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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La inversión en general y la inversión pública en particular, juegan un rol muy 

trascendental como factores de crecimiento. Esta investigación se concentra en la 

Inversión Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, en la cual se establece el 

comportamiento de la inversión pública sobre los sectores más significativos: Educación y 

Salud. 

 

La Inversión Pública Municipal se da a través de los Ingresos Totales percibidos por el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz  que están conformados por los Recursos 

Específicos, Transferencias Corrientes (Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos), Transferencias de Capital (Donación Externa), Ingresos de Donación y 

Crédito. 

 

La inversión en el Municipio de La Paz ha tenido repercusiones importantes, en Salud y 

Educación revela un comportamiento ascendente en ambos sectores, la cual es 

distribuida a los macro distritos del municipio. Esta inversión es destinada a la 

construcción de nuevos Establecimientos Educativos, Centros de Salud y Hospitales; el 

mantenimiento y refacción de los mismos, como también el equipamiento tanto de 

escuelas como hospitales. Así mismo, la inversión en nutrición mediante el desayuno 

escolar que ha beneficiado positivamente a estudiantes de nivel inicial, primario y 

secundario. 

 

Sin embargo, tomando en cuenta que la población crece constantemente y que las 

necesidades se incrementan de la misma manera; se debe trabajar en dar continuidad a 

aquellos aspectos que sean considerados beneficiosos para la población, pues si bien 

existe un comportamiento ascendente en la inversión en ambos sectores, esto no implica 

que la distribución de los recursos sea equitativa y que la ejecución de los mismos sea 

eficiente.  

 

Andrea Victoria Diaz Guisbert 
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 INTRODUCCION 

 

Una de las finalidades de los Gobiernos Municipales es crear condiciones para 

asegurar el bienestar  social y material de los habitantes del Municipio, mediante el 

establecimiento, autorización y regulación y cuando corresponda, la administración 

y ejecución directa de obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

 

Por esta razón, la presente investigación busca establecer la incidencia de la 

Inversión Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre los sectores  

Educación y Salud en los nueve macro distritos, tomando en cuenta como periodo 

de estudio las gestiones 2001 al 2012.  

 

Para lograr con este objetivo, en una primera instancia, se procedió a la búsqueda 

de conceptos teóricos relacionados con la investigación, posteriormente  se 

recopiló información estadística concerniente a la Inversión Pública Municipal en 

Educación y Salud que permita identificar la inversión en los nueve macro distritos 

del Municipio de La Paz, cuantificar la Inversión Per – Cápita y que permita 

también establecer la ejecución presupuestaria en los sectores señalados. 

 

Si bien, a lo largo de la investigación la Inversión Pública Municipal refleja un 

comportamiento ascendente según las cifras, existen gestiones en las cuales se 

presenta una ejecución presupuestaria deficiente que implica la pérdida de 

recursos económicos como de proyectos y programas para el Municipio. Así 

mismo existen macro distritos que poseen un bajo nivel de Inversión Pública que 

no les permite establecer mejores condiciones de vida cubriendo las necesidades 

colectivas de sus habitantes y garantizar la ejecución de nuevos proyectos. 
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1.1.  IDENTIFICACIÓN DEL TEMA 

 

La distribución de recursos económicos que son otorgados por el Gobierno 

Central, concernientes a la Coparticipación Tributaria y el Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos (IDH), como también de los Ingresos propios del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, se han incrementado para los diferentes objetivos 

trazados con miras a mejorar el bienestar de la población centrándose en los 

sectores más vulnerables del Municipio que son Educación y Salud. 

Sin embargo, esta investigación pretende determinar si la asignación de recursos 

económicos a los barrios de los nueve macro distritos del Municipio de La Paz; 

durante el periodo 2001 al 2012; han sido destinados bajo los principios de 

Equidad y Eficiencia sobre los sectores indicados. 

Por lo señalado el presente trabajo estudiará “La Inversión Pública del Gobierno 

Autónomo Municipal de la Paz en los sectores de Educación y Salud” en los nueve 

macro distritos. 

 

1.2. DELIMITACION DEL TEMA 

 

1.2.1. Delimitación Espacial 

 

El presente trabajo tiene como delimitación espacial el Municipio de La Paz y sus 

nueve macro distritos. Se delimito este espacio porque se considera uno de los 

municipios más importantes a nivel Nacional. 

 

1.2.2. Delimitación Temporal 

 

El estudio será realizado a partir del 2001 al 2011. Puesto que en la gestión 2001 

fue aprobado el primer Plan de Desarrollo Municipal (PDM) el cual estuvo vigente 
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hasta el 2005. Posteriormente el 2007 fue aprobado el segundo Plan de Desarrollo 

Municipal que culminó el 2011. “POSTERIORMENTE SE TOMA EN CUENTA EL 

PERIODO 2012”. 

 

1.3. DELIMITACION DE CATEGORIAS Y VARIABLES  

 

1.3.1. Categoría 

 Inversión Pública. 

1.3.2. Variables  

 Educación. 

 Salud. 

 

1.4. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

 

“La Inversión Pública en Educación y Salud del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz es deficiente”. 
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1.5.  OBJETIVOS 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. METODOLOGIA 

 

Para el desarrollo del trabajo se aplicó el Método Deductivo que parte de lo 

general a lo particular Esto supone que tras una primera etapa de observación, 

análisis y clasificación de los hechos se deriva al planteamiento de una solución.  

 

GENERAL 

 

Establecer la incidencia 

de la Inversión Pública 

del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz 

sobre  los sectores 

Educación y Salud en 

los nueve macro 

distritos. 

 

ESPECIFICOS 

 Recopilar información concerniente a la 

Inversión Pública en Educación y Salud  

 Identificar la Inversión Pública por macro 

distritos con datos estadísticos 

 Cuantificar la Inversión Municipal per 

cápita con datos estadísticos 

 Establecer el proceso de los Ingresos del 

Municipio a través de la captación de 

recursos otorgados por el Gobierno 

Central: Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos y Coparticipación 

Tributaria. 

 Determinar la ejecución presupuestaria 

en Educacion y Salud en el periodo 2001 

al 2012 comparando la incidencia d la 

Inversion Publica en Educacion y Salud 
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La metodología utilizada también es explicativa y demostrativa pues revela la 

información obtenida de las diferentes fuentes de información. 

  

1.6.1. Fuentes de Información 

 

La información que se requiere involucra a los Nueve Macro distritos del Municipio 

de La Paz; esta información se obtendrá de: 

 Datos Estadísticos. 

 Cuadros. 

 Boletines de Información. 

 Sondeo de Opinión. 

 Libros. 

 Internet : 

www.fundacion.milenio.org 

www.vipfe.gob.bo 

                     www.ine.gob.bo 

 

Los cuales serán fuentes de primera instancia en el análisis de este Trabajo 

Dirigido, debido a la aplicación que involucra el fundamento cuantitativo y 

cualitativo de la investigación. 

 

 

 

 

 

 

http://www.fundacion.milenio.org/
http://www.vipfe.gob.bo/
http://www.ine/
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2.1.  MARCO TEORICO 

 

PARA EFECTUAR LA INVESTIGACIÓN SE REALIZO UNA REVISIÓN DE 

AUTORES Y CORRIENTES DE LAS ESCUELAS DEL PENSAMIENTO 

ECONÓMICO CLÁSICA, NEOCLÁSICOS, KEYNESIANO, NEO KEYNESIANO. 

 

2.2. Escuela Clásica 

2.2.1. Adam Smith 

 

En La riqueza de las naciones, Smith realizó un profundo análisis de los procesos 

de creación y distribución de la riqueza. Demostró que la fuente fundamental de 

todos los ingresos, así como la forma en que se distribuye la riqueza, radica en la 

diferenciación entre la renta, los salarios y los beneficios o ganancias. La tesis 

central de este escrito es que la mejor forma de emplear el capital en la 

producción y distribución de la riqueza es aquella en la que no interviene el 

gobierno, es decir, en condiciones de laissez-faire y de librecambio. Según Smith, 

la producción y el intercambio de bienes aumenta, y por lo tanto también se eleva 

el nivel de vida de la población, si el empresario privado, tanto industrial como 

comercial, puede actuar en libertad mediante una regulación y un control 

gubernamental mínimos. Para defender este concepto de un gobierno no 

intervencionista, Smith estableció el principio de la “mano invisible”: al buscar 

satisfacer sus propios intereses, todos los individuos son conducidos por una 

“mano invisible” que permite alcanzar el mejor objetivo social posible. Por ello, 

cualquier interferencia en la competencia entre los individuos por parte del 

gobierno será perjudicial. 

En su famoso tratado La riqueza de las naciones, Adam Smith sostenía que la 

competencia privada libre de regulaciones produce y distribuye mejor la riqueza 

que los mercados controlados por los gobiernos. Desde 1776, cuando Smith 

escribió su obra, su razonamiento ha sido utilizado para justificar el capitalismo y 
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disuadir la intervención gubernamental en el comercio y cambio. En palabras de 

Smith, los empresarios privados que buscan su propio interés organizan la 

economía de modo más eficaz "como por una mano invisible". 

Smith realiza el primer intento por diferenciar la economía de la ciencia política, la 

ética y la jurisprudencia. Supone el primer apoyo conceptual crítico a la corriente 

mercantilista imperante desde el siglo XV y más tendente al comercio de las 

colonias, que a la naciente revolución industrial. La tesis central de esta obra nos 

dice que la clave del bienestar social se fundamenta en el crecimiento económico 

y, este, tiene su motor en la división del trabajo. 

 

Para Adam Smith la División del Trabajo es la principal fuente de Crecimiento y 

Desarrollo de un país. Esto es posible debido a que aumenta la habilidad del 

trabajador al dedicarse a un número pequeño de operaciones. Su postulado lo 

ejemplifica con una fábrica de alfileres (y lo hace porque existía una fábrica de 

alfileres muy cerca de la casa donde vivía cuando era niño). Si un alfiler fuera 

hecho íntegramente por un trabajador, este hombre se demoraría mucho en estirar 

el alambre, luego en cortarlo, luego en afilar la punta para finalmente ponerle una 

cabeza. Es decir, si diez personas realizan aisladamente alfileres, podrían hacer 

sólo unos cuantos por persona; en cambio, si trabajando juntos cada trabajador se 

especializa en una parte del proceso (sólo uno corta, el otro estira el alambre, el 

otro pega la cabeza, etc.), al final del día se tendría una producción muchísimo 

mayor. Ésta es la clave del Crecimiento Económico. 

No obstante, a pesar de los grandes beneficios que le genera a un país la División 

del Trabajo, Adam Smith considera que esta división es la causa principal de que 

un grupo importante de la población se idiotice, al tener que realizar labores muy 

mecánicas. Aquí radica la importancia que le da este autor a que el Estado 

incentive la EDUCACION y la religión como una forma de mitigar este mal 

causado. 

http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Adam_Smith.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DIVISION_DEL_TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DESARROLLO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/C/CRECIMIENTO_ECONOMICO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DIVISION_DEL_TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DIVISION_DEL_TRABAJO.htm
http://www.eco-finanzas.com/economia/economistas/Adam_Smith.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/E/ESTADO.htm
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En la Teoría de los sentimientos morales, realiza una exploración de todas 

aquellas conductas humanas, en las que el egoísmo no juega un papel 

determinante, hasta llegar al concepto de empatía. Cuando se siente empatía, uno 

se puede poner en el lugar de otro aunque no obtenga ningún beneficio por ello. 

De esta manera, se desarrolla una visión imparcial del individuo como juez y 

valedor de las acciones a nivel individual y/o social. 

Explicando sentimientos morales como la justicia, la venganza o la admiración, se 

llega a la conclusión de que detrás de los objetivos y causas individuales, a los 

que el individuo se consagra con la mayor eficiencia posible, se encuentran fines o 

causas más globales que avanzan paralelamente y en la misma dirección. 

La Mano Invisible, cuyo postulado principal es que el egoísmo individual fomenta, 

como una especie de mano invisible, el bienestar común. La teoría nace de su 

anterior obra, la teoría de los sentimientos morales, en donde se dice que solo la 

empatía con el egoísmo del otro, el reconocimiento de sus necesidades, sirve para 

alumbrar las necesidades propias: “dame lo que necesito y tendrás lo que 

deseas”. De esta manera, se introduce la segunda vertiente de la mano invisible, 

donde “la propensión innata del hombre al intercambio es la base para el 

desarrollo y el crecimiento de los seres humanos, todo esto bajo la regulación de 

un Gobierno que vele por el buen funcionamiento de este sistema/mercado.” 

2.2.2. David Ricardo 

 

A diferencia de Adam Smith, en cuyos trabajos se apoyó, Ricardo se preocupó 

sólo en segunda instancia en averiguar las causas del crecimiento o, si se prefiere 

el origen de "la riqueza de las naciones". Aunque también se podría decir que sus 

preocupaciones en torno al crecimiento lo llevaron a interesarse en primer lugar en 

los factores que explican la distribución de la renta. 
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En la Teoría de las ventajas comparativas, la principal preocupación de Ricardo es 

la tendencia a la baja de la tasa de beneficios o, si se prefiere la tendencia a la 

elevación de los salarios. A su vez, esta tendencia a la elevación de los salarios se 

explica por el aumento de los precios de productos alimenticios a los cuales se 

consagran esencialmente los ingresos de los trabajadores. El alza de los precios 

de los alimentos en el largo plazo se explica a su turno por la "ley" de los 

rendimientos decrecientes en la agricultura. 

En este esquema, el comercio exterior, (concretamente, la importación de cereales 

baratos) cumplía una función clave al permitir la disminución de los precios de los 

alimentos y, por ese conducto, la reducción de los salarios "normales" y el 

aumento de los beneficios. 

Como lo señala el propio Ricardo: "la tasa de utilidades no podrá ser incrementada 

a menos que sean reducidos los salarios, y que no puede existir una baja 

permanente de salarios sino a consecuencia de la baja del precio de los productos 

necesarios en que los salarios se gastan. En consecuencia, si la expansión del 

comercio exterior o el perfeccionamiento de la maquinaria hacen posible colocar 

en el mercado los alimentos y productos necesarios al trabajador, a un precio 

reducido, las utilidades aumentarán" 

2.2.3. Teoría Clásica de la inversión 

La tradición clásica plantea que la tasa de interés es el factor que equilibra la 

demanda de las inversiones con la propensión al ahorro. La inversión representa 

la demanda de recursos disponible y el ahorro la oferta. Dicho de otro modo, 

siendo el interés el precio pago por el uso del capital en cualquier mercado, ese 

tiende a establecerse a un nivel de equilibrio en el cual la demanda global de 

capital será igual al capital total que se obtiene a esa tasa. 

La teoría clásica asevera que: todo acto de ahorro reduce la tasa de interés, de 

modo a que la producción de capital sea automáticamente estimulada y que cada 
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acto adicional de inversión hace subir necesariamente la tasa de interés, a menos 

que se verifique un cambio en la propensión a ahorrar. El ajuste de la tasa de 

interés es, pues, el mecanismo auto corrector que opera como estimulante de la 

producción del capital, sin necesidad de una intervención por parte de la autoridad 

monetaria. 

