fa contaminación, con 

efectos negativos en actividades agropecuarias y agroindustrial. Además de las 

inundaciones estacionales.

- El bosque: la deforestación y degradación del bosque, por explotación selectiva de 

especies valiosas con sistemas de aprovechamiento insostenibles, ausencia de inventario 

forestal y confiable. Expansión de la frontera agrícola y ejecución de obras viales.

- La biodiversidad: caza y pesca indiscriminada, acentuada por contam inación de ríos y 

asentamiento de colonos en parques nacionales y reservas forestales. Ruptura de la 

cadena trófica.

- Meteorismo eòlico: caracterizado por vientos estacionales provenientes dei sur.

1.2.3 La falta de previsión ante catástrofes previsibles tangibles

Incendios forestales: ocurren por destrucción de extensas superficies boscosas pare uso 

agropecuario, mediante quema incontrolada de campos naturales y de áreas desmontadas, 

eliminando la flora y fauna silvestre por falta o el ineficiente control institucional,

,

-  o  -
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Contaminación hídrica: es ocasionada por la aglomeración urbana,, por localizaciones

industriales y inmeras o en áreas de aplicación de agroquímicos, actualmente no existe 

evaluación del impacto ambiental de ríos.

Inundaciones: resalta la insuficiente información hidrumeieorológica de precipitaciones

fluviales, medición de caudales de ríes y estudios del potencial de aguas subterráneas, que se 

Suma a la presencia insuficiente de la red de estaciones. Además, del desvió del curso de 

aguas de los ríos que alteran su curso normal.

Problema de manejo de suelos; resulta de prácticas inadecuadas y por falta de conocimiento 

de las propiedades bioquímicas ■ físicas del suelo y de sus ventajas comparativas. Existe una 

marcada debilidad institucional para controlar el uso y manejo del suelo, mediante la difusión y 

capacitación de paquetes tecnológicos culturalmente aceptables, ambientalmente factibles y 

económicamente viables.

Problemas endémicos; plagas y pesies, endémicas e importadas, inducen a un elevado manejo 

de agroquímioos, „

1,2-4 Políticas de Gobierno

Ante problemas persistentes en el ecosistema de Santa Cruz, el Estado en estas últimas 

gestiones con distintos Gobiernos Democráticos, incorporan políticas de ajuste estructural para 

intervenir en la solución de estos problemas. Por tanto, el problema es el siguiente.

jrEl Presupuesto de Inversión Pública destinado a Recursos Naturales y Medio Ambiente en el 

Departamento de Santa Cruz, no tienen la relevancia institucional debido a que existen otras 

prioridades en el momenLo de la ejecución de recursos. Esta situación, no satisface la prioridad 

establecida por el modelo de desarrolló sosLenible para este secto r"2.

' ; Identificado por el auícu, en función a m-iciiladón de [latos de epseLición de inversión pública 
departamental y a prioridades del PDDLS.

- 6 -
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Por tanto, emergen ios siguientes elementos:

- ¿Cuales son las políticas del Programa de Ajuste Estructural que han perm itido cambios en 

et Programa de Inversión Pública?

- ¿ Cuál la influencia de los cambios de política en la distribución de recursos?

- ¿ Qué tipo de recursos tienen mayor imponencia en la ejecución de programas y proyectos 

en la región?

- ¿ En qué programas sectoriales se invirtió en l¿ región?

- ¿ Qué instituciones invirtieron más en esta región?

Los elementos identificados,, están vinculados entre ellos estableciendo un nivel jerarquice de

re la ció na miento en los siguientes niveles:

Primer Nivel, las políticas del Programa de Ajuste Estructural responden al Modelo del 

Desarrollo Sostenible, para influir en las actividades económicas, sociales, ambientales, 

institucionales y también en la orientación de la Inversión Pública.

Segundo Nivel, la nueva visión de p o lít ic a  públicas en el régimen económico y financiero, 

modifica la forma de distribución do recursos e incluye nuevas competencias a las regiones 

para el uso de ios recursos,

- Tercer Nivel, las políticas publicas expresadas en Leyes establecen el tipo  de recursos que 

perciben los Departamentos, Municipios y a nivel Nacional en forma anual. Fija límites 

financieros para distribuirlos en gastos corrientes e inversión.

- Cuarto Nivel, la Agenda 21 - ESolivia como parte del nuevo Modelo y resultado de la 

Planificación Participa ti va, constituye una nueva clasificación de Programas Sectoriales 

para dirigir los recursos públicos en el marco de los límites financieros,

- Quinto nivel, la modernización del Estado como otra de las condiciones básicas de 

operativización del nuevo modelo. Las instituciones públicas departamentales, constituyen 

el eje importante en la gestión de la inversión pública.

1 .3  JU S T IF IC A C IO N  DEL TR A B A JO  DE TESIS

El trabajo trata al modelo de desarrollo sostenible a partir de la implememación de los

Programas de Ajuste Estructural en Bolivig en la década del noventa {anterior siglol, modelo

que tiene una visión integral y sistémica, ba|o esta perspectiva la maestría en Agroecología y



Desarrollo Sostenible, se incorpora a este proceso como una disciplina y alternativa para el 

inicio de acciones de investigación y elaboración de propuestas. Por tanto, la maestría esta 

inmersa on la relación simétrica entre el crecim iento económico con el agotamiento de los 

recursos naturales y deterioro de! medio ambiente.

En este contexto, el presente trabajo vincula al Desarrollo SosLenihle con la inversión Pública 

como un factor principal en la formación del capital físico y del fortalecim iento del cepita] 

natural, en un intento de interrelacionar la efectividad de las políticas públicas y de sus 

acciones en la gestión institucional, en los niveles nacional, departamental y municipal, 

Asim ismo, para establecer la orientación de la inversión pública en la línea del desarrollo 

sostenible, la prioridad que tiene la inversión pública en él pilar de los recursos naturales y 

medio ambiente, constitu ido por programas y proyectos de inversión on manejo de cuencas, 

control de inundaciones, ordenamiento territorial, conservación y protección de los recursos 

naturales.

El trabajo tiene importancia, porque evalúa el alcance y cumplim iento de las políticas públicas 

del desarrollo sostenible vía inversión pública, identifica problemas en la distribución y 

ejecución de recursos públicos do los programas del desarrollo sostenible con énfasis en el 

pilar del Manejo de los Recursos Naturales y Medio Ambiente, y finalmente genera una 

propuesta para corregir las distorsiones existentes y un la programación de acciones para él 

mediano plazo, que orienta la sostenibilidad de futuras inversiones en la región.

Por otra parte, constituye un documento de análisis de carácter regional, para que las 

instituciones regionales tfóf Departamento de Sonta Cruz como la Prefectura y Municipios, 

institucionalicen la prioridad de las inversiones públicas en programas y proyectos en el Manejo 

Sostenible de los Recursos Naturales y Medio Ambiente en el corto, mediano y largo plazo.

El presente trabajo, no ha sido investigado bajo los elementos indicados a nivel regional. Los 

trabajos realizados son tratados de forma separada y general el desarrollo sostenible e 

inversión pública, con visión ministerial y regional, hecho que ha distorsionado la visión integral 

de loe roles Institucionales y obviado la equidad en la distribución de los recursos en los ejes 

del desarrollo sostenible.
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1.3,1 Actores y factores del desarrollo so ste rtible departamental

Los actores de! Departamento que participan en el procesa de la gestión del desarrollo

sostenibie, son la población en sus distintos estratos sociales, las familias, organizaciones

sociales institu idas por Leyes vigentes, empresas privadas y organismos públicos.

Los tactores del desarrollo son:

- Social, el Departamento tiene recursos humanos calificados y no calificados con aporte al 

proceso-

- Económico, el departamento tiene empresas privadas de producción de bienes y servicios 

para satisfacer la demanda del mercado interno y externo, con incidencia en el uso de los 

recursos naturales.

Instituciones financieras privadas con vinculación al financiamiento de las actividades 

privadas de producción y servicios.

- Instituciones públicas, responsables de normar y operativizar la gestión del desarrollo 

sosienibíe en la conservación de la biodiyersidad.

- Recursos naturales, como el agua, suelo, animales, plantas y clima que conforman el 

ecosistema de este Departamento.

- Política Públicas, que transfieren responsabilidades y recursos al ecosistema

1.4 TITULO DEL TRABAJO

El LÍLulo es '■ Políticas del Desarrollo Sostoniblc: La inversión Pública en el Departamento de 

Santa Cruz1'.

1.4.1 Justificación del título

El presenLe títu lo relaciona las políticas del Desarrollo Sostenihle con Inversión pública como un 

factor de formación y mejoramiento del capital físico, y de conservación y fortalecim iento def 

capital natura!, mediante la acción operativa de instituciones públicas y en respuesta a 

políticas del desarrollo sosteníble en el marco del nuevo modelo de desarrollo1,

’ : Con base de análisis en el Plan Genera] de Desarrollo iiconómieo y Recial
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1 .5  D E L IM ITA C IO N  DEL TR A B A JO  DE TESIS

1.5.1 Delimitación en el tiempo

Comprende el análisis de un periodo de 10 arios. a partir de 1990 al 2000*. período en el cual 

emerge la vigencia de Leyes, políticas, normas y otros provenientes de los Programas de 

AjusLe Estructural, para distribuir recursos públicos en programas de inversión de carácter 

sectorial e institucional, en respuesta a necesidades del desarrollo sostenible.

Como resultado de este período de análisis y con el proposito de plantear una alternativa de 

mediano plazo 2001 al 2005*, se propone con carácter quinquenal reorientar los recursos 

públicos, hacia una inversión sostenible para las futuras generaciones,

1.5.2 Delimitación en el espacio

El trabajo este localizado en el ecosistema del Departamento Santa Cruz* que constituye el 

espacio biofísico sujeto de inversiones públicas, en atención a los postulados de! nuevo modelo 

de desarrollo, mediante la operativizaclón de instituciones regionales y/o departamentales,

1.5.3 Delimitación por factores cIasificatónos

El Plan General de Desarrollo Económico y Social, aprobado en 1994 para Solivia, marca la 

línea del desarrollo hasta el presente mediante ia Agenda 21 Bolivia, en el cual se establecen 

metas financieras pare el desarrollo agrupado en cinco programas como: infraestructura y 

transportes, transformación productiva, desarrollo humano, recursos naturales y medio 

ambiente, v gobernabilidad.

La distribución de recursos públicos y ejecución, están enmarcados en el presente trabajo a 

programas sectoriales como no veri oso en la delimitación y clasificación, distinta a las normas 

de clasificación del Presupuesto General de la Nación.

: : Se considera el "Umbral'1 19% - 2000. por ser un periodo de gobierno de transición entre dos modelos de 
política, estatal y liberal 

n : JBIDEM a Jo anterior



1.5.4 Delimitación por factores valorativos

Anua: constituye un factor esencial del proceso productivo ai dotar de riego a la actividad 

agrícola, el consumo animai, humano y para el transporte lacustre, que son provenientes de 

fuentes superficiales y subterráneas.

Suelo; los suelos del Departamento son aptos para el uso agrícola de carácter intensivo y para 

uso lim itado, este último está localizado en ]a llanura del Chaco Beniano entre la faja 

Subandina y el Escudo Chiquitano. Por tanto, constituye utro cíe los factores determinantes del 

procesa productivo agropecuario con ventajas comparativas y com petitivas para cultivo y 

ganadería (ver anexo2; 2 . 1).

Aire; bajá contaminación y polución en las regiones de fitointensidad natural.

Forestal; por su mayor extensión y condiciones ecológicas el Departamento de Santa Cruz, 

tiene las mayores áreas forestales del país con alto valor ecológico para la conservación, 

protección de la biodiversided y también económico y social, en ei se encuentran ios Parques 

Nacionales- Kempí Morcado, Amboro y otros, que generan oxigeno y humedad.

Población: baja densidad humana 3,8 pobladores per kilómetro cuadrado-, por debajo de¡ 

promedio nacional.

1.5.5 Delimitación por factores socioantropologicos

El factor humano constituye un recurso ecológico importante para la estructura ambiental y el 

aprovechamiento sostenible de recursos naturales, en este contexto e¡ Departamento tiene los 

siguientes:

- Grupos poblacionales concentrados en áreas urbanas ocupados por actividades de 

servicios privados y públicoS

- Grupos poblacionales aglomerados en áreas rurales en forma dispersa caracterizado por la 

presencia de: \ i Familias campesinas dedicadas a actividades productivas y servicios, id

' ■ Datos del INI., L9íp, resultado dvi Uciiso Nacional de Población y Vivienda ldf>2. considera 1.304,3R9 
hábil ni t Les 'bou una superficie de 37Ü.Ó2 I km?.
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Familias indígenas que torman pueblos originarios identificados con sus sistemas 

ecológicos, sin articulación a actividades económicas, sociales, ambientales e 

institucionales, constituyéndose algunos en migrantes nómadas (tupi).

1.5.6 Delimitación por factores de desarrollo y económicos

Factores de desarrollo vinculados al crecim iento del producto interno bruto regional, 

relacionados por influjo de ias actividades económicas, sociales e institucionales.

Las actividades economices con contribución ai crecimiento de ía economía regional en orden 

de importancia están la agricultura, agroindustria, ganadería (producción primaria) y servicios 

(economía terciaria), con efectos en las variaciones del producto, empleo y salario en la 

regional.

Actividades económicas con inserción económica al mercado internacional (Merco Sur y otros 

organismos fie integración comercial) y mercado interno en pequeño escola. Fl primero, 

vinculada a la generación de divisas y o la capacidad de importación de la región y el país, por 

resultados que ocasiona en la balanza comercial. El segundo, vinculado a sistemas productivos 

de carácter no mecanizado y semimecanizado, en la generación de bienes para cubrir la 

demanda del mercado interno y la sustitución de importaciones de productos similares (granos, 

frutas y otros). Por otra, pane se encuentran instituciones públicas, para apoyar al proceso del 

desarrollo snstemble en las actividades económicas,

1.6 SISTEMA DE HIPOTESIS

1.6.1 Hipótesis principal

“La baja ejecución de i tursión pública m  Recursos Naturales y  Media Ambiente del 

Presupuesto de inversión Pública de! De pártame ato de Santa Cruz, es causa del menor flujo de 

recursos, baja ejecución sectorial y  escasa participación institucional, ejecución poco 

significativa con relación a la inversión total del Departamento, incumpliendo la prioridad 

establecida por el modelo de desarrollo sosicnibíe*'-
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1.6.2 Hipótesis secundaria

Lo ejecución de recursos públicos, no tiene la prioridad institucional para otorgar mayor 

finanniamiento al área de recursos naturales y medio ambiente

1.6.3 Hipótesis aiternati vas

Las instituciones públicas regionales, no institucionalizaron la prioridad de ejecución de 

inversión pública en programas y proyectos en el área de recursos naturales y medio ambiente.

1 .7  S IS T E M A  DE VARIABLES

1.7.1 Variables independientes

■ Recursos internos

• Recursos externos ■

■ Instituciones regionales

• Programas Sectoriales

Las variables independientes expresan la canalización de recursos mediante programas, 

proyectos y estudios, para la conformación de programas de inversión de carácter sectorial 

ejecutables en el Departamento vía entidades regionales.

Recursos, constituyen la fuente vital para asegurar la ejecución de inversión en programas y 

proyectos del Departamento. Los internos son provenientes de le asignación del Estado o 

entidades publicas departamentales y Jos externos obedecen a la gestión institucional con 

programas y proyectos en al nivel central para interesar a financiadores externos.

Entidades regionales, distribuyen sus recursos públicos en programas y proyectos de acuerdo a 

limites financieros, conformando sus programes de inversión ejecutables y de requerimiento efe 

financiamiento externo. En esta categoría, se inscriben la participación de los Ministerios y 

Fondas de Inversión no como entidades regionales, sino como organismos del Gobierno Central 

que cofinancian eJ programa de inversión del Depanamento.
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Programas sectoriales, constituyen una nueva estructura para agrupar la inversión pública del 

Departamento, distinta a la agrupación normativa establecida por el Clasificador Presupuestario 

del M inisterio de Hacienda, Induce a revelar la prioridad otorgada por las Instituciones dei 

Departamento en estos sectores por la concentración de recursos,

1.7.2 Variables dependientes

* Inversión en recursos naturales y medio ambiente

inversión en recursos naturales y medio ambiente, constituye una variable dependiente a partir 

de Sa identificación del problema propuesto, cuya variación está explicada por cambios 

ocasionados en la ejecución de recursos, participación institucional y concentración de la 

ejecución de recursos en este programa sectorial.

■ Conservación de la biodiversidad, a través del manejo sostenible de los recursos naturales, 

sin pérdida de la sostenibilidad de ¡a población.

m

1.7.3 Variables intervimientes

* Recursos Públicos Internos y Externos

* instituciones Publicas

* Sectores

Configuran la intervención en la gestión de los recursos públicos de acuerdo a competencias 

institucionales atribuidas por políticas públicas vigentes y por ia prioridad que le otorgan las 

instituciones públicas en la asignación de dichos recursos a programes sectoriales.

1.7.4 Variables fenomenologicas o de transformación con desarrollo sostenible

* Políticas públicas del desarrollo sostenible

* Leyes de la República

* Normas de los sistemas
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Las políticas públicas, reflejan acciones institucionales en la distribución de recursos públicos 

en programas, proyectos y estudios, fortalecidas con aprobación de Leyes y operativizados 

con normas de Control de Administración Gubernamental para transform ar las estructuras 

adm inistrativas del Estado y responder a los pilares del desarrollo sostenibíe, en la búsqueda de 

disminuir Sos impactos negativos en la ecología.

1 .8  O B JE TIVO S  DE TR A B A JO

1.8.1 Objetivo general

Investigar la incidencia de politices de Desarrollo Sostenibíe en la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública de programas sectoriales, con énfasis en el área de Recursos Naturales y 

Medio Ambiente del Departamento de Santa Cruz.

1.8.2 Objetivos específicos

■

□ Determinar la existencia de condiciones de política pública de apoyo al proceso do 

Desarrollo Sostenibíe.

j  Investigar el financiamiento de ia inversión pública regional en le formación del capital 

físico y natural, en el marco de la propuesta del modelo de desarrollo sostenibíe.

D Examinar el destino y ejecución de recursos en inversión publica a nivel sectorial y su 

compatibilidad con la propuesta de desarrollo sostenibíe.

□ Analizar la importancia de la participación institucional en el financiam iento del desarrollo 

sostenibíe

j  Demostrar la hipótesis, con base □ los anteriores puntos.

1 .9  FA C TIB IL ID A D  DE EJECUCIO N

El trabajo propuesto, no existe otro similar en el ámbito nacional y regional, que permita 

evaluar las políticas del desarrollo sostenibíe mediante la inversión pública. Por otra parte, la 

posibilidad de seceso a ¡a información documental sobre le ejecución de proyectos de inversión 

regional permite la factibilidad ría la ejecución del trabajo, ■.acceso a información permitida 

ver anexo No. 1; 1 a y 1 bl



1.10 INTERES PERSONAL

Existe bastante motivación e interés personal de iniciar y concluir el presente trabaio. no solo 

can el objetivo de obtener el titu lo y grado correspondientes, sino de contribuir mediante este 

trabaio o encontrar soluciones frente a la excesiva atomización ae recursos en Favor de unos 

programas sectoriales en perjuicio de otros como: la Ecología, el Desarrollo Sostenible y 

Humano.

Propone soluciones, basadas en ei resultado del análisis sobre la evolución de la inversión 

publica sectorial en el Departamento de Santa Cruz y las reflexiones que emanan de ellas, para 

el planteamiento de respuestas posibles al problema planteado.
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CAPITULO SEGUNDO

FACTORES PARA EL PROCESO DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE Y DE INVERSION PUBLICA

2.1 ANTECEDENTES HISTORICOS

2.1.1 Histórico del crecimiento departamental

El Departamento de Santa Cruz, es considerado como uno de los ejes del desarrollo nacional, 

que contribuye el crecim iento do le economía nacional de manera significativa en !a generación 

de; productos para ol mercado interno y externo, oportunidades de empleo por su 

biodiversided y por las condiciones ecológicas y ambientales propicias para el desarrollo de 

actividades productivas.

Históricamente, situado como el primer Departamento con mayores perspectivas de desarrollo, 

por la existencia de infraestructura7 y servicios necesarios para el estímulo de actividades 

económicas, sociales e institucionales.

Según informe EX-CORDECRUZ (1991)®, hasta mediados del anterior siglo vivió aislado del 

resto del país, mejorando esta situación con la construcción de las carreteras e Cochabamba

1.1 954), una red de caminos de vinculación interna rural en la región central, la conclusión de la 

red ferroviaria Santa Cruz -  Brasil Í1953) y Santa Cruz -  Argentina (1950), la construcción de 

oleoductos y gasoductos a la Argentina, Brasil (último/981, al interior del país y hacia Arica 

(Chile).

'': [nlracslnjeltira de comunicación y n át'ico aim limitada
J : Diagnóstico Departamental de la Ex-CORDECRUZ 1991. derogada por Ley ríe DesceñiráIización
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Informe quo considera tres alapas principales para o! desarrollo económico departamental:

- 1954 1953, implemenlación y consolidación del morco institucional, la canalización de fa

osistencio técnica y crediticia al sector agrícola11, ls respuesta a las demandas del sector 

privado, el fomento o la industria azucarera, «I incremento de la producción petrolera, y la 

inm igración de agricultores extrafie ro s ,0.

- 1958 1969, auge de la economía azucarera y del cultivo del arroz, disminuyendo su

importación.

- 1970 1980, auge algodonero, tratamiento de maderas nobles para ebanistería y el

incremento de la producción da hidrocarburos’1, traducido en beneficios en forma de 

regalías para el impulso del desarrollo departamento!.

- 1980 1990, auge soyero, vacuno y avícola, mejoramiento y ampliación vial (carreteras de

exportación), y red del gasoducto ol Brasil, con lóm em e y apoyó del finan cié miento 

crediticio externo ■.

■ 1990 -  1999, explotación dol precámbríco, desarrollo de fuentes temv>eléctricas y

mediana producción de aglomerados de Yac uses, aceite y torta de soya, cueros y pieles

En suma, el periodo 1950 1990 representa para el Departamento y el País, una incidencia

positiva en lo estabilidad y en la dinámica de la economía, el siguiente cuadro agregado

muestra la importancia de la economía deí Departamento en la contribución ai P!B del país 

UNE,1993).

: Muchos de los préstamos Un ion inuy elevados y no devuelta«, per el coslo financiero, alimentando la
cartera en mofa que significó la quiebra ilel Banco Agrícola de Bojjvia,

": Ja pares us - Ofcinawa: Muran i tas y otros.
" : por criU'i ios geni isieos la región no posee petróleo petado; el gas oíl y los I face iones de lubricantes y 

alquitranes debe ser importada.
'■: Informe dd Plan Accioo Deparontcniiil 1Ó98-200K
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CUADRO No. 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO
En Millones de Bolivianos

ANOS Nacional Santa Cruz %

í  001 17.400 4.791 27,5%
1092 19.705 5.3&0 27,2%
1993 21.941 6.037 27.5%
1994 24,61(5 6.740 27.4%
1995 20.370 7.761 27,4%
1996 32.511 9,192 26,3%

Fuente, ÍNE.1M 8 
Elaboración: Propia

La participación de la economía del Departamento, representa aproximadamente un terció de la 

economía nacional, destacándose la dinámica do las ramas productivos de la agricultura 

(21.4% ) é industria manufacturera {21.2% ), como las principales actividades económicas en la 

estructura económica de ía región, iver anexo 2; cuadro 2,2}

CUADRO No.2
PRODUCTO INTERNO BRUTO PERCA PITA

En Miles do Bolivianos

DETALLE 1390 1991 1992 1993 1994 1995 1996

Santa Cruz 2.89 3,52 3,53 4,15 4,49 5,01 5,74
Bolivia 2.16 2,56 2,67 3,10 3,40 3.S2 4,23

Fuente: INE, Cuentas jegtarates 1988-1036 

Elaboración Propio

El PIB per eápiia regional, está ubicado por encimo del promedio nacional como resultado de 

las ventajas comparativas de sus recursos naturales y del mayor flu jo económico generado por 

los sectores productivos y de servicios.

2.1 .2  Política de descentralización administrativa

En esta nueva reingeniería del Estado, la política de descentralización implica para el 

Departamento ampliar y recibir nuevas competencias y recursos, para atender las demandes 

sociales como resultado de la planificación participativa en sus d istin tos niveles institucionalee.
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2.1.3 Criterios de elaboración del Presupuesto General de la Nación

De acuerda a Leyes vigentes, toda entidad pública ie&té obligada a lormular y elaborar un 

Presupuesto Institucional para su consignación en el Presupuesto General de la Nación, debido 

a que se constituye en instrumento público de política fiscal y planificación, regidos por ios 

siguientes aspectos:

- Aplicación do Leyes, normas y directrices vigentes para su elaboración, comunicado en 

forma oportuna po r el Organo Reolor::\

- Disponibilidad de datos de ejecución financiera de ia gestión anterior.

- Cálculo de ingresos por el Tesoro Genera! de la Nación en función a recaudaciones 

estimadas.

- s ig n a S ib  de recursos públicos por el Organo Rector a instituciones públicas ' J en función 

at régimen económico y financiero que disponen las Ley es 'L.

- D istribución de recursos públicos po r parte de las entidades en sus d istin tos niveles para 

ias demandas sociales, bajo líneas Estratégicas del Plan Nacional Departernenta! y Local.

- D istribución de recursos, no debe exceder la capacidad financiera institucional, para 

requerim ienios sociales ''L'.

2.1 .4  Criterios de elaboración del Presupuesto de Inversión Departamental

Están basadas en Normas del Sistema Nacional de Planificación, de Programación de 

Operaciones, de Presupuesto, de Inversión Publicas, y Directrices aplicables para entidades 

públicas, bajo criterio de presupuesto equilibrado manteniendo igualdad entre los ingresos y 

egresos. Criterios que san tratados con mayor detalle en los acápites ulteriores.

2 .1 .4 .1  A s ignac ión  de recursos económ icos  prop ios

El Departamento de SanLa Cruz, por el régimen administrativo y financiera, cuenta con 

ingresos departamentales prescritos par Leyes vigentes, los mismos que recibe en forma anual 

según cálculos establecidos por el Organo Rector (Ministerio de Hacienda! como: Regalías

M : Ministerio de Hacienda
1.1 M m ís tenos , Prefecturas. Lrripiesas y A lca id ías.
1 ■ i .e y es d e Pa rt¡c ¡pací ón Popu\a r y DcacciiLta J iza c i óü Ad m i uistiti t iva.
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Departamentales, Impuestas Especiales de Hidrocarburos Coparticipación Tributaria v subsidio 

del Tesoro General de la Nación para convenios con organismos internacionales.

Los recursos propios provienen de fuentes tom o: ingresos por vehla de bienes y servicios que 

anualmente tienen previsto recaudar, y también da saldos de cafa y bancos que no fueron 

ejecutados en gestiones pasadas en programas, proyectos yin actividades adm inistrativas17. 

Asi también, ios ingresos percibido por recaudaciones tributarias, tases y patentes dra Jos 

Gobiernos Municipales, que forman parte para ía asignación en e' presupuesto,

2 .1 .4.2 Asignación de recursos económicos externos

Son provenientes de organismos Multi y Bilaterales, por gestión institucional de programas y 

proyectos, que constituyen mecanismos de absorción de recursos externos en calidad de 

crédito y donación, con aval cfel Gobierno y Parlamento.

2 . 1 4 .3  A s ignac ión  de p rio ridades

*

Las prioridades de gasto están basados en ios lincamientos de políticas del desarrollo 

sostenible, marco de referencia del Pian Departamental en el cual se establecen la prioridad de 

carácter Sectorial para orientar la inversión pública. La asignación actual, corresponde a gastos 

adm inistrativos pura el pago de servicios personales, no personóles y materiales y suministros 

que forman parte de las actividades operativas de la administración central de las instituciones 

departamentales, un segundo capitulo del presupuesto, responde a ia asignación del gasto en 

el capitulo de inversiones én proyectos y programas de asistencia social, carretera, educación, 

salud, saneamiento básico, riego, transferencia de tecnología agropecuaria, sanidad animal y 

vegetal y en recursos na rumies y medio ambiente, una tercera distribución al que asignan 

mayor prioridad del gasto, es a ía transferencia de recursos y al pago del servicio de la 

deuda'IH.

M> Acredita Ij Ley I manda! del Presupuesto t ienen] de b Nucida pan cada ^csiión fiscal 
Mondo de recursos qu i obtienen por balance de- Resumí al í  I de diciembre.

' ['ram[’ciencia ile recursos ü instituciones descentralizadas como efecto de la Ley de Deseenrralmición
Administrativii, <isi también pi>i el 0fináncitufiiénto n iminicipioa. El pavo de (leuda por créditos suscritos
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2.1 .4 .4 El rubro  de los recursos natura ies

Lste rubro es considerada uno de los pilares de! desarrollo sostenibte en el Píen Departamental 

de Desarrollo Económico y Social, que responda a lineamientos estratégicos del Plan General 

de 1994, empero, se convierten en prioridades quintuarias - septuarias, por falta de visión 

estratégicas.

Con estas consideraciones, las entidades públicas del Departamento por atribuciones que íes 

confieren las Leyes en la nueva estructura del Estada, tienen le función de promover, gestionar 

programas y proyectos para la protección y conservación de recursos naturales y medio 

ambiente.

2 A .4 .4 .1  C rite rios  de p rev is ión  de con tinge nc ias  natura les

En cumplim iento al mandato fie Leyes como la de Medio Ambiente, Municipales y 

Descentralización Administrativa, se han creado Direcciones Departamentales y Unidades 

Operativas15 para le gestión de recursos naturales y medio ambiente, con el propósito de 

prever contingencias futuras, Sin embargo, enfrentan problemas de asignación de recursos 

para el cumplim iento de sus acciones.

2.2 LA INVERSION PRIVADA

La inversión privada en el Departamento es lim itada y está concentrada en agro industria, 

agricultura: intensiva, mediana y pequeña, y con similares características en el rubro pecuario.

En el ¿rea de industria de explotación están empresas hidmearburiteras2" con importantes 

montos de inversión y sin perspectiva de inversión fuLura del capital doméstico para la 

dinemización de la economía regional,

con Organismos Tmcrnaetunídes para la construcción de caminos y sistemas de agua potable y 
alca Mandudo.

1: Defensa Civil.
: Por ei proceso de capí tal iza citiii. algunos sectores (de menor i u Atiene ia);hun pasado a sugestión mixta



Capéales pnvados: están orientadas « la generación de bienes Lransables para la exportación, 

siendo fíate o dualm ente el rubro da mayor prioridad para la región por los procesos de 

inserción al mercado internacional^1.

En el siguiente cuadro, se observe pue el rubro agrícola en el Departamento de Santa Cruz 

emplea importantes cantidades de plaguicidas en la producción de bienes para el mercado 

interno y externo, con el propósito de asegurar la cosecha y el mercado“ . La mayoría de las 

especio-1, cultivadas responden a variedades introducidas, Que ingresan al país vía comercio 

ínter nacional.

Los principales cultivos exportables como la soya y hI algodón, emplean más del 50%  de 

plaguicidas en la región (4 mil Toneladas de plaguicidas aproximadamente! y para el mercado 

interno el 35%  aproximadamente. Considerando la cifra de CRESAP.;93, respecto a ía 

superficie cultivada de 1.2 millones de hectáreas da la campaña agrícola del 97 /98  en el 

ecosistema de Santa Cruz, fueron asperjados con 6 mil toneladas de plaguicidas.

