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R E S U M E N 

 

En el artículo que se presenta se ofrece un resumen del proyecto de grado donde se toca 

como problemática la poca efectividad del control por parte del Comité de Vigilancia del 

Municipio de Tiwanaku, bajo este planteamiento nos preguntamos lo siguiente: 

 

¿Cuál la incidencia de contar con una metodología basada en el control eficaz para el 

seguimiento de los programas y proyectos supervisados por el Comité de Vigilancia del 

Municipio de Tiawanaku del Departamento de La Paz? 

 

Podemos mencionar que sin duda en la actualidad el conjunto de la ciudadanía dentro de 

los municipios cobra importancia en el seguimiento y control de los avances del 

desarrollo de las ciudades, en este caso los Comités de Vigilancia, para realizar trabajos 

de; vigilar que los recursos de coparticipación tributaria, sean invertidos en la población 

urbana y rural, de manera equitativa, controlar que no se destinen en gastos corrientes 

del Gobierno Municipal más del 25% de los recursos de coparticipación, planteados en 

la Ley Nº 1178 (SAFCO) y otras actividades que sirvan de control en la gestión social de 

la municipalidad. 

 

La importancia del objeto de estudio se debe a que el desarrollo local es una 

transformación registrada en pequeñas unidades territoriales y asentamientos humanos, 

que impulsa el dinamismo económico. Por lo tanto lo que se propone es; un modelo 

metodológico basado en un control eficaz para el seguimiento de programas y proyectos 

supervisados por el Comité de Vigilancia del Municipio de Tiawanaku del 

Departamento de La Paz, con el personal capacitado y comprometido con el Municipio y 

todos los pobladores. 

 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 

1 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

En base a la pasada Ley de Participación Popular (1997) y actualmente la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez (2010), se aborda la planificación del 

desarrollo de los municipios del territorio boliviano, desde un accionar independiente, en 

base a la articulación y planificación participativa municipal, orientada a la 

profundización de la democracia en función de la satisfacción real de las demandas y el 

empoderamiento de la sociedad civil local. Expresión de esta nueva concepción se tiene 

el Plan de Desarrollo Local y la Programación de Operaciones Anual (POA), con 

participación social e institucional en un proceso de concertación de intereses generales 

y particulares, este último, regulado por las Normas Básicas del Sistema de 

Programación de Operaciones (SPO), disposiciones que pretenden lograr mayor 

eficiencia en el funcionamiento del aparato estatal
1
. 

 

El proceso de descentralización administrativa, tiene efectos importantes en el 

gerenciamiento de los municipios, mismos vienen adquiriendo mayores 

                                                           
1
 El planteamiento debe partir del hecho histórico que la división política territorial no necesariamente 

conlleva el crecimiento económico del país, si no se descentraliza el Estado: sin lo cual no se desconcentra 

el poder político, los recursos y las oportunidades en la Capital o en las capitales estatales. Román J. 

Duque Corredor. Colombia. 
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responsabilidades y funciones, los cuales se encaminan a la constitución de un desarrollo 

local en base a proyectos que logren beneficiar a las comunidades. Desarrollo que 

necesariamente dependía por la dirección municipal en coordinación con el Gobierno 

Central, mismo que se encarga de dotar los recursos económicos para la ejecución de sus 

planes, también se cuenta con mecanismos de ayuda, en base a convenios realizados con 

instituciones cooperantes que a la larga, se constituyen en entes importantes dentro de la 

colaboración obtenida hacia la profundización de un desarrollo productivo y social.  

 

La organización interna de los municipios muestra una importante disfuncionalidad 

entre estructura administrativas y demandas sociales, lo que se traduce en una capacidad 

de gestión mínima, debido básicamente a la insuficiencia de recursos financieros y a la 

falta de personal profesionalizado. En muchos casos incluso no existen sistemas 

municipales de información que permitan formular con certidumbre y confiabilidad las 

acciones de los gobiernos municipales de acuerdo a la problemática real de cada 

comunidad. 

 

Los gobiernos municipales
2
 al ser gestores de estrategias de planificación y promoción 

del desarrollo local, que se efectivizan mediante un sistema de organización, 

concadenado entre autoridades municipales, organizaciones territoriales de base (OTB‘s) 

                                                           
2 La Ley Orgánica de Municipalidades en su Art. 9, Inciso I, define como competencia del 
Gobierno Municipal la planificación y promoción del desarrollo urbano. La LPP amplia todas las 
competencias municipales al ámbito rural de su jurisdicción municipal (Art. 14/1) 
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y la sociedad en su conjunto, pretenden que la administración municipal cumpla una 

misión de encauzamiento y aplicación de los recursos humanos, financieros, materiales y 

técnicos, en la ejecución de las tareas que permiten responder a las demandas y 

necesidades ciudadanas. 

 

Asimismo, cobra importancia la participación de la ciudadanía organizada en los 

diferentes municipios, quienes asumen el ―control social‖ de las diferentes obras y 

acciones que se desarrollan en su lugar. Es importante resaltar que el control social en 

los municipios viene a denominarse como el Comité de Vigilancia, creada y que 

actualmente cumple funciones dentro de los Gobiernos Municipales en el territorio 

boliviano. 

 

Mediante estos entes, se abren espacios de participación directa, que hasta ese momento 

habían sido limitados, por diversos factores, lo que significó que un importante sector de 

la población se mantenga al margen de los temas de gestión pública en el país y en 

consecuencia aislados de la realidad políticaeconómico de Bolivia. 
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1.2 PROBLEMÁTICA 

 

Sin duda en la actualidad el conjunto de la ciudadanía dentro de los municipios cobra 

importancia en el seguimiento y control de los avances del desarrollo de las ciudades, en 

este caso los Comités de Vigilancia, se constituyen en instancias de participación y 

control social a nivel municipal, definen su forma de organización y trabajo, así como la 

elección de su Directiva, deben articular a las Organizaciones Territoriales de Base 

(OTB) con cada uno de los gobiernos municipales, promoviendo el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Están constituidos por un representante 

de cada cantón o distrito de la jurisdicción, elegido por la OTB respectiva, para cumplir 

las siguientes funciones: 

 

 Vigilar que los recursos de coparticipación tributaria, sean invertidos en la 

población urbana y rural, de manera equitativa. 

 

 Controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal más 

del 25% de los recursos de coparticipación, planteados en la Ley Nº 1178 

(SAFCO). 

 

 Deben pronunciarse sobre el presupuesto de los recursos de coparticipación y la 

rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada por el gobierno municipal. 
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 Facilitar la participación, supervisión y control ciudadano en la gestión social de 

la municipalidad. 

 

 Los CRES (Consejo Regional Económico Social) apoyarán a impulsar, 

monitorear y evaluar los resultados e impactos de la ejecución del Plan de 

Desarrollo Regional, plateado en la Ley N° 031 Marco de Autonomías y 

Descentralización Andrés Ibañez. 

 

 Apoyar la planificación participativa municipal, la formulación y reformulación 

del Programa Operativo Anual (POA) y el Plan de Desarrollo Municipal (PDM). 

 

 Controlar el cumplimiento de los porcentajes establecidos por ley para los gastos 

de inversión y gasto corriente de los recursos provenientes de la coparticipación 

tributaria. 

 

 Evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas, plantes, programas  y 

proyectos del gobierno municipal, a través de informe escrito, difundido entre los 

habitantes del municipio. 
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Le ejecución de estas responsabilidades en las estructuras o niveles de decisión, 

concretamente en base a proyectos y planes de desarrollo, atraviesan diversos problemas 

en cuanto su direccionamiento, evidenciándose resultados inesperados que no logran 

responder a los requerimientos de la ciudadanía destacándose los diferentes problemas 

que atraviesan: 

 

a) Disfuncionalidad entre las organizaciones territoriales de base con los gobiernos 

municipales. 

 

b) Falta de generación de programas y proyectos prioritarios para las comunidades. 

 

c) Resultados inesperados de los programas y proyectos ejecutados en las zonas de 

intervención. 

 

d) Carencia de una dirección efectiva con proyección de desarrollo comunal. 

 

El Comité de Vigilancia asume la responsabilidad de fomentar una serie de valores 

fundamentales para el desarrollo social de los individuos. También se destaca su 

función, en el impulso del desarrollo económico de las comunidades locales y en la 

promoción del acceso equitativo a los beneficios del progreso. Sin embargo, la 

estructura y realidad de los representantes carecen de herramientas metodológicas que 
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puedan lograr un control de los programas y proyectos, debido a diferentes factores que 

involucra a los actores, si bien es insuficiente y compleja en muchos casos, demanda el 

fortalecimiento de las capacidades de gestión local, para dar respuesta a los 

requerimientos principales de la población y para alcanzar estándares mínimos de 

desarrollo democrático, social y productivo desde los niveles de integración más 

próximos al ciudadano. 

 

1.2.1 Formulación del problema 

 

En base a los criterios anteriormente planteados es posible considerar la siguiente 

interrogante: 

 

¿Cuál la incidencia de contar con una metodología basada en el control eficaz 

para el seguimiento de los programas y proyectos supervisados por el Comité de 

Vigilancia del Municipio de Tiwanaku del Departamento de La Paz? 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La fundamentación de la importancia del objeto de estudio se debe a que el desarrollo 

local es una transformación registrada en pequeñas unidades territoriales y 

asentamientos humanos, que impulsa el dinamismo económico. El desarrollo municipal 
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es un caso particular de desarrollo local con una amplitud espacial delimitada 

territorialmente y se sustenta por diferentes fuentes de financiamiento, tanto endógenas 

como exógenas y es afectado por diferentes factores que pueden acelerarlo o 

entorpecerlo en dependencia del tratamiento de los beneficiarios. 

 

La significación de la investigación se centra en el impacto que actualmente cobrar las 

organizaciones sociales, mediante el Comité de Vigilancia, mismas que no fueron 

objetivo de investigación y que de alguna manera es necesario conocer su accionar y 

mecanismo de intervención directa dentro del desarrollo de los municipios. 

 

No cabe duda que el aporte y  novedad científica radica principalmente en la reducción 

de la ineficiencia y la necesidad urgente de participación pro activa en pos de un proceso 

de reformas estructurales para beneficio de los entes reguladores, los cuales cuenten con 

soluciones colectivas y solidarias encaminadas al desarrollo y crecimiento económico 

local y regional. 

 

En este contexto este trabajo de investigación tiene como propósito aportar y generar un 

espacio de análisis y discusión en base a comprobaciones empíricas de la labor que 

cumplen los Comités de Vigilancia del Municipio de Tiwanaku, analizando su accionar 

e intervención, como también identificando las herramientas empleadas en el control de 

los proyectos y programas ejecutados en el territorio. 
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Para ello, se recurre a la auditoria de eficacia (control) como el referente principal para 

crear metodologías alternativas dirigidas al empleo de los Comités de Vigilancia, los 

cuales se beneficien y puedan contar con herramientas acordes a su necesidad y 

adaptadas a la realidad social.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Proponer un modelo metodológico basado en un control eficaz para el 

seguimiento de programas y proyectos supervisados por el Comité de Vigilancia 

del Municipio de Tiwanaku del Departamento de La Paz. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 

a) Identificar las características y herramientas de control y seguimiento del Comité 

de Vigilancia al momento de supervisar proyectos y programas en su municipio. 

 

b) Establecer el impacto y contribución del Comité de Vigilancia en la supervisión 

de proyectos y programas a favor del municipio. 
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c) Desarrollar una metodología técnica que permita realizar un pertinente control y 

seguimiento  a los proyectos y programas desarrollados en el municipio. 

 

d) Analizar y alinear la propuesta en base a normas que sustentan la labor del 

Comité de Vigilancia y los mecanismos y/o herramientas asumidos. 

 

1.5 ALCANCES 

 

1.5.1 Temático 

 

La presente investigación se enfocará en las diferentes teorías de auditorías, 

profundizando en aquellas que se relaciona con la temática abordada en cuanto la 

auditoría de eficacia. 

1.5.2 Espacial 

 

La investigación se circunscribe en el Municipio de Tiwanaku, parte de la Provincia 

Ballivián del Departamento de La Paz. 
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1.5.3 Temporal 

 

El ámbito temporal de la presente investigación se centra a partir de la gestión 2009-

2011, identificando los avances e impacto evolutivo del municipio. 

 

1.6 METODOLOGÍA 

 

1.6.1 Tipo de investigación 

 

La investigación temática que ocupa un espacio físico y temporal, se basa en el enfoque 

general mixto, toma en cuenta elementos de carácter cuantitativo para que a través de su 

interpretación arribar a conclusiones de tipo cualitativas. 