También señala que la tasa de interés de equilibrio es la tasa a la cual la cantidad 

de fondos que los individuos desean prestar es igual a la cantidad que otros 

desean tomar prestado. Por simplicidad se supone que los préstamos consisten 

en la venta de bonos estándar, con la promesa de pagar cierta cantidad de dinero 

en el futuro. La tasa de interés mide el rendimiento de mantener el bono, 

equivalente al costo de prestar y depende de los factores que determinan la oferta 

de bonos (prestamistas) y la demanda de bonos (prestatarios). Los oferentes de 

bonos son empresas que financian todos los gastos de inversión por la venta de 

bonos, y el Gobierno que puede vender bonos para financiar el gasto en exceso 

de los ingresos por impuestos. De acuerdo con esta doctrina, la tasa de interés es 

el mecanismo de oferta de ahorro y demanda de inversión, de modo que, con la 

existencia de precios flexibles, el pleno empleo de todos los factores de 

producción es siempre alcanzado 

 

El nivel de inversión de las empresas es una función de la ganancia esperada de 

los proyectos de inversión y la tasa de interés. Se supone que la ganancia 

esperada de los proyectos de inversión varía con las expectativas de la demanda 

del producto sobre la vida de los proyectos, y el estado de dichas expectativas 

está sujeto a los cambios de las variables exógenas. Para la ganancia esperada 

los gastos de inversión varían inversamente con la tasa de interés. Es decir, que la 

inversión depende inversamente de la tasa de interés, la oferta bonos del 

Gobierno es exógena y la de las empresas es igual al gasto de inversión.1 

 

1) Carlos A. Rodríguez Ramos, PH.D “Posturas Principales respecto a la tasa de interés   
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2.3. Enfoque Neoclásico 

 

Se parte principales de sus aportes teóricos. Partiendo de una nueva teoría del 

valor, llegan a una nueva teoría de formación de precios y de la distribución de la 

renta. En estos tres aspectos, sus conclusiones se oponen a la teoría clásica, que 

era la predominante en esa época. 

 

Teoría del valor, los economistas clásicos consideraron como fuente del valor al 

coste de producción. Los neoclásicos, tuvieron en cuenta que el valor de un bien  

depende de la utilidad que brinda el bien en cuestión a las personas, y de la 

escases del bien en cuestión. Existe una paradoja del valor que se pregunta por 

qué el agua, que brinda gran utilidad, tiene tan escaso valor en relación a los 

diamantes. La economía neoclásica resuelve esta paradoja indicando que no se 

debe considerar la utilidad brindada por el stock de agua en su conjunto, sino la 

utilidad variable de las unidades de ese stock a medida que se va consumiendo 

 

Formación de los precios y la distribución de la renta, hasta la aparición de la 

economía neoclásica era usual concebir a las categorías de ingresos como 

resultados de un proceso histórico. Se concebían tres categorías de factores de 

producción: tierra, trabajo y capital, y cada uno de estos factores tenía una 

categoría de renta: renta de la tierra, interés del capital y salario por el trabajo. Los 

neoclásicos consideraron a estas rentas como precios de los factores de 

producción, y los analizaron de acuerdo a las leyes de oferta y demanda 

 

Este enfoque considera la función de demanda por capital a partir del concepto de 

sustitución de factores y del comportamiento optimizador de los empresarios 

(maximización de beneficios o minimización de costos). De acuerdo a la forma 

reducida de este modelo, el stock de capital deseado es una función del nivel de 
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producción y del costo de uso del capital; esta última variable, depende del precio 

de los bienes de capital, de la tasa de interés real y de la depreciación.  

Los rezagos entre la toma de decisiones de inversión y la materialización de la 

misma crean una brecha entre el stock de inversión actual y el nivel deseado, lo 

cual da origen a la ecuación de la inversión denominada ecuación del cambio del 

stock de capital. 

 

Este modelo no considera las expectativas sobre el comportamiento futuro de 

otras variables macroeconómicas importantes, tales como el nivel de precio y las 

tasas de interés pese a que el stock de capital deseado está determinado en 

función de los valores esperados de producción y de venta. 

 

Asimismo, este modelo ha sido sujeto a ciertas críticas debido a la consistencia y 

credibilidad de sus supuestos: a) Perfecta competencia y producto exógenamente 

dado son inconsistentes; b) El supuesto de expectativas estáticas es inapropiado 

debido a que las decisiones de inversión siguen un proceso forward looking; y c) 

Los rezagos entre la toma de decisiones de inversión y la materialización son 

introducidos de manera ad hoc.2 

 

2.3.1. Karl Menger 

 

Karl Menger se considera uno de los tres líderes de la “Revolución Marginalista” 

de mediados de 1870, junto con Jevons y Walras. Menger se diferencia de Jevons 

y Walras por su planteamiento metodológico subjetivista y que no utiliza a las 

matemáticas. 

 

 

 

2) Oscar A. Diaz Quevedo, Gerencia de Entidades Financieras Banco central de Bolivia “La influencia del 

crédito en la Inversión Privada”   
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En 1867 Menger comenzó un estudio de economía política que terminó en 1871 

con la publicación de su Principios de Economía Política convirtiéndose así en el 

padre de la escuela austríaca de pensamiento económico. En su tiempo Principios 

fue generalmente inadvertido, aún con el tiempo fue adquiriendo importancia. 

 

Menger sostenía en su obra los "Principios de economía política" que los bienes 

adquirían valor cuando las disponibilidades de los mismos eran insuficientes para 

cubrir las necesidades que satisfacen, o bien cuando al disminuir la cantidad de 

bienes existentes, ya no son suficientes. Al contrario, aquellos bienes que existen 

en tal cantidad que una parte de los mismo queda sin uso carecerán de valor. Por 

tanto el valor de los bienes tiene su origen en la relación existente entre los bienes 

y las necesidades de los sujetos económicos y no solo en los propios bienes. En la 

satisfacción de cada necesidad, las sucesivas unidades de un bien producen 

satisfacciones o utilidad marginal decrecientes; siendo decisivo por tanto, para la 

cuantía del valor económico, la satisfacción producida por la última unidad del 

bien. 

 

Analizó una alternativa a la fijación de los precios, con el equilibrio de demanda y 

la oferta, añadiendo al análisis los valores subjetivos de los consumidores en sus 

decisiones económicas. Estas distinciones de los valores justifica el intercambio y 

el concepto fundamental de que los dos lados de un intercambio económico 

pueden beneficiarse del intercambio. Esta conclusión también justifica el valor de 

los intermediarios que facilitan los intercambios entre entes económicos buscando 

mejorar su situación. 

 

En base a este análisis, utilizando el ejemplo del valor asignado a un cubo de 

agua, donde el primero vale más y sucesivos cubos de agua tienen distinto valor 

para distintas personas, estableció su teoría de la marginalidad y el principio de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/1871
http://es.wikipedia.org/wiki/Pensamiento_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Utilidad_marginal
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_econ%C3%B3mico
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-elasticidad-de-la-demanda
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-elasticidad-de-la-demanda


La Inversión Pública  en Educación y Salud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

15 

 

utilidad, la base de la Escuela de Austria, desarrollado por separado también por 

Léon Walrus y William Stanley Jevons. 

 

2.3.2. Leon Walras 

 

La principal de sus contribuciones fue el concepto de ‘utilidad marginal’, que 

desarrolló junto a otros economistas como William Jevons y Carl Menger, creando, 

sin haberlo pretendido, una nueva escuela de pensamiento económico a partir de 

ese momento, el marginalismo, y dentro de ella, fue el fundador de la Escuela 

marginalista de Lausanne, testigo que acabaría recogiendo su discípulo, Vilfredo 

Pareto. Mientras que sus colegas Jevons y Menger, crearían respectivamente las 

escuelas de Cambridge y austriaca. 

 

La Teoría de la Utilidad, trata de explicar el comportamiento del consumidor. 

Desde esta perspectiva se dice que la utilidad es la aptitud de un bien para 

satisfacer las necesidades. Así un bien es más útil en la medida que satisfaga 

mejor una necesidad. Esta utilidad es cualitativa (las cualidades reales o 

aparentes de los bienes), es espacial (el objeto debe encontrarse al alcance del 

individuo) y temporal (se refiere al momento en que se satisface la necesidad). 

Esta teoría parte de varios supuestos: 

 

 El ingreso del consumidor por unidad de tiempo es limitado.  

 Las características del bien determinan su utilidad y por tanto afectan las 

decisiones del consumidor.  

 El consumidor busca maximizar su satisfacción total (utilidad total), y por 

tanto gasta todo su ingreso.  

 El consumidor posee información perfecta, es decir, conoce los bienes (sus 

características y precios).  

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-leon-walras
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-carl-menger
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-vilfredo-pareto
http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-vilfredo-pareto
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El consumidor es racional, esto quiere decir que busca lograr sus objetivos, en 

este caso trata de alcanzar la mayor satisfacción posible. Esto quiere decir que el 

consumidor es capaz de determinar sus preferencias y ser consistente en relación 

con sus preferencias. Así, si el consumidor prefiere el bien A sobre el bien B y 

prefiere el bien B sobre el bien C, entonces preferirá el bien A sobre el bien C 

Otra de las contribuciones más importantes de Walras fueron sus análisis de 

Teoría de Juegos, dónde demostró las limitaciones de la curva de su compatriota 

Cournot, comprobando que solo tiene aplicabilidad cuando son únicamente dos 

bienes los que se intercambian en un mercado. De tal modo, que en sus 

conclusiones señalaba cómo se puede determinar la curva de oferta de un bien X 

a partir de la curva de demanda del bien  y para ello, se apoyó en los análisis de 

Jean Baptiste Say, al compartir que para que un bien pueda ser disfrutado por un 

consumidor A, el consumidor B ha de renunciar a parte de su consumo, y por 

extensión, que la utilidad derivada del consumo es privada. 

Adicionalmente, demostró que la demanda de un determinado bien no depende 

únicamente de su precio, sino que también depende del nivel de precios de los 

demás productos que coexisten en el mercado, así como de los costes de 

producción y otros factores. 

2.4. Keynes 

 

La Gran Depresión del decenio de 1930 no solo fue una tragedia humana, para la 

cual ninguna de las herramientas de la Economía tradicional podía encontrar 

explicación y mucho menos remedio. La depresión golpeó a Estados Unidos como 

un tifón. La mitad de la producción desapareció. Una cuarta parte de la fuerza 

laboral perdió su trabajo. Más de un millón de familias de las ciudades se 

encontraron con sus hipotecas vencidas y perdieron sus casas. Se perdieron  

http://www.elblogsalmon.com/economistas-notables/economistas-notables-jean-baptiste-say
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nueve millones de cuentas de ahorro cuando cerraron los bancos, para no abrir 

nunca más. 

Contra esta terrible realidad de desempleo y pérdida del ingreso de la economía, 

igual que el mundo de los negocios o los asesores del gobierno, no tenían nada 

que ofrecer. Básicamente, los economistas se encontraban tan perplejos ante el 

comportamiento de la economía como el resto del pueblo estadounidense. En 

muchos aspectos la situación nos recuerda la incertidumbre que comparte el 

público y la economía ante la inflación actual. 

Fue en este ambiente de consternación y casi pánico donde apareció el gran libro 

de Keynes. La esencia de su teoría consistió en hacer del ahorro el eje de la 

dificultad del sistema y en afirmar que no había nada automático en el mecanismo 

del mercado que mantuviese a la economía en empleo total. 

Para comprender el pensamiento de Keynes acerca de la manera como el ahorro 

puede causar dificultades, tenemos que comprender cómo se determina el 

bienestar de una nación. La prosperidad nacional depende esencialmente de la 

fluidez del dinero que pasan de mano en mano. Con cada compra que hacemos, 

transferimos una parte de nuestro dinero al bolsillo de otra persona. De un modo 

semejante, cada moneda de nuestro dinero, ya sea de salarios, beneficios o 

intereses, se deriva en definitiva del dinero que ha gastado alguna otra persona. 

Keynes se ocupó de los agregados: ingreso, consumo, ahorro, inversión, más bien 

que de la determinación de los precios individuales, que formaba la médula de la 

teoría económica de ayer. El estudio de los determinantes del nivel general de la 

actividad económica, aunque olvidado pronto por los ortodoxos, fue la llamada 

más importante del clasicismo antes de que perdiese definitivamente su vigor. 
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En su libro, Keynes presenta cinco ideas principales: 

 

 Sostenía que en una economía de mercado era posible mantener una 

situación de equilibrio con desempleo. El Estado tiene la obligación de 

intervenir para estimular la demanda agregada y así propiciar el pleno 

empleo. Argumentaba Keynes que el desempleo masivo es el resultado de 

una demanda agregada insuficiente. Por lo tanto, para corregir tal situación 

el Estado debía intervenir y establecer ciertos “controles vitales” a fin de 

ejercer una influencia orientadora del gasto público. Para Keynes, a través 

del libre mercado no era posible alcanzar la meta del pleno empleo, pero 

aún en el caso de que circunstancialmente alcanzase por esa vía, tal 

situación no sería duradero, puesto que siendo el mercado inestable, muy 

pronto la economía tendría que abocarse bien a una recesión o bien a un 

auge inflacionista. 

 Subrayó que la prosperidad depende del fluir continuo de un volumen 

suficiente de gasto en la economía. Como quiera que el gasto de los 

consumidores es realmente estable, los cambios en el ciclo económico 

están determinados por los cambios en el volumen del gasto en inversión. 

Si la inversión decae, el gasto disminuye, la fluidez del dinero disminuye 

también y se inicia la contracción económica. 

 La inversión es una rueda motriz de la economía en la que no se puede 

confiar; sin que los empresarios tengan de esto culpa alguna, se encuentra 

amenazada constantemente, y esto equivale a la contracción económica. 

Keynes atribuye a la importancia de las expectativas como una fuerza 

motriz que pone en marcha la inversión. Cuando la perspectiva es 

desalentadora, la inversión se detiene simplemente. 
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 Una economía en estado de depresión puede muy bien no salir de ella; no 

hay nada inherente en esta situación que sea capaz de rescatarla. Este es 

la idea más compleja. Los economistas anteriores a Keynes pensaban que 

durante una recesión existirían ahorros no utilizados, y que estos ahorros 

darían lugar a que bajase el precio de los mismos, es decir, el tipo de 

interés. El efecto de la baja del tipo de interés estimularía de nuevo la 

inversión, con lo cual comenzaría un movimiento ascendente. Todo el 

mecanismo era tan automático como aquel mediante el cual el mercado se 

descongestiona de una oferta excesiva de zapatos hace que el precio de 

estos baje, la baja del precio de los zapatos hace que la gente compre más 

zapatos, y de esta manera se descongestiona el mercado. Keynes hizo 

notar que en el fondo del ciclo económico no se produciría una crecida de 

los ahorros, porque a medida que el poder adquisitivo de la gente 

disminuía, también se mermaban sus ahorros 

 Cuando vacila el gasto en inversión, se precisa de una intervención del 

gobierno con el fin de mantener en la economía el nivel del gasto. Este 

punto se basa en la necesidad de la intervención del gobierno para 

mantener el empleo total. El mecanismo de compensación que Keynes 

proponía cuando se debilitara la inversión privada, era el gasto 

gubernamental. Esto produciría simultáneamente un doble efecto: 

introduciría más dinero a la economía y, al hacerlo estimularía la inversión 

privada. 