CUADRO N o .3*

Campaña Agricola 97/98

Cultivo TM %

Soya 3 820 57.8%
Arroz t 235 f8.7%
Trigo 722 10.9%
Algodón 473 7.2%
Mal* 14S 2.2%
Tomate 130 2.0%
Papa 72 1.1%
Krejoi 7 0,1%
Pina 4 5,1%

Total 6.612 100.0%
Fuera- CivSep.AgosíOftQ 
Eiatwáciáii ixrzpi'a

En lérminos financieros los productores agrícolas, invirtieron aproximadamente Sus 92 millones 

por Ib compra de plaguicidas para la compaña 97/98,. como se aprecia en el cuadro No,4, 

donde lo mayor parte fueron asperjadas en Jas leguminosas-

1 ■ Empino, ln dinámica del contrabando zonas de excepción es m udo mayor, [Miami, Panattlfl, l’niwim, 
StiíJ A Trica y otros).
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CUADRO No-4

Campana agrícola 97/98 
MM

Cultivo íu s %

Soya 42,42 46,1%
Arroz 10,55 11,5%

Trigo 8,63 9,6%
Algodón 18,07 19.6%

Maíz 3,45 3,7%

Tomate 3.21 3,5%

Papa 2.81 3,1%

Fréjol 1,20 1,3%

Sorgo 1,28 1,4%
Pina 0,24 0,3%

Total 92,06 100,0%

Fuente: C.newp. A ¡j íj í f a4?£? 
Uíaboración propia

Para el rubro exportable del cultivo de soya y algodón, los productores agrícolas invirtieron en 

plaguicidas aproximadamente Sus 60 millones, significando el 60%  de la inversión total del 

Departamento.

La actividad intensiva de la agricultura, induce al uso de plaguicidas y fertilizantes sintéticos, y 

a su difusión por entidades de desarrollo rural como una condicionante del crecim iento del 

sector y de la economía regional, con efectos preocupantes de contaminación de suelos y 

aguas.

2.3 LA ECONOMIA DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICOLAS

La economía de los pequeños productores, constituye en fuente principal de producción de 

alimentos para el abastecimiento del mercado interno, que contribuyen a los procesos 

industriales y de servicios en la economía regional2’ ,

Procesos que tienen que ver con 1a incorporación de variedades de germoplasma, introducidas 

a sistemas de cultivo de pequeños productores como se aprecio en los cuadros Nu.3 y 4, para 

producir fréjol, sorgo, papa, tomate arroz y otros, destinado al consumo fam iliar y é\ mercado

32 : Come sponde -i ia cumpuñu apícola 97/98, sugim boletín CRLiSAP No.4. agosto I 999.
: Muchos fie los eunlcs. no realizan el cále u lo de costi) y beneficio fie sus a cti vi ria des productivas.
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interno. Por tanto, los pequeños productores participan en el proceso económico como 

unidades productoras y consumidoras.

Excluyendo la superficie de cultivos industriales, identificado con la producción de bienes 

exportables como muestra el cuadro No.5 y considerando bajo este criterio, los pequeños y 

medianos productores cultivan aproximadamente por campaña agrícola más del 30%  con 

relación a! total de hectáreas utilizadas en el Departamento (promedio de 3 campañas 

agrícolas!.

En esta categoría de productores, los cultivas con mayor extensión de superficie cultivada es 

la producción de cereales, entre los cuales se encuentra el arroz en chala y la producción del 

maíz en grano, representando el 11% y 10% respectivamente^. En térm inos absolutos, por 

campaña cultivan cereales cerca de 260 mil hectáreas (en promedio), otro de ios cultivos de 

■mportnncia para el pequeño productor es la producción de yuca, que utiliza 17 mil hectáreas 

en promedio por campaña, para el consumo fam iliar y el mercado, como alternativa de sustitu ir 

en la dieta a la variedad de papa.

»
CUADRO No.5

Superficie Cultivada en Hectáreas [En%}

CULTIVOS 9D-91 91 -92 92-33 93-94 34-95 35-96 96-97 »7-96
m

TOTAL DPTAL 1011,110% I0Ü.ÜC% 103.90% 10G,CO% 103.00%, 100.90% 100,90% 100,00'%

CEREALES 3G,50% oe.e'/% 4.1,20% 94,93% 29.03% 29,93% 23,33% Zfi.47%

EST.MUL4NTGS C'.CÍ'K 0,07% 0,CS% 0,05% 0,05% 0,05% 0,04% U.04%

=RU“ ALES 2.59% 2,23% 2,14% 1,55% 1,47% 1,31% 1,17%

hORl'AUZAS 0 35% 3.57% 0.49% U,G0% 0,40% 0.53% 0.51% 0,44%

nnusTR aces so 2z% 55.25% 49.34% 5ü,ee%. 55.95% 67.£11% 70,15%

l'UHERCULÜS 9,37% 3,23% 3.07% 2,731.;. 2.27% 2.14% 1,39% 1.71%

FORRAJES O.C2% C,C2% n.[n% p.cif.% 11,91% Ü,0J.% 0,01% 0.91%

□ PTAL.'HAL 39,9% 43.9% 44,7% 49,3% 55,0% 56.5% sa,s% 62,5%.

r-íwrs: MSTiTiJ-ra wxc.'c:-sal de estadística , serie is m -í 393

ELABORACION: PIA

Lo superficie cultivada del Departamento de Sonta Cruz en las 8 campañas agrícolas, 

representa en promedio (anual) más del 50%  de hectáreas utilizadas con relación al tota l
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nacional, incidiendo en la producción de alimentes y materia primas para el mercado interno y 

externo, y en la estructura rie la producción total de la economía Boliviana, {ver anexo 2; 

cuadro 2,3 y 2,4)

2.4 ANTECEDENTES TECNICOS

2,4,1 La vertebración caminera.

Ei Departamento cuenta con una vertebración caminera: al sur con Tanja, al norte con Beni y 

al oeste con Cochabamba y Cliuquisaca y también con la República del Brasil al este, 

vertebración caminera que presenta limitaciones en su operación y mantenim iento, por el 

permanente deterioro ocasionado por el exceso del transporte de carga y fenómenos 

climáticos.

2.4 .2  La política de entróncamiento bioceánico

m
Esta basada en lograr integrar a los puertos de los Océanos AUántlco y Pacífico, mediante los 

corredores bioceánicos y/o de exportación, conectando al Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú y 

Chile como los principales puertos de embarque y desembarque, con perspectiva de incorporar 

□ esta estrategia al Puerto de lio y Matarani de la República del Perú.

Las vías de integración troncal de tráfico intensivo: hacia él Brasil, San Matías-Santa Cruz y 

Puerto Suarez Santa Cruz y Santa Cruz - Cochabamba - Omro Patacamaya - Tambo 

Quemado - Arica. Otra alternativa es con el Perú; Santa Cruz - Cochabamba - Oruro - La Paz - 

lio - Matarani. con ramales externos a la Argentina y el Paraguay, con ramales internos a los 

diferentes departamentos del país.

La construcción de carreteras del Departamento, respecto al Sistema Nacional de Carreteras 

representa al 17%, con una longitud construida de 9 mil kilómetros, constituyéndose en la 

reglón con mayor longitud de carretera pavimentada22, (ver anexo 2; cuadro No,2 .5) 24 25

24: Promedio aproximado de cebo uumpañns aurículas. respecto ai total anual de superficie cultivada tfel 
Departa mentó.

25 : Información básica del Servicio Nacional de £-aminos, gestión de 1U97
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2.4-3 Políticas de uso de vías fluviales

Éi D eferì ám enle a nivel insili oc lonal, propone eí mejora míen £o de la navegabilidad de la

H idrovia Paraguay Paraná y cóffetruCcionóS de infransi! ucturas portuarias,, mediante la 

Inversión de recursos públicos con participación de privados*6.

Elaborar estudios de prein versión pare determinar la factibilidad navegable de los ejes fluviales 

fehilo ■ Mamoré - Itenez y  le posibilidad de interconexión con la Hidrovía Paraguay - Paraná; 

Ademas del uso de Íes aguas del rfo Bermeja -  Pilcomayo.

2.4.4 Políticas de uso de vías férreas.

Está orientado el mejoramiento del servicio en la red oriental para el transporte principalmente 

de cargas exportables y mercado interno. Promover la integración con el occidente para llegar 

a puertos de Aries, mediano- la participación de inversiones pnvadas de acuerdo a la 

factibilidad económica de esie Hamo fallante (Cocliabamb.'i Santa Cruz}2\

2.4.5 Políticas de preservación de cultivos en zonas bajas

Como primare medida, el Departamento propone el fortalecim iento de los esluerzos de 

investigación y difusión de tecnológica, para establecer un sistema regional de tecnología 

agropecuaria mediante una red de vínculos de in fo rm aron  y coordinación, con todas las 

instituciones que operan en el campo de la investigación y Transferencia de tecnología, asi 

como en el campo de la e*tensión y capacitación agropecuaria, en segunda instancia la 

creación de bancos de cadenas de frió y de bancos de germrjplasms y lagmr el incremento en 

ei Presupuesto Genero! de la Nación para este sector.

La imple mentación de acciones, nene una marcada dependencia del financia miento 

proveniente de los recursos públicos, para generar resudados mediante el apoyo de las 

instituciones regionales al sector privado,

J:" Considera Jn en Plan Departamental m: UJÓ4 de íj Lv-f ORDHCRI Z.
C ómpaiaUvamcnce t i  coste d;.- transporte ferroviario puro el usuano Je posa|ero y curjtn es menor ni 
carretero
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2.5 ANTECEDENTES LEGALES Y NORMATIVOS

2.5.1 Constitución Política del Estado

La Constilución Política del Estado establece la siguiente nomnatividad para regular las 

acciones del sector público y privado, en beneticio de la sociedad y segundad2".

Poder Legislativo: las atribuciones son; fija r para cada gestión financiera los gastos do la 

administración pública, previa presentación del proyecto de Presupuesto del Poder Ejecutivo, 

considerando los planes de desarrollo del ejecutivo; aprobar anualmente la cuenta de gastos e 

inversión del Ejecutivo, dictar leyes, abrogarlas, derogarlas y modificarlas, autorizar y aprobar 

la contratación de empréstitos.

Atribuciones del Ejecutivo: ejecutar y hacer cumplir las Leyes mediante decretos y resoluciones 

convenientes, presentar a! Legislativo dentro de las primeras treinta sesiones los presupuestos 

nacional y departamental para su aprobación.

Régimen Económico y Financiero: establece el fortalecim iento de la soberanía e independencia 

nacional y al desarrollo del país, mediante la detensa y el aprovechamiento de los recursos 

naturales y humanos para el bienestar de la sociedad,

Bienes Nacionales: son de dominio originario del Estado el suelo y el subsuelo con todas sus 

riquezas naturales, las aguas lacustres, fluviales y medicinales.

Política Económica del Estado: formularé periódicamente el Plan General de Desarrollo 

Económico y Social del país, cuya ejecución será obligatoria según establece la Constitución 

Política del Estado.

Rentas y Presupuesto: los ingresos del Estado se dividen en Nacionales, Departamentales y 

Municipales, recursos que se invertirán conforme a sus respectivos presupuestos y con 

relación al Plan General de Desarrollo Económico y Social del país. Asim ismo, el Poder 

Ejecutivo determinará las normas destinados a la elaboración y presentación de los proyectos 

de presupuesto de todo el sector público y presentará al Poder Legislativo dentro de las
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primeras sesiones ordinarias, los proyectos de Ley de los Presupuestos Nocionales y 

Departamentales para su aprobación.

Régimen Agrario y Campesino: las tierras son de dominio originario de la nación y corresponde 

al Estada la distribución, reagrupamiento y redistribución de la propiedad agraria, no reconoce 

el latifundio, garantiza la propiedad comunaria, cooperativa y privada, planificará y fomentará 

el desarrollo económico y social de las comunidades campesinas y de las cooperativas 

agropecuarias, regulará el régimen de explotación de los recursos naturales renovables 

precautelando su conservación e incremento, fomentará planes de colonización para una 

racional d istribución demográfica y mejor explotación de la tierra y los recursos naturales.

2.5 .2  Ley de Administración y Control Gubernamental

Finalidad y ámbito de aplicación, regula los sistemas de Adm inistración y Control de los 

recursos del Estado20 y su relación con los Sistemas Nacionales de Planificación e inversión 

Pública con el objeto de:

- Programar, organizar, ejecutar y con trotar fa captación y a! uso eficaz y eficiente de ios 

recursos públicos para ct cumplim iento y ajuare oportuno de /as políticas, tos programas, ta 

p re s ta c ió n  de servicios y ios proyectos del sector público.

- Disponer información útil, oportuna y confiable asegurando la razonabiliüad de ios informes 

y estados financieros.

- Reguiar ios sistemas para programar y organizar ías actividades. A s i corno, fa ejecución y 

contro l de ta gestión det Sector Público.

- Ap licar ios medios de control en todas las entidades de! sector público sin excepción.

Sistema de Adm inistración y Control: mediante ia aplicación del sistema de Programación de 

Operaciones traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada entidad, concordante con los 

pianos y políticas generados por el Sistema Nacional de Planificación en resultados concretos a 

alcanzar en el corto y mediano plazo. El proceso de programación de inversiones deberá 

responder a proyedos compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo a 

las normas del Sistema Nacional de Inversión Pública. El sistema de Presupuesto preveré, en

!S: Ley No. I ó 85 i nú d jileada, apmbtidíi en agosto de 
y l : Ley NÓ, I I 7S. aprobada en ¡cilio Je I9í>d
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lunción de las prioridades de la política gubernamental, los montos y fuentes de los recursos 

financieros para cada gestión anual.

Relaciones con el Sistema Nacional 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 Adm inistración y Control que 

regula la Ley Para el funcionamiento anual de los sistemas do Programación de Operaciones y 

Presupuesto, estos sistemas compatibilizarán los objetivos y planes estratégicos de cada 

entidad y los proyectos de inversión pública que deberán ejecutar, con los planes de mediano y 

largo plazo.

2.5.3 Ley de Ministerios

Objeto, tiene por objeto establecer las normas básicas de organización y funcionamiento dei 

Poder Ejecutivo, determinando su estructura, atribuciones y normas de funcionamiento de 

entidades pública30.

Estructura del Poder Ejecutivo, conformado por la administración nacional de 14 Ministerios y 

adm inistración departamental con entidades públicas descentralizadas y desconcentradas. Los 

Ministerios con responsabilidades en materia de recursos naturales y medio ambiente y 

presupuesto son en atribución primaria; de Desarrollo Sostenible y Planificación, Agricultura 

Ganadería y Desarrollo Rural, y Hacienda, que responden a las atribuciones siguientes;

- Desarrollo Sostenible: formular le Planificación Estratégica de! Estado y del Ordenamiento 

Territorial, prom over el desarrollo sostenibte articulando ei crecim iento económico con ¡a 

conservación del medio ambiente y biodiversidad, Formular políticas y estratégicas„ ash 

como supervisar programes y proyectos en género, asuntos indígenas y pueblos  

originarios.

- Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural: formular, ejecutar y controlar políticas y normas 

para el desarrollo del sector, así como el manejo de los recursos naturales.

- Hacienda, Formular, ejecutar y controlar las políticas presupuestarias, suscrib ir convenios 

de financiamiento externo y de cooperación económica y financiera internacional, elaborar

; Ley \'n. I 7J4S de Oj^anizncióiL del Poder Ejecutivo, do septiembre do lóí>?.



ef proyecto de! Presupuesto Genera! de le Nación, para so presentación a! Poder legislativo 

y controlar su ejecución.

2.5.4 Plan General de Desarrollo Económico Social {PGDES}.

Aprobad« en octubre de 19943' y concordante con el artículo 144 de la Constitución Política 

del EsLado, cuya ejecución es obligatoria, en este ámbito el Plan propone una nueva 

concepción del Desarrollo Sostcnible para articular las esferas económica, social y ambienta!, 

definiendo objetivos nacionales y políticas de mediano y largo plazo con base a potencialidades 

ríe los ecosistemas del país y otorgando prioridades de Inversión Pública para consolidar las 

bases materiales del desarrollo.

El nuevo modelo, esta sustentado por los siguientes principios:

- Crecimiento económico con estabilidad

Equidad social con base al desarrollo humano.

El uso racional de los recursos naturales* entendido como la conservación de los recursos 

renovables y preservación del medio ambiente.

■ Le gobernabilidad para perfeccionar la democracia.

Bajo esta concepción, el rol del Estado tiene la responsabilidad de crear las condiciones 

objetivas pera el buen funcionamiento del mercado, del desarrollo de infraestructura de apoyo 

al crecim iento de la inversión privada y de la inversión social, temblón de normar el uso de los 

ocursos naturales y consolidar ei respeto a le diversidad étnica y cultursi.

Los objetivos y políticas están basados en ia inserción internacional32, transformación 

productiva, el desarrollo humano y la conservación de los recursos naturales.

El PGDES, considera a los recursos naturales como la base material del desarrollo sostenible, 

proponiendo objetivos estratégicos como: lograr el aprovechamiento racional de los recursos 

naturales, la preservación dal medio ambiente y establecer una relación armónica entre la 

población y recursos naturales renovablcs. 11

11 . Aprobado mediarne Decreto Supremo No. 23ÍÓÍ3 de uelubrede L994-. 
: Ncu liberalismo y oí^&tendeiidas del modelo de desarrolle.
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El enfoque de le inversión, constituye desde la óptica privada como el m otor riel crecim iento y 

el papel de le inversión pública como el generador de condiciones para que el sector privado se 

desarrolle.

Bajo un enfoque selectivo, la gestión Estatal orienta la inversión pública en forma selectiva a 

actividades que ofrezcan mejores oportunidades de inducir la inversión privada para impulsar el 

crecimiento económico y hacia la inversión social paro contribuir a mejorar los índices del 

desarrollo humano“ , e impulse las potencialidades del país.

En el ámbito del desarrollo rural, el campesino es sujeto de su propio desarrollo, respetando y 

reconociendo su propia lógica productiva y sus formas de organización social, para elevar la 

calidad de vida del habitante rural.

Prioridad de la inversión publica pera este sector, propone proyectos de riego y tecnología de 

apoyo a la producción, en proyedos de silos, caminos vecinales y electrificación rural pata el 

fortalecim iento de la dinámica de los intercambios locales. Privilegian proyectos en manejo y 

mejoramiento [fe suelos, en optimización de] manejo de aguas, capacitación en su manejo y 

administración, rescate, mejoramiento, adaptación y conservación de germoplasma y el control 

integrado de plagas y enfermedades íhumang, animal y vegetalj.

Políticas de iransfomnación productiva, propone el fomento de la productividad y 

com petitividad, para incrementar el valor agregado incorporado a las materias primas, 

incrementar y diversificar la producción, elevando los niveles de productividad y 

competitividad, y aprovechando racionalmente los recursos naturales, incorporando nuevas 

tecnologías compatibles a la exigencia internacional y adecuadas a las características de los 

recursos naturales, La dinamización dei aparato productivo, basado en mercados externos y el 

forta lecim iento del mercado interno.

Optimizar el rendimiento estatal, mejorando e! marco institucional con jurisprudencia clara para 

lg captación de inversiones, para la actividad productiva, poro el aprovechamiento de los 

recursos naturales, para la propiedad y el uso del suelo.

■ Medido por alfabetismo: esperanza de vida, nrodiana escolar ¡dad c ingreso pcrcapita real (mcUxlolugiíi de 
Naciónos Unidas).
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Una de tes reglas claras, es incorporar una medida preventiva a la política de conservación de 

los recursos naturales y preservación del medio ambiente, evaluación de impacto ambiental en 

proyectos, obras y actividades públicas y privadas en la nueva inversión y el de vigilancia y 

control.

Sistema Nacional de Planificación, el PGDES incorpora ai proceso de Planificación Nacional a ia 

nueva forme de desarrollo mediante la planificación p a r t ic ip a re , para Fortalecer las políticas 

públicas en los niveles nacional, departamental y local. Pata la ejecución dei PGDES y el logro 

de le consistencia entre el Plan Nacional, planes departamentales y locales de desarrollo y los 

planes sectoriales requieren de tases para su rmplementación (ver anexo3;3.1)

2.5 .5  Ley de Participación Popular.

Objeto, la presente Ley3':

- Reconocía. promueve  y consolida el proceso do p tn tic ipsc ión popular articulando a los 

íic teres so ció ios en la vida jurídica, poiitiea y económica.

- Procura mejora la calidad da vida con una justa  distribución y mejor adm inistración de ios 

racursos públicos.

- Fortalece los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la 

democracia representativa,: i  a cuitando ia participación ciudadana y garantizando la igualdad 

de oportunidades.

Alcance: i) Reconoce personalidad jurídica a las Organizaciones Territoriales de Base (0 7 Bs) 

urbanas y rurales, ¡I) Delimita como jurisdicción territoria l del Gobierno Municipal a ia Sección 

de Provincia, Vi) Amplia competencias e incrementa recursos a los municipios, iv) Transfiere a 

tos municipios infraestructura física de educación, salud, deportes, caminos vecinales, 

micro riego con la obligación de administrarla, mantenerla y renovada.

Sujetos: reconoce a la ÜTBs expresadas en comunidades campesinas, pueblos indígenas,

¡untas vecinales y asociaciones comunitarias. Entre sus derechos con el ecosistema, la Ley 

faculta a participar y promover con acciones relacionadas a la gestión, y preservación del
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medio ambiente, al equilibrio ecológico y el desarrollo sostenible, así Como la obligación de 

identificar, prior izar, participar y coo[*erer en ei mejoramiento de las técnicas de producción 

entre otros.

Qtro do los sujetos de la participación popular (PP). son los Comités de Vigilancia ÍCV), con la 

finalidad de fiscalizar las acciones del Gobierno Municipal, vigilando los recursos provenientes 

de lo PP que sean invertidos en los requerimientos y prioridades urbana y rurales de manera 

equitativa

Ampliación de competencias: promover el desarrollo rural mediante la Utilización de tecnologías 

propias y otras aplicadas, obras do micronego y caminos vecinales, construyendo, mejorando y 

equipando infraestructura en salud, educación, deportes, saneamiento básico e incorporación 

de programas de alimentación, ivar anexo 3 ;3 .2 i

Recursos de PP: en concordancia con el artículo No, 146 de la Constitución Política del Estado 

los Ingresos del Estado están clasificados da la siguiente manera:

- Ingresos Nacionales, constituidos por impuestos nacionales.

ingresos Departamentales, conformado principalmente ñor regadas »signadas por  fe y,

- ingresos Municipales, constituidos por impuestos municipales.

- Coparticipación Tributaria (CT), entendida como una transferencia de recursos 

provenientes de h s  ingresos Nacionales en ftivo r de los Gobiernos Municipales (20% } y (as 

Universidades (5%), cuya distribución está en función a! número de habitantes da coda 

jurisdrecióti municipal.

En el régimen económico y hnancrero, los Gobiernos Municipales disponen de la 

coparticipación tributaria de ia participación popular y según la última modificación da la Ley, 

deben distribuir al 85%  a inversiones públicas y el 15% para gastos administrativos.

i No. 1551. ¿piñón[in cu abril de i'JQJ Para ei régimen econòmico y financiero de csla Ley. se lomó en 
aicmn su modificación rtt cs¡e capitulo, donde se asigna el $5% j  inversión de los recursos 
tupanfcípación, según Ley Ko.J7D2 ufe 17 |uIio de ib'Jó.
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2*5.6 Ley de Descentralización Administrativa.

Concepto: en ei marco de? la Constitución Política rl&i Estado, la Ley regula el régimen de 

Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel Deparla mental, transfiriendo y 
delegando atribuciones de carácter técnico - adm inistrativo^.

Objeto: establece la estructura organizativa del Poder Ejecutivo o nivel Departamental, e! 

régimen de recursos económicos v financieros, el mejoramiento y fortalecim iento de la 

eficiencia y eficacia de la administración pública.

A ti ibuciones del Prefecto: tiene atribuciones con el proceso de inversión pública:" i} Adm inistra  

recursos económicos y financieros, y ios bienes ríe dominio y i/So departamento/, ti} Formule y 

ejecuta planes departamentales de desarrollo económico y social de acuerdo a las normas de! 

Sistema Nacional de Planificación, tvi coordinación con Ios Municipios y el M inisterio de 

Desarrollo Sosten!ble. iiif  Formula y ejecuta programas y provectos de inversión pública en el 

marco do! p lan departamento! y de acuetdo a ias normas del Sis rema Nacional de inversión 

Pública y al régimen económico y financiero de te presenta Ley. iv) Elabora y ejecuta, ef 

proyecto de presupuesto dopadamente! de conformidad a fas normas dél Sistema Nacional de 

Presupuesto y a las normas de! Sistema Nacional dé Administración Financiera y Control 

Gubernamental, v) Gestionar créditos pare inversión y promueve Ib inversión  p r iv jd s '

Atribuciones del Consejo; aprueba [flanes, programas, proyectos y el presupuesto para el 

desarrollo departamental presentado por el Prefecto. Asimismo, controlo y evalúa su ejecución.

Régimen económico y financiero: los recursos da dominio y usó departamental son: *  i) 

Regalías departamentales, iij Fondos de compensación creado por Ley No. 15511 Hff impuesto 

Especio! de Hidrocarburos y Deriva dos, iv) Asignaciones anuales pata servicios personales de 

salud educación y asistencia social, vi Transferencia extrao/dinana de! Tes ere Genera! de la 

Nación, vi) Crédito y empréstitos interno y externos contraídos, vii} Recursos de ta 

desincorporación de activos".

5; i ey bi> t6$4. aprobado LUI julio de 19ÍIÍ cambiado !<i estructura institucional cu loa DcpariaiiK'iitos.
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Distribución de recursos: el 85%  de los recursos de regalías, fondos de compensación e 

impuestos especiales de hidrocarburos, debe ser destinados a programas y proyectos de 

inversión, y el 15% para gastos administrativos,

2.5.7 Ley Orgánica de Municipalidades

La presente Ley es complementaría a la Ley de Participación Popular y a los aspectos 

relacionados con el proceso de gestión de la inversión pública, recursos naturales y medio 

ambiente. Identificados como sigue.

Objeto de la Ley:íií: tiene por objeto regular el régimen municipal establecido por los arLículos 

No,2Q0 al 206  de la Constitución Política del Estado.

Finalidad: está vinculada a promover y dinamizar el desarrollo humano sostemble, en forma 

equitativa, panicipative mediante la formulación y ejecución de politices, planes, programas y 

proyectos concordante con la planificación del desarrollo departamental y nacional. Asimismo, 

de preservar y conservar los ecosistemas del-municipio, y el medio ambiente de su entorno.

Competencias: la Ley reconoce competencias en materia de desarrollo humano sastenible, en 

infraestructura, administrativas y financieras, en defensa del consumidor y servicios. El 

primero, relaciona can la preservación, conservación y contribución a la protección del medio y 

el ambiente y los recursos naturales, ejercer y mantener el equilibrio ecológico y el control de 

la contaminación conforme a disposiciones vigentes. También, ejecutar planee y programas 

qué permitan eliminar o reducir las causas y efectos de las desastres naturales y provocados 

por el hombre.

Planificación: los Gobiernos Municipales establecerán procesos integrales de planificación, con 

base a los principios de coordinación y subsidiariedad, formularán el Plan de Desarrollo 

Municipal y el Plan de Ordenamiento Territorial, bajo normas del Sistema Nacional de 

Planificación y de le Ley de Administración y Control Gubernamental.

M : Ley No. 202Ü. aprobada en octubre de 1999. fruta lee ¡enrío la estructura institucional de los Municipios.
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Presupuesto: la Lev reconoce las atribuciones del Alcalde Municipal para form ular y ejecutar su 

Programa Operativo Anual y Presupuesto; conforme a normas de los sistemas de la Ley 

No,1178

Limites Financieros: establece el 15% de la coparticipación tributaria para gastos corrientes, el 

20% de los ingresos propios para municipios mayor a 20 .000 habitantes y el 30% pera 

menores a esta población. Siendo el saldo de ios recursos, destinados a gastos de inversión.

2.5.8 Ley de Ordenamiento Territorial

El presente proyecto se encuentra en proceso de ajuste y revisión por las instituciones 

públicas, buscando el acuerdo y consenso para su tratamiento y aprobación por el Honorable 

Congreso Nacional. El documento de análisis, es una de las versiones que en un tiempo 

perentorio será modificado, que sin embargo, establece líneas a tratar.

Objetivo: optim izar la organización y uso de! territorio en el marco del desarrollo sostenlble, 

mediante la generación de políticas territoriales que articulen los componentes biofisicos, socio 

■ económicos, culturales y ¡uridico ■ institucional.

Alcance: propone consolidar el ordenamiento territoria lr establecer instrumentos técnicos, 

normativos para el uso, organización y ocupación del territorio en los diferentes niveles de 

planificación, precisar la estructura institucional y las competencias en los niveles de 

Planificación Nacional, Departamental y Municipal.

Relación intrasistemas: se articulan con los Sistemas Nacionales de Inversión Pública y 

Programa de Operaciones, mediante la programación de corto, mediano y largo plazo del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social, los Planes Departamentales y Municipales.

Mecanismos de relacionamiento (Instrumentos), son el Pian Nacional de Ordenamiento 

Territorial, las Políticas Nacionales de Ordenamiento Territorial y el Informe Nacional de 

Evaluación. El primero orienta la elaboración y ajuste de los pianes departamentales y articula 

con los municipales sobre el ordenamiento territoria l. ■
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Uso del suela y ocupación del territorio, normará lo siguiente:

- Sudo: tas categorías del uso, reglas de intervención y otorgación de uso, reglamento de 

uso y recomendación de manejo.

- Ocupación de! territorio: la Ley perm itirá otorgar directrices sobre natrones de ocupación 

de i  territorio identificando ejes de i  desarrollo, promoverá ia optimización de ¡a jerarquía de 

asentamientos humanos y orientara i  a vinculación y articulación d d  territorio.

Responsabilidades: establece responsabilidades a nivel, institucional, nacional, departamental y 

municipal, con base al Sistema Nacional de Planificación para el ordenamiento te rrito ria l.

2.5.9 Ley del Medio Ambiente

Aprobada en junio de 199?-, con el objetivo de proteger y conservar el medio ambiente y los 

recursos naturales, regulando las acciones humanas y promoviendo el desarrollo sostenible 

para mejorar la calidad de vida, explícita en e! medio ambiente y recursos naturales, que son 

de patrimonio de la Nación37.
m

Política Ambiental: constitu ido sobre las bases siguientes para contribuir a; i) Definir acciones 

gubernamentales para la preservación, conservación, mejoramiento y restauración, ir} 

Promoción del desarrollo sostanibie. iii) Promoción de la conservación de diversidad biológica, 

¡v) Optimizar y racionalizar el uso da i  agua, aire, suelos y otros recursos n atórales renovables, 

v} Establecim iento daI ordanamianto territorial, vía zonificación ecológica, económica, social y 

cultural, vi) Croar y fortalecer los medios, instrumentos y metodologías para el desarrollo de 

planes y estrategias ambiéntalas.