 

La investigación es de tipo descriptivo con carácter propositivo. Desde el punto de vista 

del tipo de diseño es de tipo no experimental con carácter transeccional. 

 

1.6.2 Descripción de la unidad de estudio 

 

El objeto de estudio identificado en la investigación se constituye de dos fuentes 

referenciales. 
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a) Comité de Vigilancia del Municipio de Tiwanaku 

 

Las comunidades del occidente de Bolivia durante la historia y hasta la actualidad se 

organizan mediante el concurso de la comunidad, es por ello, que democráticamente 

eligen a sus autoridades que necesariamente asumen responsabilidades a favor de la 

comuna. 

 

b) Honorable Alcaldía Municipal de Tiwanaku 

 

Constituyéndose en la matriz que aglomera al conjunto de autoridades (Secretario 

General) y que se constituye en el canalizador de las necesidades de las comunidades, 

como también, en el gesto de las mismas. Por lo tanto, su importancia radica en velar los 

intereses de la comuna buscando el desarrollo equitativo de cada una de las secciones 

que la componen. 

 

1.6.3 Métodos e instrumentos de investigación 

 

El plan global del estudio tiene el propósito de brindar respuestas concretas a la 

interrogante planteada. Como se mencionó, tanto en el problema y objetivos de la 

investigación, lo métodos de investigación serán desarrollados en el Municipio de 
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Tiwanaku, a partir de los resultados se podrán aplicar en otros municipios con 

características similares. 

 

Para dicha derivación, se han seleccionado los siguientes métodos de investigación: 

 

a) Teóricos 

 

 Inductivo-Deductivo. Es un enfoque metodológico general de las tesis que 

permite detallar, especificar, particularizar los hechos fenómenos acaecidos en la 

gestión municipal, de modo que permitan inferir o sacar conclusiones válidas 

para el trabajo de investigación. Asimismo, permitirá obtener y enlazar diferentes 

juicios llegando a una conclusión confiable de la situación general del Municipio 

de Tiwanaku en cuanto la intervención del Comité de Vigilancia en lo que 

concierne la supervisión y control hacia los proyectos y programas. 

 

 Estudio documental: Éste representa un sustento fundamental para la elaboración 

del Marco Teórico y las valoraciones identificadas para los indicadores 

importantes. 

b) Empíricos 
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 Cuestionario: Encuestas a la muestra poblacional, dirigida al personal que 

conforma el Comité de Vigilancia del Municipio de Tiwanaku. 

 

 Observación: Mediante esta se pretende constatar la gestión municipal, para 

inferir o formular conclusiones sobre su incidencia en la eficiencia, eficacia de la 

economía de la gestión municipal. 

 

 Método estadístico: Para el procesamiento de la información. Asimismo,  para 

sustentar los objetivos, para ello se recurrirá a la presentación de cuadros 

estadísticos, elaborados por fuentes confiables, como el Gobierno Municipal de 

Tiwanaku, entre otros, incluidos los de elaboración propia en base al 

procesamiento de información recolectada a través de encuestas, que permitirán 

media el impacto de los proyectos y por ende la eficacia en cuanto su control y 

seguimiento. 

 

 

 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 

15 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 MUNICIPIO 

 

Según Tocqueville, dice: ―La comuna (el municipio, actualmente) es la única asociación 

que existe en la naturaleza y que, donde quiera que se encuentren hombres reunidos se 

forma por si misma la comuna. La sociedad comunal existe, pues, en todos los pueblos, 

cualesquiera que sean sus usos y sus leyes...‖
3
.  

 

Según ésta escuela el Municipio como institución, tiene las siguientes características 

principales: anterior al Estado, variedad, asimetría e histórica.  

 

En contraposición nace la escuela Francesa o Legalista, que propone características 

totalmente diferentes: proviene del Estado, necesariamente tiene que tener una 

uniformidad o simetría entre las mismas instituciones y por último sigue la corriente 

antihistórica de la Revolución Francesa.  

 

                                                           
3
 HERNÁNDEZ, Antonio María. 1997. Derecho Municipal, Buenos Aires - Bolivia: Editorial Depalma; 2ª 

Edición actualizada y aumentada. Pág. 214 
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Por lo tanto, municipio es una institución principalmente de administrativa – política, 

que se desarrolla dentro un grupo de personas y un espacio territorial determinado, que 

tiene la finalidad de representar a la población, para que estas participen activamente en 

la vida política y administrativa de un país.  

 

En Bolivia según la Ley de Municipalidades, Ley Nº 2028 en su Artículo 1 Inc. I y II el 

Municipio es definido de la siguiente manera: 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; 

en el Municipio se expresa la diversidad étnica y cultural de la República. 

 

2.2 MUNICIPALIDAD  

 

La mayor parte de los autores coinciden en cierta forma que la municipalidad no es otra 

cosa que ―...la expresión institucional, revestida de potestad estatal, de la organización 

de los servicios e intereses que se administran y gobiernan en un Municipio‖
4
.  

 

En otras palabras la municipalidad es el órgano institucional, administrativo y 

representativo de un determinado pueblo o ciudad, el cual a través de las atribuciones y 

                                                           
4
 ROSATTI, Horacio. 1997. Tratado de Derecho Municipal. Buenos Aires - Argentina: Rubizal – Culzoni 

Editores, 2ª Edición Actualizada, Tomo I. Pág. 13 
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competencias delegadas por ley, cumplen con las diferentes necesidades básicas exigidas 

dentro de su jurisdicción. 

 

La Ley de Municipalidades en su Art. 3 Inc. III se pronuncia de la siguiente manera: ―La 

municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y 

patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio, forman parte del 

Estado y contribuye a la realización de sus fines‖. 

 

Con todo el proceso de descentralización, las Municipalidades han asumido muchas y 

nuevas responsabilidades, que antes estaban a cargo del Gobierno Central; al momento 

de adquirir estas responsabilidades, también se les proporciono los medios y procesos 

administrativos para lograr su finalidad como institución. Pero no se tuvo en cuenta, si 

estos instrumentos serían los más óptimos y eficaces, tomando en cuenta que cada 

Municipalidad representa y es parte de un conjunto de personas con características 

propias.  
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2.2.1 Relación entre ciudad-municipio-municipalidad  

 

Estos tres conceptos dentro del campo jurídico – administrativo, tienen una relación 

íntima y se puede decir hasta dependientes una de otra.  

 

Rossatti afirma lo siguiente para demostrar ese vínculo: ―Es un sistema lógico, ciudad-

municipio-municipalidad, no son etapas sucesivas de una misma realidad, para que 

haya municipalidad (recursos humanos, infraestructura, etc.) tiene que haber un 

municipio a nombre del cual sirvan, y este es indispensable sin un sustrato social, 

territorial, económico y político (en suma, sin gente con necesidad de servicios). Aún 

más, en un sistema lógico, este proceso es irreversible: frente a la necesidad de 

satisfacer en un ámbito territorial determinado las exigencias primarias de vida en 

relación (urgida por la comunidad de intereses de sus integrantes por factores 

históricos y socioculturales), se conforma una unidad social (la sociedad en sentido 

genérico); esta realidad es asumida como una cuestión relevante para el Derecho, que 

le reconoce status jurídico específico, con su consiguiente constelación de atribuciones 

y responsabilidades (el municipio) y el municipio se organiza para lograr sus cometidos 

concretos mediante un sistema burocrático-funcional específico (la municipalidad)”
5
. 

 

                                                           
5
Ibidem. Pág. 15 
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La importancia de este punto, es mostrar que los municipios son el resultado lógico de la 

evolución del hombre dentro de una sociedad organizada, porque el ser humano con su 

principal característica la RAZÓN, se da cuenta que, para satisfacer determinadas 

necesidades, se tiene que agrupar con otros individuos, esta unión tiene que estar 

organizada para que sea productiva, una vez concluido con este paso, se delega a ciertas 

personas atribuciones y obligaciones para que efectúen labores que beneficien a todos.  

 

Por todo lo anterior se puede apreciar que el Municipio y por ende la Municipalidad, no 

nacen por el capricho de la norma, más bien nacen de la voluntad directa del hombre 

para satisfacer sus necesidades; la norma se establece posteriormente para poder dar un 

orden, una organización, un perfeccionamiento de estas instituciones, por lo tanto no se 

tiene que olvidar lo siguiente: La esencia del municipio y de la municipalidad como 

institución, es buscar la satisfacción de las necesidades básicas y directas del ciudadano, 

por tanto, el cuerpo jurídico que afecte o no sea útil a esta esencia no puede ser 

considerada como legítima. 

 

2.3 ALCALDÍA  

 

―Alcaldía es el lugar (despacho y oficinas) donde el Concejo Municipal y el Alcalde, 

junto a su personal, desarrollan sus actividades administrativas‖
6
, en otras palabras, se 

                                                           
6
 SANDI, Franklin. 2002. Gestión Pública Desconcentrada en Bolivia. Conceptos, Contexto Normativo y 

Modelo. La Paz: Ed. Facultad de Ciencias Económicas y Financieras. Pág. 212. 
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puede decir que la Alcaldía espacio físico, donde se desarrollan sus funciones y 

actividades la Municipalidad. 

 

2.3.1 Gobierno Municipal 

 

Para poder comprender el significado de Gobierno Municipal, primero se tiene que 

entender en sentido lo qué es Gobierno, acudiendo al sentido original esta palabra se 

puede establecer que gobernar significa: mandar, dirigir, guiar, conducir, o sea es la 

aptitud que se tiene para poder controlar algo y dirigir su funcionamiento, por lo 

tanto, cuando se habla de Gobierno Municipal, se tiene que pensar quién o qué está 

dirigiendo o rigiendo la entidad municipal. ―El Gobierno y administración del Municipio 

se ejerce por el Gobierno Municipal. La autoridad máxima del municipio, con 

jurisdicción y competencia representada por el Concejo Municipal y el Alcalde.‖
7
.  

 

Según la Constitución Política del Estado y la Ley de Municipalidades, el Concejo 

Municipal tiene la principal potestad de normar y fiscalizar el funcionamiento de la 

institución, el Alcalde cuanta con potestad ejecutiva, administrativa y técnica en el 

ámbito de la competencia que le delega la Ley. 

 

                                                           
7
Ibidem. 
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2.3.1.1 Competencias y Facultades 

 

En sentido lato, competencia significa tener el derecho para poder actuar y facultad es la 

capacidad o aptitud para poder realizar cualquier cosa, pero ¿cuáles son las facultades y 

competencias de las municipalidades?  

 

La respuesta más concreta y genérica es la siguiente: Tratar de satisfacer necesidades y 

problemáticas básicas y urgentes, tanto del municipio como la de sus habitantes.  

 

En esta respuesta nace de la finalidad y esencia misma de la Municipalidad, porque 

todas las políticas y decisiones que adopte esta institución tendrán como norte o 

dirección el Bienestar Social. 

 

La Constitución Política, como norma general, no detalla cuales son las competencias 

del Gobierno Municipal, sólo establece a grandes rasgos que el Concejo Municipal tiene 

potestad Normativa y Fiscalizadora y el Alcalde Ejecutiva, Administrativa y Técnica, 

pero la Ley de Municipalidades determina las competencias del Gobierno Municipal, en 

base a la clasificación por materias: 

 

 De Desarrollo Sostenible.- Elaboración de programas que estén de acuerdo a 

las políticas departamentales y nacionales. 
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 De Infraestructura.- Construir y equipar físicamente a los sectores que 

brinden servicios básicos. 

 Administrativa y Financiera.- Mejorar el crecimiento del desarrollo 

económico tanto de la institución como de la localidad. 

 De Defensa del Consumidor.- Proteger a la persona particular de cualquier 

abuso efectuado por alguna otra persona o institución privada. 

 De Servicios.- Otorga, cuida, controla, y organiza todos los servicios que se 

brindan a la población. 

 

Estas competencias no fueron establecidas de forma taxativa, también se pueden 

establecer otras de acuerdo a la complejidad de cada Municipio.  

 

2.3.1.2 Autosuficiencia Económico – Financiera 

 

―Se trata de una verdad incontrastable. En el orden de ideas es concluyente lo 

declarado por el Sexto Congreso Interamericano de Municipios –celebrado en la 

República de Panamá, en 1956- cuando se afirmó que resultaba aplicable al municipio 

el principio universal de orden político según el cual no puede haber autonomía sin 

autosuficiencia económica, o esta sin aquella, creando una forzada situación de 

desequilibrio social. Toda autonomía sin suficiencia económica resulta condenada a 

desaparecer e igualmente la existencia de comunidades autosuficientes desprovistas de 
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autonomía produce una tensión social incompatible con la normal vida de los pueblos‖
8
. 