El punto crucial del mensaje de Keynes era, pues, que el gasto del gobierno 

podría ser una política económica esencial para un capitalismo deprimido que 

tratara de recuperar su vitalidad. 

La idea central que Keynes aportó al pensamiento económico moderno fue la de 

que no existe ningún mecanismo automático para mantener el empleo total ni para 

sacar a la economía de una caída. Por esta razón resultaba necesaria una acción 

consciente por parte del gobierno, haciendo entrar en juego el gasto público, lo 

cual significa él estimulo público de la inversión o del consumo privados. 
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Para Keynes la demanda agregada podía incrementarse a través de la política 

fiscal o la política monetaria. El evaluó varios escenarios y por ejemplo propone 

utilizar la política fiscal cuando la economía se encuentra en la “trampa de la 

liquidez”, situación en donde los aumentos de la oferta de dinero no alteran la tasa 

de interés y por lo tanto no afectan a la inversión privada. 

Keynes considera que existen elementos en la toma de decisiones de los agentes 

que escapan a la racionalidad (neoclásica), el los llama “espíritus  animales”, y son 

los responsables de la inestabilidad de la curva de inversión. Para este autor la 

psicología de los agentes es más delicada que la racionalidad maximizadora de 

los neoclásicos. 

 

Sin embargo, dentro de su “Teoría General” puede darse el “equilibrio clásico”, lo 

que sucede es que su teoría es más amplia porque permite analizar, entre otras, 

situaciones con desempleo. Él decía que en el largo plazo la economía podía 

comportarse como lo predecían los neoclásicos, pero “en el largo plazo 

estamos todos muertos”.3 

 

Keynes en su obra la “Teoría General de la Ocupación, el interés y el Dinero” 

establece el vínculo que existe entre la demanda agregada (Y), el consumo (C) y 

la Inversión (I), donde afirma que el nivel de ingreso agregado es igual al gasto: 

 
Y = C+I 

 
 
 
 
 
 
 
 

3) KEYNES , Muyard Jhon - Teoría General
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Donde el Estado deja de ser el agente económico pasivo y se le asigna un papel 

socialmente activo; para exponer este hecho Keynes plantea un modelo teórico 

que permite analizar el ingreso nacional usando cuatro variables: inversión I), 

consumo (C), cantidad de dinero (M) y tasas de interés (i).4 

 

La teoría Keynesiana establece que el ingreso total de la sociedad está definido 

por la suma del consumo y la inversión; en situación de desempleo y exista una 

capacidad productiva no utilizada, solamente se incrementara el empleo y el 

ingreso total, incentivando los gastos en consumo y/o en inversión del sector 

público y privado. En este contexto, Keynes sugiere que el Estado debe alcanzar y 

mantener las condiciones del pleno empleo.5 

 

John  Keynes,  en  su  Teoría  General,  sugirió  la  existencia  de  una  función  de  

inversión  independiente  en  la  economía  y  enfatizó  que  los  determinantes  del  

ahorro eran de distinta naturaleza de los correspondientes a la inversión, lo cual  

significó  un  reto  a  la  visión  prevaleciente  en  esos  tiempos  de  que  la  tasa   

de interés  real  era  la  principal  variable  que  permitía  el  equilibrio  entre ahorro  

e inversión.   

 

De  acuerdo  a  Keynes,  la  inversión  estaba  determinada  por  la diferencia  

entre  el  costo  real  del  capital  relevante  para  las  empresas  y  la eficiencia  

marginal  de  capital  (productividad  del  capital).  Asimismo,  señaló  la 

importancia  de  las  expectativas  en  la  determinación  de  la  inversión  y  de  las 

estimaciones de la rentabilidad esperada en las decisiones de invertir, así como la  

naturaleza  volátil  inherente  de  la  inversión  debido  a  la  incertidumbre  en  la 

proyección de sus rendimientos. 

 

 

4) Análisis y aplicación de los paradigmas en economía”, Antonio Schneider 
5) Ekelund y Hébert. Historia de la Teoría económica y de su método; Mc Graw Hill 
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2.5. Enfoque Neokeynesiano  

 

En pleno desarrollo de la más profunda crisis del capitalismo del siglo XX, la 

oportuna aparición de la Teoría General tuvo un doble efecto: de un lado, inyectó 

una bocanada de aire fresco que fue capaz de devolverle parte de su antiguo 

prestigio a la desacreditada profesión de los economistas; pero al mismo tiempo y 

como contrapartida, representó un verdadero cross a la mandíbula de la ortodoxia 

de aquel entonces.  

 

Frente a la Gran Depresión, la teoría tradicional echó mano de su sempiterno 

recetario: la desocupación y el estancamiento se curan con reducciones salariales, 

ajuste fiscal y prudencia financiera. Para la economía ortodoxa, la austeridad y el 

sacrificio son la panacea. Pero pronto se hizo evidente que estos rancios 

remedios, lejos de aliviar la desocupación, no hacían más que profundizar la 

depresión económica. Con todo, guiada por su instinto, la ortodoxia pretendía 

culpar al obrero por trabajar poco y reclamar demasiado, y al Estado por dilapidar 

sus recursos y endeudarse en exceso. La respuesta de Keynes se ubicaba en las 

antípodas de los dictados del laissez faire: de la depresión se sale incrementando 

la inversión pública, aun a costa de recurrir al endeudamiento.  

 

Pero esto no era todo: su aporte tenía mayores pretensiones, ya que cuestionaba 

los fundamentos mismos de la teoría convencional 

 

Sin abogar por el socialismo y hasta rechazándolo explícitamente, Keynes, fue 

mucho más intrépido que la mayor parte de sus seguidores, quienes desecharon 

rápidamente de sus críticas más agudas y de sus teorías más osadas, sin siquiera 

someterlas a discusión. El keynesianismo contemporáneo es aún más tímido que 

el de posguerra: podría decirse que no logró desembarazarse de una cuota de 

inseguridad, un claro residuo de la larga embestida liberal de los últimos tiempos.  
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Hoy, en América Latina, el denominado neokeynesianismo sigue apartado de las 

teorías defendidas por Keynes al defender las antiguas máximas de la prudencia 

fiscal y monetaria y perseguir el objetivo ortodoxo de la estabilidad 

macroeconómica, en lugar de abogar por un fortísimo estímulo a la inversión y una 

intervención más comprometida y generalizada del Estado. 

 

Paradójicamente, la ortodoxia presenta objeciones ante muchas de las políticas 

actuales, incluso cuando los neokeynesianos reclaman que el control de la 

inflación repose en recetas monetarias, en limitaciones del crédito, en el 

enfriamiento del consumo y en las restricciones del gasto público.  

 

2.5.1. Richard Musgrave 

 

Musgrave, un economista que creía que una sociedad mejor y más solidaria era 

posible, decía que la política fiscal cumple tres funciones, que tienen que ver con 

el rol del Estado: una función de asignación de recursos, una función de 

distribución del ingreso y una función de estabilización de la economía. Si a mí me 

dan a elegir, elijo las tres, por eso de quedarme con el pan y con la torta, y porque 

además creo que las tres se complementan. 

En primer lugar, el Estado sirve para asignar mejor los recursos en caso de que 

haya fallas de mercado. En esos casos, el mercado no llega, ni de cerca, al 

optimum optimorum, que es como el nirvana de los economistas, y la intervención 

estatal nos pone más cerca.  

En segundo lugar, porque esa asignación más o menos óptima puede no ser la 

que a la sociedad le parezca la más justa y una sociedad con demasiados pobres 

tampoco es eficiente porque se desperdician los recursos humanos.  
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Y en tercer lugar, una economía inestable ni asigna los recursos en forma 

eficiente, ni consigue que la distribución sea justa porque las señales con respecto 

al futuro se confunden. 

De acuerdo con este pensamiento el Estado tiene tres brazos económicos que se 

relacionan mutuamente permitiendo ver las actividades que realiza el sector 

público: 

 

Estabilización, busca conseguir que la economía permanezca en el nivel de 

pleno empleo con precios estables 

Asignación, el Estado interviene en la economía asignando sus recursos de 

forma directa (comprando bienes y servicios para la defensa y educación), 

e indirecta (por medio de impuestos y de subvenciones), fomentando unas 

actividades y reduciendo los incentivos a otras actividades 

Distribución, se ocupa de la forma en que los bienes producidos por el

 Estado se distribuyen dentro de la población. Este brazo trata dos temas 

centrales: equidad y la disyuntiva entre equidad-eficiencia.6 

 

2.5.2. Joseph Stiglitz 

 

La literatura económica neoclásica tradicional asume que los mercados son 

siempre eficientes excepto por algunas fallos limitados y bien definidos. Los 

recientes estudios de Stiglitz y otros revocan esa presunción: es solo bajo 

circunstancias excepcionales que los mercados son eficientes. 

 

6) 
Horacio Núñez Miranda, Finanzas Públicas 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_neocl%C3%A1sica
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Stiglitz (y Greenwald muestra que "cuando los mercados están incompletos y/o la 

información es imperfecta (lo que ocurre prácticamente en todas las economías), 

incluso en un mercado competitivo, el reparto no es necesariamente Pareto 

eficiente. En otras palabras, casi siempre existen esquemas de intervención 

gubernamental que pueden inducir resultados Pareto superiores, beneficiando a 

todos. 

Aunque estas conclusiones y la generalización de la existencia de fallos de 

mercado no garantiza que la intervención del Estado en cualquier economía sea 

necesariamente eficiente, deja claro que el rango "óptimo" de intervenciones 

gubernamentales recomendables es definitivamente mucho mayor que lo que la 

escuela tradicional reconoce. Para Stiglitz, no existe la denominada "mano 

invisible. Cuando hay "externalidades" -donde las acciones de un individuo tienen 

impactos en otros, por las cuales no pagan o no son compensados-, los mercados 

no funcionarán bien. Pero la investigación reciente ha mostrado que estas 

externalidades son penetrantes, cada vez que hay información imperfecta o riesgo 

de mercados imperfecto - esto ocurre siempre 

Según Joseph Stiglitz, los mercados suelen fallar en la asignación de los recursos 

y el Estado con frecuencia no consigue corregirlos; el mercado sólo es eficiente 

bajo algunos supuestos restrictivos. El Estado debe suponer la mejora, 

participando activamente en el mantenimiento del pleno intervenir en las áreas 

donde existen fallas del mercado y su intervención empleo y en la reducción de la 

pobreza.7 

 

 

 

 

7) 
Joseph Stiglizt, Economía del Sector Publico, (resumen) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_de_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Eficiencia_de_Pareto
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_invisible
http://es.wikipedia.org/wiki/Mano_invisible
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2.6. MARCO CONCEPTUAL 

 

A continuación se mencionará los conceptos fundamentales para la comprensión 

del trabajo propuesto. 

 

2.6.1. Inversión Pública 

 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado  por parte de las 

entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios dirigidos a la población que 

atiende, representada en obras, infraestructura y servicios. Estas inversiones son 

realizadas por el gobierno nacional, sus ministerios y entidades descentralizadas, 

así como las empresas públicas, y el gobierno departamental con sus entidades 

regionales debidamente autorizadas. 

 

Debe tener como fin último a la persona humana ya que la prueba de validez de 

una inversión se determina en las personas, grupos de personas o comunidades a 

las cuales están dirigidas las inversiones. 

 

 
Según el Sistema Nacional de Inversión Pública; se entiende por inversión pública 

todo gasto de recursos de origen público destinado a incrementar, mejorar y 

reponer las existencias de capital físico de dominio público y/o capital humano, 

con el objeto de ampliar la capacidad del país para la prestación de servicios o 

producción de bienes. 

 

2.6.2. Inversión Pública Municipal 

 

La Inversión Pública Municipal es aquella que está definida y organizada por las 

municipalidades de acuerdo a la participación y al planteamiento de proyectos por 
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parte de la sociedad civil, juntas vecinales, comités de vigilancia. Estos son 

plasmados en los Planes de Desarrollo Municipal (PDM). 

 

2.6.3. Sistema Nacional de Inversión Pública 

 

Las inversiones públicas están reguladas por el Sistema Nacional de Inversión 

Pública. Este sistema ha sido creado con la finalidad de Optimizar el uso de los 

recursos públicos para la inversión y Garantizar proyectos de inversión pública 

socialmente rentables y sostenibles reduciendo de esta manera las brechas en 

infraestructura y servicios públicos. 

 

El SNIP, es el conjunto de normas, instrumentos y procedimientos que permiten 

asignar los recursos públicos a los proyectos de inversión más convenientes 

tomando en cuenta el aspecto económico y social. 

 

2.6.4. Desarrollo Humano 

 

De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo el desarrollo 

humano es el proceso por el que una sociedad mejora las condiciones de vida de 

sus ciudadanos a través de un incremento de los bienes con los que puede cubrir 

sus necesidades básicas y complementarias, y de la creación de un entorno en el 

que se respeten los derechos humanos de todos ellos. El Desarrollo Humano 

podría definirse también como una forma de medir la calidad de vida del ser 

humano en el medio en que se desenvuelve, y una variable fundamental para la 

calificación de un país o región. integra aspectos del desarrollo relativos al 

desarrollo social, el desarrollo económico (incluyendo el desarrollo local y rural) así 

como el desarrollo sostenible. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Rural
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
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En el enfoque del desarrollo humano, el municipio participativo es garantía para un 

desarrollo sustentable y sostenido. 

 

2.6.5. Crecimiento Económico 

 

La Inversión Pública en particular juega un rol muy importante en el crecimiento de 

una economía. Para esto dos requisitos son esenciales: su volumen y su 

rentabilidad. 

 

En cuanto al volumen, Barro y Sala-i-Martin (1995) determinaron que una 

expansión del gasto y la inversión pueden aumentar la tasa de crecimiento 

económico. Este efecto se produce si la inversión pública está orientada a 

infraestructura en carreteras o en instituciones que aseguren el derecho de 

propiedad privado y que tiendan a asegurar y mejorar la rentabilidad de las 

inversiones. Similares resultados pueden presentarse con inversión pública en 

salud y educación, que mejoran la calidad de la oferta laboral y aumentan la 

productividad. 

 

En cuanto a la rentabilidad, la inversión pública puede contribuir a disminuir los 

costos de las empresas privadas. La inversión en infraestructura que facilita la 

operación del sector privado tiende a disminuir sus costos de operación y 

transporte e incentiva la entrada de nuevas empresas. Como resultado de ello la 

Inversión Pública tiende a aportar al crecimiento económico.  