Marco institucional: crea instituciones en los niveles Central y Departamental para coordinar 

acciones con el nivel Municipal. El primero, para formular y dirigir ia política nacional del medio 

ambiente en correspondencia con la política general y planos nacionales de desarrollo, 

planificar, coordinar, evaluar y controlar, normar, regular y fiscalizar, aprobar o rechazar y 

supervizar estudios de evaluación de impacto ambiental en coordinación con los Ministerios 

Sectoriales. El segundo, mediante el Consejo Departamental de Medio Ambiente define

7: Ley Ni o. L3Í3. aprobada en ¡tirio de 199?, que incorpora entre los instrumentéis importantes la ti día y 
estudió ambienta de nuevos proyectos de inversión.
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políticas departamentales, p ftü fiia  y aprueba planes, programas y proysotos de carácter 

ambiental, y por otra pane las Direcciones Departomemaleí; de Medio Ambiente de las 

Prefecturas fadua lr ejecutan políticas departamentales emanadas del Consejo* El tercero, 

propone lo Ley que los municipios deben adecuar su estructura de organización pera uuntar 

con una instancia en asuntos de medio ambienle.

En sume, las entidades nacionales, departamentales y locales, empleando mecanismos de 

coordinación apoyaran la ejecución de programas y proyectos que tengan e! propósito de 

preservar, conservar el medro ambiente y los recursos naturales

Planificación Ambiental, la planificación del desarrollo nacional y regional, la Ley propone 

incorporar la dimensión ambiental, mediante un proceso dinámico permanente y concertado* 

Los instrumentos básicos son; i) Formulación de planes, programes y proyectos de corto, 

mediano y largo plazo a nh/et nacional, departamento! y local, ii\ El ordenamiento territorial 

sobre lr> Pase de la capacidad de uso de los ecosistemas, ini El manejo integral y sos Teñidle de 

tos recursos a nivel cuenca, iv) Los mecanismos de coordinación y  concet (ación intersectorial, 

interinatitVCionat e mterregionai

Evaluación de Impacto ampian tal i.EIA). las obrar,. Jas actividades públicas y privadas entes de 

la lase inversión <le tos proyectos deben conlar obligatoriamente con la identificación de la 

categoría de EIA y [a declaratoria de impacto ambiental como referencia técnico legal para la 

calificación periódica del desempeño y ejecución da dichas obras, proyectos y/o actividades.

Recursos Naturales renovables: es deber de! Estado y la sociedad preservar y conservar, 

restaurar y promover el aprovechamiento de los recursos naturales renovables* Asimismo, 

garantiza el derecho de uso siempre y cuando la actividad no sea perjudicial al interés colectivo 

y asegure su uso «OBtenible*

Ei Recurso agua en todos sus estados son de dominio del Estado y constituyen un recurso 

básico para todos los procesos vitales, su protecciím  y conservación, es tarea fundamental del 

Estado v la sociedad.
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Recurso suelo, el uso para actividades agropecuarias forestales debe efectuarse maní emendo 

su capacidad productiva, aplicando recruces de manejo que eviten la pérdida ti degradación, 

asegurando su conservación y recuperación,

Bosques naturales y tierras forestales son de dominio del Estado, su maneio y uso deben ser 

sostenible. Asimismo, debe declararen d& necesidad pública la ejecución de los planes de 

forestación y agro forestación con fines de recuperación de suelos, protección de cuencas, 

producción de lena, carbón vegetal, uso comercial e industrial.

Actividad agropecuaria: propone desarrollar sistemas de producción y uso sostenible, que 

aseguren la conservación de los ogroecosistemas,

Financiamiemo, crea un Fondo Nacional para el financia miento de planes, programas, 

proyectos, tuve sudación científica y actividades de conservación del medio ambiente y de tos 

recursos naturales.

2,5 .10 Ley de Agües ,

El documento de análisis, responde a un proyecto de Lev que se encuentra en su etapa final de 

ajílete para su tratam iento en ef Honorable Congreso Nacional-

Ambito de Aplicación: se aplica a toda actividad realizada por to sociedad y a entidades 

públicas y privados., por considerarse este recurso de dominio del Estado establecido por la 

Constitución Polines del Estado.

Objeto ife la presente Ley: H Normar, regular técnica y /(índicam ente fa obtención, 

invonteriacion, preservación, uso y aprovechamiento y el a ceas o social at recurso en todo el 

territorio, ii) Promover la p lanificación del manejo integrado del recurso agua a n ivel de cuencas 

y subcuencas hidrográficas, considerando ef ordenamiento territorial, iii) Proteger, consecrar y 

recuperar tos ecosistemas acuri ticos, ¡y} Normar y regular las compasiones y otorgamiento de 

derechos de uso y aprovechamiento del recurso, v) Promover la coordinación entre organismos 

estata/es-



Prioridad de Obras y Acciarfljp; príoriza la protección, mejoramiento y conservación di? cuencas 

hidrográficas, acuiferos, cauces, vasos, el restablecim iento del equilibrio hidrológico de las 

aguas superficiales o del subsuelo almacenadas natural o artificialmente, el trata miento de 

aguas residuales, prevención y atención de desastres naturales. Asi, también dichas obras y 

actividades, deben ser objeto de evaluación via cogto/beneíicio, impacto ambiental y social, 

como requisitos indispensables previa a Su aprobación.

Planificación del recurso agua el uso y aprovechamiento estará contenida en el Flan Nacional 

dal Recurso Agua, elaborada bajo las normas del Sistema Nacional de Planificación, 

respondiendo a los objetivos, políticas, estrategias y requerimientos dt?¡ recurso agua, los 

mismos que dehem estar contemplados en los planes departamentales y municipales. 

Asmnismo, deben sor revisados y actualizados periódicamente.

Morco institucional: reconoce al Ministerio de Desarrolla Sostenible como la autoridad nacional 

dal recurso agua, que aprueba las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y 

Hormas de alcance nacional, promueve el desarrollo integral de las cuencas hidrográficas. 

Reconoce a las Prefecturas como autoridades departamentales. al Congojo Consultiva como 

órgano de consulta y coordinación, a la Comisión Nacional de Cuencas Hidrográficas baja la 

dependencia de Ministerio de Desarrollo Sostenible.

La modalidad de uso y aprovechamiento: será aucorreada su concesión para 40  años por la 

Superintendencia de Aguas y las autorizaciones pnr 7 años, con hase a la Ley del Medio 

Ambiente

Régimen económ ico y financiero: establecen patente del agua, lasa de contam inación y tarifa, 

el primero es un pago de carácter anual, ei segundo según contaminación ocasionada y 

establecida el importe por la Superintendencia del Sector, y el tercero gravado al usuario bajo 

H principio de eficiencia, equidad y redistribución.

2,6 SISTEMA NACIONAL DE PLANIFICACION

Concepto se defina como el con|unio do procesos que se expresa en normas y procedimientos 

de cumplim iento general de orden político, técnico y administrativo, que establece la forma y 

los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y mumeipar en la
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racionalización de la toma de decisiones para la asignación de recursos públicos y en definición 

cíe políticas de desarrollos-

principios: basados en la integralidad, la subsidiariedad, participación soc ia l equidad y 

eficiencia, ésta última para optimizar planes, programas, proyectos y el uso de los recursos.

Alcance: son de uso y aplicación obligatorio para todas las entidades del sector público 

establecidas por Ley No. 1178, con responsabilidad de la máxima autoridad. Por otra parte, las 

entidades públicas para asignar recursos dentro su jurisdicción y competencia, deben elaborar, 

ejecutar y evaluar sus planes, políticas y programas de acuerdo a las normas que emanen del 

Organo Rector, La asignación de recursos físicos, financieros, humanos é institucionales, está 

en función a la definición de planes y a la programación de mediano y largo plazo.

Objetivos: son los siguientes:

■ Institucionalizar '£i proceso fie planificación mediante normas y procedimientos.

. Garantizar le elaboración y formulación ele planes y programas de mediano y largo plazo a 

nive l naciona l departamental y municipal, para organizar el t/so adecuado de los recursos

públicos.

- Asegurar la compatibilidad de los planes y programas ele mediano y largo plazo a nivel 

nacional, departamental y municipal, con los iineamienlos del Plan General de Desarrollo 

Econe?mlco y Social.

Instancias: el 5ISPLANP3 opera en los niveles nacional, departamental y municipal, el primero

constituido por m inisterios, el segundo por Prefecturas y el úlLimo por municipios, (ver anexo

3 ; 3 .3 >

Proceso básicos de programación de mediano y largo plazo, en niveles ministeriales, 

departamentales y municipales la unidad técnica de planificación, elabora la cartera 

jerarquizada de programas y proyectos que deberá reflejarse en los Planes Anuales Operativos, 

en el marco de los principios y normas establecidas por el SlSPLAN y por el SNIP«.

:ii : Aprobada m ediaré Resolución Suprema No. 2)6779 &  julio de del Ministerio de Desarrollo y 
Medio Ambiente.

; Sisttiigá Nacional de Planificación (SlSPLAN)
: SNiP. Sistema N'pcionnl de Inversión Pública
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Seguimiento del nivel central' la unidad técnica de planificación del nivel Central, es 

responsable de realizar el seguimiento del Plan Genera! de Desarrollo Económico y Social y 

velar que el programa de Inversión de mediano y largo plazo esté incorporado en el 

Presupuesto General de la Moción g través del Programa Anual de Inversiones, de acuerdo a la 

disponibilidad de los recursos internos y externos.

■ Objetivo: institucionalizar el proceso de planificación mediente cormas que orienten la 

elaboración, para garantizar y asegurar ia compatibilidad con Planes, Programas de 

mediano y largo plazo.

- Contenido: principios, índices de asignación, organización dei StSPLAN, competencias y 

procedim ientos

Alcance: obligatoriedad de aplicación de las normas del SiSPtAN.

2 J  SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA (SNIPÍ

Concepto: define al SNiP como el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos 

comunes para todas las entidades del sector público, mediante las cuales se relacionan y 

coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, financiar y ejecutar proyectos de inversión 

en el marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales y municipales, que sean las 

opciones más convenientes'1.

Objetivos: son; “ i) Lograr la eficiente asignación y administración de recursos públicos 

destinados a la inversión, iij Establecer metodologías, parámetros y criterios para la 

formulación, evaluación y ejecución de proyectos aplicables al sector público para el desarrollo 

de los proyectos de inversión pública, i/if Establecer procedimientos para que ios proyectos de 

in versión ptfjí?//c3 accedan a las fuen tes de fin andamien to interno y ex tern o, y so incorporen al 

Presupuesto General de la Nación (PGN), ¡d  Establecer procedim ientos para el 

cofinanciamíento de proyectos de inversión entre ia entidades públicas y el Gobierno Central, 

v) Asegurar la disponibilidad de información actualizada, oportuna y confiable sobre inversión 

pública

Ambito de aplicación: las normas son de uso y aplicación obligatoria por todas las entidades 

del sector público acorde al artículo 3 y 4  de la Ley N o . l t 73, que realizan aotividades de
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inversión pública, que cómpremete Iom siguientes niveles institucianíilejj: el naeipnal que 

comprenda los Ministerios, entidades descentralizadas, empresas públicas y fondos de 

rn versión, ef departamental que comprende fas Profocluras y «I municipal q u e  incluye a todos 

los Gobiernos Municipales.

[merrelación con otros sistemas: tiene las siguientes:

- Poní Jos proyectos de inversión, torne coma marco de referencia a fas Planes ríe Desarrollo 

y ¿i la programación de mediano y largo plazo, resultante ríe! Sistema Nacional de 

Planificación.

- El Programa de Inversión Pública ÍPtP}, debe formar parte de la Programación íntegra! de 

las operaciones de las entidades del sector público.

- io s  proyectos de inversión incluidos en el PtP, deben incorporarse en ios presupuestos de 

Jas entidades del sector público y en e l PGN. compilando fas normas básicas ríeI Sistema 

de Presupuesto.

- Trufa gestión y contratación de crédito para el Unanciamifínto de proyectos ríe inversión, 

debe realizarse dentro de tos lim ites y condiciones Establecidos po r C¡ Sistema ríe Tesorería 

y Crédito Público.

Atribuciones: las atribuciones son las siguientes:

- Organo rector: es responsable por el establecimiento de parámetros y criterios 

homogéneos de evaluación aplicables a la fase de prem versión de los proyectos, agregar y 

compatfblfizar el PfP y los presupuestos anuales de inversión de las distintas entidades del 

sector público, consolidar el Programa de flequen miento de Fina lidia miar» W  iPfiF}fli, 

negociar y contratar recursos externos y evaluar los resultados obtenidos con ios recursos 

públicos.
- Prelecturas y Municipios- responsables de la identificación y realización da estudios de 

preinversión regionales y tócales, elaboración de sus PFFs, programación y supervisión de 

la ejecución de sus proyectos y evaluación da resultados.

Jj . Aprobado un junio ik 1996. mediante Resolución Suprema No. 21 (»705 del Ministerio de Hocicuda.
*’ : PRÍ s. conjunto <k proyectos .k- inversión y preinvcrsíóo sin financiamicoLO, resultado de la demanda de

la sociedad.
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- Fondos de inversión’ 3: constituya un instrumento de política de cofinancia miento del 

Gobierno Central. Asuman la responsabilidad de cuantificor loa requerimientos d& 

frnanciamiento y col mandar los proyectos regionales y locales que son de su ámbito de

competencia.

- Ministerios: son responsables por el establecimiento de las políticas de inversión paro 

proyectos sectoriales y los cofinanciados con Prefecturas y Municipios, la consolidación 

rfel PIP y PRFs de los respectivos sectores

Condiciones para la inclusión de proyectos al presupuesto de Inversión y gestión de 

finítnciamiento

- Estar registrado en el SlSlN

- Contar con los estudios y evaluación que recomiende la asignación de recursos al 

proyecto, da acuerdo o los criterios de rentabilidad socioeconómica.

- Contur con el dictamen do la máxima autoridad ejecutiva del sector públicu por al que 

recomrenda y asume fa responsabilidad.

- En el caso del coíinanciamienTo de proyectos, contar con el convenio específicom
mten nstitucipnaí.

2.8 SISTEMA DE PRESUPUESTO

El Sistema da presupuesto^, es el conjonlo de principios, políticas, normas, metodologías y 

procedimientos, utilizados en cada uno de los Subsistemas que Jo componen para el logro de 

Jos objetivos y metas del sector público, ios subsistemas son:

- De formulación pre$upuestarig,

- De coordinación de ejecución presupuestario.

- V de seguimiento y evaluación presupuestada.

Objetivo: constituye un marco general de disposiciones de aplicación obligatoria en el sector 

publico, estableciendo niveles de organización, facultades, responsabilidades y acciones para el 

funcionamiento de los subsistemas presupuestarios,

' Referidos a les Fondos tte Inversión Social, ric Dcttrrollol ampesrnoy N acuna! de Des ¿ti rollo Rejriunal.
: Aprobado njediantc.-Rcsotución Suprema No-2ímu?6, Ministerio de hacienda J99H.
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Aplicación: la normutrvidad dal presupuesto es de aplicación obligatoria en Tedas las entidades 

del sector publico en concordancia con la Ley N o .1 1 78 farl 3 y 4f.

fnterrelacióo con los sistemas: el Sistema de Presupuesto prevé, los m ontos, fuentes de 

recursos y gastos financieros, de acuerdo o los requerí miemos de ios Sistemas Nacionales de 

Planificación e Inversión Pública y de los Sistemas de Administración para cada gestión 

presupuestaria.

SubsiMema de formulación presupuestaria1 de acuerdó a la norma es tfl conjunto de acciones 

desarrolladas por el Organo Rector (Ministerio de Hacienda!, que inicia con la fijación de 

políticas y  directrices de formulación presupuestario, continuando con la elaboración de los 

anteproyectos de presupuesto institucional y la formulación del proyecto de Presupuesto 

General de i a Nación.

Subsistema de imnrdinación de la elocución presupuestaria la normo establece como las 

acciones destinarlas a dotar recursos reales y financieros, para unidades ejecutoras 

producto ros de bienes y servicios, acorde a la programación de operaciones anuales de las 

instituciones públicas y en función a procedimientos administrstivos.

Subsistema de seguimiento y evaluación presupuestaria: considera le norma como el proceso 

de monuoreo de ejecución presupuestaria que realiza cada institución pública. El Organo 

Rector, evaluará lii gestión presupuestaria en (arma permanente, para posibilitar la coma de 

decisiones corrucbvns durante la ejecución, los requisitos son *b:

DcsarmHa da sis lemas de información de ejecución risica y financiera det presupuesto 

institucional,

- Presupuestos institucionales aprobados y/ú modificados 

■ Programación de Operaciones institucional.

Los procedimientos del subsistema de seguimiento son. d Emitir y presentar información  

periódica sobre la ejecución tísica y financiera de los presupuestos institucionales, i¡} Ana lija r  

la infoutiaciÓP di- la ejecución física y financienr de ¡os presupuestos Institudónaieü y comparar

4-t; Articuló No. 32 J í las norma* del Sistema de Prestiptiesto. ÓS
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tos resultado# obtenidos con tos establecidos en la programación de operaciones, identificando  

los desvíos nutre b  programado y lo ejecutado y hí em itir informes sobre et seguimiento y 

evaluación presupuestaria, explicando fus causas de desvíos en caso de que existieran, 

enpfizéríos y recomendar propuestas de medidas correctivas'''.

Resultados del sistema: plumea la calificación de los resultados alcanzados, medir la eficacia, 

eficiencia y efectiv idad do la gestión presupuestaría, asi como las variaciones con relación a ¡a 

programación física y financiera de) presupuesto tn s titu ch n a i para proponer las medidas 

corro envas^7.

**. Artkdlo tte Lii normas del Sistema de PrcsupeCínv9B
J' : A rliciilo  no. .14 dü la í m.ninas d d  Sistcn» de PresupuiwttviíS
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CAPITULO TERCERO

FACTORES DETERMINANTES DE LA INVERSION PUBLICA 

EN EL PROCESO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE

3.1 PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONOMICO V 

SOCIAL DE SANTA CRUZ (1994)

Ame los problemas como: el crecirnienio d<5 los niveles de pobíezn, el carácter endémico de les 

condiciones de desigualdad y 'as discriminaciones sociales, culturales, étnicas y de género, el 

déficit de cobartUNa en salud, educación, vivienda, el carácter depredatorio de ios recursos 

nal úfales renovadles dé la agricultura migratoria y empresarial, agravado por el avance 

sisiem átco sobre las áreas protegidas destinadas a la explotación forestal, ámbito que pone en 

riesgo el devenir de las generaciones finuras y qun conspira fin contra la sostenibilldad del 

desarrollo social, con una tendencia a disminuir la calidad del medio ambienle y de vida. Habla 

Mo.1) .

Tabla Mo l

tNDfCAOÜRES 1992:

20%  de población en el umbral de le pobreza.

22%  de población en extrema pobreza.

9% de pobreza extrema área urbana.
56%  de pobreza extrema área rural.

Tasa de a na II ábe ti sitio, /,2%  para hombres y 'i 4 ,8%  para mujeres.

72%  con cobertura de agua potable.

6 7 ,7 %  con cobertura en servicio sanitario.

30.8%  de hogares con vivienda de calidad deficiente.

Fuantc: PDDE5 1994, Prefectura Santa Cruz 
Elaboración; Propia

En este entorno para enfrentar esta situación y con el afán de buscar respuestas de carácter 

estructurol c integral, se integra a las reformas do cambio enmarcadas en una "Muéva 

Concepción de Desarrollo Soslenible , para articular las polihcas económicas y sociales de 

largo plazo pare el poteneiannento del capital humano, y con el propósito de; i) Mejorar la
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calidad de vida da la población, ti) Calificar la fuerza de irabaio. iji) Impulsar et crecimiento de 

la economía, iv) El uso adecuado de la tecnología, v) Elevar el nivel de la productividad y vi) 

Mejorar los ingresos.

Los principios del desarrollo sosten ría te son ios siguientes*®:

- E! crecim iento económico: entendido como la transformación productiva que habilite o fe 

región y p t país puta hacer treme O fes nueves exigencias de com pcritividad derivadas dei 

cambra tecnológico,

- Le equidad social: busca fe reducción de las desigualdades, la creación de oportunidades 

paro fe participación de los individuos en la sociedad y en fe toma de decisiones, el 

reconodtfniento de fe diversidad cultural y ¡a superación de todo tipo de discriminaciones,

- El USO raciona! de tos recursos naturales: busca fe conservación de ios recursos renovables, 

sin a fectar su capacidad de regeneración y la ti lilis ación Integral de ios recursos no 

renovables, asi como la preservación del medio ambiente.

- La gobernabitttl&d COmn el mejoramiento de fe eficacia decisión#! y la legitim idad dei 

Estaría y de! sisteme político (rente a la sociedad para el perfeccionam iento de la 

dernocracia.

EI Plan loma en cuerna, fe giobalizaaón de Ja ecooomia, la importancia de! mercado como 

asignado? de recursos, excluyéndose de fe ínter roed niñón financiera, y concentrándose en la 

creación de fes condiciones para el buen funcionamiento de los mercados, en fe inversión 

privada, en la inversión social, en educación, en salud y en fe mejora de las condiciones de 

habitabilidad,

La Prefectura, mediante el Plan debe consolidar el respeto a fe diversidad étnica y cultura!, 

moviliztn fes energías sociales y constituidas en un tactor dinamizador del desarrollo y de la 

dis funciona! idad de J¿t pobreza -

Los objetivos estratégicos son:

- El cambio del carácter de fe inserción internacional.

- La transformación productiva.

Jh . Pilaren compatibles con el PüDES, l') [>4
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La igualdad etc oportunidades para le población.

- La ampliación de la democracia pnrticipatlva.

- El perl accionamiento de la democracia.

- El aprovechamiento racional de los recursos naturales y la preservación d tl medio 

ambiente

3.1.1 Políticas Departamentales

En este entorno socioeconómico y ambiental, si PDDES1' prioriza tres grandes líneas de acción

en el mediano y largo plazo, enmarcados en los nbietivos y lincamientos del PGDES y en la

nueva cnncepción de desarrollo sosinmble. pera articular simultáneamente el ámbito

económico, social, político y de medio ambiente

- Políticas de Crecimiento Económico y Transformación Productivo: propone constitu ir ai 

Departamento de Sonta Cruz en el eje articulado) gcopoiitico y punto convergente de una 

amplia red caminera que consolido dos puertas do Ingresa y salida, con los puertos del 

Pacifico y concluyan en e l Atlántico  ó vioave/sa. y otro partiendo do la Cuenca del Plata se 

integre al Amazonas. También plantea la necesidad do modernización tecnológica como un 

facto r clave para promover e¡ desarrollo sos teñidle del sec to r industrial, forestal, 

agropecuario, minero y dinam itar las exportaciones no tradicionales de agüellas que 

disponen de un elevado valor agregado

- Políticas de Desarrollo Humano: propone mejor ai los niveles de ingresos de los sectores 

sociales localizados en ios umbrales de pobreza critica , mejorar la cobertura de los 

servicios básicos, prom over programas de apoyo a tos sectores informales, m otivar la 

autogestión  económica y para el sector indígena, apoyar lineas de acción en el marco de! 

ernodesarroHo, En el campo empresarial pretende establecer condiciones objetivas para el 

CfpdmlerxtO sostunible de la pequeña industria y ¡a producción Artesanal. Para el logro de 

estas medidas consideran indispensable la presencié fortalecida de los Gobiernos 

Municipales, de acuerdo a fas competencias asignadas p o r Ley do Participación Popular.

■ Políticas de Protección ríe los Pee tirsos Naturales y Medio Ambiente: propone mantener iá 

capacidad productiva de los suelos incorporados a la producción y de los que se 

encueraran en calidad de reserva, propuesta también aplicada a i manejo de bosques de 

protección y a las breas protegidas.

. i‘ltl H'S. üiyla queic ivfíere al Man Departamental de Homíii rolla EnHiómien y Social.
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3.2 EVOLUCION DE EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA DEL 

DEPARTAMENTO SANTA CRUZ 1990-1999

3.2.1 Comportamiento Sectorial

De acuerdo a la gráfica No.1, los sectores con inversiones importantes hasta 1994 fueron 

infraestructura y productivos. En el primero, se destacaron inversiones dirigidas a la 

construcción y mejoramiento de caminos, troncales, secundarios y vecinales, así también en 

electriticación y comunicaciones; en el segundo, se ejecutaron proyectos con las empresas 

públicas relendos a perforación y explotación para el aprovechamiento de ios recursos 

energéticos.

En el sector social, la inversión hasta el periodo de 1994 se concentró en la construcción y 

mejoramiento urbano, dotación de agua potable y de alcantarillado en las principales ciudades 

de Santa Cruz.
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Después del periodo de 1994. la inversión ejecutado en el sector social continua creciendo 

hasta alcanzar el nivel de inversión del sector cfs ínrlrae&tnjctura y Cambiando cualitativamente 

hacia las áreas de salud, educación y mejorando en saneamiento básico, como resultado del 

mayor imoulso otorgado por la política social del nuevo modelo de desarrollo, en el que se da 

prioridad ¿d desarrollo humano m ediarte la generación de infraestructura básica y servicios.

En les sectores de irrfraestreciura y productivos, <i panir de 1992 y 1991 disminuye la 

ejecución de las inversiones: en eí primero debido a la conclusión de proyectos como tos de 

electrificación y comunicación, y a la atinencia do nuevos proyectos, afectando en el nivel de 

inversiones, y en «1 segundo de igual manera varios proyectos finalizaron su ejecución y otros 

lúe ron postergados por eí proceso de capitalización, los mismos que continúan con er sector 

privado, (ver anexo 4; cuadro 4 .1 1

3.2 .2  Comportamiento Jnstrfuctonaí

Las instituciones públicas dal Gobierno Central con mayor inversión en la región son: las 

empresas públicas destacándose YPFE y ENDE que ¡j partir de 1992 empiezan a dism inuir 

hasta 1994 por la conclusión de sus proyectos,, aún con esta disminución se constituyeron en 

principales entidades ejecutoras de proyectos, tendencia que se mantiene por el proceso de 

reformas im p le  man cadas La persistencia de fa caíd;t obedece a los procesos de capitalización, 

privatización y descentralización, aún considerando en este grupo institucional a la 

participación riel Servicio Nacional de Caminos y Fondos de Inversión en la ejecución de 

proyectos de inversión en la región. Sin embargo, se ¡Observa una leva recuperación en el 

periodo de 1 99B pero nü a niveles de 1992 (GOB.C del gráfico No.2|.

La inversión eiccuiads por parte del Gobierno Ceniral, mediante los Ministerios y Fondos de 

Inversión, contribuyeron a (.¿inalizar recursos en proyectos para la región dE forma creciente 

hasta 1993, posteriormenla su participación ha sido relativamente variable por la escasa 

generación v gestión pública de proyectos de inversión para su aprobación y concreción de 

recursos externos, y por la incidencia cfescerrtraíízadpfó del nuevo modelo de desarrollo.

El cofm andam iento regional ríe ios fondos de inversión (CFREG. del gráfico Mo.2f, antes de 

1994 ejecutaba pruyectos de inversión en salud, educación, sanen miento y urbanismo, y con 

Ministerios del :5rea, Bajó la i mpiemenf ación da las reformas como la Participación Popular, a
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partir de 1994 adelante empieza a ejecutar proyectas en la región en las ¡áreas anteriormente 

indicadas con los Gobiernos Municipales, observándose una recuperación en la ejecución de 

los fondas de inversión, destacándose el Fondo de Inversión Social y el Fondo Nacional de 

Desarrollo Regional, (ver anexo 4; cuadro 4.2)

Gráfico No.2 

Fuente: VIPFE/99

En segundo lugar en importancia en la ejecución de programas y proyectos de inversión 

pública en el Departamento [ADMDPT del gráfico No2), es la Adm inistración Regional que a 

partir de 1 993 empieza a disminuir sus inversiones hasta 1995, debido a le conclusión de 

proyectos importantes para la región. Sin embargo, en 1996 ingresa a un proceso de 

recuperación por la ejecución de proyectos viales en coparticipación con el Servicio Nacional 

de Caminos^0. La entidad principal en canalizar mayores inversiones en el Departamento, en 

principio ha sido al EX-CORDECRUZ51 y actualmente la Prefectura, ambas instituciones

í:h - F.fitidad Descentralizada dd Ministerio de Desarrollo Económico, rispen sable de supervisar la ejecución 
de proyectos viales.

Tl ; CORDIXRUZ, fenece como institución pública regional. dentada por el íu'liculo No.2ó de la Ley de 
Descentra! izae i Ón Administrativa/1.);, dando lugar a las í’rd  esloras como entidades regionales de 
desuiToJlo.
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públicas sn los 10 años de análisis, invirtieron en forma acumulada Sus 246 millones y en 

promedio anual Sus 24 millones, (ver anexo 4; cuadro 4.2)

La inversión de la Administración Loca! constituida por empresas de agua y municipios hasta 

1994 no tuvo mucha relevancia en la estructura institucional de las inversiones. En cambio, a 

partir de 1994 la canalización de recursos principalmente por los 47 municipios hacia 

proyectos de inversión, constituyeron en otra de las instituciones con opciones importantes 

para el Departamento, como resultado de la implementation de las Reformas Estructurales por 

los Gobiernos. (ADMLOC del gráfico No.2)

3.2 .3  Evolución dei financiamiento de la inversión

El financiamiento de ios proyectos de inversión, se ha traducido en uno de los factores 

importantes para la realización de los planes anuales operativos y estrategias de desarrollo del 

Departamento y la consecución de los objetivos propuestos de dichas estrategias, (gráfica 

No.3)

En ese contexto, el financiamiento externo ÍRE, del gráfico No.3) se ha constitu ido en un 

aporte de vital importancia para la c.oncreiizaclón de proyectos de integración productiva 

mtraregiorial e interregional, oncntadO a la interconexión vial con los demás departamentos y 

con los países vecinos para la exportación, alcanzando su máximo aporte en 1992. La 

ejecución externa acumulada en 10 años llega a Sus 489 millones, (ver anexo 4; cuadro 

No.4.3)

Los recursos internos (Rl. del gráfico NO.3), también constituyeron en aporte importante para 

la conformación de recursos de contraparte para el financiamiento externo de proyectes vitales 

para la región y de respuesta ante exigencias de convenios con los Organismos Bi y 

Multilaterales. Sin embargo, la tendencia de los recursos internos dism inuyen, debido a la 

fluctuación de ios ingresos regionales provenientes de regalías petroleras52 que son 

compensadas por recursos de coparticipación de los 47 municipios a partir de 1994h:Ii en el

31 : Variación de regalías petroleras por disminución de volúmencd exportables y precie del moscado 
internacional

v' : Niruvea ingresos de copartir, i pación para la región, por efecto de la Ley de Participación Popular para 
Municipios.
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Departamento. La ojeoucrún acumulada en 10 anos es efe Sus 5T2 millones, {ver anexo 4: 

cuadro Nu.4.31

INVERSION PROMEDIO (10 años):_________________________________________________________

- RECURSOS INTERNOS Sus 51 Millones
| * RECURSOS EXTERNOS Sus 49 millones________________________________________________

3.2 .4  Inversión Percápita

La inversión percápua ejecutada promedro en diez años en el Departamento es mayor que el 

Nacional, invirtiéndose recursos en proyectos aproximadamente en 14% más que el Nacional.

Lo invas ión  percápita del Departamento, disminuye con relación al nación ai a partir de 1991. 