La autosuficiencia económica, es fundamental y esencial para cualquier institución, 

principalmente las municipalidades, porque sin recursos no se puede llegar a cumplir las 

políticas ni programas establecidos.  

 

En Bolivia, como en gran parte de los países en vías de desarrollo, muy poco de sus 

Municipios son económicamente autosuficientes, la mayoría subsisten y dependen de los 

recursos que da el Estado. Pero para adquirir estos recursos se tiene que cumplir con 

muchos requisitos, establecidos fundamentalmente en normas de tipo Administrativo, 

con la finalidad de controlar el destino y aprovechamiento de los mismos. 

 

2.3.2 Capacidades del Municipio 

 

2.3.3.1 Capacidad de Planificar y Decidir  

 

La capacidad de planificar y decidir es entendida como la capacidad del gobierno 

municipal de organizar la planificación y tomar decisiones conforme a normas, 

procedimientos y metodologías adecuados al contexto municipal, considerando la 

participación de las organizaciones de la sociedad civil, para la construcción de una 

visión compartida que se concretiza en la elaboración de una propuesta de desarrollo de 

                                                           
8
Ibidem. Pág. 30 
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mediano plazo (PDMs), traducida para su ejecución en los POAs. Este proceso incluye 4 

etapas clave: 1) diagnóstico 2) análisis 3) reflexión 4) toma de decisiones colectiva
9
.  

 

El gobierno municipal será eficaz en su capacidad de planificar y decidir, cuando 

cumpla los procedimientos establecidos por las Normas Básicas para la elaboración de 

PDMs, PDDIs y POAs, estableciendo mecanismos participativos adecuados para 

priorizar las demandas sociales que resulten en una decisión concertada. 

 

El gobierno municipal será eficiente en su capacidad de planificar y decidir cuándo 

demuestre su habilidad para traducir la demanda social con el mejor resultado y al 

menor costo (evaluación más favorable), estableciendo mecanismos que permitan una 

decisión rápida, clara y adecuada en la elección y priorización. 

 

El gobierno municipal será equitativo en su capacidad de planificar y decidir cuando en 

el proceso incorpore las demandas sociales sin restricciones ni discriminaciones, 

priorizando y jerarquizando las mismas mediante mecanismos de toma de decisión 

democráticos atendiendo también a las minorías. 

 

                                                           
9
 HERNÁNDEZ, Antonio María. 1997. Derecho Municipal, Buenos Aires - Bolivia: Editorial Depalma; 2ª 

Edición actualizada y aumentada. Pág. 35 
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El gobierno municipal será transparente en su capacidad de planificar y decidir cuando 

el proceso, como establece la norma, se desarrolle con la participación de las 

organizaciones de la sociedad civil, y estas tengan acceso irrestricto y oportuno a la 

información para participar de este proceso. 

 

El gobierno municipal será sostenible en su capacidad de planificar y decidir cuandoel 

proceso se encuentre institucionalizado, por tanto sea replicable en el tiempo y sea 

además coherente con los planes de desarrollo nacional y departamental. 

 

2.3.3.2 Capacidad de Gestión Financiera 

 

Se entiende que la capacidad de gestión financiera municipal se relaciona con la 

captación, programación, ejecución y control de los recursos y gastos del gobierno 

municipal. 

 

El gobierno municipal será eficaz en su capacidad de gestión financiera cuandoalcance 

los objetivos y metas en la captación de recursos y en la asignación del gasto, es decir 

―haga lo indicado‖. La eficacia no solamente se referirá al logro de los propósitos, sino 

también a la capacidad de obtener y asignar los recursos a los objetivos y metas 

acordados, de manera óptima. 
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El gobierno municipal será eficiente en su capacidad de gestión financiera cuando logre 

el máximo resultado al mínimo costo posible, vale decir ―haga las cosas bien‖
10

. La 

eficiencia financiera implica tomar en cuenta la relación insumo – producto. Para medir 

la eficiencia financiera comparamos los resultados obtenidos con los recursos utilizados 

para este fin (recursos humanos, servicios, materiales y equipos). La gestión financiera 

municipal será eficiente cuando pueda reducir al mínimo posible el costo y uso de 

recursos para alcanzar los objetivos y metas. 

 

El gobierno municipal será equitativo en su capacidad de gestión financiera cuando 

desarrolle la habilidad de incorporar progresividad en la captación de recursos propios, 

vale decir captar más recursos utilizando sus atribuciones tributarias de aquellos que más 

recursos tienen. De igual manera, cuando desarrolle la habilidad de asignar recursos 

financieros del gobierno municipal, para permitir el acceso a los servicios públicos a 

quienes más lo requieren, generando a su vez oportunidades para todos los habitantes del 

municipio. 

 

El gobierno municipal será transparente en su capacidad de gestión financiera cuando 

genere y transmita información útil, oportuna, pertinente, comprensible, confiable y 

verificable de los recursos financieros que dispone el gobierno municipal. Asimismo, 

cuando permita el acceso a la información financiera tanto a los habitantes del municipio 

                                                           
10

Ibidem. Pág. 37 
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así como a las instituciones encargadas de realizar el control interno o externo posterior, 

para verificar la confiabilidad de la información. La transparencia es la base de la 

credibilidad de los actos realizados en el desempeño de las funciones desarrolladas por 

los gobiernos municipales. 

 

El gobierno municipal será sostenible en su capacidad de gestión financiera cuando 

pueda garantizar una situación estable, planificada y controlada en las finanzas 

municipales, a corto y a largo plazo. Cuando las decisiones financieras tengan en cuenta 

no sólo el resultado inmediato sino también el impacto en las finanzas municipales en el 

largo plazo. 

 

2.2.3.3 Capacidad de Gestión Interna 

 

Se entiende como la capacidad del gobierno municipal para transformar insumos en 

servicios, concretamente para satisfacer la demanda social, utilizando elementos de 

gestión como la planificación, la organización, la dirección y ejecución, la evaluación, 

control y la retroalimentación
11

. 

 

                                                           
11

Ibidem. 
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El gobierno municipal será eficaz en su capacidad de gestión interna cuando pueda 

alcanzar las metas programadas en el tiempo establecido en los planes y programas. De 

manera más precisa el GM será eficaz cuando haya desarrollado los siguientes factores: 

 

 Logro de resultados programados no menor al 85% de lo previsto para cada 

período. 

 Adaptación adecuada de la estructura organizacional a los objetivos 

programados. 

 Funciones estratégicas de conducción presentes en la organización. 

 Desarrollo de procedimientos y sistemas internos que aseguren resultados 

dentro de las normas. 

 

El gobierno municipal será eficiente en su capacidad de gestión interna cuando alcance 

las metas programadas optimizando el uso de los recursos y medios disponibles, y 

minimizando costos y esfuerzos. De manera más precisa una gestión interna es eficiente 

cuando el GM ha desarrollado los siguientes factores: 

 

 El costo de prestación de los servicios se ha optimizado en función a las 

disponibilidades 

 Los recursos y medios organizacionales están orientados a cubrir la demanda 

social de los ciudadanos/usuarios/beneficiarios 
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 La cantidad y calidad de los recursos humanos es adecuada y suficiente para el 

logro de las metas 

 Los recursos humanos están distribuidos armónica y equilibradamente en la 

estructura para el logro de objetivos 

 

El gobierno municipal será equitativo en su capacidad de gestión interna cuando 

desarrolle la facultad para devolver en condiciones de igualdad lo que recibe, más allá de 

lo que se considera justo por efecto de las normas vigentes. Se considera que una gestión 

es equitativa cuando el GM ha desarrollado los siguientes factores: 

 

 Un sistema de remuneraciones equitativo y equilibrado 

 Una estructura orgánica que permita la rotación hacia arriba 

 

El gobierno municipal será transparente en su capacidad de gestión interna cuando 

permita la observación e información sobre los procesos internos. Consideramos que una 

gestión  es transparente cuando el GM ha desarrollado los siguientes factores: 

 

 Calidad, disponibilidad y oportunidad de la información tanto al interior como 

al exterior del GM 

 Procedimiento de planificación de inversiones abierto 
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 Sistemas de información abiertos y actualizados sobre aspectos financieros, de 

gestión y de medio ambiente 

 Procedimiento abierto para contratación y adquisición de bienes y servicios 

 

El gobierno municipal será sostenible en su capacidad de gestión interna cuando haya 

alcanzado un  balance apropiado entre recursos propios generados por el municipio e 

ingresos por coparticipación tributaria y exista continuidad en la gestión pública 

municipal y estabilidad institucional suficiente. 

2.2.3.4 Capacidad de Relacionamiento 

 

En el presente estudio se entiende la capacidad de relacionamiento como la habilidad del 

gobierno municipal de relacionarse, participar conjuntamente  e involucrar a otros 

actores presentes en el ámbito municipal, principalmente de la  sociedad civil, 

comprometiéndolos con la gestión municipal de manera que ayuden a fortalecer la 

gobernabilidad del municipio
12

. 

 

El gobierno municipal será eficaz en su capacidad de relacionamiento. Cuando logre 

relacionarse con otros actores del espacio municipal y fuera del municipio en el 

cumplimiento de sus competencias de acuerdo a lo previsto en las normas. 

 

                                                           
12

Ibidem. 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 

31 

El gobierno municipal será eficiente en su capacidad de relacionamiento, cuando logre 

involucrar y comprometer a los actores con los que se relaciona en el cumplimento de 

sus competencias, además de ampliar su universo de relaciones 

 

El gobierno municipal será transparente en su capacidad de relacionamiento cuando 

logre claridad en los mensajes y disponga que la información sea accesible y oportuna 

sobre las relaciones que establece con los distintos actores del espacio municipal 

 

El gobierno municipal será equitativo en su capacidad de relacionamiento cuando en el 

relacionamiento con otros actores no exista discriminación (política, de género, etnia, 

clase o generación) y al contrario, tenga relacionamiento de discriminación positiva o 

empoderamiento con los más desfavorecidos. 

 

El gobierno municipal será sostenible en su capacidad de relacionamiento cuando logre 

grados de cumplimiento importantes en los compromisos que asume (principalmente 

con la sociedad civil), fortaleciendo la credibilidad y gobernabilidad del municipio. 

 

2.2.3 Comité de Vigilancia 

Se podría decir que Comité de Vigilancia se constituye como el ―Órgano colegiado, 

integrado por un número impar, no menor de tres asociados, al que le corresponde el 

examen y fiscalización de todas la cuentas y operaciones realizadas por el Municipio‖
13

. 

                                                           
13 AYO, Diego. 2002. Control social en Bolivia. La Paz – Bolivia. Pg.8 
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Asimismo, se podría decir que es un ―Órgano fiscalizador, nombrado por la asamblea, 

para ejercer la inspección o examen de todas las operaciones económicas, financieras y 

administrativas realizadas por los distintos órganos que participan en la administración 

del municipio‖
14

. 

 

La existencia del Mecanismo de Control Social permite expandir el radio del control 

social del nivel municipal al nivel departamental y nacional, logrando una cohesión de la 

política, altamente positiva a efectos de evitar, aún en el caso de tratarse de un Comité 

de Vigilancia exitoso, la fragmentación en su incidencia restringida al municipio, que 

termina constituyendo una franja territorial infranqueable de participación social. Hoy, 

la atribución en el control adquiere un aspecto más integral de la marcha de la gestión 

pública. 

 

2.3 GESTIÓN DE PROYECTOS  

 

2.3.1 Conceptualización de Proyecto 

 

En un sentido amplio, ―el proyecto no es más que un modelo del emprendimiento a ser 

realizado, con las previsiones de recursos, de tiempo de ejecución y de resultados 

esperados‖. Según Salomón ―el término proyecto se refiere a la menor unidad de 

                                                           
14Idem. 
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actividad que puede ser planificada y ejecutada aisladamente‖
15

. Las Naciones Unidas 

definen proyecto como el ―conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y 

desventajas económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la 

producción de determinados bienes o servicios―
16

. Lo importante es que el proyecto 

representa una propuesta concreta de inversión, adecuadamente caracterizada en 

términos de sus componentes técnicos, económicos, financieros, organizacionales, 

institucionales y legales. 