 

2.6.6. Desarrollo 

 

Cuando se considera el tema de desarrollo se habla de la gente y del bienestar 

que ésta alcanza. En décadas pasadas se ha considerado al crecimiento 

económico como el principal indicador del desarrollo, sin embargo el concepto de 
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bienestar como patrón de medida del desarrollo va más allá del crecimiento. El 

desarrollo debe implicar un proyecto económico de largo plazo, en el que se 

busque el bienestar y la calidad de crecimiento. 

 

2.6.7. Principios del desarrollo 

  

Enfocarse en todos los activos; los activos que tienen una influencia 

decisiva sobre el desarrollo son el capital físico, el capital humano y el 

capital natural. El Banco Mundial (2006) considera que el capital humano y 

natural también reviste decisiva importancia para los pobres.  

 

Aspectos Distributivos; si la calidad del crecimiento es importante, la 

distribución equitativa del capital humano, la tierra y otros activos 

productivos implica oportunidades en la obtención de ingresos, lo que 

supone una mayor capacidad para aprovechar la tecnología para generar 

mayores y mejores ingresos. Por ejemplo, cuando las oportunidades 

educativas están distribuidas de una manera más equitativa, existe una alta 

posibilidad que la tasa de crecimiento económico esté vinculada con 

mejores resultados en materia de pobreza. 

 

Fortalecimiento del marco institucional; Implica una buena administración y 

gestión pública. La base del crecimiento económico y del desarrollo se 

centra en el fortalecimiento de una estructura institucional eficaz, 

transparente, responsable, que cuente con un marco regulatorio imparcial 

que funcione a favor de los agentes económicos  en general y no a favor de 

los intereses particulares. 8 

 

 

8)  Ferrufino Goitia Ruben, Velasquez Castellanos Iván, Gavincha Lima Marco “Suficiencia y eficacia de la Inversión en 

Bolivia “ 
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2.6.8. Municipio 

 

Es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción 

y con los habitantes de la sección de provincia, base del ordenamiento territorial 

del Estado unitario y democrático boliviano. 

 

2.6.9. Municipalidad 

 

Es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio 

propio que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado y 

contribuye a la realización de sus fines. 

 

2.6.10. Gobierno Municipal 

 

Es el que ejerce el Gobierno y la administración del Municipio. A continuación 

haremos referencia a algunas finalidades del Gobierno Municipal concernientes al 

presente trabajo descrito en la Ley Nº 2028. 

 

 Contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la 

integración y participación de los ciudadanos en la planificación y el 

desarrollo humano sostenible del Municipio. 

 

 Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y 

participativo del Municipio, a través de la formulación y ejecución de 

políticas, planes, programas y proyectos. 

 

 Crear condiciones para asegurar el bienestar  social y material de los 

habitantes del Municipio, mediante el establecimiento, autorización y 
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regulación y cuando corresponda, la administración y ejecución directa de 

obras, servicios públicos y explotaciones municipales. 

 

2.6.11. Características del Municipio 

 

El Municipio de La Paz es la sección capital de la provincia Murillo departamento 

de  La Paz. Al comenzar el milenio el 2001 el municipio contaba con 793.293 

habitantes de los cuales eran citadinos urbanos 789 mil y rurales 3.708.  

 

El Municipio de La Paz tiene una superficie total de 201.190,66 hectáreas. El área 

urbana sede del actual Órgano Ejecutivo Plurinacional y de la Asamblea 

Legislativa Plurinacional tiene una extensión territorial de 18.009,82 hectáreas.  

Tiene nueve Macro distritos, siete en el área urbana y dos en el área rural 

divididos a su vez en 23 distritos. Cada macro distrito tiene una Sub-alcaldía como 

unidad operativa en el territorio, que desconcentra varios servicios de la Unidad 

Central. 
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CAPITULO III 

MARCO INSTITUCIONAL, NORMATIVO 

Y DE POLÍTICAS 
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3.1. MARCO INSTITUCIONAL DE POLITICAS Y LEGAL DEL GOBIERNO 

AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ 

 

Conforme lo establece la normativa vigente y para efecto de la elaboración de los 

diferentes programas y planes de trabajo, el Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz se enmarca en las siguientes disposiciones legales: 

 

3.1.1. Constitución Política del Estado 2009 

 

Tendiente a consolidar a los municipios como Gobiernos Locales con autonomía. 

(Ver Anexo I) 

 

3.1.2. Ley SAFCO N° 1178 

 

Que Regula los Sistemas Administrativos del GAMLP para programar y organizar 

las actividades: 

 

 Programa de Operaciones. 

 Organización Administrativa. 

 Presupuesto. 

 Administración de Personal. 

 Administración de Bienes y Servicios. 

 

Para ejecutar las actividades programadas: 

 

 Tesorería Crédito Público. 

 Contabilidad Integrada. 
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Para controlar la gestión del sector público: 

 

 Control Gubernamental. 

 

Ratifica al Sistema de Inversión Pública como órgano rector de la gestión de la 

Inversión Pública, regula los Sistemas de Administración y Control y regula con los 

Sistemas Nacionales de Planificación e Inversión Pública. Se relaciona con los 

Sistemas Nacionales de Planificación para definir estrategias y  políticas  públicas  

que  serán  ejecutadas  por  los  Sistemas  de  Administración  y Control. 

 

El funcionamiento anula de los sistemas de Programación de Operaciones, 

Organización Administrativa, Presupuesto, Tesorería, y Crédito Público, los 

Sistemas de Planificación e Inversión Pública compatibilizan e integran los 

objetivos, planes estratégicos, de cada entidad y los proyectos de Inversión 

Pública que deberán ser ejecutados, con los planes de mediano y largo plazo.  

(Ver Anexo II) 

 

3.1.3. Ley de Municipalidades N° 2028 

 

Regula el Régimen Municipal establecido en la Constitución Política del Estado; 

define entre otros asuntos, las competencias de los gobiernos municipales y 

establece la forma en la que se debe elaborar y aprobar el Programa de 

Operaciones Anual (POA). 

 

Ley Nº 2028, autoriza a los Gobiernos Municipales, asignar ochenta y cinco por  

ciento  (85%)  de  recursos  de  Coparticipación  Tributaria  y  el  ochenta  por  

ciento (80%) de ingreso municipal propios a los siguientes conceptos: 
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 Construir nueva infraestructura en educación, salud, cultura, deporte 

caminos vecinales saneamiento básico, caminos secundarios, que pasen 

por el municipio. 

 Gastos en la concesión de obras y servicios de interés público. 

 Incrementar aportes de capital a empresas municipales que prestan 

servicios directos, compra de bienes de capital, y pre inversión de los 

proyectos de inversión.(Ver Anexo III) 

 

3.1.4. Ley de Participación Popular N° 1551 

  

Marco institucional  que amplía las competencias de los Gobiernos Municipales, 

reconoce, promueve, y consolida el proceso de participación popular articulando a 

las comunidades indígenas, campesinas y urbanas dentro de la economía. Mejora 

la calidad de vida de la mujer y el hombre mediante la justa distribución y mejor 

administración de los recursos públicos. 

 

La Administración Central transfiere recursos a los Gobiernos Municipales (20% 

de los ingresos nacionales por IVA) de los cuales el 90% de estos recursos se 

asigna a proyectos de Inversión Pública. 

 

Promueve e instituye el proceso de participación social en la gestión pública, 

amplía las competencias de los gobiernos municipales y define el ámbito de 

cobertura territorial de éstos.(Ver Anexo IV) 

 

3.1.5. Modificaciones a la Ley de Participación Popular 

 

La Ley 1702 modifica el artículo 23 de la Ley Nº 1551 establece que los Gobiernos 

Municipales asignen en Inversión Publica el 85% de recursos de la coparticipación 

tributaria. (Ver Anexo V). 



La Inversión Pública  en Educación y Salud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

 

36 

 

3.1.6. Ley del Dialogo N° 2235 

 

Aprueba lineamientos de la gestión estratégica de reducción de la pobreza guía 

las acciones del Estado para el crecimiento equitativo. Define criterios de 

distribución de recursos del programa de alivio de la deuda externa multilateral. 

Es un mecanismo permanente de la participación de la sociedad en el diseño, 

seguimiento y ajuste de las políticas destinadas a reducir la pobreza. El Fondo 

Solidario Municipal en Educación Escolar y Salud Pública, contempla los 

siguientes porcentajes: 

 

 70%  programas  municipales  de  obras  en  infraestructura  productiva  y 

social. 

 

 20%  mejoramiento  de  la  calidad  de  servicios  de  educación  escolar 

pública,  según  la  población  escolarizada  de  municipio,  oficialmente 

registrada en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 

 10% mejoramiento a la calidad de servicios de salud pública según datos de 

población del último censo nacional de población y vivienda. 

 

Establece los lineamientos básicos para el accionar del Estado en la gestión de la 

Estrategia de Reducción de la Pobreza, dispone las competencias institucionales 

de los órganos públicos responsables de la ejecución de los programas destinados 

a la reducción de la pobreza, define los criterios de la distribución de los recursos 

provenientes del Programa de Alivio de la Deuda Externa Multilateral, fija el 

alcance y los mecanismos para el ejercicio del control social e instituye el Diálogo 

Nacional como mecanismo permanente de participación social.(Ver Anexo VI). 
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3.1.7. Ley de Gastos Municipales N° 2296 

 

Regula el gasto municipal como consecuencia del establecimiento de recursos 

para disminuir la pobreza y exige mayor capacidad operativa de los gobiernos 

municipales para lo cual se incrementan los límites permitidos de gasto corriente 

de los recursos de contraparte. Modifica las Leyes Nº 1551, Nº 1702, Nº 2028, 

“Define Gastos de Inversión” como gastos destinados a la formación bruta de 

capital físico de dominio público, incrementa, mejora y repone el stock de capital, 

incluye gastos de pre inversión y supervisión. 

 

El porcentaje mínimo en gastos de inversión es 75% (Recursos Coparticipación 

Tributaria, Ingresos Municipales Propios, y Recursos de cuenta especial Dialogo 

2000) Gastos de Funcionamiento el 25% (ingresos Municipales Propios y 

Coparticipación Tributaria).(Ver Anexo VII) 

 

3.1.8. Ley Marco de Autonomías y Descentralización N° 31 

 

El alcance de la presente Ley comprende lo siguiente: bases de la organización 

territorial del Estado, tipos de autonomía, procedimiento de acceso a la autonomía 

y procedimiento de elaboración de Estatutos y Cartas Orgánicas, regímenes 

competencial y económico financiero, coordinación entre el nivel central del 

Estado y las entidades territoriales autónomas, marco general de la participación y 

el control social en las entidades territoriales autónomas.(Ver Anexo VIII) 

 

3.1.9. Ley Municipal Autonómica N° 011 

Tiene por objeto normar el proceso de gestión y administración presupuestaria 

anual y plurianual en su interrelación con el Programa Operativo Anual (POA) y la 

administración de las Finanzas Públicas, así como la transparencia fiscal en el 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. (Ver Anexo IX). 
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CAPITULO IV 

SECCION DIAGNÓSTICA  
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LA INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 

 

En este capítulo se presenta el diagnóstico de la Inversión Municipal que se da 

mediante los Ingresos Totales percibidos por el Gobierno Autónomo Municipal de 

La Paz, los cuales están conformados por los Recursos Específicos, 

Transferencias Corrientes (Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los 

Hidrocarburos), Transferencias de Capital (Donación Externa), Ingresos de 

Donación y Crédito 

Esta inversión está definida y organizada por las municipalidades de acuerdo a la 

participación y al planteamiento de proyectos por parte de la sociedad civil, juntas 

vecinales, comités de vigilancia. Estos son plasmados en los Planes de Desarrollo 

Municipal (PDM). 

 

4.1. INVERSION EN EDUCACION 

 

En este apartado se presenta la Inversión en Educación en los nueve macro 

distritos del Municipio de La Paz, dividido en Infraestructura, Construcción de 

Unidades Educativas, Refacción, Mantenimiento de las mismas, y el Desayuno 

Escolar. 

En el siguiente cuadro se refleja la inversión programada y ejecutada destinada a 

las obras en construcción de las Unidades Educativas a partir de la gestión 2001, 

que según los Informes presentados por la Dirección de Educación; la inversión 

fue destinada a construir nuevos bloques de aulas, graderías, tinglados, áreas 

verdes y baños. 
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Cuadro N° 1 

MUNICIPIO DE LA PAZ: INVERSION EN UNIDADES EDUCATIVAS 

INTERVENIDAS CON OBRAS 2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 
 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO 

DE LA PAZ 

GESTION INVERSION 

PROGRAMADA 

INVERSION 

EJECUTADA 

 

% 

2001 30.543.266 22.747.098 74,47 

2002 39.896.022 33.527.115 84,03 

2003 22.524.144 6.746.553 29,95 

2004 27.262.146 9.960.895 36,53 

2005 21.464.604 7.967.577 37,11 

2006 1.688.495 1.598.924 94,69 

2007 17.741.534 16.077.101 90,61 

2008 33.332.936 16.373.565 49,12 

2009 52.290.826 26.121.293 49,95 

2010 23.676.972 13.297.155 56,16 

2011 27.093.808 13.750.744 50,75 

2012 38.357.588 27.840.920 72,58 

TOTAL 335.872.341 196.008.940 65,70 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 

 
 

Este cuadro refleja que existen gestiones con bajos niveles de ejecución del 

presupuesto destinado a la construcción de Unidades Educativas. 
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Gráfico Nº 1 
MUNICIPIO DE LA PAZ: INVERSION EN UNIDADES EDUCATIVAS 

INTERVENIDAS CON OBRAS 2001 AL 2012 

 (En Bolivianos) 
 
 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 

   

Entre el 2001 y 2009 fueron construidas aproximadamente 73 nuevas 

infraestructuras educativas en los nueve macro distritos. Las gestiones 2001, 

2002, 2008, 2009 y 2012 fueron los años en los cuales se programaron mayor 

cantidad de recursos para la inversión de los proyectos destinados a la nueva 

infraestructura. Sin embargo como lo refleja el Grafico N° 1 a partir de la gestión 

2008; fueron ejecutándose aproximadamente un 50%.de estos recursos 

económicos. 
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4.1.1. Inversión en Obras Educativas por Macro Distrito 

 

A partir de la gestión 2002 se fueron ejecutando diversas obras para las Unidades 

Educativas, se adjunta un listado de las principales inversiones en Infraestructura.  