Sin embargo, esta situación no disminuye a nivei promedio en el periodo de análisis, de esta 

manara se tiene el siguiente promedio comparativo en diez años:

* Inversión ejecutada departamental íus 78 por ha pilante.
*  Inversión ejecutada nacional Sus 68 por habí tañí e_
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INVERSION EJECUTADA PERCAPITA 1990-2000

Gráfico No.4 

FUENTÉ:V¡PFE 99

La dlamlnucibrfi de Ifi inversión peroápita ejecutada del Departamento (Tot.scz en el gráfico 

[\to.4i. obedece al crecimiento poblaeiongi provenientes de fuertes corrientes migratorias hacia 

osle ecosistema de! Oriente, estableciéndose un crecim iento rfe población del 4.26°o anual 

frente at 2 ,1 1 % del racional, de acuerdo o datos intereensales de 1 992,

La inversión percápii.i eiecuteda promedio en el área rural (Rur.scí en el gráfico Nü.4) por 

habitante en los d ie i años de análisis, Ita sido superior al urbano, al departamental y al 

nacronal, con inversión promedio de Sus 204 por habitante, como resultado de las prioridades 

institucionales en canalizar mayores recursos financieros en programas y proyectos en el 

ámbito rurnL Iver anexo 4;cuadm No.4.4)

3.2 .5  Inversión Urbano - Rural por Provincias

La inversión pública en este Departa monto, se ha comrderizado por destinar la mayor parte de 

sus recursos el eraft rural, para satisfacer relativamente las demandas de la población, 'gráfica 

No.4)
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En 1992 se ejeputQ cerca lie $us 120 millones, año en el que invirtió el Departamento de 

SanLii Cruz el mayor manto de inversión en área rural como en ningún otro penado anterior y 

posterior. La t«ndenc¡a He le calda, es resultado rio la conclusión de principales proyectos en 

ejecución de las empresas estatales, como yacimientos y de generación de energía, con 

importantes a[K)rte del financiamiento externo.

FUENTE: VIPFF. 99

La inversión urbana en 1992 llega a $us 20 millones, pero el siguiente año disminuye 

significativamente debido a la caída del Mujo de recursos dei I mandam iento o proyectos hasta 

1993, posteriormente empiS2a tt recuperar el nivel de inversión por la participación municipal 

en el Mnanciamiento de proyectos en el rimo urbano, (ver anexo 4: (;uadroNo.4,4t

INVERSION PROMEDIO M0 AÑOS}:
*  Inversión urbana $us 17mlllones, 17% del to ta l de la inversión de! Departamento.
*  Inversión rural Sus 82 millones, 83%  del to la l de la inversión del Departamento,

Sm.jun el ¡gráfico No.6. las provincias OOP mayor inversión ejecutada, se destacan Cordillera y 

Anrtms (bañe/ <tue representan cada una el 12% riel tota) de los recursos acumulados en diez 

anos. El primara, es parte del área integrada del De parta manto por presentar ventajas 

comparativas para el desarrollo de actividades productivas y el segundo corresponde a la



capital de Departamento que aglutino los principales actividades de servicio y comercio,!ver 

anexo 4: cuadro No .4.5\

INVERSION PROVINCIAL 1990-1999

COBD ! 
A IBÑZ 

™H— OTROS
— sájLí

92 93 94 95 96 97 9B 99

Años
__ m __  ____  ___Hqeftrê ÂSjoiu 111111 fa tiiA'WPBoiaî MnaaaflftiaBaBMMiHWMMtictf <.V-'Jhrü1J.y—iÉwÉ—

Gráfico Nü.6 

FUENTE: VIPFE/99

La inversión dingiíl.i ,1 vanos, provincias ÍMULT del gráfico No.6l. significa el 49%  del total 

acumulado en el periodo analizado, debido a la ejecución de proyectos que beneficiaron a más 

de una provincia, como la construcción de caminos, generación y distribución do energía 

eléctrica, inversiones destinadas a mejorar la red de distribución de Ion recursos energéticos y 

en la preservación (le recursos naturales de manera margina)

L,i tendencia de las inversiones do la provincia Andrés íbañez (A.IBÑZ del gráfico No.6) y 

multJprovjnciales, muestran una tendencia cíclica en los años de análisis, debido □ la 

conclusión de la tase de inversión de proyectos:J y a Ja gestión de financia miento de nuevos 

proyectos por las enbdodes públicas regional y central ¡Empresas Estatales, M inisterios, EX-

"1 i h si.' Je intfersiéfl, entendiéndose como el periodo <lc ejecución da las actividades y obras dot proyecto, 
caracterizada por SU iniein y fina Iización Los proyectos oonduidos cor elevados montos de inversión son 
uit saneamiento básico y  vialidad, ccmcertrados en la provincia Andró i  ibufiez: Mejoramiento y 
Ampliación de Agua Potable y Alean lar diado del segundó y lercer anillo y Dóble Vía Sania i ruz 
Wames.
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CORDÉCRUZ, ClAT y Otrosí con loa fondos de inversión,, y por las nuevas competencias 

asumirlas por las entidades públicas a raíz de la implementación de !□ Participación Popular y 

Descentralización Adm inistrativa a nivel Depana mental.

La inversión en otras provincias (OTROS en al gráfico No.6). incluye a 13 provincias que 

significa el 27%  del total acumulado del Departamento. Es necesario destacar, que a partir de 

1334 empiezan ha aumentar paulatinamente sus inversiones por la canalización de nuevos 

proyectos a estas provincias, i Ver anexo Mo 4; cuadro 4,5)

3.3 PRIORIDADES AGENDA 21 -  BOLIVIA EN PROGRAMAS 

SECTORIALES
Las prioridades de la agenda tienen un carácter quinquenal (cinco anos), considera 5 

programas sectoriales, como resultado de la planificación participa!iva para el proceso de 

planificación del desarrollo da mediana plaío,

3.3.1 Ambito Nacional
■

La orientación da la inversión pública nacional y departamental, resume el siguiente cuadro

CUADRO N e .6

AGENDA 21 - SOLIVIA: 199G-2000
En millones do Dólares

Programas
Global

Nacional %
Santa
Cruz %

SigníiJc
DptalJNal

1, Infraestructura. Transportes y 1.549 65.1% 437 81,9% 23,6%
Pormoción de Servidos.

2 Transtormoción Pradm.liV-a ia? 6,7% 49 9.2% 26.3%
3 Desarrollo Humano 222 7,9% 39 7,2% 17,4%
4 Rec. N alu mi as y M e d io Ambiente 535 19,1% 9 1,7% 1,9%
5. ¡Gebémablllttad 5 0,2%

Tofaf 2.7M 100,0% 533 100,0% 10,1%

f-i.isnie: Aurrtda 2 1 BoHvift/35 
Elaboración; Propia

Las demandas del conjunta de los departamentos asciende a íu$  2 .793  millones 

represm lando aproximadamente el 33% del PIB""' y reflejan la necesidad de canalizar recursos

: Plit jKira i W l. squin datos preliminares del VIPFli tfl de tus S.ILtfi millones.
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rin inversión públicn en intríiesiructum  tum o  una de las primeras prioridades de la aplicación de 

ia Agenda 21, en segunde lugar se debe invertir en el sector de recursos naturales y medio 

ambiente en proyectos de ordenamiento tem tonal, protección y manejo de cuencas, y en 

Conservación de la diversidad biológica y protección de recursos naturales y medio ambiente,

3,3 .2  Ambito Departamental

L,i mctíJ de inversión pública quinquenal del Departamento, representa el 97%  de} monto de

inversión en recursos naturales y medio ambianle del nivel nacional y i:L 29%  del programa de 

mí reestructura y transportes. Limites de programación financiera, establecidas por los 

demandas sociales traducidas en programas y proyectos, y por lineamienins del PGDES,

La composición del programa sactorrtrl, refleja ia programación de inversión publica en 

programas y proyectos concentrados en infraestructura (82% de los recursos públicos) y en 

último lugar en recursos naturales y medio aniéblente M .7%  de programación), atribuido a los 

objetivos que persigue el PGDES, como el de inducir a la inversión privarle mediante el soporte 

ríe la inversión público en in lraes iruc íu ri de apoyo a la producción y por otra paite a la escasa 

participación de programas y proyectos an recursos naturofes y medio ambiente.

Establecí onda una comparición en k| quinquenio entre inversión en infraestructura y un 

recursos naturales. Iíis entidades involucradas en realizar inversiones, deben ejecutar recursos 

públicos anualmente Sus 87.3  millones para el primero y para ai segundo Sus T.7 millones, 

este último Significa rd 3.8% dei primero. Observándose, un bajo nivel de programación 

fínaripiéra por la agenda, disminuyendo su Importancia en la composición de la inversión 

pública del programa de recursos nal orales, i ver anexo 4. cuadro *1 6 y 4 6 .1 1

3 A  EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA SEGUN AGENDA 

21 - BOLIVIA

Lli ejecución de la inversión público en el Departamento de Santa C ruj acumulada en 10 años, 

llego a $us 863 millones y lo ejecución promedio anual de $U.E 86.3  millones. Observándose la 

Im pórtate la de los recursos públicos invertidos en esm región, (ver anexo 4 cuadro 4,7)



El Depártanteme en el periodo de 1992 alcanzó a ejecutar el mayor momo de inversión a 

diferencia de los demás ario:, debido a le impiemeniacicn de proyectos importantes por las 

empresas estatales de Yacimientos Petrolíferos Fisca los Boli vmr ios (YPFB) y de la Empresa 

Nacional de Electrificación (ENDE!, con formando el programa de transí ormac ion productiva, 

como uno de los que tuvo mN cencía determinante en este penarlo, invirtrendo Sus 56 mrílones 

aproximadamente en forme .muai.

3.4,1 Comportamiento de programas sectoriales

La ejecución del programa sectorial de la Agenda 21 Bolivia, del periodo 1990 -  1994, se 

aplica con fines de análisis comparativo v retrospectivo, siendo que ¡a agenda se inicia con el 

PGDES a partir de 1994 y operativamente en 1995, orientando a la inversión pública ti partir 

de ese año con lincamientos sectoriales.

De acuerdo al comparta mi en lio de la ejecución de inversión, puede observar-:« la evolución de 

los programas de la Agenda 21, en el siguiente gráfico, iver anexo 4; cuadro Nd 4.7)

EJECUCION DE PROGRAMAS DE LA AGENDA 21 BOLIVIA
1990-1999

90 91 92 93 94 95 96 97 93 99 2D

ANOS

Gráfico N o .7

FUENTE: VIPFE:'99
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3 .4 ,1  .1 Periodo 1 9 9 0  - 1 9 9 4

El program e de transfo rm ación  p roductiva  (TRAP clcl g rá fico  No. 7 ) concentra  m ayor inversión 

pública, destacándose la e jecución de proyectos de ln empresa estatal de yacim ien tos, debido 

al m ayor costo  que requiere los proyectos y a la prioridad otorgada por las políticas públicas, 

en prom over inversiones en la exploración, exp lo tac ión  y refinación de derivados de petróleo, 

para cubrir la dem ande dei m ercado in te rno  v  externo  (inversión prom edio  Sus 2 6 .5  m illones).

El program a a partir de 1992, tiene una tendencia a bajar el nivel de inversiones por al inicio 

¡Jal proceso de priva tización  de las empresas estala U^.

Pfogranfá de in fraestructura , transportes y prom oción de servicios UNE f del gráfreo N o.7L  es 

el segundo en e jecutar mayores m ontos de inversión en ln región, a lcanzando en prom edio a 

Sus 27 m illones por año en este periodo. Debido a Ih e jecución de proyectos en cons lrucc ión , 

anejo raimiento y  m anten im iento  da cam inos de Ja red fundam enta l, secundaría y cam inos 

vecinales.

fe

Los proyectos de Integración físico del D epartam ento, A partir da 1 992 , se observo una 

tendencia a d ism inu ir en m ontos de inversión por la conclusión de proyectos com o la doble vía 

W am es - M on te ro , Santa Cruz Abano y Ja Pavimem ación Santa Cruz -  Y o lau  (Tram o Santa 

Cruz -  T rin id a tíl.

Desarrollo humano IDSHU del gráfico No.7), es el tercer programa en orden de importancia, 

orientado a generar inl reestructura y servicios, mediante le ejecución de proyectos para lo 

construcción, mejoramiento y equipamiento en educación, salud, agua potable y de 

alcantarillado.

Lo inversión Ejcruilada en Desarrollo Humano en este periodo asciende a $us 18 m illones por 

año com o prom edio, resu ltado de la aprobación y e jecución de p royectos en agua potable  y de 

■ ilcantarrllacfo, princ ipa lm ente  para las capita les de Depnr lam enta , (ver onexo 4; cuadro No.4.7.i

El program a de recursos natum les y medio am biente IRNMA del g rá fico  N o ,7), ha merecido 

m enor a tenc ión  por Iris entidades públicas dei Gobierno Central y Depart amen tai, en des lina r 

recursos púb licos para e jecutar program as y p royectos con re lación a los dem ás program as.



cuya ejecución anual promedio alcanzó a Sus 1.5 millones por gestión. Observándose, que en 

1992 llegó a su mayor ejecución en proyectas referido 0 recursos naturales í&us 1,6 Millones),

En suma, este último sector de la agenda ha constituido un programa marginal de !a inversión 

pública departamental, por le baja asignación y ejecución de recursos públicos, expresado por 

la falte de atención Institucional en jo generación dr nuevas iniciativas de inversión, para ser 

co note tiza dos en estudios factibles, orientados a la reposición y conservación del capotó 

natural, y en cumplimiento a! objetivo de la Ley de! Medro Ambiente y pnnerpias del desarrollo 

sosrenible.

3 ,4 .1  2 Periodo 1 9 9 5  1 9 9 9

La ejecución de la inversión pública departamental en este periodo, es resultado de la 

aplicación de los principios del Plan General do Desarrollo Económico y Social, de manera 

descentralizada hacia el nivel departamental, y operativizado por instituciones del Gobierno 

Central-* 1. Regional y Municrpal-

Pnr iiLra parto, la oparativfzóción de los políticas públicos del desarrollo sostenible de acuerdo a 

jas atribuciones que son transferidas a las instituciones públicas1” , mediante Leyes, Decretos 

Supremos, Ñor mas y Directrices para un * gestión eficiente da sedar publico, manifiestan sus 

esfuerzos ¡nstriuciOPoles medrante lo ejecución de l;i inversión pública en los diferentes 

programas sectoriales de la Agenda 21 Solivia.

Esfuerzos institucionales traducidos en la gestión de proyectos de inversión, basados en el 

cumplimiento de las normas de los Sistemas Nacionales de Inversión Pública y Planificación,

pora asegurar el hn.'inciamiento interno y gestión de finoncicim¡entü externo de los programas y 

proyectos de la región1 .

Estos esluerzos msiituc ¡onales Je: Departamento de Santa Cruz, se encuentran traducidos en 

le importancia sectorial mediante le asignación y ejecución de recursos Financieros públicos, 

que sr observa en ios siguientes gráficos de los programé* sectoriales de la agenda.

1 Incluye a Mimuiuni- y FaóikiS df liivnn.ióii .n ( lobicmu ( cutral. sruiin norma ilc PKSsqiúcstú
I tttirludcs.Ccntrnlíyjdus y Descentralizadas del Estado.
Pjm la cjótnc rón de proy ectns^mveriind. las msljlucicmcjs deben presentar estudios de factibi i iriad y 
iludtá final.
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55%
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Gráfico No. 8 

FUENTE: VlPFE;99

Pora fines de comprensión de la gráfica Ijjs siglas son las siguientes'

- tNFT: Programa de In fraestructura , transportes v prom oción de servic ios.

TRAP: Programa de Transformación Productiva,

D5HU: Programa de Desarrollo Humano

- RNMA Programa rJe Recursos Naturales y Medio Ambiente

Antes de fe aplicación del nueva desarrollo económico y social, Ih prioridad de la inversión 

pública estada concentrada «n promover oí sector productivo estatal (TRAP del gráfico con el 

56%), en segundo lugar generar infraestructura física [ 2 7 i para integrar los centros de 

producción con los do consumo, en tercer lugar generar infraestructura social (16%) y «n 

último lugar rn  importancia en proyectos para le gestión de recursos naturales v medio 

ambiente (1 %).

Con el nuevo modelo de desarrollo, la tendencia anterior cambia debido s que la inversión 

ejecutada es concentrada en infraestructura (40%) para inducir dinámica a la actividad privada, 

cumpliendo de esta manera con uno d i  los Im eam itnios de la nueva visión del desarrollo como 

muestra la gráfica Nn.9.
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En segundo luyar en Importancia, las instituciones públicas del Departamento prlorizan 

¡inversiones en desarrollo humano (31%). generando infraestructura social para fortalecer las 

capacidades humarras, debido o gue el Pian General establece que el hombre constituye el eje 

central del desarrollo.

22%
TRANS.PR

□  INFT «TRAP □□SHU ORNMA

Gráfica No.9 

FUENTE: VfPFE.99

Tercer lugar en importancia esté situado el programa de transformación productiva, por la 

privatización de las empresas estatales disminuyendo su ejecución, cuyas inversiones pasan a 

depentlfjr de la agiera privada y no pública, adecuándose esto programa ni nuevo rol del Estado 

normador de Jas actividades económicos y asegurador del buen funcionamiento del mercado, 

pora que a través de este mecanismo optim ice lo asignación de recursos. El porcentaje de 

inversión pública ejecutada (22%), se debe ¡i Iq cnnrirnuón de proyectos de riego, 

transferencia de tecnología, construcción da silos, sanidad animal y vegetal, y electrificación 

rural.

El programa de recursos naturales y medio ambiente, continua siendo marginal en la prioridad

de las inversiones públicas, observándose una parcial mejorio por el incremento del 2.3%  con 

relación al periodo anterior de análisis, incidiendo la ejecución ríe proyectos en ordenamiento 

jlétrríToriál como ¡; arte armenio de tierras) v en gestión de recursos naturales. Estos datos 

manifiestan la h ita  de agresividad y debilidad do las instituciones públicas del Departamento, 

en Loncretizar las metas y objetivos del Plan Departamental en razón de que el manejo 

sastemble de los recursos na tufóles queda solo en buenas intenciones del Pían.

- 65 ■



Las instituciones públicas cdh mayor elocución entre tos periodos de enclisis de 1990 - 1994 y 

1995 -  1999, son tos siguientes: (ver anex«4: cuadro 4.9)

El Gohierno Central en el segundo periodo participa menos, debido a la disminución de las 

inversiones públicas de las empresas del Estado en el Departamento como en; ENT£L. 

ENDE, ENFE y YFFB.

El col maneto miento regional de los Fondos de Inversión sn el segundo periodo canalizan 

mayores recursos públicos Í97.2% ) que en <4 primero 12.8*140 como: en sen&arruanto 

básico, educación y en salud] respondiendo n las neceda des  básicas demandas por la 

población.

Adm inistración departa mema!, en el primer periodo e iecuter mayor inversión en el 

Departamento (55.3% ) que en el segundo 144.7%), debido a la dism inución de la inversión 

de la Prefectura y del Centro de lnvesicación Agrícola Tropical, como consecuencia de la 

conclusión de proyectos financiados con cooperación externa.

Adm inistración local, los recursos de inversión municipal por efectos de la pnrticipación 

popular en «i segundo periodo de .íorflísis son mayores <90.7%b percibiendo recursos de 

coparticipación tributaria para inversiones en educación, salud. saneamiento, 

¡nlraes L indura urbana y caminos vecinales.

La ejecución de recursos públicos para inversión, con base ¿i ¡os periodos analizados tiene el 

Siguiente comportam iento: (ver anexo 4; cuadro 4 101

En los diez años de análisis, se «jecuto en forma acumulada ÍL|S 1,000 millonns. El 

segundo periodo disminuye to ejecución de recursos al 44%  del 5 5 :,íi del segundo periodo. 

Los recursos internos, un los dos periodos mantienen su nivel de financtomiento, 

incrementóos su participación en el segundo periodo en 3.3% , proveniente de nus recursos 

propios y coparticipación municipal

Recursos externes, en el segundo periodo disminuyen el financionmento externo en un 

38% principalmente dsi crédito externo, como resultado de lo ausencia y gestión de 

nuevos proyectos para captar financia miento externo.

En suma, el segundó oeriodu de análisis disminuyó el flujo de ejecución de recursos públicos 

un la región, posando de una ejecución de Sus 534 millones a Sus 446 millones, por felta de



pEijJacidad institucional en captar nuevos r mandamientos fsor défic it en la generación ¡le 

proyectos, ocasionado por.

- El monto mayor de inversión en el primor periodo, significó contraer deud&s futuras por les 

Entidades Regionales y Gobierno Central, en la «jecucrón de proyectos con financiamrento 

externo.

- Lo presupuóstatión del servicio de la deuda en al segundo periodo, restringió posibilidades 

eñ deslinar recursos para proyectos de inversión. Ln deuda con Organismos multi y 

bilaterales por el I i nano; amiento de programas y proyectos, sumado a la deuda contraída 

por obras iie inh-.jestruuiura urbana con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional,

- Los obligaciones asumidas por lo descentralización, para transferir recursos públicos pora el 

funcionamiento de los servicios sociales.

-  El carácter normal i vo de los Mim s teños Seoto untes, que antes de la reforma constituían en

entidades ejecutoras de proyectos.

- La falta tío capacidad técnica en Ja generación de proyectos factibles y que respondan a 

los procedimientos establecidos por el Sistema Nacional de Planificación e Inversión 

Pública.

Los datos de inversión, permiten inferir con los siguientes elementos de análisis y reflexiones 

previas de la década en el Departamento:

- Las Objetivos y metas financieras de mediano y largo plazo de la Agenda 21 Solivia del 

Plan General .te Desarrollo no se oumpf«.

Los objetivos y metas, propuesto en el Plan De parta mental no se cumple.

- Las instituciones creadas pare la gestión de recursos naturales y medio ambiente, se 

dedican más a tareas administrativas y normativas, con exagerada dependencia del 

M inisterio de Desarrollo Sos temblé y Planificación.

La ausencia de priortzaniún de las nuevas micielivns de inversión de autoridades 

departamentales, por su fa lla  de conocim iento de las políticas d<j! sector 

Proyectos nuevos con bajo perfil técnico, no cumplen los requisitos exigidos por las 

normas de los sistemas vigentes

Proyectos con pocas o ninguna posibilidad de captar fmanciam icnto externo, por 

deficiencias técnicas en so formulación

Ausencia de personal técnico capacitado para ln elaboración y formulación de proyectos de 

inversión.
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- Cambio de personal léeme o pe marínente 

Bajos nivelGs; salariales.

- Preleí encía de incluir en el Presupuesto clel Progrnm;r de Inversión, proyectos viales, de 

riego, electrificación y/o coflnancler inversiones municipales entes que en recursos 

naturales y medio ambrente, debido a que no trerten réditos futuros y o no son visibles.

3.4*2 Recurrencia de \a inversión Pública en Recursos Naturales y Medio 
Ambiente

3 .4 .2 . I P resupuesto  Program ada de la Agenda 21 Boíivia

La Agenda 21 Solivia para til programa de recursos naiurales y medies ambiente, considera 

en su estructura de fjnonciamientd el 19%  de la inversión a nivel nacionoP . El porcentaje de 

inversión pera el Departamento de Santa Cruz, consign¿i el 1,7%  respecto al tata! 

departamental como resultado de la Planificación Participativa'^

En los antecedentes de programación financiera para el mediano v largo plazc en el proceso de 

planificación del desarrollo snstenlble, se observa que el Imanciamiento considerado para 

programas y proyectos ríe inversión en recursos naturales y medio ambiente, no ha merecido el 

porcentaje del 19% en Ja composición de la estructura sectorial pera el Departamento, 

llegando o las siguientes reflexiones.

La Agenda para el Departamento de Santa Cruz, en la planificación del mediano plazo, 

consigna aproximadamente el 1.7%  para la «ivcución de programas y proyectos en este

sector.
Los resultad os de la Plamlicijción ParticipaliVO. expresadas en el Plan do Inversión de la

Agenda fiara el Departamento, no pdoriza montos Jim portantes para programas y  proyectos 

en recursos naturales y medio ambiente.

Ei monto consignado en el Plan de inversión del sector con relación a ios demás programas 

sectoriales, no es significativo y menos paro disminuir el impacto de ios actividades 

productivas en el ecosistema.

Las instituciones públicas del Departamento y Gobierno Central, no realizan esfuerzos 

significativos para canalizar recursos da inversión pública a la región 1

1 Expi usado cu yI c uadro hfo. e. página 5 ■.
Según Jocumynct) ule l,i A^emln 21 llolivia.
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El PDDES4' de 1994, no cuenta con un Plan de Inversión de mediano y largo plazo, para 

Tos program as sectoriales y menos para el de recursos naC tira í^  y  medro arrímente. que 

haya co n s titu id o  en dase para ln Agendí.i.

Se evidencia lo fa lta de instituí® tonalidad del Plan Departam ental, debido a la ausencia de 

un program a de requerim iento de fm anciam ieruo  para programas y p royectos de carácter 

sectoria l, que merquen un horizonte  de le inversión pública en el D epartam ento.

La política  del manejo sosteruble y  conservación de los recursos naturales y medio 

am biente, expresadas com o principios básicos del PGDES^, no se cum p le  por que existen 

o tros  program as sectoria les con mayor prioridad,

3 ,4 , 2 .2  P ro g ra m a c ió n  fin a n c ie ra  en el P re su p u e s to  G enera l de  la N ac ían

La recurre ñora de ios m ontos de rn versión publica en program as y p royectos en recursos 

naturales y m edio am bienta, según los m ontos consignados en el Presupuestos General de la 

Nacido (PGNJi:i, m uestra  el s igu iente cuadro No. 7

CUADRO No.7

Programación Acumulada de Inversión Pública

d e t a l l e

Tat.Prepg.
90-94

Tot.Prog.
95-99

T&tal
Ace.

{En Millones de Odiares)
Gonsiírv. y Presione. Medio Ambiento 5.3B3 11.086 16.449
Manejo do Parques y Areas Protegidos 548 137 685
Onctonamienio Territorial 10  M 3,550 4.564

TOTAL TIPO DE PROYECTOS 6 925 14.773 21 698
Gobierno Ceninii 090 4,642 5.832
Administración Departamental 5 935 9,931 15 866

TOTAL INSTITUCIONES 6.925 14.773 21 698

Evento, tfPfiSSS
Etobotvciún Pivpfa

La program ación de recursos financieros un el p resupuesto  de inversión, íeahzada en 10 aóós 

de análisis por entidades públicas en el D epartam ento, asignaron $us 21-6  m illones, 

debiéndose ¡riywrtir por tiño  Ja suma de Sus 2.1 pera proyectos en conse rvac ión  y  p ro tección

' . Pian DcparUm ir trini ile [ Vsauolto l-conóiriico y Social <k Sa illj i "mz.
: Pimi General de D isarm ilo Ecocòmico y Social reeror del desarnillo de tu economia n ac lo rial y de loa 

PlEines Dcpan li inclita leu y Mu me i pirica.
■’ ■ Da iris ondale* del PGN 19904 999, j |  igual que Ins dalos anali/ados cg los anienores coadras
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del medio ambiento, manejo na parquea y áreas pfétegidáS, y en ordena miento territorial bñ|ü 

lo siguiente distribución:

En el periodo 1990 -  1994, se programó el 32% de los recursos para la ejecución en 

proyectos respecto al total acumulado.

- En el periodo 1995 1999. programaron eí 6 8 'L del financiamiento pare proyectos según

el acumulado total.

Se Observa en ¡ésta distribución de recursos para inversión, que la programación de mediano 

plazo por Iris entidades públicas en el Departamento, d ig n a ro n  mayor monto de inversión en el 

segundo periodo de ondlrsrs, respondiendo a la nueva visión del desarrollo soslenibie para 

proyectos de conservación y protección de medio ambiente, y ordenamiento territoria l, En 

cambio, Iil programación en proyecLos pnni áreas protegidas no llega al 10%  del monto tota l 

en e! secior cuando debe merecer igual atención, iver anexo 4; cuadro 4.11)

En el ámbito institucional en al periodo analizado, el Gobierna Central mi el primer periodo 

pan re ip a Con el 2 0 % y en el segundo aum enta su partic ipación  a un 8 0 %. increm ento  que

obedece a la inclusión de los proyectos del InstiLum Nacional de Reforma Agraria corno el de 

Administración de Tierras con financiada i ento da la cooperación externa^.

La Administración Departamental, programó ejecutar proyectos por la suma de Sus 15,5 

millones, con un |jromedio anual de 1.5 millones mayor en 160% résped o a la Administración 

Central. Indicadores que muestran la participación importante de la EX CCRDECRUZ^ ■ y hoy 

Prefectura, en canalizar recumos financieros públicos en éste área, que sin embargo, son bajos 

en comparación .i lo Invertido en los demás programes. En el primer periodo, el esfuerzo 

institucional de asignar recursos para inversión, significa ef 36%  y en el segundo incrementa a 

un 64%  respecto al total acumulado en 10 años.

‘ : Proyectos financiados con ü  t Tx’fn.-rocinn del f Lineo Murnli.tl y ck-l < ¡ubictfw uc DrMiinijjcü.
: Ex-C <tKDECRl 17. derogado pur el anicttld No,26 ¿1c lu Ley de DescrfitraEÉSariófi Administrativa.
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3 ,4 .2 .3 E jecución del p resupuesto  program ado

La ejecución de recursos financieros del Presupuesto General tie la Nación en el pertpdfó 1990 

1994 y 1995 -  1999. muestra eJ cuadro siguióme el compon a miento de la inversión

pública:

CUADRO No.S

Eje cu ctón del Programa Acumulada de Inversión pública

DETALLE
Tel.Ejec, TotEJflc.

9S-$9
Total
Acs-

(En Millones de Dólares)
Conserv. y Proiecc. Medio Ambienle 7 53 6.6S7 10.450
Manejo de Parques y Aneas Protegidas 1.630 T4S 1.776
Ordenamiento Territorial Ü 3.402 3.402

TOTAL TIPO DE PROYECTOS 5.393 10.245 15.628
Gobierno Central 320 3.930 4.250
Administración Departamental 5.063 6.315 11.378

TOTAL INSTITUCIONES 5.363 10 245 15,628
Fi ionio: VIHFE/99, Elaboración Propia

La ex presión dn los indicadores de inversión pública ejecutad« en el Departamento muestra los 

Siguientes elementos: (ver anexo 4 ,cuadra 4.131

En 10 años de anáfisis, la ejecución de inversión pública alcanzó al montó de $u& 15-6 

millones de $us 21.6 programado, cumpliendo el 72% del programado.

En er primer periodo (90-941, se ejecutaron $us 5-3 millones en provectos y programas en 

recursos naturales, medio ambiente y ordenamiento territorial de $us 6.9 millones 

presupuestado, quedando un saldo del 23% sin ejecución financiera.

En el segundo periodo 195-99), se llegó a ejecutar recursos de inversión pública Sus 10.2 

millones de Sus 14.7 millones programados, dejando un margen sin «iccucar del 31% .

A nivel de participación institucional, el Gobierno Central mediante sus organismos 

centralizados, ejecutaron en forma anual en los 10 años el 72% de su programación, es 

decir £us 425  mil por año de Sus 593 mii

La Administración Departamental, su nivel da ejecución en proyectos en el sector en forma 

anual alcanzo ai 73% d$J programado, es decir de Sus 1 .1 millones de Sus 1,5 nmlIones. 