 

2.3.2 La Gestión del Ciclo del Proyecto y la Evaluación  

 

―La Gestión del Ciclo del Proyecto (GCP) es un método de trabajo aplicable a las 

intervenciones de cooperación internacional para el desarrollo‖
17

,cuyo objetivo es 

definir un lenguaje común para todos los actores en lo que respecta a las diferentes fases 

que atraviesan las actuaciones en este campo. La Comisión Europea, en un esfuerzo de 

sistematización, ha adoptado la GCP desde enero de 1993, recomendando la utilización 

de esta metodología a sus Estados miembros. La GCP se apoya en el Enfoque del Marco 

Lógico (EML), una herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos 

orientada por objetivos que viene siendo aplicada —en algunos casos con variantes— 

                                                           
15

 SHAFRITZ, Jay, HIDE, Albert. 1999. Clásicos de la Administración Pública. Ciudad de México: Colegio 
Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública, A.C., Primera Edición en Español. 
16

NACIONES UNIDAS. 1990. Estratificación de Proyectos. Pág. 3 
17

BARRAGÁN, Rossana; SALMAN, Ton; AYLLÓN, Virginia; SANJINÉS, Javier; LANGER, Erick; CORDOVA, 
Julio; ROJAS, Rafael. 2003. Guía para la Formulación y Ejecución de Proyectos de Investigación, La Paz - 
Bolivia: Fundación PIEB, Tercera Edición. Pág. 29. 
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por la mayor parte de las organizaciones que financian y ejecutan proyectos y programas 

de desarrollo.  

 

El EML, ha sido adoptado como instrumento de planificación, y su uso se encuentra 

difundido y se va consolidando entre las organizaciones implicadas en la cooperación 

para el desarrollo. El análisis de la vida o el ciclo de una intervención de desarrollo se 

plantean en fases, que pueden diferir según variables administrativas y modalidades de 

gestión en las distintas organizaciones donantes. De manera general, es posible plantear 

seis fases típicas en el ciclo (ver figura 1). 

 

FASE 1: La programación: asignación de recursos a líneas de actuación de acuerdo con 

los planes establecidos (para el caso español, se trata del programa de 

cooperación con el país receptor de acuerdo con el Plan Director y el Plan 

Anual). 

 

FASE 2: La identificación: reconocimiento de un problema de desarrollo como un 

área de actuación posible y primera elaboración de la idea de la intervención 

(en la AECI, a partir de las peticiones recibidas se elaboran fichas de 

identificación). 
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Figura Nº 1 

Ciclo del Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia en base a BARRAGÁN, Rossana. Ibidem. 

 

FASE 3: La formulación: preparación en detalle de los componentes de la acción 

según la matriz de planificación del EML y realización de análisis de 

participación, de problemas, de objetivos y de alternativas (se redacta un 

documento de formulación o diseño de la intervención). 

 

Programación 

Identificación Evaluación 

Formulación 
Seguimiento 

Ejecución 

Plan Director Plan Anual 

Fecha deIdentificación 

 

Documento delproyecto 

 

Informes deseguimiento 

 

Informe deevaluación 

 

Informe final 

 

Finalización 

 

 Ciclo de la intervención 
 Líneas de Influencia 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 

36 

FASE 4: La ejecución: puesta en marcha de las actividades utilizando los recursos 

previstos en la fase anterior, con el fin de alcanzar los resultados y el 

objetivo específico (previamente a esta fase, el procedimiento utilizado por 

la Cooperación Española incluye varios procesos administrativos, como la 

aprobación, la inclusión en comisiones mixtas y la adjudicación 

presupuestaria). 

 

FASE 5: El seguimiento: que se lleva a cabo de manera continua recursos y la 

formalización de actividades esté de acuerdo con el cronograma previsto, 

dando lugar a informes periódicos. 

 

FASE 6: La Evaluación: análisis de los resultados y efectos de la intervención, 

durante o una vez finalizada la ejecución, con el objeto de aprender de la 

experiencia. La evaluación puede ser entendida como una fase del ciclo del 

proyecto y también como una actividad que influye sobre todas las demás. 

No se trata solamente de un examen que se realiza en momentos 

establecidos, sino sobre todo de un mecanismo que sirve para aprender de 

los fracasos y éxitos, de los errores y aciertos, y, en consecuencia, para 

mejorar la planificación y la gestión. 
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Los datos que se producen a lo largo de la intervención, son un insumo 

esencial de las evaluaciones, cuya realización será tanto más fácil, menos 

costosa y más útil cuanto mejor identificada y formulada se encuentre la 

acción y cuanto más completo sea el sistema de información que se refleja 

en los informes de seguimiento. Por esta razón, no resulta eficaz ni eficiente 

entender la evaluación como una función separada de las demás fases del 

ciclo de la intervención. 

 

Cabe destacar que el presente Trabajo de investigación se centrará en las fases 4 y 5 

referidas a la ejecución y seguimiento. Por lo que se ampliará la investigación 

referencial en los puntos citados. 

 

2.3.3 El Ciclo de los Proyectos de Inversión Pública 

 

Este ciclo consiste en el proceso que atraviesa un Proyecto de Inversión Pública desde 

que nace como idea, se formula y evalúa, entra en operación o se decide su abandono, y 

cumple con su vida útil
18

,. Todo Proyecto de Inversión Pública debe cumplir con este 

ciclo, según lo establecido en las Normas y sus Reglamentos Básicos 

 

                                                           
18

 Resolución Suprema N° 216768, La Paz, 18 de junio de 1996, Normas Básicas del Sistema Nacional de 
Inversión Pública de Bolivia. 
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Dentro del ciclo de los Proyectos de Inversión Pública, se identifican las fases de: Pre 

inversión, Ejecución y Operación. En la primera, se desarrollan las tareas de diagnóstico, 

formulación, evaluación ex-ante y programación, que se asocian al desarrollo de la idea 

del proyecto, el estudio del perfil, el análisis de prefactibilidad y el de factibilidad. En la 

segunda se reconocen las etapas de diseño y ejecución. Finalmente, la tercera, comienza 

cuando se inician las actividades de producción y distribución de los bienes o servicios, 

empieza con la marcha blanca para continuar con la operación plena. 

 

2.4 DESARROLLO LOCAL 

 

Hablar de desarrollo local implica pensar estratégicamente y articular proyectos locales 

con políticas nacionales o globales, de acuerdo a Vásquez Barquero, sostiene: 

 

―…para que la política sea eficiente es conveniente que se produzca una sinergia 

entre las acciones que van de arriba hacia abajo, promoviendo el desarrollo 

estructural, y las que van de abajo hacia arriba, que surge de la especificidad de 

cada localidad y de cada territorio…‖
19. 

 

                                                           
19

VÁSQUEZ BAQUERO, Antonio. Política Económica Local. Edit. Pirámide. Madrid. 1995. Pág. 12 
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La estrategia de desarrollo local debe partir de una compresión de las acciones basadas 

en las condiciones de cada localidad y región, y de la necesidad de combinarlas con las 

políticas sectoriales y regionales impulsadas desde lo central. 

 

En el nivel local-regional, las políticas y la planificación requerirán un mejor 

posicionamiento, una mayor competitividad, el desarrollo de ventajas comparativas 

dinámicas, la sustentabilidad de las estrategias y la preservación e incremento de la 

identidad y el patrimonio cultural. Las políticas nacionales, por su parte, se orientan a 

detectar las diferencias y desequilibrios regionales, a diseñar programas de 

compensación, reconversión y reactivación, así como a generar oportunidades y paliar 

los efectos negativos de la reestructuración productiva y los proceso de globalización. 

 

Es difícil pensar en un proceso de desarrollo integrado y sustentable que no reconozca la 

necesidad de esas dos dimensiones de políticas. Es necesario comprender la 

multidimensionalidad de los fenómenos que hacen a lo local y reconocer que el todo 

(global) está en la parte (local) y la parte está en el todo. 

 

Por lo tanto, el desarrollo local debe considerar y ser considerado en relación a los 

contextos en los que se maneja, fundamentalmente los ámbitos regionales y nacionales 

pero sobre todo la globalización. 
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En los últimos años los procesos de globalización de la economía, la política y la cultura 

tienen una creciente incidencia en los territorios y sociedades concretas (lo local). Como 

consecuencia, aumentan los factores a tener en cuenta para el desarrollo de los territorios 

y crece la incertidumbre acerca de su futuro. 

 

Bervejillo apunta que “las transformaciones contemporáneas pueden ser pensadas 

como una simultaneidad de desterritorialización y reterritorialización. Por la primera, 

se reconoce la emergencia de sistemas globales que escapan a las determinaciones 

específicas de este o aquel territorio. Por la segunda, se confirma la territorialidad, en 

sentido fuerte, de los factores decisivos para el desarrollo de países y regiones. Los 

territorios aparecen, así, a un tiempo cuestionados y reafirmados como ámbitos y 

sujetos del desarrollo”
20.

 

 

Estos condicionantes globales no afectan de la misma manera a los territorios. Los que 

han alcanzado cierto nivel de desarrollo y cuentan con una masa crítica de capacidades 

estratégicas estarán en mejores condiciones de utilizar las oportunidades para su 

beneficio. 

 

El desarrollo local aparece como una nueva forma de mirar y de actuar desde lo local en 

este nuevo contexto de globalización. El desafío para las sociedades locales está 

                                                           
20

BERVEJILLO, Federico. Reinvención del territorio. Los agentes de desarrollo entre el conocimiento y el 
proyecto colectivo. Artículo en el libro: Desarrollo Local en la Globalización. Javier Marsiglia (comp.). 
CLAEH. Montevideo, 1999. 
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planteado en términos de insertarse en lo global de manera competitiva, capitalizando 

al máximo posible sus capacidades por medio de las estrategias de los diferentes actores 

en juego
21

. 

 

Es, sobre todas las cosas, una nueva manera de comprender y construir cada país. Por 

una parte, se hace visible el territorio completo, todas sus regiones, municipios y 

comunidades, no sólo como ―problemas‖ o como ―fuentes de diversas demandas‖, sino 

también y principalmente como sujetos y generadores de democracia y desarrollo. Es 

necesario entonces romper con los enfoques que ven al desarrollo local como parte de la 

reforma del estado, o asociado a procesos de descentralización que, en definitiva, 

promueven el empobrecimiento de lo nacional y también de lo local. No entendemos el 

desarrollo local como compensación ante un ―mal desarrollo‖ nacional, sino como una 

nueva forma de mirar y hacer. 

 

Algunos de los aspectos que consideramos claves a la hora de hablar de desarrollo local: 

a. se trata de un enfoque multidimensional e integrador; 

b. se trata de un enfoque que se define por las capacidades de articular lo local con 

lo global; 

c. se trata de un proceso que requiere actores de desarrollo, que se orienta a la 

cooperación y negociación entre esos actores. 

                                                           
21

ENRIQUEZ, Alberto.“Desarrollo Local: hacia una nueva forma de desarrollo nacional y centroamericano. 
Alternativas para el Desarrollo No. 80. FUNDE. San Salvador, El Salvador. Diciembre 2003. 
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Esto significa que el desarrollo local es un proceso orientado. La cooperación entre 

actores públicos de diferentes niveles institucionales (locales, regionales, nacionales, 

internacionales), así como la cooperación entre el sector público y el privado son 

aspectos centrales del proceso. Para que éste sea viable, los actores locales deben 

desarrollar estrategias de cooperación y nuevas alianzas con actores extra locales. 

 

El desarrollo local, para cumplir con sus objetivos de desarrollo, debe resolver, desde el 

territorio, algunos ejes que hacen al devenir del mismo. En particular, el desafío pasa por 

tres tipos de temas: 

 

 La potenciación de lo existente (personas, recursos, empresas, gobiernos); 

 La obtención de recursos externos al territorio (personas, recursos, empresas); 

 La gestión del excedente económico que se produce en el territorio (cómo 

usamos los recursos generados en él). 

 

En términos más generales, se podría decir que es un proceso de concertación entre los 

agentes –sectores y fuerzas– que interactúan en un territorio determinado, para impulsar, 

con la participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos y ciudadanas: 

 

 Un proyecto común de desarrollo, 
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 Que implica la generación de crecimiento económico, equidad, cambio social y 

cultural, sustentabilidad ecológica, enfoque de género, calidad y equilibrio 

espacial y territorial. 

Con el fin de: 

 Elevar la calidad de vida de cada familia, ciudadano y ciudadana que vive en ese 

territorio, 

 Contribuir al desarrollo del país, 

 Enfrentar adecuadamente los retos de la globalización y las transformaciones de 

la economía internacional. 

 

Esto implica: 

 

 Una visión de mediano y largo plazo, que establezca el punto de llegada y el 

horizonte que determina y da sentido a las acciones del corto plazo y que permita 

avanzar de manera gradual. 