 
Cuadro N° 2 

INVERSION EJECUTADA EN OBRAS EDUCATIVAS POR MACRODISTRITO 

2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 
GESTION MACRODISTRITOS 

 COTAHUMA MAX PAREDES PERIFERICA SAN ANTONIO  SUR MALLASA CENTRO HAMPATURI  ZONGO 

 
2001 102,705 299,133 101,609 95,49 387,326 0 0 47,711 21,205 

 
2002 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
2003 1.870.859 154,032 1.074.591 0 411,575 56,868 30,943 369,492 15,426 

 
2004 768,683 1.310.848 2.529.498 250,97 2.082.380 0 1.281.701 314,427 1.236.037 

 
2005 2.015.767 1.315.991 891,614 851,103 924,656 78,295 1.071.224 206,249 147,911 

 
2006 0 249,21 0 49,717 0 210,271 0 0 30 

 
2007 6.392.231 284,597 1.254.104 4.495.109 1.685.257 400,329 641,126 0 924,348 

 
2008 1.780.831 1.674.192 3.076.248 4.204.892 2.926.495 0 2.393.236 317,671 0 

 
2009 4.322.962 1.609.539 4.600.802 194,901 7.215.321 0 7.025.676 838,752 68,452 

 
2010 1.274.317 919,782 4.865.315 0 3.862.471 152,686 2.222.584 0 0 

 
2011 1.322.848 

 

1.945.887 

 

3.868.539 

 

161.644 

 

663.763 

 

491.297 

 

4.042.584 

 

577.731 

 

47.575 

 

 
2012 

3.047.727 

 

8.788.968 

 

6.305.045 

 

667.345 

 

5.383.861 

 

577.737 

 

596.428 

 

497.814 

 

240.753 

 

TOTAL 22.898.930 18.303.218,21 28.567.365 10.625.057,46 23.821.271,56 1.069.932, 18.634.105,57 1.077.639,30 1.525.572,34 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 
Investigación e Información Municipal, Gestión 2012 
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Para un mejor análisis de la inversión por macro distritos, se realiza una 

comparación en las gestiones 2008, 2009, 2010,2011 y 2012 respecto a los 

recursos ejecutados. (Ver Anexo X) 

Gráfico Nº 2 

INVERSIÓN EJECUTADA EN OBRAS EDUCATIVAS POR MACRODISTRITO 

2008 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo - Dirección de 
Investigación e Información Municipal, Gestión 2012 
 

 

En la gestión 2009 el macro distrito Sur demandó una inversión de bs. 7.215.321 

debido a las Unidades Educativas: Julio Cesar Patiño, Santa Rosa de Lima, 

Rosemary Barrientos y Gran Bretaña. El macro distrito Centro se encargó de la 

construcción de 12 nuevas aulas, laboratorios, sala de computación, biblioteca y 

áreas administrativas en la Unidad  Educativa Gualberto Villarroel.  
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Asimismo se construyó 29 aulas, laboratorio virtual, sala de computación, 

biblioteca y cancha poli funcional en la Unidad Educativa Alemania Sarmiento por 

lo que la inversión alcanzo Bs. 7.025.676. Sin embargo, los macro distritos San 

Antonio, Zongo y Hampaturi en esta gestión no recibieron inversión para la 

construcción de nueva infraestructura educativa. 9 

 

Para el 2011 el Macro distrito Centro tiene una inversión de Bs. 4.042.584 a raíz 

de la construcción de aulas para la Unidad Educativa Carlos Salinas Aramayo  En 

el Macro distrito Periférica con Bs. 3.868.539 se intervino las Unidades Educativas: 

San Juan Lazareto, Las Delicias, Rogelio Ayala, y Pablo Iturry. Pero al igual que 

en la gestión 2009 los macro distritos San Antonio y Zongo no fueron beneficiados 

con mayor inversión.10 

 

4.1.2. Inversión en Unidades Educativas Refaccionadas  

 

Según la Dirección de Educación, dos veces al año durante las vacaciones de 

invierno y finales, el Gobierno Municipal efectúa trabajos de mantenimiento y 

refacción de aulas, techos, pisos, pizarras, sistema eléctrico, baños, fachadas, 

reposición de vidrios en todos los establecimientos educativos.  

  
 

 

 

 

 

 

 

9) Datos proporcionados por la Dirección de Educación dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, (10 Años de Transformación)  

10) Datos proporcionados por la Dirección de Educación dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
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Cuadro N° 3 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN UNIDADES EDUCATIVAS 

REFACCIONADAS 2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE LA 

PAZ 

GESTION INVERSION PROGRMADA INVERSION EJECUTADA  

% 

2001 3.474.796 1.902.493 54,75 

2002 6.551.580 2.555.792 39,01 

2003 11.492.671 8.402.996 73,11 

2004 7.274.985 5.634.578 77,45 

2005 7.368.270 4.571.598 62,04 

2006 42.051.918 37.259.178 88,60 

2007 7.781.951 6.275.190 80,63 

2008 24.571.132 21.976.264 89,43 

2009 14.618.854 10.448.950 71,47 

2010 17.882.460 12.322.541 68,90 

2011 11.184.741 9.137.513 81,69 

2012 9.388.580 8.300.854 88,41 

TOTAL 163.641.938 128.787.947 78,70 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 

 

 

El cuadro N° 3 muestra que en los proyectos de refacción de las unidades 

educativas existe una mejor ejecución de los recursos destinados a la inversión 

puesto que el porcentaje supera el 60%. 
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Gráfico Nº 3 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN UNIDADES EDUCATIVAS 

REFACCIONADAS 2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 

 

La inversión que se observa fue destinada a 375 Unidades Educativas, mismas 

que fueron beneficiadas con obras de refacción y mantenimiento. (Ver Anexo XI) 

 

4.1.3. Inversión en refacción de Unidades Educativas por Macro distrito 
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Cuadro N° 4 

INVERSION EN REFACCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS POR 

MACRODITRITOS 2001 AL 2012 

 (En bolivianos) 

 
GESTION 

MACRODISTRITOS 
 

COTAHUMA 
 

MAX PAREDES 
 

PERIFERICA 
 

SAN ANTONIO 
 

SUR 
 

MALLASA 
 

CENTRO 
 

HAMPATURI 
 

ZONGO 
 

 
2001 

81.002 298.691 274.109 73.402 0 0 111.363 44.141 43.620 

 
2002 91.646 512.831 177.876 146.210 134.162 0 653.922 59.893 15.629 

 
2003 

1.577.832 1.593.561 565.443 622.968 850.498 49.961 2.313.477 89.877 9.803 

 
2004 

1.017.189 752.836 164.918 265.428 730.531 284.398 1.251.850 0 80.414 

 
2005 

229.387 109.626 249.302 117.125 1.277.031 206.460 896.368 199.999 155.851 

 
2006 

1.154.489 1.375.103 3.428.873 804.290 688.888 812.460 1.581.553 318.026 423.311 

 
2007 

867.636 513.838 534.628 964.462 636.298 94.767 290.649 402.280 130.485 

 
2008 

8.413.501 1.284.410 3.064.542 907.489 564.888 158.758 2.634.509 661.080 789.993 

 
2009 

1.401.523 484.197 982.517 613.798 606.082 605.892 1.337.117 444.168 590.299 

 
2010 

1.280.983 1.304.998 1.267.901 1.207.630 718.904 123.335 778.397 227.884 353.644 

 
2011 588.601 

 
761.127 

 
490.812 

 
522.505 

 
357.795 

 
439.537 

 
918.898 

 
179.586 

 
254.696 

 

 
2012 914.512 

 
726.637 

 
355.033 

 
805.777 

 
341.349 

 
154.534 

 
724.781 

 
167.328 

 
181.868 

 

TOTAL 

17.618.301 9.717.855 11.555.954 7.051.084 6.906.426 2.930.102 13.492.884 2.794.262 3.029.613 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 
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Gráfico Nº 4 

INVERSION EN REFACCION DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS POR 

MACRODITRITOS 2008 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 

 

En el periodo 2001 al 2012 como lo muestra el Cuadro y el Grafico anterior se 

observan tres macro distritos con menor inversión: Mallasa, Hampaturi y Zongo. 

Los macro distrito Cotahuma, Periférica, y Centro presentan mayor inversión en 

comparación con los anteriores macro distritos señalados. Las gestiones 2011 y 

2012 cuentan con baja inversión para el refaccionamiento en sus unidades 

educativas. 
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4.1.4. Inversión en Desayuno Escolar 

 

El Desayuno Escolar es considerado una alimentación complementaria destinada 

a los estudiantes de los niveles iniciales, primarios y Secundarios de los Centros 

Educativos. 

El desayuno escolar es distribuido desde la gestión 2000 en los nueve macro 

distritos de Municipio de La Paz; la quinua, amaranto, bebidas de frutas y lácteos 

forman parte del menú de este desayuno  que es distribuido diariamente a los 

estudiantes de los colegios de cada macro.  

 

Cuadro Nº 5 

MUNICIPIO DE LA PAZ: INVERSION PROGRAMADA Y  EJECUTADA EN 

DESAYUNO ESCOLAR 2001 AL 2012 

 (En bolivianos) 

  

GESTIÓN PRESUPUESTO  
EJECUTADO  

EN BOLIVIANOS 
Bs 

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
FINANCIERA 

TOTAL 414.019.959 394.562.319 85,87 

2001 33.401.850 33.407.405 100,0 

2002 24.920.425 24.307.185 97,5 

2003 23.930.800 23.930.721 100,0 

2004 33.526.009 28.027.140 83,6 

2005 31.650.479 28.438.545 89,9 

2006 29.774.949 28.501.035 95,7 

2007 28.930.697 28.108.568 97,2 

2008 35.200.000 34.913.540 99,2 

2009 34.855.000 34.700.654 99,6 

2010 42.628.400 41.334.965 97,0 

2011 38.000.000 37.063.849 98,0 

2012 42.600.000 38.065.722 89,4 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos del Anuario Estadístico del Municipio de La Paz 2012 
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Gráfico Nº 5 

MUNICIPIO DE LA PAZ: INVERSIÓN PROGRAMADA Y  EJECUTADA EN 

DESAYUNO ESCOLAR 2001 AL 2012 

(En Bolivianos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Dirección de Investigación e Información Municipal 

 
Las gestiones 2004, 2005, 2006, 2007, la inversión ejecutada se mantuvo 

prácticamente constantes en cuanto a la inversión para el desayuno escolar. A 

partir del 2008 y básicamente el 2010 existe un incremento en respuesta a la 

ampliación de los alumnos matriculados para esta gestión. (Ver Anexo XII) 

 

 

4.1.5. Raciones promedio de Desayuno Escolar por Macro distrito  

 

Este cuadro refleja el número promedio por día de aquellos estudiantes 

beneficiados tomando en cuenta el Nivel Inicial, Primario y Secundario.  
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Las gestiones 2002,2003 y 2004 son elevados por el Nivel Inicial que presento en 

estas gestiones más estudiantes matriculados.  

 

Cuadro N° 6 

NUMERO PROMEDIO DE RACIONES DE DESAYUNOS ESCOLAR 

2001 AL 2012 

(En número) 

 

MACRODISTRITO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Macrodistrito 
Cotahuma  

27.286 29.616 28.203 29.112 27.054 27.778 28.453 27.697 27.697 26.986 26.960 25.288 

Macrodistrito Max 
Paredes  

29.896 33.721 32.623 33.069 38.112 33.659 33.015 31.942 30.758 30.231 28.917 22.803 

Macrodistrito 
Periférica 

27.919 30.123 29.531 30.968 31.255 30.566 30.753 29.466 29.098 28.356 27.808 27.047 

Macrodistrito San 
Antonio  

16.667 18.660 17.823 18.635 20.133 20.477 20.122 19.212 18.787 18.388 17.724 17.434 

Macrodistrito Sur – 
Mallasa 

16.441 18.943 19.498 20.541 21.303 22.335 21.982 21.960 22.182 22.331 22.671 22.303 

Macrodistrito 
Centro  

26.347 29.236 28.006 30.076 26.860 28.013 26.756 26.630 26.712 25.705 24.834 29.641 

Macrodistrito 
Zongo – Hampaturi 

843 678 678 689 758 784 682 1.082 1.036 1.003 957 1.064 

 

Fuente: Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Educación – Gestión 2012 
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Gráfico Nº 6 

RACIONES POR MACRODISTRITO 2008 AL 2012 

(En Numero) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano-Dirección de Educación – 

Gestión 2012 

 

En el grafico 6 si puede ver que los macro distritos Zongo y Hampaturi son los 

menos beneficiados con las raciones del desayuno escolar a partir del 2008 al 

2012. (Ver Anexo XIII) 

 

4.1.6. Programa Mochila Escolar 

Se trata de un programa orientado a mejorar la calidad de la educación de los 

estudiantes, mediante la provisión gratuita de 331 mil unidades de materiales 

escolares, beneficiando a más de 80.000 niños y niñas del nivel Primario de las 

unidades fiscales y de convenio. (Ver Anexo XIV). 
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4.1.7. Programa de Post Alfabetización “Yo puedo seguir” 

 

El objetivo de este proyecto, llevado a cabo estuvo  destinado  a  proporcionar  a  

los  participantes  una formación básica equivalente al nivel elemental de la 

enseñanza a básica (Primaria). 

En un tiempo estimado de duración de 2 a 3 años, los graduados del programa 

recibirán  una  acreditación  académica   que  los  habilitara  al  nivel  siguiente  de  

la educación (6º a 8º de primaria) y posteriormente puedan optar por el bachiller 

rato técnico diversificado o por alguna profesión de oficio.(Ver Anexo XV). 
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4.2. INVERSIÓN PÚBLICA EN SALUD 

 

En este capítulo se determina la Inversión Pública en Salud distribuida a los nueve 

macro distritos del Municipio de La Paz, esta inversión es orientada a la 

Construcción de Hospitales y Centros de Salud, el Mantenimiento y Refacción, 

Servicios de Salud y Seguros en Salud. 

Según la Dirección de Salud dependiente de la Oficialía Mayor de Desarrollo 

Humano, el Gobierno Municipal llevó adelante programas destinados a ofrecer una 

atención de salud con calidad y calidez, construyendo nueva infraestructura, 

refaccionando y equipando Hospitales y Centros de Salud. 

 

4.2.1. Inversión en Construcción de Hospitales y Centros de  Salud  

 

El siguiente cuadro refleja la Inversión Programada y Ejecutada en la construcción 

de Hospitales y Centros de Salud durante el periodo 2001 al 2012.  

Las gestiones 2001, 2002 y 2003 presentan del 100% de Inversión Programada 

menos del 50% de Ejecución, específicamente el 2002 y 2003 muestran una 

ejecución muy baja durante el periodo de investigación de acuerdo al Cuadro N° 7. 
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Cuadro N° 7 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN CONSTRUCCION DE 

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

2001 AL 2012 

 (En bolivianos) 

 
 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE LA 

PAZ 

GESTION INVERSION 

PROGRAMADA 

INVERSION 

EJECUTADA 

% 

2001 1.015.645 509.680 50,18 

2002 1.362.103 216.808 15,91 

2003 3.315.694 881.904 26,59 

2004 4.273.346 2.458.366 57,52 

2005 4.580.132 3.415.951 74,58 

2006 5.008.292 2.733.696 54,58 

2007 10.939.608 6.604.886 60,37 

2008 12.926.639 8.646.003 66,88 

2009 23.164.773 17.523.670 75,64 

2010 7.565.411 7.167.450 94,73 

2011 1.624.918 1.602.544 98,62 

2012 30.908.377 27.020.733 87,42 

 
TOTAL 

 

106.684.938 78.781.691 73,84 

 
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía de Planificación Gestión 2012 
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Gráfico Nº 7 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN CONSTRUCCION DE 

HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ 

2001 AL 2012 

(En Bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía de Planificación para el Desarrollo del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz – Gestión 2012 

 

El 2009 es una de las gestiones en la que mayor inversión hubo debido a la 

construcción de los nuevos hospitales en el Municipio como los Hospitales de 

Segundo Nivel Zona Villa La Merced y Los Pinos  

 

En la gestión 2012 existe mayor inversión por los hospitales Cotahuma y La Paz, 

la ampliación y mejoramiento del Centro de Salud San Antonio y Asistencia 

Pública. (Ver Anexo XVI y XVII). 
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4.2.2. Inversión en construcción por Macro distritos 

 

En el cuadro N° 8 se refleja que el 2006 es una gestión en la que ocho de los 

nueve macro distritos no cuentan con inversión. El 2011 solo los macro distrito Sur 

y Centro cuentan con inversión. Por otro lado, a partir de la gestión 2006 el macro 

distrito Cotahuma tiene “cero” en la inversión hasta la gestión 2011. 