Esta situación muestra: la |n «Aciértela institucional al no cumplir con a| 100% de lo 

programado en el PGN. sumado a los bajos recursos financieros asignados a este sector en



coflnpnracú&fl con los demás programas sectoriales de La Agenda. También manifiesta, la 

relatividad de ln importancia institucional en la ejecución da desembolsos para los 

proyectos del sector.

t os proyectos de inversión, por fa lla  de cumplim iento con los desembolsos fmancreros, 

provocan retrasos en la ejecución de metas físicas y financieras, y cum plir con los 

ob je tivos de los proyectos.

■ l ¿i ejecución de recursos intérnos"1, ppr las entidades públicas, cumplieron con el 60%  del 

f mandamiento programado para proyectos, es decir iu s  4 millones de íu s  7 mrllones, en 

los 10 anos acumulados

- Ln e jecución de! financiam iento  externo,, s ign ilicó  el 78 %1’7 del m onto  program ado en los 

10 años. La ta lla  de cum plim iento  con si 100%  del m onto  presupuestado, es a tribu ido  a lo 

ausencia de recursos de contrapa rte  {recursos in ternos!, cuando los m ism os alcanzó al 

60%  de la program ación.

En '.umí'j, se puede apreciar que nún sierido bajo los recursos destinados prim la e jecución de

los proyectos parn la conservar.lón y pro tección del medio m ibiente, m anejo de parqvres y

áreas protegidas, v ordenan nenia territo ria l, con relación a m ontos de invers ión  e jecutadas en
*

programas y provectos en inl reestructura. en transformación productiva y desarrollo humano,

las instituciones públicas no cumplen con el 100% del presupuesto programado, debido ¡t la 

ausencid de institucional idad de los montos programados mediante un Plan de Inversiones y 

agudizado por cambios permanentes de autoridades y personal téenreo,

3.4.3 Inversión Municipal en Recursos Naturales y Medio Ambiente, según 

Agenda 21- Bolivia.

La in form ación de inversión de los Gobiernos M unicipales del D epartam ento de Santa Cruz, es 

rasu ra do  de los Planes O perativos Anuales M unicipales (POAMsl y de la e jecución  presentada 

n! Poder E jecutivo, correspondiente  o periodos de 199b  a 1 9 9 7 ^ . Ln lo tm aaón  pre lim inar, que 

no ha sido contem plada en le estructu ra  de le inversión del De o arta m entó y a nivel Nacional en 

lorm a o fic ia l, por |ncúrrtra r$8  en proceso de revisión y consolidación. Sin em bargo, perm itiré

"' Pl'.. urso ■ ÍTflimoerüs. propiné tfc Lis iastiftic iones u cuerudos pui la vento de bienes y servicios. a vigilados 
por el Üviudo por Leyes vírenles, distribuidos o pmyeclos de inversión para asegurar el rmiiLCiamienln y 
¡;j enntrnpade di-aqui’llov con uuíipenieión estlenlu.

“ íu  ̂ ! l  nulSones ejecutados de slk t-( millones pm^iíimailos vrt el PtjN.
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en esv- trienio' con la aplkiacrón ríe las reformas económicas, observar ei comportamrento v 

prioridad establecida par los gobiernos tópales en la estructura sectorial de la inversión pública.

3 .4 .3 ,1  P ro g ra m a c ió n  y e je c u c ió n  de l los P O A M s

La programación de recursos pirra inversión pública municipal acumulada para el trienio, llega a 

Sus a 206  millones (95 -97 ), la ejecución respecto fll programado representa el 56%  de los 

PQAM&, Observándose gue ei 45%  del monto programado no ejecutaron en el trienio, debido a 

la falto de cum plim ienln de desembolsos financieros para l;i elocución de provectos, al bajo 

perfil técnico de los estudios de provectos, a la postergación ríe proyectos por fa lta  de 

prioridad en desembolsos, 6 la incomprensión de ios proceso* de licitación para lo adjudicación 

de obras por administración delegada v O la ausencia de capacidad técnica de funcionarios 

municipales.

La inversión  en des arrollo hum ano, es uno de los sectores con m ayor p ro fjrsm  ación de la 

inversión pública y m om o ejecutado, corno muesLra el s igu iente gráfico.

' 111 l'i'muic ion procesada en d  Sislirma de Información sobre 1 nvcrsicHioi (SISJ K) del Ministerio de 
Hacienda.

v' I Ion [prende ii -u* ui'iom ilt; juáliüis l'WS-, lbVu y 1097

PROGRAMACION Y EJECUCION 
INVERSION EN DESARROLLO HUMANO

7Ó.OOQ

liO.ÜCJO
i

tó. oca

^  40.1X10tA
VT3 I
« 3&0ÉC

2  20;mo PRo&oea-LM

to.ooa —  h IF 'ESHJJ

AíiM

G ráfico No 10

FUENTE: VIPFE/99
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En Fh'-i programación fPROG DESHOM del gráfico M ol Oí muestra una tendencia  ̂ disminuir de 

Sus 6b millones a Sus 54 millones, en promedio se tiene une prQflfamjibión de Jua 59 

millones anuales* En cambio la ejecución en este sector |EJEC DESH1JM del gráfico 14o* 10}, 

nene urw tendencia al Incremento ue $us 29 millones a Sus 40 millones, con un promedio 

anual de ejecución de $us 34 millones,, significando el 53% de ejecución del monto promedio 

anual programado de los POAMs. En este sector, los proyectos Cón mayor ejecución de 

inversión, es el de infraestructura urbana'11 que representa t>[ 62%  del total da este sector, en 

segundo lugar pn importancia es saneamiento básico, en temer lugar la construcción de 

escuelas y postes sanitaiMS. |ver anexo4. Cuadro 4,14)

El segundo sector en importancia de acuerdo a la estructura de la Agenda pare los Municipios 

del Departamento, es el de infraestructura y transportes, cuya ejecución representa el 28% del 

monto programada par ios POAMs (promedio manual}. Observándose que e! 62%  de recursos 

municipales no fueron ejecutados en la construcción y mejoramiento de caminos vacinales, 

implicando un rezado en la dotación de- mi reestructura vial a las comunidíides y postergando 

les demandas dol sector uyropcoueriü, pomo muestro el siguiente gráfico,

PROGRAMACION ¥ EJECUCION EN INFRAESTRUTURA ¥ 
TRANSPORTES

1J40O

12.000

*  1D 0ÓQ
£  »000 
TJ
t  e.aoo 

s  4.000 

2000

0

■mee inp' ua
-i ,i[íc 'Ni i ha l

05 SO
Años

07

Gráfica No. 11 

FUENTE. VIPFEf39

"  . Oiorcaron mayor prioridad, a pro;ocios urbanos como couslrucetón de porgues, cnJosvudo lE callas, 
conümicción tic poJiíunt innates deportivos, refacción tic infraestructura de Alcaldías mejora míenlo de
cementares y otm urhnnus.
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L i program. u;ión acumulada total de inversión en lns Tres años de análisis, es de S T9 millones 

{PRQÜ INFTRA del gtá-fico N n . l l t  v «f cumplim ieniü alcanza é £us 6.3 millones (EJEC INFTRA 

del gráfico N t i - l l i .  observándose una brecha incumplida básteme aprecíame en el gráfico 

No.1 1 (ver anexo 4; cuadm 4.14Í

Otro de los programas factoriales en la estructura de la agenda 21 -  Bolivia, es el de 

transformación productiva que incluye proyectos para el fies arrollo agropecuario, industrial y 

electrificación rumi, t i  munto ejecutado representa el 46%  de la programación de inversión 

pública, ejecutando tu s  3 A millones de $us 7.3 millones del monto acumulado programado 

{trinino acumulado), observándose un saldo por ejecutar del 64% paro proyectos agropecuarios 

y un electrilicaoión rumi como muestra el gráfico siguiente, (ver anexo 4: cuadro 4.14)

4000 
j.SIG 

« á.üüo 
«  2.300
4  2.COO
|  1.300
i  1.000

500
0

¡LiZZ'Jibi' -ti3E

PROGRAMACION Y EJtCUCfON 
TRANSFORMACION PRODUCTIVA

Grolicf] No. 1 2

FUENTE: VrbFE.‘99

L» brecha del momo no ejecutado es mayor al 50% , deiando un margen considerable en este 

sector y re Nejando la falta d& asiniwción pura proyectos agropecuarios del 42%  en la ejecución 

Imanciera y para proyeclos d*i etectnlicación rjf?: 6 4 " respecto ai 100%  programado.

postergando las demanda* de las comunidades;.
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La programación v ejac^jbión de los méritos de inversión consignados «n los POAMs para 

proyectos «n recursos naturales y medio ambiente, ha merecido una baja distribución y 

ejecución (Jo recursos financieros por fus Municipios Gru Gep;r Ha monto de Santa Cruz, come 

muestra ei siguiente gráfico

artos

Gráfico No.13

FU EN TE; VIPFE,'99

Do acuerdo o la gráfica, sr uhriervn gue los montos de inversión para esta programa de 5a 

Agenda, no supera a los montos programados ni a la ejecución financiera con relación a los 

demas sectores. La ejecución financiera acumulada para eJ (nenio llega ai 10% de la 

programación, es decir Sus 27 mil da Sus 270 mil programados en los POAMs. mos[rancla 

una prioridad marginal otorgada por los municipios ai sector, y más aún cuando al 90%  de los 

recursos financieros no han sido desembolsados por ios municipios pera Ja ímpiementactón de 

proyectos en recursos naturales y medio ambiente.

3 4,3.2 Ro soltados de los POAMs

El comportam iento de los Gobiernos Municipales en la distribución de recursos financieros para 

lo programación y ejecución financiera de la inversión pública, muestra ios siguientes aspectos 

en el trifinio:

- Eí 30%  de los recursos de inversión pública, fueron ejecutados en el programa de 

desarrollo humano, destacándose la ejecución de proyireios rn  infroestructura urbana con 

el en la construcción, me [ota mienta y equipamiento de escuelas con el 1.9%,
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construcción de postas sanitarias con el 7% y en proyectos efe agua potable y efe 

alcantarUfado con el 7% respecto al total, Destacándose la concentración de recursos en 

infraestructura urbana y educación.

El segundo programa de la Agenda, can prioridad en la ejecución financiera de proyectos 

de inversión de los POAMs, es el de infraestructura y transporte con el 4 .7%  respecto al 

total, orientado o la conslrucción y mejoramiento de caminos vecinales.

El tercer programa set: tonal 8*1 la estructura de la agenda, es el ríe transformación

productiva ejecutante? el del programado partí proyectos agropecuarios y electrificación 

rural

Recursos naturales y medio ambienLe, con ejecución nmrgmal de inversión pública menor ul 

1 % respectó al to ta l de le ejecución financiera municipal.

Los municipios, no prionnaron la inversión en el sector de recursos na turnios y medio 

embjenie, por la ausencia de proyectos en el sectur v por ^ue la mayor demanda 

estuvieron concentradas en desarrollo humano, asignándola mayor otención por loa 

Gobiernos Municipales.



CAPITULO CUARTO

RESULTADO DEL MARCO METODOLOGICO

4.1 ELABORACION DEL SUSTENTO CIENTIFICO QUE 

DETERMINA LA TEORIA

Las bases del sustento científico están contenidas en las políticas públicas det desarropo 

sos terrible referidas a la prioridad que tienen los programas sectoriales y fortalecidas por la 

aprobación de leyes en el Parlamento,, que establecen acciones a seguir por Jas instituciones 

públicas. A dichas instituciones, se les exige el cumplimiento de leyes mediante la 

(jpergtivizociún de políticas que están sujelas a normas operativas de sistemes vigentes, para 

promover la gestión pública de programes y proyectos de rnversrórr en programas sectoriales.

Por la necesidad operativa de !a ecología, tes hnodelos hasta hoy rmplemenlados y ejecutados, 

lvm demostrado ser degradantes, disrruptores. afuncionales y potencial mente destructores. La 

economía de lo reparación de Jos daños ecológicos será mucho mayor que Jos logros obtenidos 

hasta hoy.

Por otra parte, este mamo cientíFico es apoyado por información empírica existente como 

resultado de la aplicación o puesta en marcha de las políticas públicas, centralizada en 

unidades técnicas y especializarles del Ministerio de Hacienda, base de datos valioso para 

evaluar las políticas. Información, que está agregada en la ejecución de inversión pública en 

programas y proyectos del Departamento, el cual permitió extraerse información efe ejecución 

linancierc de los últimos años para establecer su cóin porta miento, prioridades de distribución 

institucionales en programas secloñaJes, orientación del íinanciamiernp internet y externo en 

proyecLüs de inversión, importancia de participación institucional en el Financiarniento dfi 

proyectos V programes

Asimismo, puede arribarse a conclusiones reveladoras que hasta ahürg no fueron investigadas 

con respaldo de información estadística e histórica y proponer la necesidad de reestructurar los 

criterios de asignación y ejecución de recursos para los distintos programas sectoriales del
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desarrolla sostembfe, no solo aplicables paro el Departamento de Sama Cruz, sino también 

para otros departamentos.

4.2 ELABORACION DE TEORIA

El modelo económico de mercado en Ja región hoce que los hombres y las instituciones, no 

logren medir fa capacidad de fe generación del Biotopos, descuidando la sustentabilidad del 

b i urna

La inversión pública en recursos naturales y m&dio ambiente, está programada en el 

Presupuesto General de te Nacido en 1 unción si finonciamiento interno y externo de programas 

V proyectos gestionados por instituciones regionales vía políticas del desarrollo soslenible, que 

sr bien se constituye en un modelo 1 uncí o nal del proceso de distribución y e¡ecución de 

inversión publica, sus resultados no satisfacen con los Lineíirnientos del desarrollo sostenibio en 

la distribución del ímancirtmienio, debido a que no existe en las Leyes, Reglamentos. Normas 

y Directrices, criterios de |erari|uizac¡ón de proyectos para la distribución y ejecución de 

recursos públicos, que normen el destino a programas sectoriales.

La inversión pública regional en recursos naturales y medio ambiente, es una Variable

autónomo, City os requerimientos financieros están en función a lo dinámica de actividades del 

ecosistema, (tema nd as sociales y gestión pública institucional.

El programa de inversión pública, es influenciada por ul tipo de cambio en fcl costo de 

proyectos y programas debido a la dolérización de lá economía. Asim ismo, los costos 

financieros de inversión pública, no dependen de la tasa de interés del sistema financiero del 

mercado interno, sino de la Tasa tibo r Internacional

4.2.1 Facción de ios presupuestos de inversión pública del último quinquenio y 

estudios prospectivo.

La elaboración deí presupuesto esta normado por el Poder Ejecutivo y respaldado por Leyes 

que vinculan con la administración y control gerencia! da instituciones públicas.



En este contexto, lueron elaborados los presupuesios de gestión hasta la actualidad, para 

Cumplir loo obfetivos y estrategias de los Planes y Paiilicas Nacional, Departamental y 

Municipal con base a criterios normativos del Sistema Nacional de PlanrflcEición, Sin tomar en 

cuenta los criterios de reposición de recursos naturales,, rn meOrr los niveles de degradación 

humana y ¡o equilibrio de la diversidad biológica- Por otra parte, son atípicos las respuestas de 

la nación donde, la primera prioridad esta dada para destinar recursos públicos a gastos 

administrativos ¡gastos comentes \ de Ministerios v Cuerpo Legislativo (subsidio político!, la 

segunda prioridad para cumplir con el servicio de la deuda externa a organismos 

inte roa donólos v transferencias de capital a entidades descentralizadas y tercero prioridad para 

destinar recursos públicos a programas y proyectos de inversión, donde la primero prioridad 

maree diferencia y no tiene relación con la demando poblacional de bajos ingresos, 

mandestande la ineguidad de la distribución de ingresos.

La prospectiva, se realizara en función a resudados del trabajo de acuerdo a linea mi entos del 

desarrollo sostenible.

4,2 ,2  Actores, factores y escenarios

- Actores, conform ado poi entidades regionales públicas y sociedad 

Factores, intervienen políticas, Leyes, normas e Instituciones.

Escenarios, participe el ecosistema del Depan ornen te de Sama Cruz en el perlado de 

¡rnplantncióiL del modal« de desarrollo snsteiuble y la preventiva futura riel destino de la 

mversión púbhca.

Componenies identificados, que constituyen en base de análisis para establecer y conformar 

acciones y metas de programación sectorial de inversión pública del Departamento.
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CAPITULO QUINTO

PROPUESTA DE REORIENTACION DE DISTRIBUCION DE 

LA INVERSION PUBLICA EN RECURSOS NATURALES Y

MEDIO AMBIENTE

5.1 CONTEXTO DE LA PROPUESTA

El progrnma de Inversión pública del Departamento; constituido por ef programa de 

requerimiento de financiEirnienlo externo y el presupuesto del programa de inversión 

financia do, no contempla importantes montos de inversión para proyectos en recursos 

naturales y medio ambiente, a raí? de la lalta de iníslitucionalización del Plan Departamental en 

el mediano y largo plaío

Paro la puesta en marcha r!H Pian Departamental, requiere (le la pra su pues! ación de programas

V p royectos  en recursos naturales y medio am biente, com o producto  de la p lan ificación 

partic ipad va y co nce rt afilón de los actores sociales piara el p róxim o quinquenio  2001 - 2006. 

con la finalidad óe evitar la inequidad en la d is tribuc ión  y e jecución de recursos.

5.2 CRITERIOS DE PROPUESTA

1 .i propuesta, está refcrnl* a esinblecer y buscar el consenso de autoridades departamentales, 

para p rio riia r proyectos de inversión pública factibles en el programe de inversión pública, con 

base a criterios siguientes:

Opttmtzscion del Iunciónamiento de los unidades técnicas, dedicada a la elaboración de

proyectos.

Capacitación de los recursos humanos en formulación y gerencia de administración de

ejou L ic ión  dé proyeolos.



Institución alte ación dn los cargos técnicos lie funcionarios público:,,

M ejor.1 de nrvules salariales de Iunción,!iros capacitados

Formulación de un banco de proyectos factib leB y lerarquizado dfl acuerdo a las siguientes 

categorías: fver anexo 5. 5.11

Número de población 

indicadores de desenrollo humane

■ Indicadores de pobreza 

A ctiv id .u ies  productivas

■ Criterios de rentabilidad socioeconómica'1 

- indicadores ecológicos

Formulación del programa de inversión de requerimiento de financia miento y el programa

de inversión financiado para el mediano y largo filazo, aprobado por el Consejo 

Oep'iítameniaf que permita ia Institucionalktad del Plan Operativo

- Optimizar oí usó d* recursos i ni amos escasos, asegurando el 1 inane ¡amiento He 

contraparte para proyectos de inversión de gestiones futuras ante organismos 

Internacionales.

Criterios, que deben contar con la prpy&ctiva del financiflmientD de recursos públicos y la 

posibilidad de financiar proyectos prioritarios en los programas de la Agenda 21 -  0olivia para 

el Depn ríeme rito, bajo el principio de equidad y justicia redistributiva del financiamiunto, para 

nsegurar la sosienrbiliri^d de la inversión pública futura del ecosistema de Sonta Cruz, y 

permita le regeneración de los recursos naLuríilos, con base al cumplim iento da leyes,, 

decretos, normas y reglamentos, y asegurar de esta manera la estabilidad y el crecimiento 

económico de la región y del país,

La pruyoctiva del financiomífintq, toma en cuenta parámetros de orden cuantitativo con base ol 

contexto de los criterios del anterior punto y de las variable» independientes que intervienen en 

la demostración efe la hipótesis, que consiste en: (ver anexo 5 :5 .2

f í O  líenos balidos cu til Valor Presentí: Neto, Relación Beneficio ( ’mío, r 'a tv  Anual Fq ai váleme, L’cistd 
Eficiencia. mide la viabilidad sociosconómica de i proyecto como una unidad básica dd Pmpiatiia do 

Ihvcísh™.
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S Tasadle crecimiento poblaeional inLerconsal. ¡A)

/  Tasa prom edio de d is tribuc ión  Sectorial para cada caso. (B) 

v' Promedio de ejetquoióó financiera de inversión pública. (C)

La d is tribuc ión  de la inversión publica del Departam ento dfi Santa Cruz (1PDSCZ) para la 

e jecución de p royectas y program as de la proyectn /a , trstfl en función  a ios parám etros 

i le term inados para la proyección  financiera del Plan de Inversrón en el m ediano plazo, bajo el 

siguiente m odelo:

IPDSCZ - | U +A I * B ] * C

- L» relación ¡ ! + A l:  expresa uno más la tasa de crecim iento  pob lacional del 

Do parta  m em o, el m ism a represóme «I crec im iento  de la dem anda social fu tura  en 

nuevos proyectos y program as de inversión, aplicada para los 5 años de la 

p ro yecc ió n * 1 *,

B: representa le tasa promediu de distribución en programas Sectoriales para cada 

caso, resultante de la riecucrón pronjedio  de inversión pública «n 10 años 19G-S9) y 

de la rasa de distribución de la Agenda 21 Solivia.

- C: es ei promedio departamental de la ejecución de la inversión pública en el periodo de 

1990 a 1999, descontado ai valor presente la ejecución promedio a una tasa de 21% 

por d  pago de la deudn de entidades publicas regionalu:-,1' .

5.3 PROYECTIVA

Busca establecer la equidad y justicia de la distribución y ejecución de recursos, con base a la 

disponibilidad de recursos y a datos históricos de ejecución do inversión pública.

Equidad en términos de redistribuir recursos públicos en el Departamento, considerando los 

liheamicnlos del Plan Departamental y Nacional, donde los proyectos en recursos naturalet y 

medio ambiente ejecuten el 15% del presupuesto de inversión, basado en la premisa

■\. rrpi exenta a la Ium¿ de crccuuieotn publucién mieivcnsal de! Dcpartaniciilc» de Sania tlruz del +.25%. 
según el < 'ensb Nacional de Población y Vivienda de i 992 ( T i

1 Tasa del 21%, representa el costo de opon unidad dd Capital dd pago del servicio de hi deuda cnntruidii 
por instituí iones regionales por lu qecuciún de proyectos con crédito externo
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Iristitüpiónal de que el 100% í$u$ 1 millón aproximadamente! de regalías madereras7' del 

De parlamentò y Giros internes, financijiñ proyectos de inversión do este programa y permita 

formar parle de los recursos Incalas para apoyar la gestión de! Una nei a miento externo

Justicia en términos de reorientar el fmancuimienta de recursos público en recursos naturales y 

medro ambiente, que garantice la preservncion y conservación de los recursos naturales y 

medio ambiente para la sostenibilidad de las actividades económicas, sociales y ambientales en 

el Departamento, como puede apreciarse en el siguiente cuadro. [Repoblarmento de 

Ntoespecies, recuperación de zooespecaes en extinción, sostenibifidad de loa puebios 

originarios i

PROSPECTIVA 2001-2005

33 eoo 

30.003

w
£> 25.000

-O 
Q ¿Q-QOO

O
■o 15.003
ncu
=  10.000 
2

5.030

-INFERAN

- IJ ¿fRon

Años
Gràfica No, 14 

FUENTE: VlPf:E/99

Con baso a los criterios de jeramuizacion de programas y proyectos de invención publica, a la 

capacidad V disponibilidad de recursos internos de las instituciones departamentales y evitando 

ai Bdbfedhmwmíonemiento de recursos financieros. La apiioErción del modelo proyectivo flexible, 

conduce ai comportam iento de la inversión futura con una tendencia creciente en los sectores, 1

1 : El monto de regalías madereras, es !¿i que se encuentra al présenle comí ranada en el prcsupuwio



Sin diBCrimlptir a  u no s en d e tr im e n to  de o tra s , ev itan d o  periodos cíc licos s e c to ria les ; con  base  

a ¡a ins trtu c ion slitóC h in  del Program a F inanciero  del Plan de D esarro llo  D e p a rta m e n ta l de 

m ediano  p lazo , a  crite rio s  de jerarquteación  de los nuevos p ro yec tos  de inversión  y a la 

s is te m a tiza c ió n  de Jas d em a n d a s  fu tu ras , (ver an exo  4 ;  cuadro  4o f

m tiíliK Íandl di- íj  Prefectura tk  Sjuils Crtfcz
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CAPITULO SEXTO

CONCLUSIONES

6.1 GENERAL

-  La incidencia de fo Políticas del Desarrollo Sostenible an la ejecución del Presupuesto de 

Inversión Pública en el Departamento de Santa Cruz, no generó posibilidades de asignación 

de montos Importantes en al Programe de Inversión paro restitu ir el capital natural del área 

de recursos naturales y medio ambiente, y no es comperatile con ios montos de inversión 

del sector social o infraestructura vial,

6.2 ESPECIFICAS

6.2.1 Políticas Públicas

- Las políticos públicas del desarrollo sostenida, muestran una supeditación a los principios 

del Plan General de Desarrollo Económico y Social, principios que rigen la% regulaciones del 

sistema económico, social y ambiental, mediante la aplicación de Programas de Ajuste 

Estructural.

Las reformas, reestructuraron el sistema institucional del sector público para crear 

espacios de coordinación y conceriacicn de las demandas de la sociedad con eí Estado, 

mediante les siguientes disposiciones:

- Ley del Medio Ambiente, para promover Li protección y conservación de ios recursos 

noturales y medio ambiente.

. La Ley de privatización, paro regular el accionar de las empresas estatales hacia la 

p riva tiza c ió n



- La Ley de Participación Popular, paro generar espacios de participación social, equidad 

en la distribución de recursos públicos a municipios y descentral unción de 

responsabilidades,

- La Ley de Descentra libación, para descentralizar responsabilidad« a tas Prefecturas 

Drípnriameniales. como entidad rectora del Desarrollo Regional.

- La Ley Orgánica de» Poder Ejecutivo, para mejor y modernizar la Administración del 

EsLadó en el proceso de ajuste.

- La Ley SAFCO, pora el control del Sistema Financiero de la Adm inistración Pública, 

mediante las normas de los sistemas, do inversión pública, de presupuesto, de 

planificación, de programación de operaciones y otras.

Con los antecedentes analizados, se observa que existen políticas insertas en tas 

disposiciones vigentes, que establecen el alcance y la necesidad de operativizarlos. a 

trflVég de las instituciones públicas como los M inisterios, Fondos de Inversión, 

Prefecturas y Municipios, para regular, promover, coordina! v gestionar las demandas 

de le sociedad, con base a los principios órI Desarrollo Eostenible

- Las opciones dit priorización selectiva de las inversiones públicas del modelo de desarrollo 

sostanible. están dirigidas a inducir al crecimiento de la inversión privada para mejorar la 

productividad y competencia del sector b cp  la economía de mercado, de esta manera se 

orientó a la inversión pública al mejoramiento y generación de infraestructura de apoya a le 

producción para el sector privado, como uno de los roles c e n tra l«  del Estado, así tambión 

de la inversión sociaL

- En este quinquenio, las políticas de promoción gestión pública paro el área de recursos 

naturales y medio ambiente, pasa a la fase de instrumentación normativa de regulación del 

sector, dejando un margen residual j>oca significativa para la regeneración del ecosistema 

de Santo Cruz, vía programas y proyectos de inversión publica, y desplazadas de la 

competencia selectiva de prioridad de las inversiones públicas por of apoyo af sector 

privado y social,

En suma, existen políticas públicas necesarias paro la gestión del rrmne|ü sostemble de los 

recursos naturales y medio ambiente, así como las instituciones públicas, para perm itir la 

gestión de 1 inanei.tmiento en programas y proyectos de inversión pública en el sector, las
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miomas guo son relegadas pór prioridades selectivas riel PDGDES y aplicadas de forma rigurosa

por el sector público,

6.2 .2  Financiamiento de Recursos Públicos

- La ejecución del programa de inversión del Departamento, ha mostrado une marcada 

dependencia del financiamiento del crédito y donación externa, significando o ambos mós 

del 50%  COn reloción o los recursos propios, el crédito principalmente para el 

[mandamiento de proyectos viales por su mayor costo de inversión y donación para 

programas y proyectos sociales Él Ilujo de recursos externo dism inuyó, debido a lo 

conclusión do proyectos r>n ejecución, al proceso de gestión tardía de nuevos proyectos 

para copiar Im ana armenio externo y a  ln falta de capacidad léeme a para la generación efe 

nuevos proyectos con perfil técnico adecuado a las exigencias de la norma vigente.

- Recursos propios: ha significado apoyar el apalencjanmento de proyectos con

f mandamiento externo y asegurar el finan cío mienta de proyectos y programas de las 

entidades departamentales Muestra une pendencia a disminuir por la presión del servicio 

do le rieud.i externa y por transferencias de capital hacia entidades descentralizadas del 

Estado en r.l Departamento- por efecto del proceso de descentralización.

Las luenies financieras relevantes pata e¡ Departamento son: créditos externos 

provenientes de Organismos Bi y Multilaterales, recurso propios provenientes de la venta 

de (nenes y servicios y regalías. Asi también, la región cuenta con recursos provenientes 

de la Ley de Participación Popular

■ La inversión percapita promedio departamental es mayor al promedio nacional, aún 

sumando los procesos d« inmigración hacia este Departamento.

6.2.3 Distribución Sectorial

Bajo la estructura de la Agenda 21 Bolivin, los progmmFis sectoriales p rim eadas  con 

rriüynres montos de inversión, se deslacen el de infraestructura y transportes, V el de 

desarrollo humano, compatibles con los principios del modelo de desarrollo sostemble,
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creando y generando infraestructura de apoyo a la producción para al sector privado e 

infraestructura social.

- El programa de recursos naturales y medio ambiente, se contrapone a ja prioridad 

Institucional y del Pían, en destinar y ejecutar mayores montos de inversión en otros 

sectores, descuidando los procesos de regeneración sosienitjle de los recursos naturales, 

que constituyan la base del desarrollo de las actividades económicas, sociales y 

m mbien Piles.

- La inversión pública realizada an recursos naturales y medio ambiente, es marginal v 

residual en comparación con Jos demás sectores, frente a la rmporiancia de las inversiones 

que puedan significar en la conservación y protección de la biodiversidad, más aun cuando 

los fenómenos climáticos (electo Invernadero* importados han causado pérdidas 

económicas, sociales y ambientales, asi como por las actividades entrópicos del hombre en 

su relación con la naturaleza.

.En Sum a, la visión sistémica, integral y de_ equidad en le distribución de recursos de la 

propuesto de Plan de Desarrollo, paro ios prncesos de gestión y ojflcución de inversión pública 

en la región no se cumple, más nún cuando los obietivos y metas pora cada sector, han sido 

parcialmente cumplidos o incumplidos en cada gestión fiscal,

6,2 .4  Participación Institucional

Las instituciones públicas en sus niveles contral, departamental y  municipal, tuvieron 

im portando en el proceso de gestión y ejecución de la inversión publica en «i ecosistema 

de Santo Cruz, como resultado de la aplicación y operativización de las políticas del 

desarrnllu sostenible.

■ Le aplicación de polílióás públicas del desarrollo sostenible, refleja cambios im portante1; en 

lo inversión njecutoda por el Gobierno Central, constitu ido por Empresas Públicas, Fondos 

de Inversión y M inisterios Sectoriales:
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- L;¡ inversión de Empresas Públrcas en el Departamento, disminuye su participación en

el proci-iso de la gestión de la inversión pública por el proceso de priva Liza pión y 

capitalización, restando importancia ai Gobierno Cent raí en ia región.