 La concertación de los agentes locales con agentes regionales, nacionales e 

internacionales. 

 La construcción de un nuevo Estado democrático y descentralizado. 

 El reconocimiento de que la realidad es diversa. Se recupera el valor de las 

particularidades, potencialidades e identidades territoriales. El desarrollo local se 

vuelve un instrumento necesario en la gestión de la diferencia. Los procesos 
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regionales y locales, con sus diferencias, pueden y deben ser motor del desarrollo 

nacional. 

 

 Los municipios se ven como fuente de procesos y recursos que, si se generan las 

condiciones apropiadas, pueden contribuir al desarrollo nacional. 

 

Los procesos de desarrollo local, y también las experiencias de gobernabilidad, se dan 

sobre territorios determinados. Lo local no está nunca definido a priori, sino que es, 

básicamente, una construcción social. La búsqueda de espacios y escalas pertinentes es 

clave para el trabajo que realizan varias de nuestras instituciones. Así, cuando se habla 

de desarrollo de un territorio, se lo concibe en relación a cuatro dimensiones básicas: 

 

a) Económica: vinculada a la creación, acumulación y distribución de riqueza. 

b) Social y cultural: referida a la calidad de vida, a la equidad y a la integración 

social. 

c) Ambiental: referida a los recursos naturales y a la sustentabilidad de los modelos 

adoptados en el mediano y largo plazo. 

d) Política: vinculada a la gobernabilidad del territorio y a la definición de un 

proyecto colectivo específico, autónomo y sustentado en los propios actores 

locales. 
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Así como el desarrollo en general y el desarrollo local en particular reconocen diferentes 

dimensiones, la gobernanza también lo hace. Los cuatro factores anteriormente 

descriptos: economía, sociedad, ambiente, política, refieren a dimensiones insoslayables 

de cualquier proyecto de gobernabilidad local. 

 

2.5 AUDITORIA 

 

Según el Comité para Conceptos Básicos de Auditoría de la Asociación Americana de 

Contabilidad, la auditoría ha sido definida de modo general como: ―Un proceso 

sistemático que consiste en obtener y evaluar objetivamente evidencia sobre las 

afirmaciones relativas a los actos y eventos de carácter económico: con el fin de 

determinar el grado de correspondencia entre esas afirmaciones y los criterios 

establecidos, para luego comunicar los resultados a las personas interesadas‖
22

. 

 

Un ejemplo, una organización podría hacer cierto número de afirmaciones (llamadas a 

veces declaraciones), incluyendo las siguientes: 

 

 Los estados financieros representan mediciones imparciales de los eventos 

económicos y las operaciones que influyen en la organización durante un cierto 

periodo. 

 

                                                           
22 AMERICAN ACCONTING ASSOCIATION. 1973. Pg. 2 
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 El sistema computarizado de contabilidad que se sigue en la organización es 

eficaz y confiable. 

 

Cada una de estas afirmaciones la hace la organización a través de su proceso contable, 

el cual recoge, resume, clasifica y presenta los datos pertinentes. Mediante la auditoría 

se obtiene y se evalúa la información necesaria para determinar si las afirmaciones de la 

organización están de acuerdo con los criterios que se han establecido.  

 

En el caso de las afirmaciones hechas por medio de los estados financieros, el criterio 

establecido en sí, dichos estados concuerdan con los principios de contabilidad 

generalmente aceptados. En cambio, los criterios que gobiernan las afirmaciones hechas 

por medio del sistema contable computarizado constituyen juicios acerca de qué es un 

sistema eficaz y confiable. Los auditores pueden evaluar el grado en que esas 

afirmaciones satisfacen los criterios de eficacia y confiabilidad que se consideran 

apropiados. 

 

Las opiniones sobre los estados financieros emitidos por contadores públicos sirven de 

base para la compra-venta de valores  y para el otorgamiento de créditos. Los informes 

emitidos por los auditores gubernamentales contribuyen al escrutinio por parte de las 

legislaturas. 
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Para John Willimgham, la función de auditoría tiene tres aspectos: 

 

1. Experiencia en el campo de contabilidad 

2. Destreza en el manejo de métodos y recolección de información. 

3. Responsabilidad sobre un dictamen profesional ante terceras personas. 

 

Los métodos de recolección de información pueden aplicarse a diversos fines, no están 

limitados, a su empleo para la emisión de dictámenes sobre estados financieros
23

. 

 

Otros resultados de una auditoría pueden ser: 

 

a. Recomendaciones para mejorar el rendimiento y la eficacia de las operaciones. 

 

b. Influencia sobre las personas cuyas actividades se someten auditoría. 

 

Las recomendaciones de auditoria normalmente se refieren a algunas deficiencias en las 

actividades a este proceso y sugieren mejorar en la ejecución. Las recomendaciones 

pueden contener explicaciones acerca de las causas y soluciones de ciertos problemas, o 

pueden simplemente identificar los problemas y sugerir una investigación. 

 

                                                           
23 WILLIMGHAM, John. 1982. Auditoria: Conceptos y Métodos. Edit. McGraw Hill 
Latinoamerica.Bogotá-Colombia. Pg. 12 
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Los textos de auditoria publicados hace varias décadas señalaban la influencia sobre los 

empleados sometidos a auditoria como uno de los muchos beneficios de ésta. Sin 

embargo, solo recientemente se han llevado a cabo investigaciones para corroborar lo 

que los auditores suponían como cierto a partir de su propia experiencia. 

 

Por otra parte, según Charles T. Horngreen considera: ―Una auditoría es un examen que 

se hace de acuerdo a normas de auditoria generalmente aceptadas las cuales han sido 

desarrolladas. Tales exámenes contienen diferentes pruebas para los registros contables, 

los sistemas de control interno y para otros procedimientos de auditoría que ellos 

consideren necesarios‖
24

. 

 

2.5.1 Auditoria de eficacia 

 

Según plantea Torres (2005) el término de eficacia se asimila al de auditoria de 

programas, dada la proximidad de su enfoque. La GAO (1999) y la IGAE (1998) se 

refieren en el marco de las auditorias operativas frente aquellas que tratan determinar: 

 

a) En qué medida se alcanzan los resultados u objetivos establecidos por los 

legisladores o por los órganos que autorizan los programas, 

 

                                                           
24 HORNGREEN, Charles. 1983.Contabilidad Financiera. Edit. Prentice Hall Hispanoamérica. Pg. 9 
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b) La eficacia de organizaciones, programas, actividades o funciones, y  

 

c) Si la entidad ha cumplido las leyes y demás normas en aquellos aspectos 

relevantes para el programa. 

 

El grupo de contacto de Tribunales de Cuentas Europeos (1998) señala que los objetivos 

globales de la auditoria operativa varían en los diferentes países
25

. En general, la 

mayoría de las SAIs establecen uno o varios de los siguientes objetivos globales: 

 

a) Proporcionar al legislador o autoridad que aprueba la gestión, una garantía 

independiente sobre la ejecución económica, eficiente y/o eficaz de la política. 

 

b) Proporcionar al legislador o autoridad que aprueba la gestión, una independiente 

sobre la fiabilidad de los indicadores o declaraciones que sobre su 

funcionamiento pública la entidad auditada. 

 

c) Identificar ámbitos en los que la gestión es deficiente contribuyendo así a que la 

entidad auditada, o el gobierno en sentido más amplio, mejoren su economía, 

eficiencia y/o eficacia. 

 

                                                           
25 TORREZ, Lourdes. 2005. El control de le eficacia en la administración local. España. Pg.4 
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d) Encontrar ejemplos de ―mejores prácticas‖ y comunicarlos a los gobiernos y/o 

entidades auditadas. 

 

La aplicación de auditorias operativas en las entidades municipales como es el presente 

caso, mediante la intervención de los Comités de Vigilancia, no sólo con las dificultades 

específicas de este tipo de entidades, en cuanto a la definición del output, sino además, 

con la rigidez existente en los sistemas de gestión de las Administraciones Públicas con 

escasa tradición en delimitación de objetivos, asignación de líneas de responsabilidad y 

evaluación del rendimiento. 
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CAPÍTULO III 

MARCO REFERENCIAL 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL MACROENTORNO 

 

Para conocer los avances en cuanto al desarrollo y crecimiento del macroentorno, en este 

caso, la Provincia Ingavi conformado por 4 secciones municipales, entre ellas el 

Municipio de Tiwanaku, es posible reflejar resultados de medición en cuanto el Índice 

de Desarrollo Humano, Ingresos, entre otras características, indicadores de referencia 

general del estado de las comunidades que la conforman.  

 

3.1.1 Provincia Ingavi 

 

Con referencia a esta Provincia, este cuenta con una superficie de 5.410 km2, que 

representa una extensión del 4.15% ocupando por tanto el séptimo lugar departamental. 

Su organización territorial comprende cuatro secciones municipales, con desigual 

extensión y división cantonal. 
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Figura Nº 2 

Provincia Ingavi 

 

Fuente: www.bolivia.net 

La Provincia Ingavi cuenta con cuatro secciones, Viacha, Tiahuanaku, Tiwanaku y 

Desaguadero, como se insinuó anteriormente, las mencionadas regiones presentan 

diferentes características de desarrollo y crecimiento, entre la que se puede destacar, se 

tiene al Municipio de Viacha donde se asienta la industria del cemento misma que 

dinamiza la economía de la zona, en tanto, que el Municipio de Tiahuanaku aprovecha 

los recursos turísticos como principal fuente de ingresos, resultados trascendentales que 

obtiene esta región de parte de la actividad turística, en tanto, que el Municipio de 

Desaguadero, se concentra el comercio y su zona fronteriza con la República del Perú, y 

finalmente se tiene al Municipio de Tiwanaku, misma que no presenta una característica 

resaltante a diferencia de las otras, aunque en éste último periodo se pretende incurrir en 

http://www.bolivia.net/
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alternativas innovadoras que puedan generar recursos propios para la región, mismas 

que se resaltan en los próximos acápites. 

 

3.1.2 Indicadores de desarrollo de la Provincia Ingavi 

 

A continuación se hace una comparación de resultados en base a las cuatro secciones 

que conforman la Provincia Ingavi, en la cual se identifica el avance en cuanto la 

esperanza de vida, educación, ingresos y finalmente el índice de desarrollo humano, 

bases referenciales que son tomados en cuenta en la siguiente tabla: 

 

Cuadro Nº 1: Indicadores de Desarrollo de la Provincia Ingavi 

 

Municipio 

 

1992 

 

2001 

 

2010 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

Índi

ce 

de 

espe

ranz

a de 

vida 

Índi

ce 

de 

educ

ción 

Índi

ce 

de 

ingr

esos 

Índi

ce 

de 

espe

ranz

a de 

vida 

Índi

ce 

de 

educ

ción 

Índi

ce 

de 

ingr

esos 

Índi

ce 

de 

espe

ranz

a de 

vida 

Índi

ce 

de 

educ

ción 

Índi

ce 

de 

ingr

esos 

 

199

2 

 

200

1 

 

201

0 
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Viacha 0.60

0 

0.66

4 

0.34 0.64

6 

0.72

8 

0.44

9 

0.66

7 

0.78

9 

0.45

9 

0.54

9 

0.60

8 

0.63

8 

Tiwanaku 0.55

0 

0.58

4 

0.38

4 

0.64

5 

0.63

8 

0.42

2 

0.69

0 

0.65

0 

0.42

0 

0.50

6 

0.56

8 

0.58

7 

Tiahuanaku 0.56

7 

0.53

0 

0.33

8 

0.61

3 

0.62

2 

0.37

7 

0.63

4 

0.69

5 

0.37

6 

0.47

8 

0.53

7 

0.56

8 

Desaguadero 0.56

7 

0.58

7 

0.38

8 

0.58

5 

0.69

2 

0.45

5 

0.59

3 

0.79

5 

0.46

5 

0.51

4 

0.57

7 

0.59

8 

Fuente: PNUD. Índice de Desarrollo Humano. Véase www.pnud.org 

De acuerdo al informe emitido por el PNUD
26

, en el que se refleja el nivel e índices de 

vida, educación e ingresos, de la Provincia Ingavi, se visualiza claramente que desde la 

gestión 1992 hasta el 2010, es evidente un avance en sus indicadores.  