 

Cuadro N° 8 

INVERSION EN CONSTRUCCION POR MACRODISTRITO 2001-2012 

(En bolivianos) 

 

MACROS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cotahuma 260.875 43.173 167.971 324.245 561.881 0 0 0 0 0 0 9.435.615 

Max 
Paredes 

26.835 0 110.762 214.664 158.965 0 231.467 936.094 4.878.141 487.766 0 129.782 

Periférica 0 54.272 0 120.121 685.858 0 0 1.675.461 4.454.828 4.033.141 0 717.014 

San 
Antonio 

180.095 0 70.488 619.321 293.870 399.008 132.437 331.924 971.057 47.602 0 6.869.577 

Sur 41.875 51.116 170.816 0 128.304 0 193.940 1.442.901 5.839.995 2.598.941 1.156.350 4.937 

Mallasa 0 68.247 0 240.615 160.504 0 0 0 0 0 0 0 

Centro 0 0 0 650.042 1.142.696 0 6.047.043 3.864.664 1.379.648 0 441.157 9.656.988 

Hampaturi 0 0 139.948 34.921 29.065 0 0 0 0 0 0 0 

Zongo 0 0 26.919 154.743 70.853 0 0 394.960 0 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Gestión 2012 
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Gráfico Nº 8 

INVERSION EN CONSTRUCCION POR MACRODISTRITO  

2008 AL 2012 

(En Bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz- Gestión 2012 

 

El 2009 se invirtió en la construcción de los Hospitales de Segundo Nivel ubicados 

en los macro distritos Periférica Zona la Merced y macro distrito Sur Zona Los 

Pinos como refleja el grafico anterior. Asimismo el macro distrito Max Paredes 

presenta también una buena inyección de inversión por la construcción del Centro 

de Salud El Tejar y el Materno lógico La Portada. 

 

En la gestión 2011 se puede ver que no se presenta inversión en siete macro 

distritos y solo el macro distrito Sur y Centro fueron beneficiados. El 2012 se 

observa claramente que en Cotahuma, San Antonio y Centro existe mayor 

inversión por los hospitales de segundo nivel. Hampaturi y Zongo presentan una 

baja inversión durante el periodo 2008 al 2012. 
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4.2.3. Inversión Ejecutada en Refacción y Mantenimiento de  Hospitales  

 

Según los datos de la Dirección de Salud, anualmente son realizados las 

refacciones y el mantenimiento de los centros de salud a fin de mejorar las 

condiciones de atención. 

 

Cuadro N° 9 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN REFACCION Y 

MANTENIMIENTO DE HOSPITALES 2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIO DE LA 

PAZ 

GESTION INVERSION 

PROGRAMADA 

INVERSION EJECUTADA % 

 

2001 

493.964 203.221 41,14 

2002 1.410.526 328.947 23,32 

2003 3.592.950 845.079 23,52 

2004 1.036.042 780.705 75,35 

2005 706.962 414.567 58,64 

2006 3.629.337 2.030.168 55,93 

2007 2.426.974 1.622.385 66,84 

2008 2.113.020 1.142.388 54,06 

2009 2.997.129 2.398.338 80,02 

2010 1.657.096 1.497.877 90,39 

2011 3.561.776 2.640.240 74,12 

2012 5.187.668 4.530.826 87,33 

TOTAL 28.813.444 18.434.741 63,97 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 

Gestión 2012 
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Gráfico Nº 9 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN REFACCION Y 

MANTENIMIENTO DE HOSPITALES 2001 AL 2012 

(En Bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Salud del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz – 

Gestión 2012 

 

La refacción, ampliación y mantenimiento en los hospitales y centros de salud 

como lo refleja el grafico 9, la gestión 2002 y 2003 presentan una baja ejecución 

de los recursos programados. A partir del 2008 hacia adelante se reflejan montos 

ascendentes. Esto a raíz de la coordinación con las sub alcaldías. 

 

4.2.4. Inversión en refacción por macro distritos 

 

El cuadro N° 10  refleja los datos estadísticos por macro distritos que fueron 

beneficiados con recursos económicos para el mantenimiento de sus Hospitales y 

Centros de Salud. 
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Cuadro N° 10 

INVERSION EJECUTADA EN REFACCION Y MANTENIMIENTO DE 

HOSPITALES POR MACRODISTRITOS 2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno Autónomo Municipal de 
La Paz – Gestión 2012 

 
 

 

 

 

MACROS 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Cotahuma  36.397 46.433 176.973 93.996 107.335 289.844 219.145 206.728 78.263 0 118.798 0 

Max 
Paredes  57.992 197.672 37.644 260.022 69.411 433.571 167.554 282.734 222.166 0 34.941 91.293 

Periférica 23.340 64.302 117.574 30.671 10.993 269.561 421.449 142.735 65.134 0 218.749 705.352 

San 
Antonio  10.788 0 29.385 0 13.961 299.896 288.593 109.332 167.890 185.259 22.161 22.790 

Sur  74.704 20.540 136.385 133.176 175.830 113.239 206.543 144.296 79.386 0 0 0 

Mallasa  0 0 0 71.866 40.000 0 54.678 12.496 18.233 189.194 19.979 55.500 

Centro  0 0 80.499 91.474 0 0 243.634 58.243 0 0 0 893.013 

Hampaturi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zongo 0 0 0 99.500 0 0 20.789 114.278 99.991 0 0 0 
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Gráfico Nº 10 

INVERSION EJECUTADA EN REFACCION Y MANTENIMIENTO DE 

HOSPITALES POR MACRODISTRITOS 2008 AL 2012 

(En Bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo del Gobierno 
Autónomo Municipal de La Paz – Gestión 2012 

 
 
En las gestiones 2008 y 2009 se presentaron inversiones similares en seis de los 

nueve macro distritos, El 2012 Periférica y Centro presentan un alto nivel de 

ejecución en la refacción de sus Hospitales y Centros de Salud. Sin embargo, el 

macro distrito Hampaturi no refleja inversión durante el periodo  2008 al 2012 

como se puede apreciar en el gráfico. 

 

4.2.5. Inversión en Servicios de Salud 

 

Los servicios de salud están conformados por lo que corresponde al equipamiento, 

servicios, SUMI, SSPAM, Red 165  y el consultorio móvil  
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Cuadro N° 11 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN SERVICIOS DE SALUD 

2001 -2012 

(En bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Línea base histórica de Inversión Municipal 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

GESTION INVERSION PROGRAMADA INVERSION EJECUTADA 
 

% 

2001 

 

45.129.621 

 

35.041.904 

 

 

77,64 

2002 

 

46.807.685 

 

 

33.429.364 

 

 

71,41 

2003 

62.856.009 

 

42.721.439 

 

67,96 

2004 

30.267.754 

 

27.237.525 

 

89,98 

2005 

37.786.629 

 

30.028.138 

 

79,46 

2006 

52.370.131 

 

39.628.584 

 

75,67 

2007 

53.432.652 

 

46.633.682 

 

87,27 

2008 

60.018.329 

 

47.996.661 

 

79,97 

2009 

66.177.019 

 

42.484.483 

 

64,19 

2010 

21.512.736 

 

16.774.438 

 

77,97 

2011 

131.583.966 

 

122.634.907 

 

93,19 

2012 

138.029.952 

 

126.320.040 

 

91,51 

TOTAL 745.972.483 610.931.165 81,89 
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Gráfico Nº 11 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN SERVICIOS DE SALUD 

2001 -2012 

(En bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Línea base histórica de Inversión Municipal – Gestión 2012 

 

El equipamiento en los centros de salud y los Hospitales fue incrementándose 

según el grafico que nos muestra que a partir del 2004 esta inversión fue 

creciendo y para el 2010 alcanzó los 16 millones debido al equipamiento en los 

nuevos Hospitales de Segundo Nivel. (Ver Anexo XVIII). 
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4.2.6. Inversión en Servicios de Salud por Macro distrito 

 

En el siguiente cuadro se muestran las inversiones ejecutadas a partir de la 

gestión 2001 según macro distritos, estos fueron realizados a partir de cuadros 

estadísticos. 

Cuadro N° 12 

INVERSION EJECUTADA EN SERVICIOS DE SALUD POR MACRO DISTRITOS  

2001 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Gestión 2012 

 

 

MACRODISTRITO 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

INVERSIÓN 
EJECUTADA 

Macrodistrito 
Cotahuma 

438.491 632.345 693.727 0 113.392 0 145.008 0 0 0 2.476.672 2.480.051 

Macrodistrito 
Max Paredes 

121.155 1.894.768 784.569 0 4.943 0 0 729.312 611.211 0 8.873.844 7.342.301 

Macrodistrito 
Periférica 

39.783 173.396 81.517 52.316 37.991 0 0 0 18.100 7.519.987 6.994.557 9.738.312 

Macrodistrito 
San Antonio 

185.724 245.712 212.577 742.132 19.939 0 105.877 30.069 536.977 0 2.318.408 2.167.780 

Macrodistrito 
Sur 

392.641 386.743 266.050 89.873 106.096 52.980 0 28.000 18.100 7.277.700 7.180.418 10.825.274 

Macrodistrito 
Mallasa 

0 7.449 5.000 0 0 11.377 91.169 5.338 11.536 14.498 55.793 104.372 

Macrodistrito 
Centro 

149.900 573.445 21.022.861 3.363.978 26.286 0 147.300 5.845.652 1.484.732 0 60.044.756 62.166.662 

Macrodistrito 
Hampaturi 

0 0 0 33.885 0 0 0 74.474 116.431 0 0 0 

Macrodistrito 
Zongo 

0 0 193.541 0 0 0 0 84.114 0 0 7.500 54.845 
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Gráfico Nº 12 

INVERSION EJECUTADA EN SERVICIOS DE SALUD POR MACRODISTRITO 

2008 AL 2012 

(En bolivianos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – 

Gestión 2012 

 

En el Grafico anterior se observa que el macro distrito Centro posee mayor 

inversión en las gestiones 2011 y 2012, dejando en niveles muy bajos a Zongo y 

Hampaturi que muestran escasa inversión durante el 2008 al 2012. 
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4.2.7. Inversión en Seguros de Salud 

 

El Gobierno Municipal en una de sus atribuciones cuenta con los seguros Materno 

Infantil, el Seguro Básico de Salud, y el Seguro para el Adulto Mayor que 

benefician a la población del Municipio. 

 

Cuadro Nº 13 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN SEGUROS DE SALUD AL 

2012 

(En bolivianos) 

 

GESTIÓN PROGRAMADA  EJECUTADA % 

TOTAL ACUMULADO 451.487.018 338.841.596 

 
79,96 

2001 
 

10.198.909 6.992.672 
68,56 

2002 
 

10.673.858 7.459.856 
69,88 

2003 
 

16.323.178 16.203.102 
99,26 

2004 
 

21.738.350 19.860.918 
91,36 

2005 
 

25.022.244 20.554.050 
82,14 

2006 
 

35.590.379 31.159.770 
87,55 

2007 
 

39.316.302 35.891.709 
91,28 

2008 
 

46.922.974 36.786.663 
78,39 

2009 
 

43.695.930 32.942.303 
75,38 

2010 
 

38.738.768 35.140.235 
90,71 

2011 
 

89.841.852 44.537.775 
49,57 

2012 62.846.975 47.425.112 75,46 

 
Fuente: Elaboración Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Gestión 2012 
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Grafico N° 13 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN SEGUROS DE SALUD  

2001 – 2012 

(En bolivianos) 

 

 
 
Fuente: Elaboración Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Gestión 2012 

 

La inversión programada para los seguros de salud fueron en ascenso  a partir del 

2001, sin embargo lo ejecutado fue en forma cíclica. En la gestión 2011 

aproximadamente un 50% del presupuesto fue ejecutado. 

 

4.2.8. Servicio Municipal de Ambulancias (SEMA 165). 

 

A partir de la gestión 2010 se usa el acrónimo SEMA 165 en sustitución de RED 

118, por la  Resolución emitida por la Superintendencia de Telecomunicaciones Nº 

2008/2339.  
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Cuadro N° 14 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA EN EL SERVICIO MUNICIPAL DE 

AMBULANCIAS 2001 – 2012 

(En bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – Dirección de Salud – Gestión 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

GESTIÓN PROGRAMADA EJECUTADA % 

TOTAL ACUMULADO 13.016.548 10.079.765 
 

78,56 

2001 
 

20.000 19.010 
95,05 

2002 
 

231.490 146.369 
63,22 

2003 
 

285.635 76.999 
26,95 

2004 
 

292.676 273.632 
93,49 

2005 
 

450.000 367.752 
81,72 

2006 
 

389.936 343.077 
87,98 

2007 
 

2.247.371 1.609.100 
71,59 

2008 
 

416.524 410.561 
98,56 

2009 
 

1.045.998 928.893 
88,80 

2010 
 

2.665.335 1.960.231 
73,54 

2011 
 

3.024.830 2.221.629 
73,44 

2012 
 

1.946.753 1.722.513 
88,48 
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Gráfico Nº 14 

INVERSION PROGRAMADA Y EJECUTADA SEMA AL 2012 

(En Bolivianos) 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Dirección de Salud de la Oficialía Mayor de Desarrollo Humano – 

Gestión 2012 

 

El 2007, 2009 y 2011, muestran inversiones elevadas dentro de este programa por 

las adquisiciones y mantenimiento de nuevas ambulancias para brindar el servicio 

a la población, tomando en cuenta que el 2007 se inició con dos ambulancias. 

(Ver Anexo XIX) 
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4.2.9. Población Beneficiada por los Servicios de Salud 

 

Como se puede ver en el cuadro adjunto a partir del 2001 existe un aumento en 

cuanto a la población beneficiada a nivel Municipio; sin embargo el macro distrito 

que tiene poca incidencia es el de San Antonio en comparación al de Max Paredes 

y Periférica. 