Fondos de inversión: por el rol que desempeñan y en concordancia con principios del 

modelo do desarrollo sostenido, canalizan montos importantes de inversión, a través 

de los Gobiernos Municipales.

Ministerios: su participación es mlovante debido o que en su estructuro se encuentra 

contemplado ai Servicio Nacional de Caminos como una entidad responsable de la 

ejecución de proyectos viales de la Red Troncal, con montos elevados por el costo de 

los proyectos.

- La Administración Departamental, conformado por la Prefectura de Santa Gruí, de acuerdo 

a la Ley ele Deseantrol¡2adón Adm inistrativa, constituye en la enlidad im portante para la 

ejecución lie inversión publica y la promoción del desarrollo sosteniblu, cuya gestión 

ad mi rustran va en Ja generación de proyectos v programas de inversión disminuyeron por 

falto de nuevos estudios de inversión, par la presentación de estudios con bajo perfil 

técnico que no cumplen con las normas técnicas, por falta de capacidad técnica en !a 

generación, proyectos factibles, por cambios permanentes de funcionarios, por cambio de 

autoridades departamentales y por la ejecución de recursos públicos en proyectos no 

contemplados en el presupuesto de la nación.

- La administración municipal con la Ley de Participación Popular, los Gobiernos Municipales 

constituyen en una nueva opción para el desarrolle snstervble carral izando recursos para 

inversión pública, con problemas gerencialcs en la yestión y eiecución de proyectos, 

mostrando debilidad en la efectividad de la ejecución de inversión publica.

Las instituciones de par tómen tal y municipales, en este proceso de descentralización no 

institucionalizaron las demandas males para recursos naturales y medio ambiente, reflejándose 

la falta de desembolsos en el cumplim iento de metas programadas da inversión y observando 

fa restricción de recursos públicos pgra el sector.
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6.3 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

El fiíjanclaírtionto destinada a la inversión pública, ha sido marginal por lys entidades 

pún icas en el ecosistema de Sania Cruz,

- Los montos canalizados al sector, no reflejan la visiún integral del Plan Genero!.

M ientras el Sector privado pera el desarrollo agrícola, Invierte en plaguicidas 

aproximadamente Sus SO millones en !a campaña ayrcy ls  9 /.u d , la inversión pública 

promedio anual en el pntiodo de análisis, es aproximad amante íu s  80 millones en el

Departamento.

- La inversión privada en plaguicidas para el cultivo de soya asciende aproximadamente a 

Sos -iO millones para la campaña agrícola 97:98. comparando con Ib acumulación de 

inversión pública ejecutada en recursos nalurales y medita ambiente i1 995-1999, Sus 10 

millones}, el sector privado tiene mayor capacidad de inversión

- El apoyo del Estado a la tic ti vidrió privada, mediante ia creación de infraestructura para el 

desarrollo del sector privado, no es compatible con los niveles de inversión privado ftenre a 

los esfuerzos institucionales del sector público pata recursos naturales y medio ambiente.

- No es prioridad recursos naturales y medio ambiente para la inversión pública, debido a los 

lim itados montos de inversión ejecutados.

- Falte InstitjJCifinalizar los requerimientos de este sector en el Programé de Inversión Pública 

de mediano y largo plazo, para evitar el agotamiento da ios recursos naturales y 

degradación del medio ambienta en al mediano y largo plazo

- Las a c c io n e s  del E stado , no so lo  d eb e  reducirse a reguiar y  co n tro la r los efecJOs

ocasionados por las actividades económicas en los recursos naturales y medio ambiente, 

sino lam hi^n de apoyar con inversiones en recursos naturales y medio ambiente, 

integrando ni sector privado, pare Internalizar los costos v asegurar la soMenibilidad de loa 

inversiones futuras.
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8. ANEXOS

8.1 ANEXO No.1: ANTECEDENTES PARA LA OBTENCION V

PROCESAMIENTO DE INFORMACION

-  Anexo Nn, 1a: Nota dirigida fll Viceministeno de Inversión Pública y Financiamiento 

Externo riel Ministerio cíe Hacienda, febrero 2000,

- Anexo N o .Ib : Autorización para la recopilación de información de ejecución de 

inversión pública del Departamento de Sonta Cruz, febrero 2000.

8 .2  ANEXO N o,2: CUADROS ECONOMICOS DEL DEPARTAMENTO

- Anexo No.2.1: Plan de1 uso del suelo.

- Anexo No.2.2: Departamento de Santa Cruz, Producto Intorno Bruto por actividad 

económica.

- Anexo tvln.2.3: Santa Cruz: Superficie cultivada por .ino agricolo, según cultivos y
*

grupos, en cifras absolutas.

- Anexo No.2 .4 ' Santo Cruz: Superficie cultivada por año agrícola, según cultivos y

- Anexo No.2 .5:

grupos, en porcentaje.

Sistema Nacional de Caminas por tipo de rodadura.

8 .3  ANEXO N o,3: POLITICAS, ESTRATEGIAS, LEVES, DECRETOS

SUPREMOS Y NORMAS

- Anexo No.3. 1 ; Bases pera la ejecución del PGDES.

- Anexo No.3.2: Ley No.1 551, Ampliación do competencias y recursos de participación 

popular.

- Anexo No.3.3: Instancias del SISPLAN.

- Anexo No.3.4; Areas Protegidas,

- Anexo No.3.5: Ley Forestal
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8 .4  ANEXO N o.4: CUADROS DE EVOLUCION DE INVERSION PUBLICA

DEPARTAMENTO SANTA CRUZ

Anaxo No.4 .1 : Ejecución de la Inversión Pública Departamento de Santa Cruz; 

Distribución Sectorial 1987-2000

Anexo No.4 .2 : Ejecución de la Inversión Pública 1987-2000, Departamento de Sania 

Cruz, Instituciona l

Anexo Nn.4,3: Fuente v Financiamiento Ejecutado para Inversión Pública, 

Departamento de Santa Cuiz 1987 2000.

Anexo No.4 .4 : Población, Inversión Públici-i Urbano-Rural, Inversión Publica ejecutada

Percapita 1937 2000.

Anexo No 4 .5 : Evolución de la Ejecución de le Inversión Pública 1987-1999, 

Provincial

Anexo Nu.4.6: Plan GLubal Departamental de Desarrollo Económica y Social: Agenda 

21 Bdlivia, Programación de Inversión Nacional y Departamental.

Anexo No,4,6-1: Resumen de Plan Global Departamental de Desarrollo Económico y 

Social: Agenda 21 *- Soliv-a, Programación de Inversión Nació na1 y 

Departamental.

Anexo No .4.7: Programa de Inversión Pública del Departamento de Sania Cruz 1990

2000, Distribución Sectorial según Pilares del Desarrollo Sostemble.

Anexo No. 4 .8: Programa de inversión Pública del Departamento de Santa Cruz 1990

2000, Distribución Sectorial según Pilares de! Desarrollo Sostemble, 

Ejecución Acumulada

Anexo No,4 .9 : E|«cución Acumulada ele la inversión pública 1990-1999, Institucional.

Anexo No,4.10: Ejecución Acumulada de la Inversión Pública 1990-1999, Recursos.

Anexo No 4.1 1 Programación de la Inversión Pública 1990-2000, en Recursos 

Naturales y Medio Ambiente e Institucional.

Anexo Nn.4.12: Ejecución de fa inversión Publica 1990-T999, En Recursos Naturales y 

Medio Ambiente e Institucional

Anexo No.4.1 3 l Programación y Ejecución Agregada de Inversión Pública; Recursos 

Naturales v Medie Ambiente e Institucional, 1990-1999.

Anexo No.4.14 Programación y Ejecución de Inversión Pública Municipal, D istribución 

según Pilares del Desarrollo Sostenible, 1995-1997.
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Anexe No .4.1 5. Programe de Inversión Pública del Depan am ento de Sania Cruz, 1 99 6 

2006 , Proyeo Liva.

8-5 ANEXO No.5: PARAMETROS DE FORMULACION DE PROPUESTA

Anexo No. 5 .1 Modelo Ponderativo de Jeniquizom ón de Provéelos de Inversión. 

Anexo M" 6.2 Modelo de Tasas Porcentuales de Distribución para Proy activa

8.6 ANEXO No.6: COMPLEMENTADOS

Anexo No.6,1 Modelo EconométriCo (Regresión Lineal -  Eviewsi. 

Anexo No.6 2; Ley No.1715,

Anexo No.6.3; Conceptos Definiciones.

9 . SIGLAS

EX CQRDECRUZ: 

PIB :

PGDÉS :
OTBs :

PP =

CT i

EIA :

SISPLAN 

SNfP :

PGM

PIP :

PRF :

SIBIN :

PODES :

VPFB ■

ENDE :

GOB.C :

CFfiEG :

ADMDPT :

ADMLOC :

EX CorpOrlición Regional de Desarrollo de Santa Cruz 

Producto Interno Bruto

Pian Genera! de Desarrollo Económico y Social 

Organizaciones Territoriales de Base 

Participación Popular 

Coprsrticipnción Tributan;.!

Estudro de Impacto Ambiental1

Sistema Nacional de Planificación

Sistema Nocional de Inversión Pública

Presupuesio General de la Nación

Programa de Inversión Pública

Programa de Requerimiento de F mandamiento

Sistema de Información sobre Inversiones

Pian de Desarrollo Departa m ental de Desarrollo Económ ico y  So c id

Yacimiento PetrtilMeros Píscalas Bolivianos 

Empresa Nacionpl de E lee tri fin ación 

Gobierno Central 

Cüfmandamiento Regional 

Administración Departamental 

Administración Local

- 9S -



Rl Recursos Internos

RE : Recursos Externos

VIPFE : V icem inisiario da inversión Pública y F inan ci amiento Externo

Urb.spï : Urbano Santa Cru;

Rut, so ï : Rural Santa Cru;

T Ot.SCE :: Total Senta Cruz

Nsi : Nacional

CORD : Provincia Cordillera

A.tBÑZ : Provincia Andrós Ibnnez

OTROS i  Otras Provincias

MU LT : Multiprüvlncial

CIAT : Centro da Investigación Agrícola Tropical

INFT : Programa da Intraesiructura y Transportes

TRAP ; Programa de Transformación Productiva

DSHU . Programa de Desarrollo Humano

RIM MA : Programa de Recursos Naturales y Medio Ambiente

ENTEL : Empresa Nocional de Telecomunicaciones

ENFË : Empresa Nacional de Ferrocarriles

PO AM s : Planes Operativos Anuales Municipales

PROG DESHUM : Programación ds inversión pública Municipal en de Desarrollo 

Humano

EJEC DESHUM : Ejecución de inversión pública Municipal en Desarrolto Humano

PRÛG INFTRA : Programación de inversión publica Municipal en Infraestructura y 

T ransportfis

EJEC INFTRA : Ejecución de inversión pública Municipal en Infraestructura y 

T ransportes

PROG TRAPROA Programación de inversión pública Municipal en Transformación 

Productiva

EJEC TRAPROA : Ejecución de inversión púbiica Municipal en Transformación

PROG RNMA

Productiva

1 Programación de inversión pública Municipal en Recursos Naiuroles y 

Medio Ambiente

EJEC RNMA Ejecución de inversión pública Municipal en Recursos Naturales V 

Medio Ambiente
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ANEXO No. 1 ANTECEDENTES PARA 
EL PROCESAMIENTO DE 
INFORMACION



ANEXO No. 1a

tJc. Rlotrdo ft'ÉwpiT Perctru
fj/jíAíTíítí GttVpK.dl fjfj flVrfíflJWW.Y /'(ítftífcl
hc¿,'/;jV/,vjí;a’/í í jT»/í í .vjy^wn/.v n m ítv i vwfoiftcrA.wiwrtt i-xnnwo 
.wM '.m tiP un MCttivDA 
pm fnl?  -

d t p  S Q U t n v n  n s  Wf /iVl-TíSSfÔ  ."í/JiAíoi
W.YJ lK7'.J.Wi;.VJ'ÍJ jfítf .V-f/VIM ( YN'Z

&naí Puerto?:

Tengo et agrado ti? dtrigintu a .rtt tintar utad, para ¡.ohrUitrle tenga la ¿cmrfíeM de 
eittintT.-.m n quien earrespoftcio, nn- propongorts ¡wfurtmuíñn dft E/eettetóu Finunctct ¡t ti? 
ProtywrHnt d rl ¡Jm yruma de t ia m ió n  Pública del Departamento de Sania Vru7-t 
correspondiente ¡i la gestión de I'JVÜ a Í9 W

ítt/ormnrión t¡ae rm-- permitir A, etuborur ,'m /f.Tj'.í- de Pan grada en el CIDES de ¡a 
Uniiv-ddtul Mayor ti? San /Indias.

Agradt rundo su gentil mención, y seguro de < notar con m  cotitiw tu nm saludo a usted 
ti/en tumi-rae.

tt̂ hertt# i IConfi (urna
E S  n I b l d 'V t ■/: P E  P O S T E R A  0 0

CIDES



ANEXO No.1b
REPÜBUCA OH BOLIVIA 
MINISTERIO m; IIAÚÜNJJA
Vja!m¡iuskrio ik r 11 ve r s ~s'i 11 FiiKfcA 

V h-nnnciiiir.icnln ÜxLcrno

C O M U N IC A C IO N  IN T E R N A
ViPFE/D GIP/TER- 0 0 0 2 2 / 2 0 0 0

A :  C O N S U LTO R E S
UNIDAD TERRITORIAL

fíE F u  P R O V IS IO N  D E  IN F O R M A C IO N  DEL P R O G R A M A  D E
IN V E R S IO N  PUB LICA DEL D E P A R T A M E N T O  D E  
S A N TA  C R U Z  7 9 9 0  7 9 9 9

P u f tpscfto dé  tii prGS&t}t&t agradecerá co laborar a i Señal? Robar la  T icons  
García en p ro po rc ion a r Te in fo rm ac ió n  de re ferencia , para  fines  de 
inves lig a c ió n  a cfn lém icn.

A te n ta m e n te .



ANEXO No.2 CUADROS ECONOMICOS
DEPARTAMENTO SANTA 
CRUZ



ANEXO No.2.1
PLUS

PLAN DE USO DE SUELO

Plan establece suelos según unidades mayores de uso, como muestra 

el cuadro siguiente:

No. UHIÜADES Mayores  tE  uso SUP Has

1 Ag reine ruado Ütlensivo 3.071 351
2 A ¡;fíj¡jetr>afl{i E* a * v n 7 314 .563
3 Ayr i? i-, ur-^iíin 7 497.323 10^
+ Foresral 10,002.847 27%

Uso KtiSinngidíJ 3 5C3.973 10 M.
fi AfMfl trivial 9B Protegidas a e a r .  160 2i%
'  O ft'*  usos 243,324 1*.

TOTAL ,16 4 5 tí 154 100%

El suelo agrícola intensivo y limitado, localizado en la llanura Chaco 
Beniana, entre la faja Subandina y Escudo Chiquitano, con excesos de 
precipitación y deficiencia en drenaje en la ¿ona norte del área 
integrada. En cambio, el ecosistema del Sur, muestra persistencia de 
sequía y precipitación limitada

Muestra posibilidades de incorporación de nuevas áreas de 
producción, si se toma en cuenta, las áreas efectivamente utilizadas

En el ;¡rea del precambrico (Chquitana), existe presencia de acidez y 
fertilidad que limita la incorporación a corto plazo de tierras para la 
producción y posibilidades de desarrollo agrícola, supeditado a 
condiciones de sudo los cultivos perennes* 1.

' D int'S  e x tra c te d ™  d e l E'lmi d e  I Jcsarmllt) i Je p a r ta  m en tid  dy 1998, Versión p re lim in a r . A g o s to  de
I UPS, P re fe c tu ra  d e l D ep w tan tó itfiM fc  S a n ta  C ru z .



DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

En Poraniajés

CUADRO No. 2.2

AC1 IV1DAD ttHW 1991 1902 i m 1994 1995 1999 TQT PROW1

A INDUSTRIAS 92, r . j 92.1% 91,3% 91,0% M,1% S1.Mi $1.2% $M %
i AÜHIC11LTU KA E¡ 1L VICUI TU R A, CA7-A Y fifí A 10..1=. 10.2% 26,2% 23, 1% 23 4% 23.7% 21.4%

- Ptoctatkjs aq<tao&£ rej inüuíjIfipífM 7.0*1, 7.4% ?.b% 7.0% 7 R% 7,6'% S.Lfth 7,5%
- PradjcKra 4¡j indunr Yes 3 1-, 4.4% ¿r% s o -. 7.9% 6.5% y.7% 6,8%
- Productos peruanos 5,J% 6,0» 6,1% 5,1% 6,2% &í% 4.0% 5.1%
- SivtauMUfcl, CkjJ  y P&h îj 2.0% 2,0% 2,0% 2,1% 2 2% 2,i% 1.9% 2,0%

J EX FRACCION MIMAS V CA7.TLRAS 9,í¡% 7 1% ü.!% 4.2% 22% 2.7%, 2,011 4.9%
. F%rDluo CnjdD y Gss Vulu^l S.ST4 5,6% 5,6% 3,a s 1,8% 14% 2.2% 4,4%
■ M ii rotes FA Hitaos y N ■ MptáliSQí ':<)% 0,6% 0,4% 0.4% 0.4% ü.4% 0,4% a,5%

3. IMDtJSTRÍA MXAJUFA£7|JÍÍ£KA M,T1i 21.6% 2l.6rl 21.2% 20,8% 21,2% 20.91* 21,2%
- ftl muuíos Bet.-Jjs Y Tutano B.ií', a.4% 6.0* 8.9% 9.3% io .tn 11.6% 9,E*
- ÜlíOS Inríu s Ir .fil ■lt);8W 12,4% 12,6% 12-3% 11,6% 1U.?% 0,4* 11,3%

- EtFCTKiCinAD ÚAS V AÜUA 2 .T>, Z,*% 3.3% 4,0% 4.0% 4,3% 4.0% 3,5%
5 CONSTRUCCION OBRAS P[.FEUCAS 3.6% 33% 3.J* 3.Ü* ia % 3,1%
0 COMLftCIO ü.6% 0,7% 9,2% g.3% 9,3% 3,8% 0,G% 9.5%
r TRANSPORTA Al MAC Y COM J 'VI f.AC IONFK 11 114 11.11% 13.1% 13,3% 13,0% i?,n% 12,7% 12.5%
8 LSTA0LECtMI6S TOS El VAN Y SERVICIOS 11.0% 1M% 12.1% 1£S* l?7% 12J% 13.5% 12.2%
C. ÉJÉSVICIOS COMUNALES, S OCIALES Y Pt,ms 4,1% 3,7% 3.9% 4.1% +.2% 4.2%. 4.1% 4,0%

1(1. RLSTAURAN1FS Y HQTFlES 3.4% 0.3% 3.3% 3,2% 3,0% 3,1% 3.3% 3.2%
Sotacos Bso'-r jU rapjIrftos ■2,*% ‘3.9% -45% -1.0% -E 1% -5.0% -4,2%

B SERVICIOS DE LAS ADMS. PUSUCAS 7.1% 7.S% B,2% 7.9% 7.9% 8.0% 7,7%
C SERVICIO DOMESTICO <wm 0,6% a.6% 0,8% 0,9% 0,9% 0,6% 0,9%

TOTAL 100% 100% IM S 100% 100% 100% 100% 100.0%

FipSrtí* escrito* Afpüiniflej JftP6'¿l.,r



DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ
PRODUCTO INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA

En Millón« de Boliviano*

CUADRO No.2.2.1

ACTIVIDAD lasa

A  INDUSTRIAS S
1. ACJUÜU IUHA.S1A1CUI I u V .  CATA Y PESO* 7>5

í: SAjO1?: ;>C'KJQfim <*1 mitl 5JrüjhS
- 3 rndusl3* njgrinlas Im lu it lt tM  1UD
- Prndwínft pBCLiarofl TB7
- SIM&tmjffl, Caza y pn*S6

Z. EXTHACO ¡JN M .NIAS V CAN 1E RAS M I
- Fdrpmi c - j *  y  Sai h jal-sí 373
. Vkr’ flrifc  v INiláliDOS v hí> « t r e fe »  3*

n. .ndustria manufacturera ?í ¿
■ Alimón leía, Bobidss y 'asneo ¿Tg
-O lru i Industrias 4Í>0

4. 6LFC 1 fliaDA3. GAS v ATÍI.A J53
á. CíINSTH JCOOH CERAS PGEl ICAÍ 1M
6. om aESO O
7. TRANBPC HT£ ALíitAC.'V COMUNICACIONES « 2
fi I. STA[il.1 I : MIEN- OH I INAN. V SERVI Cid 1.: '117
5. SERVTlGS OÓM UNALES. SOCIALES V id  US. 115IJ

í|. k£st <wut¡niÉs #«omeS ja*
iSe'voío* B m a r a i  n fh i iÉ n  ■&?

a LcrtVICi r.S OE LAS AOMÍ, PUBLICAS
C SERVICIO DOMESTICO 02

TOTAL U »

1931 1992 ■1333 1994 1955 1000

4.4U 4.119 Í.H 4 6.141 7.OB5 *.113
LO? 1 333 ■222 V53Í 1 *15 2 i»
3S4 ¿ÍW 421 52* \iS2 nt
.103 546 0ÍS2 533 BU (141
7‘11 7 ti ;iliil 3:j2 ■102 ■123
94 IDO 127 115 134 17D

326 233 -J3 21Z 23 4
315 302 211 lía 1E3 ?C?

. 24 74 Jí 2t 29 12
ijm& 1 J5? 1 20t 1 434 1.640 1 V22
446 ■162 u4(J 621 ■650 1 un?
5315 663 M2 7ÜLI 796 uno
110 175 241 271 331 367
15* ‘33 ■toa 207 202 214
454 4» 061 7B5 tos
571 rúa flQb Í 7H 674 1 104
332 6i£ 781 R5fl 072 1.245
177 7 ' , 0 717 yao 327 ITfi
i» 1 7 9 119 TOS 24 D 105

-m -21? -273 - i» -HWH ■110
336 ¿25 4» 53Ü 013 J14
3fi 44 Wf fl'¡ 77 7fi

4.791 5.3BD 11 017 6.740 r.78i 9.102

An-v ■ (IMUI 1>j ÍSAJ 'PLL
SttpstMafi1 ít í i .-



SANTA CRUZ: S U M A R E  CULTIVADA POR AhO AÜRlCOLA, 5ECUN CULTIVOS V GRUPOS 
__ ________ 'SERIE: IW9 ■ I9W1 [EN H ECTÁREAS}___________ __________

CUADRO NO. 2.3

C U lT IV O S 199 9-1 991

--------------------------1 “ -------------

u n n * i f i a 2  iw í - t f l A n  1 i # m - i 6 # 4
“  I '

1 9 9 4 -1 6 9 5  i 1 9 9 5 -1 9 9 6 ifríkT I 19«7  itHJfl

_ _ _ _ _ _ J______________ L_____________ .__________ 1 L _ __________ ______________ l_____ !E2_____

t o t a l 4 U 7 H Í9T196 * » « 7 ASÍ i « ■72570 Wfl 0 25 T.477.92Q T .m .f lt í

CÜRFALES IB2.411 27S.1W1 270,116 243.3*2 253JW7 zso.4its 105.333 317.437
Altor un ohsla 72,316 *}2 930 e : k o <n tj.il a?) odo 87 Fi5D IL3 775 DU 077

■ Cebada en |jr,ih ICO 1D1 TS u 1D1 370 367 ata
’ té ni7 e~j qry_j ¿3 5fí0 78 M í h j b u 66510 E2GOO 95. ZOE 99 HV.l «."MUI
Ü C ^O  ÍTP Í3  X B 26 TOO IT 01» 23.«! t 27.ÜK i? .« '. 4SWKI m íü h

■Trido rf| 35.483 A l « 6 86. '71 sí. i j a 5140C K.CS¡> 76.M0 115.2»

ESTIMULANTES 425 4DD US 2B1 400 435 477 4B5
■ CidS 42 i ¿DO 3tt0 3B1 ¿ÜO ¿36 477 IBS

FRUTALES 12.M0 tü.frw 13 .H I H  MU 1 3 JH 1409« t4.ola
■ lancina t.ftia 1 731 1 TÍO í l t t 2 3M 2 337 2.420 2.40c
- Pifllanü 11.202 .217 11 jan 12 ÜU| 11363 1 1.369 I I 51& 11 SOD
Vid «1 61 an 116 160 150 17U

HORTALIZAS U 7 Í 2 ,1 « J . m 3.077 4 .1 « 5*17 5415 I J f l l
• Arveja m 793 M í MO 190* 260 253 265
. Hafin =Gi 49 4& 40 33 32 32 35
- T amarla 2 acó r>.u23 2.700 3.167 3.9?0 4.725 5.2ÚÜ í.uou

INDUSTRIALES 211.322 Jíb-51# 3D4.5Í1 415.ÍU 57S.990 620.OB5 7 j ; . « 5 5*1.111
'AMDden 1A.ÍS a m o 11 45*3 If l f l !» 24 000 49 &2S 5ZM 0
■ C xTla ¿5 Azuca ti?  455 &3.SSO ASS03 . «3 01« X3JOO ^.S3Ui 75.120 71 A61
■ CH'.isal tO 21 7 2i.sao 23. rus 23.EO r SD.O'J'J 41 .CCS «í.UÜEi '4J31Ü
'dan 3.2CD 2.S*1 2.890 2.7ÍO 2. KM 3.000 Z.7 ÍÍ a.ioc

■ S s/í (1) IB3.S6ÍÍ 2Í2 '¿-a 2iH AS4 aoí 2a 1 ."".19 M il 4 53 726 B13.'#0 573.000

TUBERCULOS 19.S54 1Í1W i » too 1« BTt 19.EDO 211.145 20 15? 20 431
■ P.TKI ¿122 asé« JMO « «Ví asco 5.700 í  800
' V.C1 «  232 i !  'K lo. zoo 16.204 1 5 W 14.545 14.S52 14.681

FORRAJES 86 69 B9 «4 ■ i 100 ■10D 110
i ■ AJ'n-al‘3 tó 39 39 6* 33 1DQ 100 111.1
rCttíTE NST'-VO RACtOHAt DE ESTADISTICA
II1 lindtrv* aTHVW £* hS'Ffl a *“  C 
iíe! C^raB preliminarai
RESUMEN (HASh _______  _______

CULTIVOS 19&0-1»! llrtt-1992 1M2 1M3

----------------1
1904-1995 in s - is s a 1írt-1*4T 1SS71M1 ^

I i «  J

TOTAL DPT AL 469.7« ÍV1.1W M«.»I7 696,592 872.S7A 940.929 1,0 77.910 1 1  a je  it

. 1 HEALFS 182.41 J 325.603 Í70.136 H 3  au: 2Kl.sn7 240.405 "II Ir 333 017 137
1 I, THE ULAN TES 42! LOO 3S3 M1 400 436 *77 *aa
FRUTALES ü j j n u c c í I5T61 11 » 2 13.7H3 13J5Z 14033 14 070
h o s t a l  z a s 3J72 333ffi 2 MU 3 477 4.194 S J17 &445 Í B 3
NT'.JSTRI Al r s 2S1 322 J »  5Z& 3fl4 !72 4 ra c m ¿7S.S00 02fj.0fi5 732 065 84 I i j l

TU BACULOS 19.354 19.100 11! 700 ■ a ™ 10.80(1 20.145 70.352 30-461
1-ORRAJEÜ as 69 69 84 82 ICC I00 110

TOTAL RACIONAL 1 2 ÍÍ.9 M 1.369.27? 1 U1.2SO 4 449 «38 1,515.77« 1.9«.(77l 1 ¡« 5 S 1 1 #17.583
PPTAUNAL 39,95h 4J.Í% *4,7-4 48,3% 35,0% Í6,5% S M % «l.S%

u .L N ir  NSTITLI-O NAC30NAI i'i EETAD^frlCA SERIE 199H-1.«OIJ 
LLWIORACIC^ ' --Í0PIA



SAMf* CREIA: SUPÉRFlCIE CttTlVAC A PDB AMO ACOCOLA. 3€GuM CULTWOS V OtnjFW 
jSERIE; 1WQ. i reai EN PORCENTAJE____ ___ _  _

CUADRO NO 2.4

CULTIVOS 1333-199-1 1001-fm z 1991-10BÎ 1983-1B04 10M-144Í 1935-1996 1996-1997 1BB7.199Î
___i t i___

TOTAL W J N » rpo.wrti 1« ,W % 144,04% 10O.MT, 10CdM%, 100 ,00% 100,40%

c e r e a l e s S6,5a% IÍS.67% 44,29% 04,41% Í9,63% 29,83% 28,33% 25,47%
Arrnc ®4 tfLUa K.-r;,: 1 7,06% 14,OBI, ’ c.uu"-;. 3.62% 7,771! 1,34%

■ Cebada e-ji ijun A,52% 0 ,01% 0 ,01*. 0,0 1 % u.:4% 5,0415 5,03»
■ í"íriz í.m % '■3.30% i j « % ií> rV 4 IC.29% 0 .2 1 % î.55%
- Sdfga [1) t  ¿2% í j t í 144*4. 3 josa 4.S6T- 4.17% 2 .W%
. "'Hoq ( t¡ T.TflK ? , * » I0JS5% 9,Dfi% «,24% 5.92-, 1,131= r%

ESTIMULANTES o,os% 9,97% 0 ,0 Î » B jM * fl.05% 9.04% 0.04%

- C a 't C'.üä't 3.07% 0,35% O.OS* o i m fl.üSV. C.04% 0,(14%

FRUTALES u s r t. 2 rJO% Í.14» 2^07% i ¿ n t 1.4?% 1/f7%

■ Ba^-ar» C ,33% 3,29% n 29% ¡>13» DJ5% 0,257.. 0 ,22% 0 ,20%

■ Aiatarí) 2,24% i .üü% 1,64% 1.7Í% 1.3051, 1,21». 1,07% G,B0%

■Vid n.cí» ú.oisi G,01% o,oi% 0.01'K, 0.027! 0 ,01% 0,01%

h o r t a l iz a s a eS‘l P,ÍT% c . w . 4.»% B A I» 0,53% 0,51% 944%
Añefa E-.OÚTt O.CSAr ítC’j ' i o s s íi o jtn c C.ÍC1- CJH%

■ Unan h$¡% O d » C.01% U.DT% o.offn, 0 .0 0 % D.00% O.otre

* TohrSiíñ 0.56% C.61% 0,44% 0.40» M f l * a .50% 046% 0.42%

INDUSTRIALES 59.297, SS,25» M,&4% 19.44% *5.99% 55,96». 57,91% 70,15%
AJfJDdc¡r 3J1# L*Eíí c u r s 2,19% 2,75% 5.3C':¿ A ¡32-:-: 4.17%

* í^rjítl p2® lüJK>% 'C jM * tt,7ö i 1.19* t « ' j . r i% e.íT-¿ SjH »
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SISTEMA NACIONAL DE CAMINOS POR TIPO DE RODADURA
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ANEXO No.2.5
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ANEXO No.3 POLITICAS,
ESTRATEGIAS, LEYES, 
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NORMAS
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ANEXO No.3.1
PGDES 1994

BASES PARA LA EJECUCION DEL PGDES

PROCESO DE EJECUCION DEL PGDES (Páginas del 101 al 107)

Primero, programación de mediano, programos sectoriales y regionales de 
acuerdo con los lincamiento estratégicos v definición de requerimientos de 
(inenaam  lento.