 

Cabe mencionar que los municipios presentan una caracterización diferente e importante 

al momento de la obtención de mayor desarrollo. Si bien, el Municipio de Viacha se 

constituye en el principal centro de desarrollo de la provincia, siendo que los indicadores 

de éste, mantienen un crecimiento trascendental, asimismo, en cuanto el Índice de 

Desarrollo Humano presenta el mayor nivel frente a los otros, entre las características 

peculiares que presenta éste, se refleja en constituirse en una zona industrial, en el cual 

se asienta la principal industria cementera de Bolivia.  

                                                           
26

Véase www.pnud.org 

http://www.pnud.org/
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Seguidamente se puede apreciar que el Municipio de Tiwanaku, se establece en el 

segundo sector con mayor obtención de mejores resultados en cuanto su Índice de 

Desarrollo Humano, destacándose a sectores como el Municipio de Tiahuanaku y el 

Desaguadero, éstas dos últimas presentando características y aprovechamiento de 

actividades económicas a favor, para el primero de ellos, concretamente el Municipio de 

Tiahuanaku, nombrado como uno de los epicentros de recepción turística, mismo que 

logra una captación de ingresos importantes en base a este rubro, y el Municipio de 

Desaguadero, sector fronterizo, donde el comercio dinamiza su economía local con la 

hermana República del Perú.  

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL MICROENTORNO (TIWANAKU) 

 

Conociendo las particularidades de la Provincia Ingavi, por ende de las cuatro secciones 

que la conforman, en entre ellas el Municipio de Tiwanaku, en el presente punto se hace 

hincapié en las características propias del sector, en el cual se denotan sus avances en 

educación, producción, inversiones y demás elementos importante para la investigación. 
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3.2.1 Aspectos Espaciales 

 

3.2.1.1 Ubicación geográfica 

El Municipio de Tiwanaku pertenece a la Tercera sección de la  Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz, geográficamente ocupa el territorio de la región oeste del 

Departamento; el mismo se encuentra  ubicado a una distancia de 72 kilómetros de la 

ciudad de La Paz, sobre la principal carretera  (ruta internacional) que se dirige hacia el 

Desaguadero. 

 

3.2.1.2 Latitud y Longitud 

 

El territorio  del Municipio de Tiwanaku, se sitúa en las siguientes coordenadas 

geográficas: 

 

Cuadro N° 2: Latitud y Longitud 

Latitud Sur : 16º25‘8.58‘‘   - 16º41‘21.03‘‘   

Longitud Oeste : 68º51‘18.15‘‘   - 68º35‘14.34‘‘ 

   Fuente: SIG 
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3.2.1.3 Ubicación de las comunidades 

 

La ubicación de las 23 comunidades y 3 Centros Poblados del Municipio Tiwanaku, se 

describe a continuación en el Cuadro 2.  

Cuadro Nº 3: Ubicación de las comunidades del Municipio Tiwanaku 

No. Cantón Zona Comunidad Este (X) Norte (Y) 

1 

Tiwanaku 

Zona 

Este 

Corpa 541587 8168855 

2 Causaya 538112 8169588 

3 Caluyo 538344 8162871 

4 Chusicani 540621 8161983 

5 Pircuta 542861 8165187 

6 

Zona 

Centro 

*Tiwanaku Pueblo 533363 8168314 

7 Yanamani 528190 8165573 

8 Guaraya 530390 8164994 

9 Achaca 534946 8162678 

10 Huancollo 537417 8166345 

11 KasaAchuta 535525 8169743 

12 Chambi chico 531935 8170399 

13  

 

*Pillapi Pueblo 524947 8174067 

14 Pillapi centro 522244 8171017 
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15  

 

Zona  

Oeste 

Achuta Grande 530197 8170592 

16 Chambi Grande 528537 8170785 

17 Yanarico 526607 8171905 

18 Rosa Pata 525950 8177271 

19 Suriri 528074 8176963 

20 Umamarca 518847 8171673 

21 

Zona 

Norte 

*Huacullani Pueblo 527572 8181248 

22 Centro Huacullani 527109 8179742 

23 Huari Chico 529425 8182329 

24 Capiri 529734 8178314 

25 Queruni 523325 8182484 

26 Huacuyo 525526 8182789 

(*) Centros Poblados 

 

3.2.1.4 Límites territoriales 

 

Los límites territoriales  del Municipio Tiwanaku, se describen a continuación: 
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Cuadro Nº 4: Límites y Colindancias del Municipio Tiwanaku 

Punto cardinal Descripción 

Norte  Lago Menor (Titicaca) y Municipio de Pucarani 

Sur  Municipio Jesús de Machaca 

Este  Municipio Laja 

Oeste  Lago Menor (Titicaca) Municipio Tiwanaku y 

Taraco 

Fuente: Atlas Estadístico de Municipios de Bolivia (2000) 

 

3.2.1.5 Extensión 

 

La extensión del Municipio de Tiwanaku, abarca una superficie aproximada de  34.930 

has (349.03 km
2
), de la cual es importante aclarar que los límites del Municipio, 

parcialmente se encuentran definidos con los Municipios, sin embargo aún se requiere 

revisar y demarcar limites, y a la fecha no cuentan con la aprobación del Congreso 

Nacional; por lo tanto no tiene carácter oficial y su uso es con fines estadísticos y de 

referencia. 

 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 

60 

3.2.2 División Políticas – Administrativa 

 

3.2.2.1 Cantón y Zonas 

El Municipio de Tiwanaku, conforma un solo cantón y se divide en cuatro zonas o 

subcentrales, donde se distribuyen las 23 comunidades y los 3 Centros Poblados, para 

una mejor administración del municipio y se detalla a continuación: 

Cuadro Nº 5: Zonas del Municipio Tiwanaku 

Cantón Zonas 

Tiwanaku 

       Zona Este 

Zona Centro 

Zona Oeste 

Zona Norte 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al respecto cabe aclarar sin embargo que hace pocos años atrás se manejaba como tres 

cantones las cuales eran Tiwanaku, Pillapi y Huacullani, sin embargo, en la actualidad la 

división política se maneja por zonas, predominando esta última aunque su utilización es 

de forma indistinta. 
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3.2.2.2 Comunidades y centros poblados 

 

Las 23 comunidades y 3 Centros Poblados del Municipio de Tiwanaku, detallados 

anteriormente, se divide en 4 zonas, las cuales son Zona Este, Centro, Oeste y Norte.Los 

Centros Poblados: Tiwanaku, Pillapi y Huacullani, cuentan con algunos servicios 

básicos aunque no en su totalidad dentro del área urbana que comprenden cada una de 

ellas. 

 

3.2.2.3 Uso y ocupación del espacio 

 

El Municipio Tiwanaku, se divide en cuatro zonas, reflejándonos que la mayor parte del 

territorio está ocupada por la Zona Centro con un 39% que representa aproximadamente 

una superficie de 13.464 hectáreas y en contraste la Zona Norte  representa la más 

pequeña del territorio municipal con un 12 % que representa una superficie aproximada 

de 4.392 hectáreas.  
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Cuadro Nº 6: Superficies, Zonas del Municipio Tiwanaku 

Zona 

Superficie 

(Has) 

% 

Este 6.640 19 

Centro 13.464 39 

Oeste 10.407 30 

Norte 4.392 12 

Total 34.903 100 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La delimitación entre las comunidades del municipio son principalmente accidentes o 

referencias geográficas, tales como ríos, quebradas o caminos, tal es el caso que el límite 

que divide las comunidades de la zona centro y este es el camino antiguo, en las 

comunidades de la zona oeste el camino nuevo asfaltado es la referencia geográfica o 

limite comunal. Sin embargo, al respecto existen comunidades saneadas y otras en 

proceso de saneamiento que se verá más adelante. 

 

El uso del suelo principalmente de los Centros Poblados (Tiwanaku, Pillapi y 

Huacullani) es de característica  urbana, cuentan con infraestructura y equipamiento 

como ser plazas, escuelas, colegios, centro y postas de salud, casas de gobierno, museo, 

e iglesia entre los principales. 
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Alrededor de los centros poblados urbanos el uso del suelo es utilizado generalmente 

para la siembra de cultivos forrajeros (cebada, avena) y también para el pastoreo de 

ganado vacuno y ovino por la existencia de pastizales naturales. 

 

El uso del suelo en las comunidades de Yanamani, Guaraya, Achaca, Chusicani y 

Caluyo, se diferencia  según la fisiografía del terreno, tal es así que en las serranías es 

utilizado para el pastoreo del ganado, en las superficies denominada piedemonte  se 

utiliza para cultivos de papa, oca, y haba principalmente, aunque también en la época 

lluviosa se siembra variedad de hortalizas  y finalmente la llanura se cultiva forrajes 

(cebada, avena y alfalfa ) para el ganado y algunos cultivos (quinua, papa) en menor 

cantidad y manejan alguna pequeñas áreas de pastoreo. 

 

En las comunidades: de Pillapi, Yanarico, y Umamarca, el uso del suelo es casi 

exclusivamente para cultivos de forraje, también tienen áreas de pastoreo natural  y en la 

serranía es utilizado para el pastoreó del ganado y siembra de algunos cultivos 

principalmente de tubérculos, granos y leguminosas. 

 

En las comunidades de Corpa, Causaya, KasaAchuta, Chambi Chico, Chambi Grande y 

Achuta Grande el uso del suelo está ligado de forma menos intensa al pastoreo de 

ganado vacuno en combinación con cultivos forrajeros y al igual en la serranía algunos 

cultivos de tubérculos, principalmente la papa y oca. 
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Las comunidades que pertenecen a la zona Norte como ser Huacuyo, Queruni, Chambi 

Chico, Huacullani el uso de suelo está ligado a la ganadería de vacunos principalmente 

con cultivos mixtos de forrajes, tubérculos, granos y hortalizas, excepto la comunidad de 

Capiri que el uso de suelo está ligado a cultivos de tubérculos y granos andinos 

(cañahua, quinua) y ganadería de crianza de ovinos y en menor proporción de ganado 

vacuno.   

 

3.2.3 Servicios básicos 

 

La Unidad Municipal Oficial Mayor Técnico se crea con la finalidad de apoyar, 

promover y facilitar procesos de empoderamiento de los diferentes comités de agua de 

las 23 Comunidades del Municipio de Tiwanaku, de tal forma que asuman acciones 

diferentes y emergentes, a su vez mejorar los procesos de interacción entre  

organizaciones que coadyuven a lograr los niveles de sostenibilidad de los proyectos de 

agua y saneamiento básico en las comunidades del municipio. 

 

La unidad  Oficial Mayor Técnico Tiwanaku y  Asociación CUNA, viene desarrollando 

diferentes actividades orientadas al mapeo de cobertura,  participando  con  CAPYS, 

Alcalde agua y dirigentes  comunales y autoridades del Gobierno Municipal. Hasta la 

fecha se han visitado 23 comunidades sistemas inspeccionados, dentro de las actividades 

realizadas se destaca las siguientes: 
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 Visitas de Campo 

 Talleres de capacitación informativa a  organizaciones 

 Elaboración  de perfiles de proyectos de agua y saneamiento 

 Monitorear el pago de tarifas de los comités de agua potable 

 Controlar la calidad y cantidad en las fuentes de agua y continuidad de servicios 

 Capacitación a  operadores (plomeros) 

 Seguimiento al uso y mantenimiento de los baños y letrinas 

 Monitoreo a  los proyectos en ejecución 

 

3.2.3.1 Calidad, cobertura  y estado de servicios básicos a nivel zonal 

 

Concerniente a la calidad y cobertura de los servicios básicos por zonas en el Municipio 

de Tiwanaku, se puede distinguir los siguientes indicadores: 
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Gráfico Nº 1: Cobertura de servicios básicos por zonas 

 

  Fuente: Diagnostico Comunal  y elaboración propia 

 

En el Municipio de Tiwanaku la calidad del agua es buena sin embargo, de acuerdo al 

Taller de diagnóstico, el agua estaría contaminada por falta de protección a las 

vertientes.  

 

La cobertura de agua alcanza al 80 % de acuerdo a los datos proporcionados por  el taller 

de diagnóstico comunal 20 comunidades incluido el centro poblado.   
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El siguiente cuadro se muestra la cobertura de agua, en las diferentes comunidades, 

como el tipo de energía utilizada, servicios higiénicos y el estado de las viviendas 

familiares.  