 

Cuadro N° 15 

POBLACION BENEFICIADA  2001 – 2012 

(En número de personas) 

 

RED 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

MUNICIPIO DE 
LA PAZ 

767.454 802.145 808.403 838.372 839.169 839.592 839.716 845.709 843.957 839.907 862.815 864.672 

Cotahuma  156.384 173.904 175.262 181.759 163.033 162.913 162.877 169.029 166.953 163.032 170.711 167.779 

Max Paredes  185.617 189.604 191.085 198.169 176.009 176.629 176.785 176.629 176.725 176.759 182.833 181.905 

Periférica 213.686 220.209 221.928 230.155 236.513 236.478 236.450 236.479 236.566 236.352 239.424 243.543 

San Antonio  104.013 106.287 107.113 111.084 123.509 123.714 123.725 123.714 123.781 123.805 128.497 127.410 

Sur  107.754 112.141 113.015 117.205 140.105 139.858 139.879 139.858 139.932 139.959 141.350 144.035 

 

Fuente: Elaboración: Oficialía Mayor de Planificación para el Desarrollo – Dirección de Investigación e 
Información Municipal – Gestión 2012 
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4.3. COPARTICIPACION TRIBUTARIA 

 

Como lo refleja el cuadro 16 los recursos dirigidos al municipio por parte de la 

coparticipación tributaria han ido  en ascenso. A partir de este hecho es necesario 

direccionar estos recursos a aquellos macro distritos que tienen menor inversión 

de acuerdo a los cuadros y gráficos presentados. 

Cuadro N° 16 

COPARTICIPACION TRIBUTARIA 2001 – 2012 

(En millones de bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística – Gestión 2012 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

GESTION 
COPARTICIPACION TRIBUTARIA 

2001 
327,26 

2002 
342,31 

2003 
374,91 

2004 
483,91 

2005 
527,22 

2006 
652,05 

2007 
795,54 

2008 
1.027,76 

2009 
967,83 

2010 
1.127,19 

2011 
1.444,50 

2012 
1.676,76 
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4.4. IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

 

De acuerdo al Artículo 2 del Decreto Supremo 29565 los municipios deben 

destinar los ingresos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos al 

sector Educación para la provisión de servicios de alimentación complementaria 

escolar, procesos pedagógicos y equipamiento escolar e infraestructura. En Salud 

el financiamiento debe ser dirigido a la infraestructura, equipamiento, insumos 

médicos y servicios básicos. 

 

Cuadro N° 17 
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS (IDH) 2001 – 2012 

(En millones de bolivianos) 
 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto Nacional de Estadística Bolivia Gestión 2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE LA PAZ 

GESTION 
IMPUESTO DIRECTO A LOS HIDROCARBUROS 

2001 

0,48 

2002 

3,34 

2003 

109,04 

2004 

121,41 

2005 

253,3 

2006 

381,94 

2007 

456,02 

2008 

365,05 

2009 

165,36 

2010 

265,1 

2011 

416,08 

2012 

352,13 
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Como se evidencia en la Sección Diagnóstico se cumplen los objetivos de:  

 

 Recopilar información concerniente a la Inversión Pública en 

Educación y Salud de la Dirección de Planificación Económica, 

Dirección de Educación, Dirección de Salud dependientes del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz y otros. 

 

 Identificar la Inversión Pública por macro distritos con datos 

estadísticos proporcionados por la Unidad de Gestión por  

Resultados. 

 

 Cuantificar la Inversión Municipal per cápita con datos estadísticos de 

la Dirección Especial de Finanzas. 

 

 Establecer el proceso de los Ingresos del Municipio a través de la 

captación de recursos otorgados por el Gobierno Central: Impuesto 

Directo a los Hidrocarburos y Coparticipación Tributaria. 

 

 Determinar la Ejecución Presupuestaria del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz en Educación y Salud durante el  periodo 2001 

al 2012 en los nueve macro distritos del Municipio de La Paz. 
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CAPITULO V 

SECCION EVALUACION DE RESULTADOS  Y 

PROPOSITIVA 
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SECCION EVALUACION DE RESULTADOS 

 

En este capítulo se muestra los resultados obtenidos de acuerdo a la evaluación 

efectuada acorde a los datos estadísticos recopilados; la comparación de la 

Inversión Programada y Ejecutada entre los sectores de Educación y Salud para 

determinar si ésta incide de manera favorable en ambos sectores. Así mismo la 

proyección de la población en el Municipio de La Paz que  determina la 

distribución de recursos económicos de los nueve macro distritos, los Ingresos 

Totales del Gobierno Municipal, los Gastos Municipales y la Inversión Per – cápita. 

 
5.1. EJECUCION PRESUPUESTARIA ENTRE EDUCACION Y SALUD. 

 

El siguiente cuadro muestra la Inversión Pública Programada para  Educación y 

Salud y el porcentaje de ejecución de las actividades más significativas en ambos 

sectores durante el periodo 2001 al 2012. 

Según los datos reflejados la Inversión Programada para el Sector Salud es 

superior a los recursos destinados a Educación. Se observa en salud que los 

recursos orientados para la construcción de hospitales y Centros de Salud es 

menor a los recursos destinados a la construcción de Unidades Educativas. Lo 

mismo sucede con los recursos para la refacción y mantenimiento en los dos 

sectores. También se puede observar que en el caso de Salud los recursos 

económicos se concentran más en los Servicios de Salud y en el caso de 

Educación en el Desayuno Escolar. 
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CUADRO Nº 18 

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR ACTIVIDAD EN EDUCACION Y SALUD 

PERIODO 2001 AL 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJECUCION 

PRESUPUES

TARIA  

2001 AL 

2012 

 

EDUCACION 

 

SALUD 

ACTIVIDAD INVERSION 

PROGRAMADA 

% de 

Ejecución 

ACTIVIDAD INVERSION 

PROGRAMADA 

% de 

Ejecución 

 

Construcción 

de Unidades 

Educativas 

 

335.872.341 

 

65,70 

 

Construcción de 

Hospitales y 

Centros de Salud 

 

 

106.684.938 

 

73,84 

 

Refacción y 

Mantenimien

to de 

Unidades 

Educativas 

 

 

163.641.938 

 

 

73,84 

 

Refacción y 

Mantenimiento 

de Hospitales y 

Centros de Salud 

 

 

 

28.813.444 

 

 

 

63,97 

 

Desayuno 

Escolar 

 
 

414.019.959 
 

 

85,87 

 

Servicios de Salud 

 

 

745.972.483 

 

81,89 

 

Seguros de Salud 

 

451.487.018 

 

79,96 

TOTAL 913.534.238   1.332.957.883  

Fuente: Elaboración Propia con datos estadísticos de cuadros adjuntos  
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5.2. PROYECCION DE POBLACION 

 

Los datos estadísticos adjuntos en la investigación, muestran una distribución 

diferencial de recursos económicos en cada macro distrito que se destina a 

Educación y Salud, no obstante este hecho puede deberse a diversas razones, 

una de ellas la variación de población en los nueve macro distritos como lo refleja 

el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 19 

MUNICIPIO DE LA PAZ: PROYECCIONES DE POBLACION SEGÚN 

MACRODISTRITO Y DISTRITO 

(En número de habitantes) 

MACRODISTRITO Y DISTRITO 1992 2001 2011 (proy) 2012 (proy) 

MUNICIPIO DE LA PAZ 715.900 793.293 881.349 890.154 

Macrodistrito Cotahuma 142.293 153.655 170.711 172.416 

Distrito 3 31.035 31.099 34.551 34.896 

Distrito 4 37.440 45.296 50.324 50.827 

Distrito 5 41.103 43.749 48.605 49.091 

Distrito 6 32.715 33.511 37.231 37.603 

Macrodistrito Max Paredes 174.464 164.566 182.833 184.660 

Distrito 7 62.465 53.643 59.597 60.193 

Distrito 8 47.062 39.093 43.432 43.866 

Distrito 9 44.003 46.576 51.746 52.263 

Distrito 10 20.934 25.254 28.057 28.338 

Macrodistrito Periférica 152.957 159.123 176.786 178.552 

Distrito 11 60.358 73.528 81.690 82.506 

Distrito 12 45.918 43.062 47.842 48.320 

Distrito 13 46.681 42.533 47.254 47.726 

Macrodistrito San Antonio 90.917 115.659 128.497 129.781 

Distrito 14 19.788 29.605 32.891 33.220 

Distrito 15 29.064 31.974 35.523 35.878 

Distrito 16 16.606 23.920 26.575 26.841 

Distrito 17 25.459 30.160 33.508 33.843 

Macrodistrito Sur 91.194 127.228 141.350 142.763 

Distrito 18 22.789 35.092 38.987 39.377 

Distrito 19 30.182 45.548 50.604 51.109 

Distrito 21 38.223 46.588 51.759 52.276 

Macrodistrito Mallasa 4.669 5.082 5.646 5.703 

Distrito 20 4.669 5.082 5.646 5.703 

Macrodistrito Centro 56.884 64.272 71.406 72.120 

Distrito 1 25.859 29.253 32.500 32.825 

Distrito 2 31.025 35.019 38.906 39.295 

Macrodistrito Hampaturi 859 2.048 2.275 2.298 

Distrito 22 859 2.048 2.275 2.298 

Macrodistrito Zongo 1.663 1.660 1.844 1.863 

Distrito 23 1.663 1.660 1.844 1.863 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística-Censo Nacional de Población y Vivienda 1992,2001 
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Tomando en cuenta que la población crece constantemente y que las necesidades 

se incrementan de la misma manera como lo refleja el Cuadro N° 19; se debe 

trabajar en dar continuidad a aquellos aspectos que sean considerados 

beneficiosos para la población.  

5.3. INGRESOS TOTALES 

 

Los Ingresos están conformados por los Recursos Específicos, Transferencias 

Corrientes (Coparticipación Tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos), 

Transferencias de Capital (Donación Externa), Ingresos de Donación y Crédito.  

 

Cuadro N° 20 
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE LA PAZ: EJECUCION DE INGRESOS 

TOTALES 
(En miles de bolivianos) 

GESTION 
INGRESOS 

PROGRAMADO EJECUTADO PORCENTAJE  

2001 727.676.195 598.903.755 82,30% 

2002 827.664.222 704.832.500 85,16% 

2003 913.962.673 566.023.683 61,93% 

2004 983.721.283 679.533.563 69,08% 

2005 1.090.509.871 803.592.219 73,69% 

2006 1.060.145.941 804.000.108 75,84% 

2007 1.184.753.126 903.054.457 76,22% 

2008 1.528.064.239 1.217.076.878 79,65% 

2009 1.763.925.681 1.285.910.611 72,90% 

2010 1.595.540.678 1.287.933.277 80,72% 

2011 1.877.731.321 1.337.771.203 71,24% 

2012 2.234.498.362 1.538.156.587 68,84% 

  

Fuente: Dirección Especial de Finanzas Gestión 2012 
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De acuerdo al Cuadro Nº 20, los ingresos totales ejecutados por esta Entidad han 

superado el 60% según las cifras presentadas y éstas han ido en ascenso durante 

el 2001 al 2012. 

 

Gráfico Nº 15 

EJECUCION DE INGRESOS TOTALES 

(En miles de bolivianos) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Dirección Especial de Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz Gestión 2012 

 

A partir del 2008 se elevó la ejecución de los ingresos debido a un incremento en 

las recaudaciones del Gobierno Municipal de La Paz como también los  Recursos 

de Coparticipación Tributaria e Impuesto Directo a los Hidrocarburos que entre las 

gestiones 2001 y 2012 muestra un acrecentamiento paulatino otorgado por el 

Gobierno Central como reflejan los cuadros adjuntos. 
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5.4. GASTOS MUNICIPALES 

 

El Cuadro Nº 21 refleja los diferentes tipos de gasto del Gobierno Autónomo 

Municipal de La Paz hasta la Gestión 2012. 

Cuadro N° 21 

EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TIPO DE GASTO 2001 – 2012 

(En bolivianos y porcentaje) 

 

GESTIÓN 
GASTO DE FUNCIONAMIENTO GASTO DE INVERSIÓN 

En Bs. PORCENTAJE En Bs. PORCENTAJE 

2001 111.840.829 18,67% 487.062.926 81,33% 

2002 130.846.430 18,56% 573.986.063 81,44% 

2003 122.774.363 17,67% 183.731.070 26,44% 

2004 96.783.114 11,56% 221.281.244 26,43% 

2005 110.304.639 13,30% 208.998.609 23,93% 

2006 133.437.184 13,72% 254.684.391 28,39% 

2007 129.808.723 13,15% 330.419.712 33,47% 

2008 142.017.625 11,89% 463.911.128 38,83% 

2009 147.782.076 11,55% 526.587.163 38,92% 

2010 147.961.091 10,71% 545.386.748 39,48% 

2011 159.278.041 11,75% 516.275.239 38,10% 

2012 176.830.022 11,22% 577.856.192 36,67% 

 

Fuente: Dirección Especial de Finanzas Gestión 2012 

Los Gastos de Inversión han superado en un 300% a los Gastos de 

Funcionamiento; es decir que se destina más recursos económicos a la inversión 

que a salarios. 
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De los recursos de Coparticipación Tributaria o los Recursos Específicos el 25% 

debe ser destinado a los Gastos de Funcionamiento según las competencias 

establecidas para el uso de recursos. 

5.5. INVERSION PER – CAPITA 

 

El cálculo efectuado fue realizado al tipo de cambio del Banco Central de Bolivia al 

31 de diciembre de cada gestión. 

Cuadro N° 22 

GASTO DE INVERSION PER CAPITA  2001 – 2012 

(En bolivianos y dólares americanos) 

 

GESTIÓN 

GASTO DE INVERSIÓN INVERSIÓN PER CÁPITA 

EN BOLIVIANOS 
Bs. 

EN DÓLARES 
$us. 

EN BOLIVIANOS 
Bs. 

EN DÓLARES 
$us. 

2001 593.384.904 89.770.787 748 113 

2002 692.327.448 96.558.919 829 116 

2003 572.074.100 104.751.103 959 125 

2004 740.424.529 107.594.399 1.054 128 

2005 810.033.338 84.067.834 838 100 

2006 763.515.923 95.301.357 922 114 

2007 857.419.203 106.116.238 1.021 126 

2008 1.052.560.455 148.877.009 1.253 177 

2009 1.131.741.546 160.076.598 1.347 190 

2010 1.113.153.773 176.224.036 1.468 210 

2011 1.195.846.219 170.835.174 1.423 203 

2012 1.399.106.707 201.021.079 1.770 254 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Dirección Especial de Finanzas del Gobierno Autónomo Municipal 

de La Paz Gestión 2012 
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Gráfico N° 16 

GASTO DE INVERSION PER CAPITA  2001 – 2012 

(En bolivianos) 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Dirección Especial de Finanzas Gestión 2012 

 

La inversión por cada persona del municipio de La Paz ha ido en acenso de 

acuerdo a los datos reflejados que se muestran en el gráfico, debido a los 

recursos asignados por el Gobierno Central, como también a los recursos de 

origen propio del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, pues en relación al 

2001 estos recursos se incrementaron en más del 100% para el 2012. 