Segundo, formulación y elaboración de programas y proyectos, para las 
necesidades de inversión de acuerdo con los programas aprobados y formular 
los proyectos ideniilicados.

Tercero, sluación de los proyectos y compalibilizaciún con los programas y 
políticas

CiJiirlo, jerarquizan ión de proyectos do acuerdo a criterios de eficiencia, impacto 
y objetivos.

Quinto, captación de recursos en inversión en condiciones favorables.

Sexto, programación anual, pera incorporar el programa de inversiones ai 
Presupuesta General de la Nacían, en función a disponibilidad de recursos 
internos y externos.

Séptimo, evaluación y seguimiento, pura el cumpümienlo deí programa anual.

Octavo, Evaluación Ex-posi, para la verificación del impacto de los programas y 
políticas, y re trnal intentar al Sistema Nacianal de Plañí i litación.



ANEXO No.3.2
LEV No. 1551/94

1. AMPLIACION DE COMPETENCIAS, ART.14

- Adm inistrar y controlar al equipamiento, mantenimiento y mejoramiento de los 
bienes muebles a inmuebles.

- Dotar del equipamiento y sum inistros nene sanos irte luyendo medicamentos y 
alimentos en los servicios de salud, administrando y supervisando su uso para el 
adecuado funcionamiento de la inf re es truc tute dft y los servicios de salud, 
saneamiento básico, educación, cultura y deporte.
S u p e rv iv ir  el desempeño del proceso educativo  -

- Fiscalizar, supervisor y proponer el cambio o ratificación de autoridades en salud.
- Adm inistrar los sis lemas de catastro urbano y rural.
■ A dm in is tra r los reg istros y padmn&s de contribuyentes,
- C onservar y  restaurar el patrim onio  cu ltura l.
- Promover y Fomentar las prácticas deportivas.
- Promover el desarrollo rural.
- Dotar y cons tru ir in fraestructura  en educación , cu ltu ra , sa lud, depone, cam inos 

vecinales y saneam iento básico.
- Atender programas de alimentación complementaria.

2. RECURSOS DE PARTICIPACION POPULAR ART.No, 19

al INGRESOS NACIONALES

- Impuesto ai valor agregado (IVA)
■ Régimen complementarlo (FC-IVAi

Im puesto  a la renta  presunta de empresas NRPE1
- Impuesto a las transacciones IIT|

Impuesto al consumo específico HCEf
■ Gravamen aduanero conso lidado IGACJ 

Im puesto ff la im nsm is ión  gm iuua  oe bienes
■ Impuesto a las salidas al exterior

b) INGRESOS DEPARTAMENTALES

■ Regalías

c) INGRESOS MUNICIPALES

Impuesto a Ir* renta presunta de propietarios de bienes a la propiedad rural. 
Inmuebles urbanos, vehículos automotores, motonaves y aeronaves.
Patentes e impuestos establecidos por ordenanza municipal

- Coparticipación Tributarla



ANEXO No.3.3
SISPLAN 1996

IN STA N C IA S  DEL SISPLAN, (Título IV  }

- Instancia políticas, ef Consejo Departamental aprueba el Pían de Desarrollo 
Departamental y evalúa su ejecución. El Concejo Municipal, aprueba el Plan 
de Desarrollo Municipal v controla su ejecución.

Instancia normativo, el M inisterio de Desarrollo sosiemble, elabora y presenta 
pora su aprobación el Plan General de desarrollo Económico y Social por ol 
consejo Ministerial» establecer criterios y parámetros de evaluación de loa 
planes v do la programación de mediano y largo plazo.

- Instancia ejecutiva, son los siguientes:

- De los Ministerios detinir normas y disposiciones específicas quo aseguren 
el funcionamiento del SISPLAN, formular planes en el marco del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social.

- Oói Prefecto, formula ei proyecto de presupuesto departamental de acuerdo
a las prioridades establecidas en los programas y proyectos del Plan de 
Desarrollo Depnrtamenlal.

- Del Municipio, elabora, lorcmifa y ejecuta ef Plan de Desarrollo Municipal, 
bajo los Irneamientos ríe le Plañí I ¡cae ion Participad ve.



ANEXO No.3*4

AREAS PROTEGIDAS1

En Bolivia, aproximadamente existen 55 afeas protegidas, entro Tas 
declaradas y propuestas, En al De parlo me ni o de Santa Cruz, se encuentran 
aproximadamente 12, entre les más im portantes son:

PARQUES NACIONALES

Parque Nacional Ambcró, con 180 mil hectáreas mediante D.S 20423/84, 
limita con Cacíiabambá, con el objetivo de promover la conservación de los 
busques naturales tropicales, subtropicales y vida de la población: especies 
como oso de anteojos y pava ele copete.

Parque Nacional Noel Kempfí Mercado, localizado en el noreste con 914 
has., creado en 1979 pom proteger y conservar el ecosistema natural y 
apoyar la investigación científica, técnica de Mora y launa

Penque Nacional Histórico Santa Cruz* la Vieja, localizado en Son José di: 
Chiquitos con 17.800 has., creado en 1989, con fines de protección de flora 
y recreación.

Reserva Biológica Noel Kempff Merendó (1988). localizado en Laguna Bahía 
con 2 1 .9 0 0  has., para proteger ios recursos ictiológicos.

Parque Regional Lomas de arena (1991, con 13,326 has.}, con filies de 
tu iism o, comprende zonas de arenales y dunas móviles.

Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro (1991, con 14 millones de 
has.), creados con el objetivo de conservar hábitats naturales da 
concentración de faunnt silvestre.

Area de Protección df: la Cuenca del Río Piral (1984, 250 .000 has.), creado 
paro el roncauzarniento del rio y evitar problemas de inundaciones y erosión.

; Information eximctadn del Pliiii di Acción Forestal pain Bolivia, 1993; Denominada Bmiación 
tk-l Sudor Forestal del iX-pamnieuln dur Santa Cruz.



ANEXO No- 3.5
LEV FORESTAL No. 1700

12 -  Julio - 1996
Objetivo

Tiene el ohieta de normar 'a utilización sostenible V protección de bosques v tierras 
forestales en beneficia iie Jas geneadooos actuales y luturas.

Objetivos de Desarrollo

Son: i) Promover actividades forestales sos teñidles y eficientes en cumplim iento a 
las metas del desarrollo socioeconómico de la Nación, ib Lograr rendimiento 
sostenible y mejorados tle los recursos forestales y garantizar la conservación de 
ios ecosistemas, la biodiversldad y el medio ambiente, lili Proteger y rehabilitar las 
cuencas hidrográficas, prevenir y detener la erosión de lo tierra y la degradación de 
los bosques, praderas, suelos y aguas, y promover la aforestación y r efo restad ó n, 
ivJ Promover investigación foreste! y ¿jyroforestal de conservación y protección de 
recursos forestales.

Marco TnstrtucionaJ

La Ley reconoce:

- Al Ministerio de Desarrollo Sostenible: responsable de form ular estrategias, 
políticas, planes y normas de ¿i¡canee nacional, organismo rector a nivel nacionaf.
- A la Supe fin ten e n c ia  Forestal, como organismo regulador, dispone medidas, 
correctivos y sanciones, otorga licitación, concesiones, autorizaciones y permisos 
forestales, prorrogarlos, renovarlos, declarar su caducidad, aprobar planes de 
manejo y programas de abastecimiento y procesamiento de materias primas y 
otras
- Al Fondo Nacional de Desarrollo Forestal, como urgamsmo financiero para 
promover el financia miento pera la utilización sostenible y conservación de bosque 
y tierras forestales, recursos provenientes del TGN, patentes, donaciones y otros.

A las Prefecturas, para formular y ejecutar planes de desarrollo forestal 
departe mental establecidos en estrategias. políticas, normas y planes a nivel 
nacional, formular y ejecutar programas y proyectos de inversión pública en 
investigación, extensión técnico-científico en forestal y eg roto reste ría. en 
rehabilitación de cuencos y [ierras forestales, a forestación y re forestación, 
con serva pión v preservación del medio a m b i e n t e . ____________________________

( A “  A p rm t ch a tu ¡« ¡tt*
! >  Desmonte

Se establece en favor del Estado, un dólar americano por hectárea. Orstrrhuitlos a 
Prefecturas (35%A y 25% Dl, Municipios (25% A y 25%D>, Fondo (10% A y 
50% O ' y Superintendencia i 30% A i
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CUADRO No, 4 1
EJECUCION DE LA INVERSION PUSUCA DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
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CUADRO No. *2
EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA ‘1937-2000 
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CUADRO No. A 3
FUENTE Y FIN ANCI AMIENTO EJECUTADO PARA INVERSION PUBLICA 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1987*2000
______________________(En míes Je d ú to fe s j____________________

ju to

t q t a l TOTAL
m i n i n o

FWWMMICNrÚ INTERNO TOTA! K FJ.'-.^ji^TTrTy t
tG ft Fdu.VU ' 1 F f * L  J P v J »  J WFEM 1 £ H C OrAKT.^ 01 ROS f-KTEflNtJ C*ED 1 DÜHAC

EJECUCION
t i t a / 85.409 45 015 0.919 36 «S6 - * - - 4 240 41.354 38 950 2.394
i'.rttB 82 44 li 28 026 1.279 19.Ü 79 - * - - 7 063 23.579 21 270 2 250
1989 ¡ i  W 4 3 .1 9 9 1 3Ò2 i i  977 * - - - 4 666 30 9B2 27.262 8 .7 1 0

1 e s o 68.390 51 943 1 .5 5 5 49 343 - - - - 0 1 5 3 S * 4 6 39.967 5 479
1991 110 .791 62.706 T.397 49 4Ü& 1 796 727 623 - 2.470 4 3 .0 6 3 38.240 9 a 4 3
1992 H Í1 .4 5 1 4 4 .3 S 5 2.S79 3« tftt 0 2 0 1 249 l  r.R2 - 9.744 « f f l » 78 515 7 581
1 M J ioti M 1 46 96Í1 34 1140 1.881 665 1.561 - 9 544 SS. 540 47.274 f ? 7 < *

1994 IOS 904 13 066 i  s a i 25 Í)70 1 401 * 1 331 - i  563 r¿ 039 67 069 10. M il
1 SS 5 94.024 52 38(1 2.316 lí.ZStl 1.27? 5?Z 554 - 14 693 13 240 4?.!H4 18.231 4 ? C J

1996 100.9-15 49.254 31! 13 635 335 1.077 25.185 3 712 51.681 40.127 11.554
1997 9n.oj$ 56252 1.400 21 231 1.439 30 126 1 997 33.706 21 420 12 366
ISSA Ü4.721 52 746 1.925 16.461 s.oaa 1-155 29.655 458 31.97a 18.4 19 13.519
1999 ?S62(J 4S-313 4 BQt> 19 0?J ?.9’ 2 1 7 4 0 22 092 t 467 26 307 71 206 5.101
? n o o 1 ib . 172 60 079 4.476 19.764 4.361 7.683 22 504 T tOC 5 8  Í l4 3 54 612 3.481

f?£LJ CiON DE FUENTES DE EJECUCION
FllÜMEiHÜ 87-H ■□.□34 35,0*fi 7.414 2* 835 4M i» 241 4«« *17 9*4 536 44 6S5 37.231 7.714

% VJD.Ü’ . 41.6% 3_Q: '? Ih.ji'A ó; su o.rtt 0.A% 0.61, ü.;-> i,?% u.7'. SG.?% 45 0.7%
EA CLSCt&V JH2UÍA.A (?OM OOFAMIldPAO&v*ÍOAUOrfV<l.EiUw^

Acumulada üí»9fi 1 WJÜ.SIT sre*T7 25.141 233.253 B.061 S K 7 3 134 5,316 5.416 «2 6S5 lí.sja 448 U] W  4« 32 «3
n 100 sr> §1,1* 2.5', 28.3% 0.6% o.tn, □.3% □,(}% 0.6% 12.3% 4,3'.'» «,0* 39,3* 9,2*

E-jfcuciflw pfHwJrftK? c¡in coí'.j *r*i;fF4cicw nxhmmu NU"*CfPAi. f E l Frt»*».l
PTWfiMíld 50-9B 100.05? 51.158 2.514 2« .3 25 6D& 837 313 632 542 1! 260 5,2(33 «.8« 56.648 8.2«

% 1W.Í-. t i l '. , 2,5% 2Í.J-, ñ‘ . 0.7% U.3% o.fi% 0.5% 17.3% 6.3% 46,H'V, 19.6% 0.2%

EjZCVGGN ÁCUhHK ¿ Sité QOPAX7íCjPAC¿€>U MüMCJPAt
Àcumtilprfa OT-SM3 S77.M2 m n  i 25.1« 283 312 6.081 S96J 3 11* ene 6 416 Mr&ü « 6.9*1 346.436 92*51

* lÜ0.n:T 4S.3Ü 37,3% 0,7 Vi 0,4% 0.4% 0,7 0 0.6% 11,07, G.QIi 55, v». 46.2Í-, tC, 5%
EJfCUnQH PROMCOtOStu COFA-FUlUFACtQH WVtÜTAFM USJtfC lPll.

Prometo 9il«íi& 87,736 MS92 2.514 28.325 &Qf. 697 3-tí 632 642 5 2« + B !W 3) 645 9.2«
idujO', Al 5% ¿9% 32,311 0.7% 0.6% fl.1% □.7% u.6*4 0.5% o.uv. ‘JÉ.y.i 45,7% 10,(5%

Fu unís: V IP F E & 3  

i i P-BpÁI



CUADRO Wo. 4.4
p o e l a c io n C E P AR T AttE NTO S ANT A  C RUZ I Habiteiritail

1335 1J47 1998 | 1999 | 2000

OPTO 

1 if USitO

Kural

1907

424.304 

iflS.alB

1938

429 107 

347.4 bft

19BS

433.663

343.097

1990

■133.ftiJ£

346.723

t991

143.Sft5

349.374

396 

361.9&b

1 D53.M-1 

394.003-

l .045.224 

40ft 476

1.11/.640 

¿34.715

1.1 ft3 092 

44B.424 

- =01 -510 I

1 1119.405 

462.54ft 

1 ¡£¡1.951 |

1.526.806 

ATT'S/OP 

1 701.9D0 [

1.255.334

492 074

1 757.408 !,

• .305.0 14 

bU7 535 

1.012.61ft

TOTAL SGZ 

TOTAL NAL

ISCZ/THAL

771.133 J_ 
4 «57.335 

16%

r$§s6fl |

4.604.144 

16%

7JS1.S70 | 

4.9015.! i!H9 

1ti'A

737.421 [  

4 .996 

15%

7fl2_sXl9 | 

4,952.653 

16%

1.384 ■.‘ins .

ft .420.782 

21%

e.srviun

ZV*

5720 ?32 

?2%

f.413.B27

21%

7 553.031 

21%

7.757.040 

21%

7J910.010

ZTW

B.13/.0M.

2?%

6.32ft 576 

22%

INVEfiSSOhi PU9LICA iiET-mOO
DFPAtTTAM E NTO 5ANTA C RUZ Y S E C T O R  R BAHO-RtJ H AL

CN MII ESDE DOl.APLB

D I9ft7 193a vm

INVERSION PUBLIC A  fcJECUTADA PERCAPlTA 1937-2800 

□ EFARTAMEMTO PE SANTA CRUZ_

19921391

Uiliano
Rural

1f.
?ai

5
114

27
1,-9

2

?51

St
31b

6
aftfl

13
2?7

SC?_
NAL 41

ftfi
bZ

112 Hi) 73
70

frtNf: VEPf-'&WfrJfl
^  b i i j j i  c^rtiodn pneiiU iim iit Co^.fwrusMn Mi.nir.vsi i f c s fr  r395j

F l» Jw im n id r:i. PfOJDi'-n

<995 i:996 199f 1908 1009 2000

2ft ?1 22 23 23 ft
187 170 13T 11ft 94 209

61 fift 55 50 43 SG

57 Cl 71 63 65 74

C j; i ( l i u E  ( ¿ s j s i i K  i o  5  tn  ■'I S f f f l l i J O W



I PROVINCIA

■-.•cj 1111 h. I C ñ t-y iv .'

Ku!V f’.hrtÆI 
CarJB« h 
F tanto 
Gerry"
Burayas
Ar»HT£ 11 LI ; Hr-'

AiKjrf. ä arria1.1& 
■L!.5 Rsiftlun 
E-SfiS
Vane Gwfldc
Vn'cwj
W fllPCE
ULAKHUtAX Lll

d Tcflftl

mu- % . i'seTI «T| ism I
2U 0 c=.

3.AH: 4 0% -.03 {,:■> , 1 CC-'J 1 4 =
1TJ c- a% 1. NO 2.2 : 1.120

4Í22I 4Ö 1*.«P3 34,0% ■ ñ *33 2H » ■
730 a  V i ya*. 1.0% a AD9 :i.a-;

i 132 1 4=4 2 * 0 0.G% 'GD ia.2%
77 U.l* .■ 2i: j . r r - : . 40 0 1%

529? 1C-,« a A 7 15 rA . y - , 1ÄJÄO I5.0V:
14 í* 2.0% 703 V.R-Ï, 5Sí a.iPi

íi.f:-:
I7 ■3 0% as J.'.-.x 1.201 7=;

fi DjOft 424 ■ ■3=1
73 i: It. 104 ■:.' i-a
NG tiás +7 c,i% +73 y .#t

a o.utí AU O '■A
20.314 aQ.-SMs. 25- K2 î M-A 34,rea 42-.G;:k

r.\ i i  ■ .-H i ■ »

CUAPRÜ Mi. 4.S

EVOLUCION DE LA EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA 19Ü7-1999 
DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ; PROVINCIAL

EN Ha.CS DE DDLARLS AMEHKANOS
~ | ~¡Tri T ■* I jjgj I *  I 5 3| IM S  | % ' X “ 1 ÏÜD2 "

2100-' 
1 4 0  I 
KO

1:932
.HTS

3r 
W 7fi"

13%
1 0%,

a.a%
o .-'---

■n ví
to.4%

1 .104
a. 5« 
a qm
13 02T
1 sse
KB

fc&M
1Í 0Í-

M
7¿a
fi?

G3.S>1

¡ T /í 4¿-j | 100,0% 52.4*3 | 7j.fl? | 1 l>?.íOV|_

1 2a ■¿ ar̂ s I t t í 730 3 7% ' tñS Í;I.S

2 0Ä.1 ! ; :■ 4 Ci I 3.73: 1 í:H!l 1 C'%

i O4 . 0 ihfi 2.3% 2' 22-3 a -iaL 2.0%

lf i i'rV- ¡y Tí! 14,014 11 0G3 11 w !U.£V4 D,?%

i i.y.'i- 1.4=4 703 ■J.c’ï . 1 ..'21 • í  ,G%

0 » G.271 3 S li rt Ii14 3.2% 2.75U 2 0%

2ül 0 2-V. a:'t=, 0,2 % ! 1 1

rj.v h ÎÆ.2G5 an. s% ¡r'lft 2.3% 13.2-72 1SÍV.

12.0% a3 123 ac.os 13 .’&! 0  0% ft 202

137 0.1% 24:.' ■3.£% 104 0.2‘r

¿ ii-Ti 1.5% ■*:. 1 3 1 1 3% i < ■ >:• i.a %

2+=. o i% i>.a=i 227 0.2%

IJ 2.1 t í 1.5% 3¡!3 40 0 0%

Ù 4% 443 0.4% OH ri.Efit

■y¿ 0.1= 33 0.1% 41/ f¡ w

00 0%- Aa G73 « f l t 04.079 na,j% fifi.330 Í7  fr%

10O.lT.--l 1+3.4-11 130,0% IÚS.741 ICO.11%, 101.004 100,WV| E¡¡¡¡¡, ik.ük¡ -ji.fm i i«.n'̂ | «aat ['lüij ftti 5t¿u l.WO.tffj

I j j g j j S ñ «  i ™  I___E l  I ™3a I 3  - L
I ' ¡ 1000 I — ai I ■£ í i«a I H I H» I E 1 — *■ -I—— 1

URUAhO
RURAL

■=1 1GG 
I.IH M 3

7 .Hi
02.9%

2.033
50 T .:'

i 770 
t í  AÜS

li.w>
U-A I :

T-J5 DK 1 fifia 
Í7.2-5+ Í4W1ÍS

UÜ* SO. 140
w.s% 120,Kg

'i

ta.3%

19W l g i i j j j iaae | T  '■'■ I

n see o.yS:
W2 :7!3 04 l%

115®
G2 305

1£.3fo û ÍÍK ILOt
ft 7 ¿<3U » f.31.5- KCf.ij

TOTAL

IJ1I w - i w  ■-  ■ -  '  ■■■ —  -  ____________  ___________  ______ _______

m o ö s m i a  n a a ^ a p c ®

*tíS 1G.216 1*130 0O.7ft
ÜJCBfl ft4.B% tf.Wfi

fj.75P I 1«Ü»T"Tl.7fi1~ 1PU.0H I MIÚ,W;1 ».Z17jJDftfl%l

13124 fá.fi* 9.0UÍ- 14.0%
f t f i+ lí  tis.-l3-- 02.741 FJ4=- iDJQQfl M .B»

■+X, mMcjL-y* W**urir r«*+«í
i-nri.. HWX7SW 
R-jUDTtfCHh' PHWU



CUADRO No. 4-6
PLAN GLOBAL DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL

AGENDA 21; 1996-2000
(EN MILES DE DOLARES) ------

1 Monto Monto

Í |  p r o g r a m a s Global "A Dptal % p

1 . .  .
Dptal Parí. SCZ Part SigitLf.

ÍM f l.V J  jJ k lJ U  >U 1M 4

1 INFRAESTRUCTURA Y t r a n s p o r t e s  
Y PROMOCION DE SERVICIOS
- Desarrollo Vial
- Desarrollo Aetopertuario
- Transporte Intemnodel
-Apoyo al Desarml'.eetnoRüotunsmn
- Promoción de Servicios

2 TRANSFORMACION PRODUCTIVA 
-Apoyo al Desarrollo Agnonecuario
- Desarrollo Forestal
- Desarre .lo industrial
- Desarrolle Fuentes Energéticas

3 DESARROLLO HUMANO
- Educación
- Salud
- Viviendo y Saneamiento Eosicu
- Dinomnación de ¡a Eoonomia Camiresina 
. Fortalecimiento a los Centros Poblados

4 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
- Gestión Ue Rec.Matur.y Medio Ambiente
- Ordenamiento Territorial

5 g o b e r n a b il id a d  y a p o y o  a  l o s  g r u p o s

PRINCIPALES
- Fortalecimiento Institucional 

Fortalecimiento Municipal
- F’romooibn ae los Derechos rio las Mujeres. 

Jovenes y Niños
- Apoyo a Pueblos Originarlos y Ccm miniarles 

Indianas

1.543.230 53,39% 436.723 81,92% 23,62%

1.026.166 fió ,34% 406.723 31,32% 23.39%
15.4Ó5 0,55% 0,00% 0,00%
2S4S L\1 l% O.u0% 0.00%
i. tv  o 0.05% 0,0043 0.00%-
1.290 9.05% 0,00% 0.00%

186.509 5,67% 49.020 9,20% 26,27%

1S2.P.EIÜ 5.60% 40.161 8.60% 23.44%:
1.040 d.04% 0.00% 0.00%

11 i b 0,41)% 337 0.0-3% 3,04%
12.170 0.4311, 2.535 0.48% 20,03%

222-233 7,94% 33.579 7,24% 17.36%.

15.748 0.55% 0,00%
33.003 1,16% 0.00%
92.030 3.33% 33.579 7,24% 41.45%
76.394 2,09% 0,00%
5.014 0.1011. 0,0051.

534.773 19,11% 5.811 1,G5% 1,55%
525,566 10,75% 1.103 0,21% 0.2',%

9.213 0.03% 7.703 1,44% 00.61%
5.243 0,19% D 0.00% 0,00%

1,0nü 3,54% 0,00%
2.500 0.09% 0.00%
1.237 0.04% 0,00%

375 0.01% 0,00%

2.733.335 100,00% 503.13G 100,00% 19,05%



CUADRO No. 4.6.1
PLAN GLOBAL DEPARTAMENTAL PE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 

' ' " AGENDA 21, 1996-2000

Mùtilo Monto
PROGRAMAS Global % Optai % %0

Optai Part- SCZ Part Signif.------■,----- ----- ■ —”--------"

1 I niraestr.Tran sporte y Fron.Córvidos 
;> Tríjíisíornoción productiva
3 Oosarrüilo Humano
4 Ffem.NaiUíalcE y Medio Arabien ¡e
5 Gober nabilioaü y Apoyo a GrupPrinoip.

1 .840.230 66,09% 435.723 81,92% 23.62%
16G.639 6,67% 40 n?3 0 30% 26,27%
222.239 7,94% 38.579 7.24% 17.36%
534.7 79 10.11% 6.611 1.65% 1.65%

5.248 0.10% 0 0,00%

T O T A L .OES 1 0 0 ,0 0 % 533.136 1D0,00% 19,05%

rrrrr.—  - , --

AGENDA 21

GAGP
TP

R N Y M A
DH

'DFTAL -SCZ 1



CUADRO No. 4.7
PROGRAMA DE INVERSION PUSUCA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 139(1-2000 

DISTRIBUCION SEGUN PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIBLE: EJECUCION

PROGRAMAS

i n f rae s tru c tu ra  y tra  n s porte s 
Y PROMOCION DE SERVICIOS
■ Oa^afrcl'0 Vial
- Desarm-J ftéttftjnrluariíí
- TrsnapOite l:Tsrmuo3l

e je c .
1990

tes

EJÉC-
1391

EJEC.
1992

EJEC.
1993

C¿____

EJEC
1904

EJEC
1995

EJEC.
1996

EJEC.
1997

EJEC.
1998

EJEC.
1999

PRE5UP 
20 00

8.616 28.6B9 43.444 36-176 29.221 27.714 £5.810 39-202 24.126 15.919 47-199

M  32 26.114 24.758 
5G

35.125 28.851 2 7.698 25.816 22.570
632

23.495
633

16.537
44

46.642
50

Ü
- Apoyo al Desarrimo fiinneuOl'jnsi™ 

PronfiLuón C3 Sírvelas 
TRANSFORMACION PRODUCTIVA 
-Annyoal Dosarmüo Apíoaeouario

1.454 
57.792
5.929

2.773
66.876
9.552

5.533
76.727
13.522

991
50.653
9.642

368 
52.949 
3 5^4

16
23.297
5.822

24,612
7.132

10.075 
i.  864

7.108
6.87

338
4.502
4.562

455 
9.918 
9.697

- DeadnnüUo Foreülal
- LlCiarmín InJoSfris-
- Oesarruüü Fílenles LPOPlffLnas 
DESARROLLO HUMANO

45.362
5.171
19.058

43.493
2.72J
3.561

45.519 
! -9.979 
16.346 
1.457

39.686 
1.531 

29.632 
► 1.447

45.867 
3 553 

22.173 
'..243

15.561 
5 74 

3.359 
1.855

1 7.436 
45 

21.934 
3.733

4 133 
134 

18.790
4 225

195
36

23.032
4.593

24.443
4.320

211
32.796

$.535
- Educación

2 y^rr 3.619 4.756 2 267 1.7 4í¡ 3.368 2.102 7.548 3.516 7.589
- 5¿:uO
- Vivienda y Ser asmienT) Básico I5.553 1 445 1 3.255 14.465 15.728 4.757 14.341 12.433 15.077

14
16.907 19.5 r 3

- Da’ím :z^o¡0n do la EccionrFa Cempaslna 3EJ
Fortslauinlonin a los Ceñiros. PoPladOS 

RECURSOS NATURALES Y MEDID AMBIENTE
- Goston de Roe N?:or.y ModiO A-nL^ilIC

125
125

1.572
1.572

1.633
1.636

769
789

1.284
1.264

1.3S2
1.641

n

1.949
1.873 

71

SCO
674
125

697
583

14

4.936
1.753 
3.' 70

5.732
1.665
4.657

- Orden^MiOnto TerriLoral 
□ OBEfiNABILIDAD Y APOYO A LOS GRUPOS 871 422 64 32 229 983 1.070 1.B93 1.662 2.247 1.059

PRINCIPALES
32 JOS 275 128 59 537

- FortalOCirr snlo InsUOiCiona
22U 933 739 716 599 770 231

- FcirlalediTiíentú' Municipal
- Promoción de ;os Doradlos de Mujeres, 371 339 893 935 1.979

JüVSnñs y NNfiOS
113 14 23 f> 35U 191

- Apoyo a F'uCOlos Onu nários y CéelWfl dedos
IndiytínaS

OTRAS INVERSIONES MULTJSECTORIALES 2.426 15.532 237 209 63 106 369 163

TOTAL 88.396 110.791 140.451 106.741 105,904 62.310 75.750 61-761 56.527 £3.212 96.506

ÉJChTE: JJW3WL, W,"1f ílfitli YO ffCUjy£ TLCÚr.SVS UP CpPrtH. '■ ■"—■xM:WjN?r¡*ál

fL fwupr.«



CUADRO No. 4.3
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 1990-2000 

DISTRIBUCION SEGUN PILARES DEL DESARROLLO SOSTENlSLE
EJECUCION ACUMULADA 
\EN IWÍLES DE DOLARES;

Telai % %
PROGRAMAS AccurTl Accum Accinìì P artici p. Particip. ¡Ve bi'c

fl0-94(a} 95-99(b) 50-99 & 5Ü-94 95-59

1 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 
Y PROMOCION DE SERVICIOS
- Desarrolle ViS'
- Desarroto Aempariuafio
■ Trgrispbrte InteitOOClsil
- Apcyo ai Ucsafmüa ffírvjeculurjsrntl 

PE’Oi'icdón ge Sur vi C¡ as
2 TRANSFORMACION PRODUCTIVA 

-ApC/oel Desa-'rutlO AgraiTecu.ano
- Desarrolle F0Í051&I
- OesaiiüSC- li’du =.1 nal
. Desemoüc-, Fuenles Enerr.eticae

3 O ES AR RQ LLO H U M ANO
- Educaclén
- Salud
- V.vienüa y Saneamiento Básico
- □¡na-iu¿ac><}n de la Economía Campesina
- Forte ¡ccl'niflato a los Centros Pablados

A RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE
- Gestión de Rec.Nalur.y Medio Ambienta
- 0rden5m ;en:e TíirrdCfial

s gobernabilidadyapoyoalcsgrupos 
PRINCIPALES
- Fodalecinranto Institucional
- Fona'aclm ar:td Municipal
- Premoción de los Darachoa do -as Mujeres. 