 

Por otra parte, en lo que respecta el acceso al agua, se puede evidenciar lo siguiente: 

 

 

 

Gráfico N° 2: Comparación de cobertura de agua a nivel municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Diagnostico Comunal  y elaboración propia 

 

Censo 2001

No Tiene

65%

Tiene

35%

Año 2009

No Tiene

30%

Tiene

70%
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En el gráfico observamos que el año 2001 la cobertura de agua en el municipio fue de 

35%, luego en el año 2009 según diagnóstico realizado, se pudo evidenciar que un 70% 

aproximadamente ya tiene agua por cañería, el resto consume agua de pozo, y en 

algunas comunidades está en plena ejecución. Esto demuestra que cada año se da 

cobertura a nuevas familias para el servicio de esta necesidad.  
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO 

 

4.1 GERENCIAMIENTO MUNICIPAL 

 

Actualmente, el Municipio de Tiwanaku, como otros del lado altiplánico del territorio 

boliviano, presenta una característica peculiar a diferencia de otras regiones. A 

continuación se presenta la estructura organizacional del HAMT, como también, se 

expone las subcentrales y otras unidades que están ligadas con el ente municipal. 

 

4.1.1 Características organización del Municipio de Tiwanaku 

 

4.1.1.1 Estructura Organizacional de la HAM 

 

De acuerdo a la ley de Municipalidades 2028, articulo 44 numeral 6 y articulo 54 el 

gobierno Municipal de Tiwanaku ha contratado y designado personal profesional, 

técnico y de apoyo administrativo de acuerdo a las atribuciones establecidas. 

 

El Gobierno Municipal de acuerdo con la Ley Orgánica de Municipalidades, está 

estructurado en dos instancias que son: 

 

 El Concejo Municipal 
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 Ejecutivo 

 

El Concejo Municipal es un órgano legislativo y deliberante, cumpliendo, además, las 

funciones de fiscalización del Ejecutivo y las Leyes que fija la Ley Orgánica de 

Municipalidades, en tanto que el Alcalde o la Alcaldesa es la  autoridad Ejecutiva del 

Municipio. 

 

La estructura administrativa y organizativa, en cada gobierno municipal varía de acuerdo 

a las necesidades y posibilidades económicas de cada municipio. Por un lado, reciben 

recursos del T.G.N por concepto de coparticipación tributaria, de acuerdo a la población 

demográfica, por otra parte, tienen ingresos propios, por concepto de cobro de 

impuestos, tasas, patentes, internación, extracción de semovientes y productos, como por 

el tránsito regular de movilidades y otras formas que permitan generar ingresos al 

Municipio, por último cada municipio tiene otras cuentas, a efecto recibir recursos 

externos por concepto de donaciones y/o contrapartes. 

 

La estructura orgánica, funcionamiento, atribuciones, controles, etc. de los Municipios 

está regulada por normas jurídicas a partir de Constitución Política del Estado (régimen 

Municipal), Ley Orgánica de Municipalidades, Ley 1178 D.S. Reglamento Interno de 

Debates, Manual de Funciones, Manual de compras menores, que permiten el 

funcionamiento regular de los Municipios y que permiten delimitar el área de trabajo de 

los funcionarios. 
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La municipalidad como gobierno local  autónomo es la entidad de derecho público con 

personalidad jurídica reconocida y patrimonio propio, que representa al conjunto de 

personas asentadas en una jurisdicción territorial determinada. 

 

El gobierno Municipal de Tiwanaku cuenta con una estructura administrativa para su 

funcionamiento, la misma está conformada por: 

 

* Concejo Municipal 

 

El concejo municipal debe tener nuevas características diferentes a las tradicionales, para 

responder a los desafíos de la sociedad municipal y la nueva democracia participativa. 

Es el ente que delibera, aprueba o rechaza y en su, caso asume los resultados del proceso 

de Planificación Participativa Municipal, participando en las actividades de concertación 

y toma de decisiones. 

Sus principales roles son los siguientes: 

 

 Gobernar el municipio, conjuntamente con el ejecutivo municipal. 

 Representar políticamente a la ciudadanía. 

 Ser órgano de servicio a la ciudadanía que representa y facilitar la 

participación popular. 

 Facilitar la modernización de la administración municipal. 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 
72 

 Coordinar e integrar las políticas municipales con las departamentales y 

nacionales. 

 Articular a la municipalidad con otros poderes del Estado. 

 Ser un ente democratizador de las oportunidades y promotor de los 

derechos ciudadanos. 

 

En relación la ejecución de los Planes de Desarrollo Municipal, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

 

 Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal (PDM), velando su 

concordancia con los lineamientos del Plan de Desarrollo Departamental 

y con las Normas Básicas del Sistema Nacional de Planificación 

 Velar porque la elaboración del Plan de Desarrollo Municipal tenga un 

carácter participativo y, conjuntamente con el Alcalde Municipal 

establecer el marco institucional, para la elaboración, ejecución, 

seguimiento y evaluación del PDM. 

 Aprobar, cuando corresponda, las acciones distritales de desarrollo como 

elementos componentes. 

 Controlar la ejecución de los programas y proyectos diseñados en el Plan 

de Desarrollo Municipal 

 Aprobar el Programa de Operaciones Anuales (POA´s) del Municipio 

garantizando su concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal 
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 Evaluar el avance y cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo 

Municipal y aprobar su formulación. 

 Apoyar e incentivar la permanente coordinación del Gobierno Municipal 

con la Prefectura 

 Convenir con otros Municipios la articulación y coordinación de acciones 

de planificación intermunicipal o mancomunada. 

 Constituirse en el nexo articulador fundamental de las acciones emanadas 

del Plan de Desarrollo Municipal que requieren coordinarse y 

compatibilizarse con el nivel departamental 

 

* Alcalde o Alcaldesa  Municipal  

 

El Alcalde  o alcaldesa Municipal es el ejecutivo municipal,   la máxima autoridad del 

Gobierno Municipal, el cual, coordina y operativiza las acciones de la Planificación 

Participativa Municipal en coordinación con el Honorable Consejo Municipal, teniendo 

las siguientes atribuciones en relación a la Planificación Participativa: 

 

 Dirige la elaboración, ejecución, ajuste y control del PDM bajo los 

Lineamientos de la Planificación Participativa Municipal. 

 Establece conjuntamente con el Consejo Municipal el marco institucional 

para la elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del PDM, 

fomentando la acción concertada de los actores. 
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 Debe asegurar la compatibilidad, técnica del PDM, el Plan de Desarrollo 

Departamental y con aquellos PDM´s elaborados por municipios vecinos. 

 Debe archivar y remitir copias del PDM y POA´s a las instancias 

definidas en el Art. 23 y promover la difusión y conocimiento de la 

información producida durante el proceso de la Planificación 

Participativa. 

 Debe reportar, informar periódica y permanentemente al Comité de 

Vigilancia y a través de éste a las OTB´s sobre el proceso de aplicación 

de los recursos públicos y las acciones del PDM 

 Debe promover y efectivizar la Participación Social en el proceso de 

Planificación Participativa Municipal. 

 Debe elaborar un informe anual de avance del PDM y remitirlo al 

Consejo Municipal y al Comité de Vigilancia 

 

* Oficial Mayor 

 

Es el funcionario(a) jerárquico(a), inmediato al alcalde/alcaldesa municipal. De acuerdo 

a la Ley de Municipalidades, las oficialías mayores no deben exceder de cinco y están 

encargadas de la dirección y administración del gobierno municipal. En cada 

administración municipal, se establecen las áreas de especialización de los oficiales 

mayores según las necesidades del municipio. 
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* Oficialía Mayor Técnica Administrativa 

 

Responsable de apoyar, supervisar y controlar la construcción de obras realizadas por 

administración directa y de aquellas que se requieren para la infraestructura municipal, 

planificar, organizar y dirigir todas las actividades que sobre urbanismo, edificaciones y 

catastro se vayan a realizar en la gestión, así como de aquellas que se requieren de su 

participación, coordinando las mismas dentro y fuera del Gobierno Municipal. 
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* Oficialía Mayor Administrativa Financiera 

Es la autoridad contable del municipio, es responsable de todo el movimiento 

económico, control y ejecución financiera, control de los ingresos del municipio, control 

de almacenes, activos fijos, y los reportes económicos a las instancias correspondientes. 

Compuesta por Contabilidad e Intendencia Municipal. Actualmente la estructura 

organizacional de la Honorable Alcaldía Municipal de Tiwanaku, se refleja de la 

siguiente manera: 

Esquema Nº 1 

Estructura organizacional HAMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Tiwanaku. Obtenido del Panel informativo. 
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4.1.2 Organización Seccional, Comunal e Intercomunal 

 

Existe en el contexto de la provincia Ingavi en la que se halla el municipio de Tiwanaku,  

características ancestrales de organización,  basadas en prácticas milenarias en la forma 

y manera de entender la política, la democracia, la justicia, la administración de recursos 

naturales, desarrollo humano, etc. En este sentido bajo fundamentos y principios del 

ayllu, su forma actual de organización comunitaria esta compuesta por Autoridades 

Originarias. 

 

La máxima autoridad originaria en la sección es el Mallku Cantonal, el cual  coordina 

con los Mallkus Subcentrales y comunales, mencionar que existe una organización que 

agrupa a todas las  autoridades originarias que se desempeña como una entidad 

representativa de todo el municipio denominada: Concejo de Ayllus y Comunidades 

Originarias de Tiwanaku (CACOT). 

 

A nivel seccional el municipio de Tiwanakuestácompuesta por 23 comunidades y 3 

centros poblados. 

 

4.1.2.1Organizaciones Territoriales de Base - OTB´s 

 

Las Organizaciones Territoriales de Bases (OTB)  son reconocidas como comunidades 

campesinas, comunidades indígenas, pueblo indígena y juntas vecinales. El Estado 
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boliviano reconoce como sujetos de la Participación Popular a aquellas organizaciones 

que son unidades básicas de carácter comunitario en el área rural, que ocupan un espacio 

territorial determinado y comprenden una población, sin discriminación sobre el grado 

de instrucción, ocupación, edad, sexo o religión. 

 

La ey de Municipalidades, otorga a los habitantes (hombres y mujeres) de la jurisdicción 

municipal, individual o colectivamente, los derechos de asociarse en Organizaciones 

Territoriales de Base OTB´s, Comunidades Campesinas, Comunidades Indígenas, 

Pueblos Indígenas y Juntas Vecinales. 

 

Entre las funciones de las OTB´s se destaca las siguientes: 

 

 Las OTB´s deben permitir la participación integrada de toda la sociedad 

(hombres y mujeres), en la toma de decisiones de las políticas del 

Gobierno Municipal, referidas a la satisfacción de necesidades y mejora 

de la calidad de vida.   

 Estas mantienen una estrecha relación con los órganos públicos del 

Estado, a través del Gobierno Municipal.   

 Las OTB´s tienen el derecho de proponer la ejecución de obras, pedir 

prestación y exigir el buen funcionamiento de los servicios públicos 

municipales, controlar el uso de los recursos de la Participación Popular. 
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  Las OTB´s  acceden a la información respecto a los recursos destinados a 

la comunidad y a los Planes de Desarrollo Municipal, demandan y hacen 

que se modifiquen acciones y decisiones que sean de perjuicio al 

desarrollo municipal, proponen cambios o ratificaciones de autoridades 

educativas y de salud, promueven y participan en acciones de protección 

del medio ambiente.   

 Entre sus deberes están los de identificar, priorizar y cooperar en la 

ejecución y administración de obras, administración de servicios 

públicos, protección y resguardo de los bienes públicos municipales y de 

la comunidad, promover la participación equitativa de mujeres y hombres 

a niveles de representación, defender los derechos reconocidos por la Ley 

de Participación Popular, ejercer control social y fiscalizar (a través  de 

los Comités de Vigilancia), informar y rendir cuentas a la comunidad de 

las acciones que desarrollen en su representación. 
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Respecto a la personería jurídica se puede identificar que la mayoría de las 

organizaciones territoriales de base poseen la misma, bajo el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 7: Personería Jurídica OTB´s 

 

Localidad  y Comunidades 

 

Número de 

Personería 

Jurídica 

Cantón Tiwanaku  

 Ayllu Originario Pircuta 095/99 

Ayllu Originario S. A. de 

Chusicani 

096/99 

Comunidad Caluyo 036/95 

Ayllu Originario Corpa 093/99 

Ayllu Originario Causaya 106/99 

Pueblo  Tiwanaku  

Ayllu Yanamani 065/99 

Ayllu Guaraya Originario  100/99 

Ayllu Originario Achaca 1028/07 

Ayllu Originario Huancollo 101/99 

Ayllu KasaAchuta 125/04 
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Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Tiwanaku. 