 

Con estos datos se ha establecido la incidencia de la Inversión Pública del 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre  los sectores Educación y Salud 

en los nueve macro distritos del Municipio de La Paz. 
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SECCION PROPOSITIVA 

 

 En Educación; el Municipio puede liderar con un sistema educativo 

efectivo, eficiente y eficaz en coordinación intra e interinstitucional, con la 

participación comunitaria y comprometida, en una infraestructura educativa 

especializada, orientada a una educación productiva con servicios 

integrales pertinentes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

Emprender acciones para mejorar la curricula y el equipamiento pedagógico 

de las Unidades Educativas. 

El programa “Yo si puedo” debe generar condiciones de acceso y 

oportunidades para la educación especial destinadas a personas con 

discapacidad en coordinación  con las instancias responsables. 

También debe asegurar el incremento, la permanencia, asistencia y 

rendimiento de los niños, niñas y adolescentes mejorando los niveles 

nutricionales 

 

 En el área Salud, el Municipio de La Paz es el único de todo el 

departamento que tiene centros de salud de Segundo Nivel, por ello una 

cantidad importante de las prestaciones necesarias en las provincias se 

atienden en la comuna. Por esta razón se requiere el mejoramiento así 

como la ampliación y modernización de la infraestructura y el equipamiento 

en las áreas de salud. Implementar políticas, programas y proyectos de 

salud, que contribuyen a fortalecer la Red Municipal de Salud mejorando 

sus recursos de oferta, la vigilancia epidemiológica a través de la 

prevención, control de riesgos y daños a la salud pública, en beneficio de la 

población del municipio. 
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Adicionalmente, el Gobierno Municipal debe preocuparse de sus propios 

habitantes, en ese marco es importante acercar los servicios procurando 

que tengan una mayor cobertura y que estos tengan calidad, calidez y 

respeto por las culturas. También es necesario fortalecer los servicios de 

salud del Municipio, es decir, los mecanismos de seguros, para mejorar la 

cobertura y generar las condiciones de acceso. 

 

 Se debe optimizar el nivel de ejecución presupuestaria, agilizando los 

procesos de contratación, reduciendo tiempos de entrega, brindando a su 

personal lineamientos básicos para realizar un proceso de contratación 

evitando de esta manera la existencia de licitaciones declaradas desiertas y 

que las mismas culminen en la pérdida de recursos económicos destinado 

a algún objetivo. 

 

 Si bien existe un incremento positivo en la ejecución de los Ingresos Totales 

y del Gasto de Inversión Municipal, estos deben ser direccionados a la 

inversión de nuevos proyectos en el Municipio con la participación vecinal, 

garantizando que sean ejecutados en un 100%. 

 

 El Gobierno Municipal debe destinar  mayor inversión a los macro distritos 

Zongo y Hampaturi, pues a lo largo de la investigación se ve claramente 

que son los menos beneficiados con recursos económicos en educación y 

salud. Este hecho origina la migración de sus habitantes a lugares donde 

existe mayor alcance a servicios de salud y educación como los macro 

distritos de Cotahuma, Periférica y Max Paredes quienes poseen mayor 

población; ocasionando de esta manera la saturación en Hospitales, 

Centros de Salud y Unidades Educativas. 
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CONCLUSIONES  

 

A lo largo de la investigación, se ha ido estableciendo la incidencia de la Inversión 

Pública del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz sobre los sectores Educación 

y Salud en el periodo 2001 al 2012. 

 Educación; el Gobierno Municipal apoya a la calidad de los servicios 

educativos a través de acciones complementarias. Por la información 

adjunta se puede evidenciar que durante el periodo de investigación fueron 

ejecutándose diversos proyectos en infraestructura como la construcción de 

nuevos establecimientos educativos, el mantenimiento de los mismos que 

involucra la dotación de mobiliario escolar, material de limpieza y aseo, así 

como la refacción de Unidades Educativas precarias. No obstante, se 

refleja una ejecución presupuestaria regular en cuanto a los recursos 

programados destinados  a realizar estas actividades que implica la pérdida 

de otros proyectos que podrían beneficiar a la población. 

El Desayuno Escolar, presenta una buena ejecución presupuestaria en este 

periodo y refleja un incremento en cuanto a la población beneficiada con 

este alimento complementario destinado a los estudiantes. 

Sin embargo, también se observa que existen macro distritos que no han 

sido beneficiados  de manera equitativa con recursos económicos para 

mejorar los aspectos señalados. Esto puede ser una causal para que los 

padres de familia elijan inscribir a sus hijos en colegios y escuelas que se 

encuentran en el Macro distrito Centro, pues ofrecen mejores condiciones 

para su educación.  

Así mismo, existen pocos programas y proyectos con destino a mejorar la 

Calidad en la Educación y mejorar la malla curricular de los 
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establecimientos, como seminarios y cursos de  actualización para los 

profesores. 

 Salud; es el que requiere de mayor inversión en vista que este sector no 

cuenta con infraestructura, equipamiento, medicamentos, especialistas, que 

garanticen una buena atención a la ciudadanía y mejoren los recursos de 

oferta. 

A lo largo de esta investigación se pudo evidenciar que el Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz ha realizado proyectos para mitigar las 

deficiencias señaladas con la construcción de los Hospitales de Segundo 

Nivel de la Zona Villa la Merced y Zona Los Pinos; la ampliación, refacción 

y mantenimiento de los Centros de Salud de la Red Municipal, la dotación 

de las ambulancias municipales que forman parte de los servicios de salud, 

como también el equipamiento de los mismos que involucra a los equipos 

médicos, instrumental, medicamentos para mejorar la atención a la 

comuna. 

Sin embargo, no es suficiente pues existe en algunas gestiones una baja 

ejecución presupuestaria y un incremento en la población que tiende a 

saturar los servicios de salud en Hospitales y Centros de Salud, que a su 

vez son afectados por los cambios climatológicos que hacen que existan 

enfermedades continuas que superan las capacidades de nuestros 

hospitales y centros de salud. 

Así mismo, existen macro distritos que no han sido beneficiados con 

recursos económicos para la elaboración de nuevos proyectos y programas 

que conlleven a mejorar los servicios de Salud. 

Aparentemente la inversión en el Municipio de La Paz ha tenido 

repercusiones importantes, la inversión en Salud y Educación ha 

demostrado un comportamiento ascendente y eficiente en números con los 
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recursos asignados por el Gobierno Central y los recursos del propio 

Gobierno Municipal; sin embargo es deficiente porque no existe una buena 

planificación económica que destinen estos recursos económicos a la 

elaboración de proyectos que puedan mitigar con las necesidades reales de 

la población, tomando en cuenta que su incremento cada año es continuo 

como el de sus necesidades. 

No existe una coordinación con el Gobierno Central que pueda garantizar el 

financiamiento de recursos económicos con miras a mejorar las condiciones 

en los sectores de Educación y Salud y que esto se replique en todos los 

macro distritos del Municipio de La Paz.  

. 

 

 

.  

 

. 
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Recomendaciones 

 

 Mejorar la distribución de los recursos económicos y que estos sean 

invertidos de manera equitativa en todo el Municipio de La Paz 

tomando en cuenta la cantidad de habitantes en cada macro distrito 

y asentando mayor énfasis a aquellos que tienen menor población 

para evitar la migración a causa de la falta de acceso a servicios de 

salud y educación. 

 Debe existir mayor información y participación de la población en la 

asignación de recursos económicos mediante los Programas de 

Operación Anual (POA) y los Planes de Desarrollo Municipal (PDM). 

 Incrementar las recaudaciones actualizando las declaraciones 

inscritas en el Padrón Municipal de Contribuyentes. Así mismo en lo 

referente a la evasión de impuestos, se debe reducir de los niveles 

de mal pago y aplicar procesos de fiscalización permanentes. 

 Mejorar e integrar los Sistemas de Información Municipal pues si bien 

se constituye  en una herramienta informática que ha contribuido al 

seguimiento y control de la inversión pública a partir de la gestión 

2006, a través de sus módulos que actualmente están en 

funcionamiento: Planificación, Formulación, Seguimiento, Ejecución, 

Control y Evaluación de la Programación Operativa Anual. Resta aún 

desarrollar los módulos que puedan coadyuvar en el establecimiento 

de los impactos generados por la inversión, vale decir, medir la 

eficiencia y eficacia de la Gestión Municipal. 

 

 A pesar que el gasto publico sufre una serie de restricciones en el 

orden presupuestario, se debe incrementar la productividad del 

trabajo en función a la calidad de los servicios prestados. 
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ANEXO X LISTADO DE UNIDADES EDUCATIVAS 

Nº GESTIÓN NOMBRE MACRODISTRITO MONTO 

1 2003 UE Agustín Aspiazu Cotahuma 3.564.800 

2 2003 UE Walter Strub Sur 3.339.524 

3 2003 UE Juan Herschell Sur 3.147.660 

4 2003 UE Copacabana San Antonio 3.044.000 

5 2003 UE Jhon Kennedy Periférica 3.028.668 

6 2003 UE República del Uruguay Cotahuma 2.932.324 

7 2003 UE Ferroviario Max Paredes 2.860.632 

8 2003 UE Abraham Lincoln Periférica 2.283.360 

9 2003 UE Eulogia de Lijeron San Antonio 2.218.236 

10 2003 UE Club de Leones Max Paredes 2.217.432 

11 2003 UE Víctor Paz Estenssoro Sur 1.849.200 

12 2003 UE Lucio Velasco Max Paredes 1.514.736 

13 2003 UE Juan Pablo II Sur 1.514.736 

14 2003 UE Boliviano Japonés Cotahuma 1.514.334 

15 2003 UE Faro de Murillo Cotahuma 1.020.024 

16 2003 UE Artemio Camargo Cotahuma 860.035 

17 2003 UE San Miguel de Alpacoma Cotahuma 640.825 

18 2003 UE Jaime Escalante Cotahuma 614.018 

19 2004 UE Jorge Vargas Bozo Cotahuma 1.681.164 

20 2004 UE Kinder Hajime Sasaki Sur 695.714 

21 2005 UE Sergio Mauricio Villegas San Antonio 4.265.066 

22 2005 UE Chasquipampa Sur 3.448.982 

23 2005 UE Carlos Medinacelli Cotahuma 2.876.753 

24 2005 UE Valle Hermoso San Antonio 2.862.614 

25 2005 UE Simona Manzaneda Cotahuma 1.939.252 

26 2005 UE 25 de Mayo Max Paredes 1.844.014 

27 2005 UE Rogelio Ayala Periférica 1.162.955 

28 2005 UE Kinder Copacabana San Antonio 711.461 

29 2005 UE Italia Max Paredes 632.515 

30 2006 UE Árabe de Egipto Centro  1.887.573 

31 2006 UE Ismael Montes Centro  1.062.674 

32 2006 UE San José Cotahuma 678.737 

33 2006 UE San Simón de Carpani Hampaturi 601.915 

34 2007 UE Delia Gambarte San Antonio 710.460 

35 2008 UE Juan Manuel Barea Periférica 4.394.603 
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36 2008 UE Bolivia Cotahuma 3.079.247 

37 2008 UE Litoral Periférica 2.866.824 

38 2008 UE Canadá Cotahuma 2.723.058 

39 2008 UE Japón Cotahuma 2.573.659 

40 2008 UE San Martín San Antonio 2.329.285 

41 2008 UE Raúl Salmón Cotahuma 2.113.310 

42 2008 UE Hernando Siles Periférica 1.564.447 

43 2008 UE Flora Pérez de Saavedra Periférica 968.195 

44 2008 UE 20 de Octubre Max Paredes 742.101 

45 2009 UE Tapia Rada Max Paredes 909.459 

46 2009 UE Genaro Gamarra  Periférica 693.971 

47 2009 UE Mercedes Fiengo de Ayala Max Paredes 637.593 

48 2009 Kínder Nazario Pardo Valle Cotahuma 539.649 

49 2009 UE Alto Villa Nueva Potosí Cotahuma 523.374 

50 2010 UE Rosemary de Barrientos Sur 6.744.795 

51 2010 UE Alemania – Sarmiento  Centro  6.301.571 

52 2010 UE San Juan Lazareto  Periférica 5.380.981 

53 2010 UE Gran Bretaña Sur 4.032.138 

54 2010 UE Alcides Arguedas Cotahuma 3.471.599 

55 2010 UE Gualberto Villarroel  Centro  2.946.689 

56 2010 UE Las Delicias  Periférica 2.182.363 

57 2010 UE Ferroviario Ciudadela  Max Paredes 919.782 

58 2010 UE Pablo Iturri  Periférica 533.139 

59 2010 UE Santos Vargas  Cotahuma 520.783 

60 2011 UE Carlos Salinas Aramayo Centro 4.042.584 

61 2011 UE San Juan Lazareto Periférica 920.441 

62 2011 UE Las Delicias Periférica 885.471 

63 2011 UE Rogelio Ayala Periférica 769.225 

64 2011 UE Pablo Iturri Periférica 693.276 

65 2011 UE Kollasuyo Centro 671.679 

66 2011 UE José Santos Vargas Cotahuma 651.711 

67 2012  UE Antonio Díaz Villamil Periférica  1.832.454 

68 2012  UE Jose Manuel Pando Max Paredes  1.753.831 

69 2012  UE Alpacoma Cotahuma  549.385 

70 2012  UE Pedregal Sur  524.525 

71 2012  UE Venezuela Max Paredes  3.495.000 

72 2012  UE Santa Rosa La Florida Sur  2.155.302 

73 2012  UE Rogelio Ayala (La Paz) Periférica  2.104.045 
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74 2012  UE Rene Barrientos Ortuño Sur  1.972.672 

75 2012  UE Lucio Velasco Max Paredes  1.207.199 

76 2012  UE Luis Espinal Camps Cotahuma  1.022.896 

77 2012  UE Juan Lechín Oquendo Periférica  827.491 

78 2012  UE Kollasuyo Max Paredes  678.900 

79 2012  UE Mejillones San Antonio  524.851 
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ANEXO XI 

REFACCION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  Fuente: Boletín Informativo Dirección de Educación Gestión 2012 
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ANEXO XII 

DESAYUNO ESCOLAR 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Educación Gestión 2012 
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ANEXO XIII 

DISTRIBUCION RACIONES DE DESAYUNO ESCOLAR 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Educación Gestión 2012 
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ANEXO XIV 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ZONA VILLA LA MERCED 

 

 
 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Salud Gestión 2012 
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ANEXO XV 

HOSPITAL DE SEGUNDO NIVEL ZONA LOS PINOS 

 

 
 
 

 
 
 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Salud Gestión 2012 
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ANEXO XVI 

SERVICIO DE SALUD – CONSULTORIO MOVIL  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Salud Gestión 2012 
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ANEXO XVII 

SERVICIOS DE SALUD – RED 165 

 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Salud Gestión 2012 
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ANEXO XVIII 

PROGRAMA “YO PUEDO SEGUIR” 

 
 
 

 
 
Fuente: Boletín Informativo Dirección de Educación Gestión 2012 
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ANEXO XIX 

MOCHILA ESCOLAR 

 
 
 
 
 

 
 

  Fuente: Boletín Informativo Dirección de Educación Gestión 2012 
 

 