Jovenes y N líos
- Apoye a Puebles Originarios y Osrviur.rindes 

Indígenas

14S.34S 124.779 271.125 27,3% 40,4% 54% 46%

132.032
56

123.1 16 
1.309

255.138
1.365

24.6% 
0.0%

30.8%
0,4%

02%.
4%

40 IL
96%

I4.238 354 14.592 ï, 7% 0,)W 03% 2%
299.197 69.595 368.792 55,E% 2Z,5% 81% 19%
39.406 31 137 70.543 7 4% 10.1% 58% 44%

777.73 I 37.550 750.350 42,5% 17,2% 96::': 14%
32.Ü10 330 32.B9U 8,0% 6,3%. 07% 231,
63.765 96.557 180.322 15,6%. 31,2% 4E34, 54%
4.222 15 27$ 22.443 0,830 5,93 m 19% 81%

14 053 13.272 28.230 2. fl % 4.3% 5331, 47%
$2 547 65.045 ■20.502 i£m ii 21.0% 53% 50%

38 14 52 9,U% o,o% 73% 27%
0 0 ■3 0iêf% Ü.0% 3 0% 0,0%

5.363 10.236 15.619 1,0% 3,3% 34% 66%
5.353 6.644 ■17.227 1,0'Ü 2,2% 44%. 53%

0 3.332 3.332 e,o% 1,1% 0% ion %
1.11 E 7.855 6-973 0,2% 2,5% 123u 66%

52 774 656 0,0% 0.3% 10% 90%
226 3.807 4.03$ o,mi. 1,2% n% Ë4%.
630 2.S07 5.587 (1.1% 0.0% 19-1, (11%

0 0 0 d,C% 0,0%
127 367 401 moflí 0,1% 26% /4%

TOTAL 505. EÜ8 3D9.022 644,830 1 00,0% 100,0% 6331, 37%

F U E H T E - i A c y ^ r s  ¡ í í s . c u  ín c l u y ú  p d c l v r s c s  p e . : . . i ^ p. p c p a z : o n  v 'a . 'C w : 

a, ¿nopACioii. rsor'p



CUADRO No. 4.9
EJECUCION DÉ LA INVERSION PUBLICA 1990-1999 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRU£ 
INSTITUCIONAL

______________ jMLES&cpoiftftm_______ _
r Accum . % A c tu m . % r L.rtal ACr

IN S T IT U C IO N E S 1 H ÍI'S ^ fl] Purl¡q|||. 95^6í(b ) PanJclip, 93-99 1 c  1 3i'C hi'c

I . G 0 S IE R W O  « ! í T * A l .  J Í * . t E *  « ,4 * * ,

jí OlfJl CUBAMI m  3» n . r .
Mm rie GübiBinti B 5,«í
MO 3 MA 129 Mil's.

■ r/-, L i r̂ în ijiiij Pnasúnicm C 42%
Vir Him íi-í í 0 WTi
Min £; ed í P.ÜWi' IJ TQ2 J.9H.
rJ i U- i'-ridíin. Guiturj i 1 >. 206 O.ílKi
Mu-. IV olnw--i6r C ii.O'ií

. (B f 7S bon.
W, i Aw 'Hum y Ti PaHI (WG*: 3:»7 G. ? y,

- swn G0-1 D,1*t
AA5A14A 9 (1Ü%
fVrtlm . ; s jh
Min.V.-liKl-1 Í : .erv.Oíiii 0 A »

. ÜNÜ 157.M4 tí|%
Otras r>?7 fl.'.fc

i  PII|i-eE JE "l'.t'l C35 J fllr lö » . i l i
-ÉISFTLl Í.BD.

tTNI-E &.513 1,(1%
-NOF JA 977 Í.SK

. vpre tSJVW 41,1*1.
rfTvierj Bo -nkiria 3 Oí1»!

l| COFINANG.fiEeiONAL, 1.935 »,*'■:
. F'S 14jau n.*n,
roe 3 4¿%

.-NTjfl D ;.cm
tona-vía g rj.dn,
1 'ASA a iJ.G'Kj

111. 4DM. Dtp A* 1 AMENI- Al 159.131 H.i*t
r.oKm. -j 0 Hint

. O leó te  buz 146.124
ít1.C & B.nrt

- Jifv [jplil Uim *CS 0 i m
IJHGHM 3 OjF%
ÜtAT I0.U57 z,*=t

IV ADMINISTRACION LOCAL L3.tf¡S
r¿ j< k íP io s 3

111 Jis H .O 'i. 490343 £Z.,7'¿

h .o m í« .*% U T O » 4 0 ^

r í.ov, g

&DH D.l'ii- T tb i  1.7% 62,2%
i :iDí Olili, 1 GUS iJS'A 1üüü%

t í o 2S % n a OITit '-30,3^

1 «3 I n.ii'i i. HS.5V. IG.1%
rm ü?'N. GEJM ZB.J'K, 79.2%
■JK G.1V> t u 11 Ü% 1 C C Ä

0 PJV*. »

i.M S t ] * , 41 íl'll sn.zn,
U :,i>vc

4 ü fi% D --

0 o a % U - - - -

II SJ&#
rt1 S2S 1 y.,fi|.S. lis.aup M ? ,TM 41,2%

Ü S Z a * 't ZE.fcl'H. 77.7%

JI 1P • n J5» HB fstA% I2 ß %

* í 0,0% L3.Í53 ai-zz.Ty,
í n.ü'H, brilli 0.0*5,

ssz (i.'.n 2B &MJ *za3.P'üi i m

H >13 *2 % JSH Ü2Z.44, ia.8%

5 OrTít t i

t u u tli.H'h 71. H l 2.9% 97

?íi05a 5.6H 2T.D.H1 T,D!Í 92.7%

4 ? M u m j »a : i’ '(

4p n í fl.Hy 4Ú2JI « u n 1 3 0 ^

G í.M t D ...

6 Ü i.l'K, 0

m u lt a ;* .*% 344M3 s u n

lk n i I A « i M O U O í * 1Q0JD%

1 M H n ii's. ■MI -.4 1 rwí.BH, 9.5%
ir it iij J .I Íi -a M * Q.tl'Hi ■ioa.c%

i  M í 1A5* !. 340 ei.ovt ÍK-.O'^

í l tliriE, 11 &.0H idOiON

*ass '-,V+J ■ n u aoü ú's, 2 * M
i i6 .a H sn.tVi 1BH.S61 fl.syi 93,7%

n r .s T r W t l ■aa t r i D.U'V. 100.0%
0 OJJH ■ + j j —
o IJ.PH. H 'Í4SMUW  3-:'.,v

1.4«  5,1'í
li.5*:i cíĝ

rnTAL LlFr'ARl AMENTO 554.2TÍ1 litn.ity. 4*g !38| ngjqiu i.uya fMT 53,4% 4i»%l
f l  t̂ Vrr̂ c'íi'. î QtìtìarmuriiSipiÒS, ccp¿J“'ní3irrjü'.

INSTITUCIOIUCS
Arnum. 
ÜD 14<a|

%
Plftítip.

ACCllin. 
«4-eilt»

iú
Purl le Ip

Total Ace. 
90-» L c J ite bi'c

iXÄlE^MO CENTRAL 37Í.IZS t5.4^ « i t  Sts Z* »Ai PM 341 71 T>
1 ijFlNAN;:iAM¡eNlOPF<;iüNÁl i sac n,4% itì 565 16,Sit TT.sn 1,8« 57,a1*
ADMimST^AiMON OFT Al 1&&.1B1 Ja.7'K, irLBK ZS.Ll'lL ¿tiU.lítt liS.ITIi, ■14,7H.
A'..M"JSTPAC'D« LOCAL 13S05 2.5ÍÍ i UH 377 .lilt's 1id  Ml G.3% 5ú,7y

.' -Ö-AI, ütrA4HAif£NT4i H iZT Í 100.O-A 44« IB r  t.DM 117 «^*,1 44.6%,1
Í-L'F-T'I' < FffiW  
I lahorur.̂ 'i r-Vr.jT,1,!



CUADRO No. 4.10
EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA 1990-1999 

DEPARTAMENTO DE SANTA CRUZ 
RECURSOS

RECURSOS
Accum.
ftü-94(a)

%
Particip.

Accum.
95-&9(fa)

%
Particip.

TdIíií ACC 
90-99 ( C ) ata bíe

RECURSOS INTERN05 551.634 45,4% 259.942 53,3% 511.577 49,2% 50rB%

TGN 14.545 2.6%. 10.601 2,4% 25.143 57.3% 4.5%

RhUJRSOS PROPIOS 107.632 35,7% 35-620 19.2% 233.252 60,3% 51.1%

Fmi:Lft Vial - - 6.061 1,4% 5.061 0.0% 100,0%

hj-AL 5.695 1,0% 1.272 0,3% 5.907 31.7% 1,3%

Pl -430 2.612 0.5% P 2 0,1% 3.134 33.3% 0.5%

lnfem 5.417 1.0% 899 0,2% 0.316 85.8% 1,1%

íth - 5,419 1.2-% 5.419 - 100.0%

c n p  af¡ t ic if  a c ió n - * 122.655 27,5% 122.655 - 100,0%

OTROS 25.736 4.6% 26.394 6,0% 62.630 43.9% 9,5%

RECURSOS EXTERNOS 302-644 54,6% 136.297 41,7% 433.941 61,9% 30,1%

encero 257.535 40.4% 139.453 31,3% 396.433 64.3% 7l 5%

DONACION 45.609 8.2% 46.344 10,5% 92.453 49.3% 16,7%

TOTAL 564.279 150.0% 446.233 100,0% 1.000.517 55,4% 44.6%

í-nenie: VIPFEVtl, CWíu™n ccjjú.'tlCí.GSCÍWJ nmuiúical

E f a t w . ' a c k jfi: P r c p is ?



C U A D R O  N o . 4 .11  

R E S U M E N

P R O G R A M A C IO N  D E  L A  IN V E R S IO N  P U B L IC A  A G R E G A D  A l  9 9 0 -2 0 0 0 : D E P A R T A M E N T O  D E  S A N T A  C R U Z  

P R O G R A M A  R E C U R S O S  N A T U R A L E S  Y M E D IO  A M B IE N T E  E  IN S T IT U C IO N A L  
_____________  _____________ ______________ (En m ile s  (Je d & a ra s i __________  _____ _________  ___________

I Accunuisiío AccumuiSdO Accum. Pf<Vr*dio I
PROVECÍOS 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1990 1997 1999 1999 2»an | 9044 % 9549 % En 19 »tos Aiual |

Cuijpr.- y 6-oWbS Me/io AlPbierte 450 3MI 7*n 1.9 l í 1 91U 2 794 3 962 55? 4M :i j m 1.103 5 366 77.4 V. 11.066 ?íi,0H 16.449 1 Ü4S
Miviejo Oí nsrrj.es v Ateas Praícp idus 0 IJ 26 t'D 0 £0 47 0 0 540 546 7.US. 137 0 .9 :; 496 « i
0rdeii3Ki^Mn le.TWnal 0 1 014 0 0 0 0 9/ ?2‘1 10 317S i  £62 i a u 14,6 V¿ 3 .6 » 24 0». 4.564 4¡sr»

TOIAL I 450 | 1.S64 .-e-S I 7.323 | 2.023~T T ? M  I 4.1*3 | 9J» | ~  444 | fe 477 | 5.631 [ 6.325 IQO.ÓÑ] 14,7/3 100,0%! 21.096 [ 2.170 }

INSTITUCIONAL 1990 1991 1092 1993 1994 1995 1996 1997 1958 1999 2000
Ai-cumulado 

9044 %
Accum uiado 

99-99 55
Accíma.

tO 1) RIKU
Pfomtdw)

Anual

GeUsmo í : « « « » !
/«tnWsV9öoa üepü'ö«'e<'iai n ; 

lO lAL

4M 9S0 0 2 »  0 162 1.714 0 9 / : «  4.405 593 14.S*«í *.812 JlJ.U'. 5871 Sftí» 
U 1114 SCO 7 0TJ 2.020 2.612 7 433 919 444 3 531 1.123 !■ ITS.7 65.1% y » !  67 IS 56® 1 M »

450 1.364 i 5ÖÖ1 7.3231 2 020 | 2.764 I Í l í g ]  919 | ~Z4 i\ 6477 | S lSTI 6.05/ 100.0%| 14 /73 100.0%] 21.430 | FÍ43
ñA,nrc: \nv7.va

■ I Van'*
•SW«, i in »  cíí ; l ;  rMI suaJ'O 4.1 * 1
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CUADRO No. 4.12
RESUMEN POR TIPO DE PROYECTOS E INSTITUCIONES 

EJECUCION DE LA INVERSION PUBLICA 19S0-20O0: DEPARTAMENTO DE SANTA CRU7. 
PROGRAMA RECURSOS NA TURAI FS Y MEDIO AMBIENTE E INSTITUCIONAL 

_________________  ___________ (En aulas de dáln iés)___________  ____________________

PROY HITOS 1990 1991 1992 1993 1394 1995 1996 1997 199K 1999 2000
Af.cumjlaso 

90-94 %
Atcumu'aco 

95-99 %
AKwrn

CnWs.K«
l’rrm^s

Airuil

Cansov. v Piotecc mwhi Amateme iva 1.572 11 781 1 2tv* 1.611 1 RCo C-52 508 1 M3 C 3 753 6S.7% r.on; 65.4% 10450 1 046
f.Vxirjo ,ln PüüyjirS y Arass J-TotogKlas 0 0 1 r>?7 3 0 0 1? ¿¿ 9-1 215 0 i JC.J% 146 1,46-, 1.776 17R
C<WM<-íCfX:; " “ r’to i i1 0 0 •n 3 0 II 71 125 15 3 179 0 0 0 J-.á 3402 3102 340

TOTAL 125 | 1.072 1.639 /B9 1.261 1.862 1.9« SCO 697 4 947 0 6.383 100.0". 10.245 100.06. | 15.626 1563

Ascuitiul-ñOO Accum-jiado Accutu. frMvwiKo
WSmuCiONAL 1990 1991 1992 199S 1994 1995 1955 1997 1998 1939 2009 90-94 % 96-99 % En 13 t ’»u Ar<jj|

C.rft-cTo Cm'.-jl iva 1« 0 0 0 •3 761 0 0 A 1/9 C 320 £9% 3 930 JB4% 4 2SC 426
AmitrMitraccjii 0«Mr.jrftNai i.l i 0 1.377 1 f.33 7ó3 1 264 1.652 1 103 uou 697 1 7iM! 0 !Sffi3 i ‘4.1% 6315 5: 5% IT 375 1 138

TOTAL 1” 1.672 1.633 /B9 | 1.269 1.862 1.949 seo 697 4 947 01 5 $83 100,066 10.245 100.06, | 15.623 1563'
»«.T-'X«: MRFE99
l  lw r » . - ,n n  . PrBflía

N c u :  i ! » 1»'.« n »  f l ¡  iAí I íui<Sro S. <V '
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CUADRO No. +.13
DEPARTAMENTO DE SANTA CRU2

PROGRAMACION Y EJECUCION AGREGADA DE INVE SI ON FUELLO A: POR TIPO DE PROYECTO E INSTITUCION
(En Miltts tU D (Marea)_____ _____

PROYECTOS
PROG.9íi-a4.
FtJríT R.EXT

P R n f3 .8 D .as

FUÑI” R.EXT
EJECrW>-9l 

R,|NT | R.EXT
EJEC.95-99 
K.IMT R.EX1

Tat.Prag.
sü-a4

ToLEjac.
95-94

Tol.Frng.
8D-B9

TotEjcc. | 
95-96

Consarv y Pmlííuc:. Visdío Amb&nlB 1.029 3739 / : ¿ s 7 371 3.362 ¿ m n 3.331 5.353 :'s 7F.3 11.065 6.50/

Mane# Ptirqufcs y Areas Protí^sclüK 3/4 174 13T fi 143 1.162 I4G 0 o*s 1.G30 13/ 141 ¡

OnJkwiaíinieíitó lamSariñi t i * 253 1.01/ ?.533 fl a 377 2. /2!j 1 U14 0 3.550

TOTAL £.124 4.SG1 4.943 9,331) 519 4.364 l . S & H 6.556 s.tzs 6.333 14.77Í 10.245 |

PRUÜ..9Ú-B4 PRÜ G .SD -Sa ¡EJE-C.írfí-54 EJEC.95-M loLPrag. TuLEje-e. Tttf Prag. lot.Eprc.

INSTITUCION Al. R.IRT 1 R.EX7 r .hsít | P.EXT k .int | r .ext R.INT [ R.EXT ün-ai 9U-34 95-M H=-íü

116 5/4 l 131 3 711 ri 32Q 1.222 2 7WÍ 590 320 4 643 3.930

Adncftistración Purfiailiimenlal 2 003 3 Í2 7 3 512 6.1 1ÍI 519 4.514 2 4G7 3.343 5.934i f? GG3 9.931 6.315

TOTAL 3.134 4.6G1 4.S43 9.330 519 4.3S4 | 3.669 s.hüE | 3.925 5.333 | 14.773 10.245

RESUMEN FORCEWTUAL DE PROGRAMACFON Y EJECUCION

PROYECTOS
EJECi'PROG. 90-84 LJECiPROG,95-59 rjíí.Prüg 1. 

90-01
b:e.TT:fl T I

ÍJú-L'SR.IÑT | R.EXT R.INT 1 R.EX1

CortseA*. y l ’ rotecc AiriD-t-Le 36% 78% 7G% 53% 70:i- 30%
Mandil de ^ trqu é ^ y ■■Veas rro1es;;i1?s 403: soz^ ! 07% ?97% 107%

rjfderaiTiiGnX> Trjíi iluriaJ O-.L ü% 67% 0% S6%

TOTAL 24% 101% 757. 67 7, i ean^i

EJEC.'PROG.9ü-91 EJECi'PROG.95-99 rjc '^ruo  T Eje.T Tdg I .
INSTITUCIONAL R.INT | K.LXT R.INT 1 P EXT 9D-54 S6-6S

Gobient! Oi; i:IiííI uü 37% 1BB% 73% 32% S1%
Adrpinisir;.!í.:iíjft Depsrts m e ra 1 ZüW 116% 6521 G3% 35%

TOTAL 21V< 1 0 « t| TJS% S7Vi| 76:'. ÍS7,
.%'jmto: VtPFE&B 
£briiw¡k¡i'ú4. Pmptñ



C U A D R O  NO- i - U
PROGRAMACION Y EJECUdON DE INVERSION PUBLICA MUNICIPAL: SANTA CRUZ 1BUS-1997 

DISTRIBUCION SEGUN PILARES DEL DESARROLLO SOSTENIALE

PROGRAMAS PROG PROG
—

PROG TOTAL % EJ5C ËJEC EJEC TOTAL 'A
1555 1990 1B57 ACO 1995 1966 1997 ACC

1 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES 
Y PROMOCION Di SERVICIOS
- Desottu&Q Vraí
- Desarro'b Aurupreluaria
- franspüfiÉ FntfirmadaJ
- Apuyu l'iI l JfisanuHo eAriüCCObirianití
- Promçclfin de SarvioCfS

2 TRANSFORMACION PRODUCTIVA 
-Apoyo sil Oe^toíta Açif qpàtuiwtfï
- Dfjsuinoíto Fonestal
- üfïaarroüo Indijyi.iiíil
- Demarro b Futirles Energeiiuaü

3 DESARROLLO HUMANO
- Educíícbn
- Ü3M1

ñaneamanta Rasifcü
- infrseaíruüura Urbana
- OinaiTiizaLáón css la Economía Oontpeaina
- FortaUidi i licni n a ím  Gañirás PofclíTdbs

4 RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTÉ
- Gcslbn c.s RetNarfur y Mea o Ambiente
- O^venamieníD Türátorlal

5 GÛËËRNABILIDAQ Y APOYO A LOS GRUPOS 
PRINCIPALES
- FuTuIocimJfiníü líHtHiRwrt l̂
- M umuipol
- Frrjmndftn de las Dur Cilios de ‘as Mujüruÿ 
jc-cnes y Niños

- Apoyo a Pueblos Dri^naflns y Comunidades 
Iriíligenas

6 OTRAS INVERSIONES MULTISECTOR1ALES

3.1 Zb 3,aaa 1.2.632 16-001 9 .3% 1.336 1.247 2.727 5.354 4,70%

9.055 5 29b 12 901 16.952 S .2" i. 1 15/ 1.240 2 fififi 3.U73 4.465-

27 Ü.J% 20C 40 ?45 0.22%

'll s 4 5? U.ÍJ7.J 7 7 ?1 3ü Ojtfelb
1.592 2.232 3,562 7.363 3.9% 1.070 1.254 1.073 3.406 2.99%

1.016 1 759 512 3.53 1 1,/% 3.051 712 333 2 999 
u

1.84%

21 132 7

O
t&ü O.flS 7 7 9 91%

5?6 947 2 750 3.622 1,5% 2Ü 539 fttít 1 301 1.1-1%
B5.1D3 58.244 54.481 178.032 56.4% 29.292 34.194 40.152 103.603 90,075;
9.263 -.2. f ñ? u.¿£á 30 954 1b.Jü, 5.774 I.ÜÛ2 0.031 19,10%

2.493 7.52/ 3 .7 Î5 - O  736 6 7% ñ?4 S.AÜO 1 727 Ü.027 7,05%

■ J 575 y.oci 19 715 34.330 197% 4.295 1.439 3.022 3.757 7,69%

BR9/4 29 505 30 4/1 $3.053 43,013 13.295 ?n :iu/ 26.4-32 65 057 57.13%
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ANEXO No.5 PARAMETROS PARA LA 
FORMULACION DE
PROPUESTA



ANEXO 5.1

MODELO PONDERATIVO DE JERARQUIZACION 
DE PROYECTOS DE INVERSION 

(PROPUESTA)

ESTRUCTURA DEL MODELO:

&
No. Rubro Z V

1 Número de Población 1 0 %
2 lndic.de Desarrollo Humano 2 0 %
3 Indicadores de Pobreza 2 0 %
4 Actividades productivas 1 0%
5 Indicadores Ecológicos 2 0 %
6  Criterios de Rentabilidad 2 0 %

Total oo

Z: Indices de Ponderación
Y: P o rc e n ta je  de  C a lif ic a c ió n  h a s t?  i 0 0  p u n ta s

Ponderación Ponderación 
Rango de ca lificac ión________lera-_________2da.

1 De 1 a 5 y de 6 a 10 5% 1 0 %
2 De 1 a 10 y de 11 a 2 0 1 0 % 2 0 %
3 De 1 a 10 y de 11 a 21 1 0 % 2 0 %
4 De 1 a 5 y de fi a 10 5% 1 0%
5 D e l a 10 y de 11 a 21 1 0% 2 0 %
6 De 1 a 10 y de 11 a 21 1 0% 2 0 %



ANEXO 5.2

MODELO DE TASAS PORCENTUALES 
DE DISTRIBUCION SECTORIAL 

(PROPUESTA)

PORCENTAJES DE DISTRIBUCION SECTORIAL

Programa
No. Sectorial

Uistritj.%
Ag.21-Bd.

Distr.% 
Acc.lC anos

Distrib.%
Pmmediod)

1 1 nírsest-Lictu y Tra nspdr tes £¡6.10% 32,10% 35,00%

2 Tiansfnrmadón Productiva 6.70% 43,70% 13,00%

2 Desarrollo Humano 21,30% 27,00%

4 Roo. Naturales y Medio Ambiente 19,10% 1,60% 15,00%

5 Gobemabilidad 0,20% 1.10% 5,00%

Total 100,00% 1 DO,00% 100,00%

Cl): En tyridófi a criterios de asignación

En 1, se considera la ejecución de proyectos viales de pavimentación, Abapo- 
Cainiri, Csmiri ■ Hite Villazóri (Paraguay), Santa Cruz -  Puerto Suarez y San 
Ramón San Malias.

En 2, Considera proyectos de riego para provincias del Valle y Cordillera, con 
el PRONAR y Riego Comarapa Saipina- San Rafael e infraestructura de 
comercialización.

En 3, Considera proyectos de educación y salud, con baso a las reformas.

En 4, proyectos en amas protegidas, control de inundaciones, reforestación 
de las cuencas del Pirai, Yapacam y del Rio Grande, para evitar inundaciones, 
protección de la vida silvestre y otros.



ANEXO No.6 COMPLEMENTARIOS



ANEXO No, 6.1 
MODELO ECONOMETRICO 

REGRESION LINEAL

Serie del Modelo:

En mites de Dólares
IRNMA R.INTERNOS R. EXTERN OS

1 as 1.4S4
2 151 1.432
3 152 537
4 128 1.138
5 247 1.605
6 1.03S 911
7 484 336
8 820 77
9 1.320 3.627

Nota; IRNMA, equivale a la Inversión en recursos na tura les y m edro a 
am biente IVariablc dependiente, asociado al núm ero de 
observaciones en el tiem po)

7
IRNMA = a Í  b X + c W

X — Recursos Internos (variable Independiente)
W -  Recursos Externos (variable Independiente)

Resultados del Eviews:

□e pendent Varia 5le: IRNMA Sample; 1991 - 1999
method: Least Squares 
Date- a & W 0 d  Tme; I4:4S

included Observations: s}

Variable Coefficient St .Error [-Statistic Preb.
Constant a 3,196678 0.994606 3,214010 0,0163
X ü ,«5677 0 001527 3,717333 0,0099
W ‘0,000678 0.000655 -1,034399 0,3400
K Squared 0,704620 moan dependent var 6.000000
Adjusted R-Squared 0,606161 S.D.dependentvar 2.733613
S.E.Of Regnesidn 1,716661 Akaike info erherion 4,182170
Sum squared res id 17.72277 Schwarz criterion 4,247911
Lcq liketihood -10.81976 F-statistic 7.156424
Durbi- Watson stat 1,02711}7 Pro (F-stati Stic} 0,025772



ANEXO No. 6.1
MODELO ECONOMETRICO

RESULTADOS

1 . Resultados del modelo:

- R-Squared, Coeficient« de correlación del modelo es del 70% , es el 
adm itido por cuanto finiste correlación finiré las variables Independientes v 
dependí ende, expresando so relación con el comportamiento de la inversión 
en RNMA-

- Durdi-Watson, parámetro que esla cerca del 2 con lign ificación importante 
y aceptable,

Probnlidad F-Stetistic. esta en el ranfla ,n:eptable del modtílo con el 2 ,3% , 
expresando la bondad explicaliva de la estructura del modeio.

El modelo en general, expresa el objetivo de establecer la correlación de las 
variables de iinanciamiento en la evolución de la inversión en RIMMA.

2. Modelo

El m odelo presente la s igu iente expresión funciona l;
i

1RNMA -  3,197 + 0,00SX -  0 ,0007W

- Coeficiente 3.197, expresa urtp constante posó iva para cualquier variación 
de crecim iento o disminución del fmanpiamiento interno y/o externo en el 
sector de RNMA,

Coel ¡cíente 0 .006 , tiene significancia directa con la IRNMA, si se produce 
un incremento en el f inaneiamtento interno en proyectos y programas, la 
inversión en este sector aumentará y vicivorsa.
Coeficiente 0,0007, este cod ic iante  es negativo, por tanto tiene una 

relación inversa con la vadeóle dependiente y la probabilidad del t-S ta tis lic  
es muy elevado quE supera el margen permisible del 5% . Esta distorsión, 
obedecí? desde el punto de las observaciones numéricas, al carácter 
heterogéneo y no homogéneo de la variable del I mandamiento externo y 
desde el punto de vista de las políticas del desarrollo, esta heteronyeneidatí 
obedece a la Mita de mstilueion;ilid;-id de los planos de desarrollo, traducido 
en una ejecución de inversión desordenada coyuntural.



ANEXO No. 6.2
LEY DEL. SERVICIO NACIONAL DE REFORMA AGRARIA 

LEY No. 1 7 1 5  (Octubre 1996)

l . Objeto do la Ley, es de establecer la estructura orgánica y atribuciones del 
Survicio Nacional da Reforma Agreria y e! régimen de distribución de tierras. 
Asim ismo, rio garantizar el derecho de propiedad y regular el saneamiento de la 
propiedad agraria.

2 La Ley reconoce la propiedad agraria en un primer grupo al solar campesino, 
pequeña propiedad tsen35 comunitarias de origen y propiedades comunitarias 
con carácter indivisible, inembargable e irreversibles, en un segundo grupo 
cohsidera a la mediana propiedad y empresa agropecuaria las mismas que 
pueden ser transferidas o hipotecadas.

3. La Función económico-social de la Ley, reconoce Según el artículo 169 de la 
Constitución Política del Estado, e! uso ¡tóstenible de la tierra en actividades 
agropecuarias, forestales y otras de carácter productivo, 1« conservación y 
protección de la biodiversidad. le investigación y ei ecotufism o. conforme e Ja 
capacidad del uso mayor.

4. Saneamiento de la propiedad agraria, establece un plazo de 10 años mediante 
el Institu í o Macionai de Reforma Agraria en coordinación con jas direcciones 
departamentales, facultados para erecutar y Concluir el saneamiento, a partir de 
la publicación de la Ley.

5 Marco institucional con ei propósito de operativlzair la Ley, consm uye la 
si¡ turen Le estructura orqanicn; Ministerio de Desarrollo Soslenible y Medio 
Ambiente para evaluar y programar actividades de Conservación v usos de 
tecnología apropiada, y otras, la Comisión Agraria Nacional para proyectar y 
proponer políticas agrarias de distribución, de reagruparnlento y redistribución de 
tierras. el Instrtu lo Nacionef de Reforma Agraria para dirigir, coordinar y ejecutar 
las políticas establecidas por el Servicio Nacional de Reforma Agraria, la 
Superintendencia Aqrnria para regular y aplicar las normas, otorgar concesiones 
de tierras fiscales para conservación, protección e investigación de ia 
biodiversrdad V otras acciones, la Judicatura Agraria para ía resolución de 
conflictos dó posesión y derecho de propiedad y otros que señala leí Ley.



ANEXO No. 6.3
CONCEPTOS -  DEFINICIONES

1. Inversión publica, se r&fiere a todo gasto de recursos de origen público 
de-snnado a mcremenrar. mejorar o reponer las existencias de capital físico de 
dom inio público y/o de capitel humano, con e¡ objeto de ampliar la capacidad 
del país para la prestación de servicios o producción de bienns [según normas 
del SNIP).

2. Programa de Inversión Pública, se enriende como el cnn|unto de proyectos 
que responden a la prioridad del Plan General, Departamental y Municipal 
Con lom ado  por ei Programa de Requerimiento do Fina ncs amiento y del 
Presupuesto de Inversión Pública

3 . Programa de Requerimiento de Financiamiento, es el conjuntó de proyectos 
Compatlbfca con los planes tle desarrollo, sin financiam iento asegurado y para 
le búsqueda de financia miento.;

4. Presupuesto de Inversión Publica, es ni conjunto de proyectos nuevos y de 
continuación de pasadas gestiones, compatibles con ros planes, que tienen 
finane!amiento interno y externo asegurado, registrados en el presupuesto 
Institucional de lar. entidades públicas y da Presupuesto General de la Nación 
de cado gestión.

5. Programación del Presupuesto de Inversión Pública, se refiere a Ja asignación 
de recursos internos y externos asegurados, considerados en ei Presupuesto 
de Inversión Pública, de acuerdo a !a disponibilidad de recursos públicos de las 
instituciones de! sector público.

6 . Proyecto do inversión, son estudios técnicos orientados a la formación, 
mejoramiento y reposición de capital físico, humano v natural, para el 
bienestar do la sociedad.

7. Desarrollo Sostenible, se entiende a partir de fas canclusrones de la Cumbre 
de Rio de Janeiro/92, Corno la conservación y protección de los recursos 
naturales y medio ambiente, para asegurar le satisfacción de las necesidades 
de generaciones presentes, sin comprometer los recursos de las generaciones 
futuras,

8. Conservación implica, la preservación y uso sostemble de los recursos, 
reflejados en las palmeos y  accionas del Estado de una manera 
descentralizada y vinculada a uno de los aspectos visibles, como es lo 
inversión pública y a las acciones de regulación por instituciones públicas.