Ayllu  Chambi Chico 064/99 

Cantón Pillapi San Agustín  

Comunidad Achuta Grande 031/95 

Ayllu Originario Chambi 

Grande 

102/99 

Ayllu Originario Yanarico 103/99 

Comunidad Campesina Rosa 

Pata  

 

006/95 

Ayllu Originario Suriri 105/99 

Pillapi San Agustín  

Concejo de Ayllus y C. O. 

Pillapi 

277/98 

Ayllu Originario Umamarca 104/99 

Cantón Huacullani  

Huacullani  

Comunidad Centro Huacullani 032/95 

Comunidad Huacuyo 030/95 

Comunidad Huari Chico 028/95 

Ayllu Originario Queruni 097/99 

Comunidad de Capiri 035/95 
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4.1.2.2Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku– CACOT 

 

La formación de los Concejo de Ayllus y Comunidades originarias de Tiwanaku  se 

constituyó como una organización reivindicativa y revalorización, es reconocido por el 

Estado y la sociedad, el municipio estáconformado por 23 comunidades  de Municipio 

de Tiwanaku Concejo de Ayllus y Comunidades originarias de Tiwanaku  es la máxima 

organización de las bases, es la instancia que se encarga de defender sus derechos e 

intereses, tanto políticos, sociales y culturales. 

 

Cuatro Zonas, se distinguen, como forma de organización político – territorial, para fines 

administrativos, que agrupa en Ayllus Originarios y comunidades. La autoridad máxima 

de las 23 comunidades, ayllus originarias y tres Centros poblados  es el Mallku 

Cantonal. Aunque también se maneja de forma indistinta tres cantones a nivel 

Municipal.  

 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 
83 

Esquema Nº 2: Estructura orgánica del Concejo de  

Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku (CACOT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Honorable Alcaldía Municipal de Tiwanaku. 

 

Cabe mencionar que por encima del CACOT se encuentra el SIMACO que representa la 

máxima autoridad a nivel de la provincia Ingavi, el cual representa a nueve markas o 

municipios, entre las cuales está el Municipio de Tiwanaku.   

 

A nivel seccional el CACOT se reúne cada fin de mes en el cual asisten las 23 

comunidades pertenecientes a cada zona respectiva, tal situación podemos ver descrita 

en el cuadro de abajo.    

 

SIMACO 

 

CACOT 

 

Mallku General 
Zona Este 

 

Mallku General 
Zona Centro 

Mallku General 
Zona Oeste 

 

Mallku     General 
Zona Norte 
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Cuadro Nº 8: Concejo de Ayllus y Comunidades Originarias de Tiwanaku 

Cantón Zonas Comunidad 

TIWANAKU 

Zona Este 

1. Ayllu Originario Corpa 

2. Causaya 

3. Comunidad Caluyo 

4. Chusicani 

5. Pircuta 

Zona Centro 

6. Chambi Chico 

7. Yanamani 

8. Guaraya 

9. Achaca 

10. Huancollo 

11. KasaAchuta 

Zona Oeste 

12. Achuta Grande 

13. Chambi Grande 

14. Yanarico 

15. Rosa Pata 

16. Suriri 

17. Huma Marca 

18. Pillapi 

Zona Norte 19. Centro Huacullani 
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Cantón Zonas Comunidad 

20. Huacuyo 

21. Huari Chico 

22. Capiri 

23. Queruni 

Fuente: Boletas comunales, 2008 

 

4.1.2.3 Otras Organizaciones Sociales y Funcionales.  

 

a) Bartolina Sisa 

 

El Organización de mujeres aglutinadas a nivel departamental (Bartolina Sisa), tiene 

como objetivo reivindicar demandas y proponer alternativas de desarrollo desde la 

perspectiva femenina. La organización nace gracias al trabajo de  mujeres líderes del 

municipio y la actividad de diferentes instituciones no gubernamentales. Existen 

Asociación de Mujeres, que son capacitadas en temas como; liderazgo y derecho de las 

mujeres, producción de derivados de leche.  

 

b) Club de Madres 

 

Sin embargo existen también otras organizaciones que tienen características propias y de 

distinta naturaleza,  como ser religiosa, deportiva, etc. Entre los más sobresalientes 
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podemos mencionar, a los clubes de madres  que  están conformadas  en la mayoría de 

las comunidades y centros poblados   

 

4.1.2.4 Comité de Vigilancia 

 

A partir de las reformas emitidas por el Estado y la Ley de Participación Popular, está 

formada por un representante del cantón, se eligen en una asamblea en la que participan 

representantes de cada una de las comunidades y centros poblados del municipio,  la 

elección es democrática y su mandato tiene duración de un año, si bien esta organización 

es elegida por la sociedad civil, el Municipio la reconoce como ente de coordinación y 

control social de sus actividades. 

 

El Comité de Vigilancia es la máxima autoridad responsable del ejercicio del control 

social en el  Municipio, representa a la sociedad civil organizada. Controla la adecuada 

distribución de los ingresos y la óptima utilización de los recursos durante la ejecución 

del Plan de Desarrollo Municipal. 
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Esquema N° 3: Directorio Comité de Vigilancia Tiwanaku 

 

                               Fuente: Ajuste PDM-2009 

 

Las competencias del Comité de Vigilancia son: 

 

 Articular las demandas definidas por las comunidades y las Juntas 

Vecinales durante el proceso de Planificación Participativa. 

 Ejecutar el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal y la Programación Operativa Anual velando por la plena 

articulación de los mismos representando ante las instancias 

correspondientes, si se diera el caso, su inadecuado cumplimiento. 

 Proponer al H. Alcalde Municipal correcciones y ajustes al Plan de 

Desarrollo Municipal, a los programas y proyectos en ejecución, así 

como las medidas necesarias para mejorar la eficiencia institucional. 

 Velar por una distribución equitativa de los recursos Municipales entre la 

capital de sección y el área rural del Municipio. 
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 Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de Participación 

Popular. 

 Pronunciarse sobre la formulación de los Programas Operativos Anuales. 

 Pronunciarse sobre la ejecución física presupuestaria del Programa 

Operativo Anual. 

 

4.1.2.5 Juntas Vecinales 

 

La Sección MunicipalTiwanaku, cuenta con tres juntas vecinales, con registro de 

Personalidad Jurídica dispuesta por la antigua y derogada Ley de Participación Popular y 

hoy corroborada por la Ley Marco de Autonomías. 

 

Cuadro Nº 9: Juntas Vecinales 

Nº Junta Vecinal 

Fecha de 

creación 

Personalidad 

Jurídica 

1 Junta de Vecinos 

Huacullani 

07/02/1985 ------------ 

2 Junta de Vecinos 

Pillapi 

15/02/1985 ------------ 

3 Junta de  Vecinos 

Tiwanaku 

22/11/1947 16/10/2006 

Fuente: Boletas comunales, 2008 
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4.1.2.6 Organizaciones  Económicas 

 

a) Asociación de productores de Leche.  

 

Existen varias asociaciones dedicadas al sector lechero, de producción primaria y de 

transformación de productos lácteos, los socios provienen de distintas comunidades en la 

que prevalece el género masculino. La mayoría de las asociaciones cuenta con 

personería jurídica y la venta de su producto la realizan a empresas privadas de  lácteos 

como son la PIL, DELIZIA y otra de orden privado. A este tipo de organizaciones 

pertenecen principalmente AIPLETI que es la más antigua a nivel del Municipio de 

Tiwanaku, AMPLEZT, ARPAET, AMPROLET asociaciones de más reciente creación. 

Las asociaciones que se dedican a la transformación de la leche como es la elaboración 

de Queso, Yogurt, etc., se encuentran en las comunidades de Achaca y Guaraya y 

algunos microempresarios por iniciativa propia se encuentran en otros lugares como en 

la comunidad de Causaya.   

 

b) Asociación de artesanos. 

 

Esta asociación está conformada por cuatro grupos que trabajan exclusivamente en la 

producción artesanal, elaboran productos de hilado hecho a mano y otras a máquina  

(chompas, gorros, aguayos, chalinas, medias, frazadas) son los principales productos; 

existe otros grupo de artesanos,  que trabaja en arcilla (barro cocido), piedra arenisca y 
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andesita con la cual elaboran  miniaturas de monolitos, puerta del sol, y otros referidos a 

motivos tiwanakotas. Este rubro está representado principalmente por las asociaciones 

ASACAY, CHACHAPUMA, ASTAT, CHOQUEPAXI.   

 

c) Asociación productores de papa y hortalizas.  

 

La asociación de productores de papa se encuentra en la comunidad de Pillapi, la venta 

es de papa para consumo, aunque la venta de su producto es solamente temporal. La 

asociación de productores de hortalizas se encuentra establecida en la comunidad de 

Guaraya, se dedican a la venta de cebolla, zanahoria, lechuga y otros productos en 

menor cantidad, la venta la realizan en ferias y mercados de la ciudad de El Alto. 

 

d) Asociaciones de  turismo.  

 

Es un grupo de personas o guías de turismo generalmente jóvenes que provienen de las 

mismas comunidades cercanas al complejo arqueológico, tienen un amplio conocimiento 

en la ubicación de los monumentos arqueológicos y su historia, su servicio es muy 

importante, para el turista. Algunas de estas asociaciones trabajan en el complejo 

arqueológico como guías de los turistas. A este rubro pertenecen, ASOGILT y una 

asociación denominada Turismo Vivencial, entre las más conocidas.   
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e) Asociación de Pesqueros.  

 

Estas asociaciones  se encuentran en las comunidades de Uma Marca, Queruni, Huacuyo 

y Huari Chico, se dedican a la pesca solo en épocas determinadas, estas asociaciones se 

vieron perjudicadas por la disminución de la pesca, debido a la contaminación del lago 

producto de las aguas servidas que  vierte la ciudad del El Alto y Viacha. 

 

f) Transportistas. 

 

En la mayoría de las comunidades existen camioneros que pueden o no estar afiliados al 

sindicato de transportistas con sede en el centro poblado. A la fecha existen dos 

sindicatos de transportistas, el Sindicato Mixto de Transporte Tiwanaku y la Cooperativa 

de Transporte Tiwanaku que realizan el servicio diario desde la ciudad de La Paz  y El 

Alto. También existe un nuevo Sindicato de Transporte Huacullani denominado 

―NUEVO AMANECER‖, y líneas de minibuses que ocasionalmente van de Tiwanaku 

hacia las comunidades de Pillapi, Huacullani y la localidad de Taraco. 

 

Análisis y problemática de las asociaciones productivas. 

 

Según el CIDELT (Consejo Interinstitucional de Desarrollo Económico Local de 

Tiwanaku) de reciente conformación a nivel Municipal se estima que existen más de 30 

asociaciones que pertenecen a distintos rubros, aunque gran parte de ellos están en plena 
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conformación sin personería jurídica. También cabe resaltar que a la fecha no existen 

una asociación conformada de hoteles y restaurantes, situación que en lo ideal podría 

favorecerse tanto a la oferta de estos servicios como a los turistas.  

 

Las asociaciones productivas de Tiwanaku en la actualidad no cuentan con apoyo de 

parte de ninguna institución estatal o privada, pero a raíz de la reciente creación de una 

dirección de Desarrollo Económico Local dentro del Municipio y la conformación del 

CIDELT, se espera que mejore la situación de la OECA´s en general. 

 

Entre las principales limitaciones que tienen las asociaciones productivas para 

desarrollar son el poco capital o recurso económico con que cuentan, la poca maquinaria 

o equipos necesarios para transformar productos como el caso de los productores de 

leche, de igual forma la falta de capacitación de los socios en temas de organización, 

funciones, administrativos y contables, o capacitación a los guías de Turistas en idiomas. 

Otra limitante de primer orden es la ausencia de personería jurídica de varias 

asociaciones situación que no les permite acceder a apoyos que brindan instituciones a 

nivel nacional o municipal.         
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4.2 DIAGNÓSTICO DEL SECTOR DE ESTUDIO 

 

4.2.1 Administración 

 

La administración se centra en el Gobierno Municipal, mismo que se relaciona con las 

OTB´s y con el Comité de Vigilancia, siendo estos los representantes locales que gozan 

de legitimidad en cuanto las leyes y sus respectivos reglamentos.  

 

Las instituciones públicas como salud y educación tiene sus propios planes sectoriales y 

programas de trabajo, el Gobierno Municipal asumen nuevas competencias y se 

responsabiliza de la administración y gastos de mantenimiento de la infraestructura y 

servicios básicos de esos sectores. 

 

El financiamiento para la ejecución de programas y proyectos de desarrollo de la 

Sección Municipal de Tiwanaku, proviene de entidades públicas y privadas, entre las 

más importantes esta la prefectura del departamento, entre otras. En tanto, que la 

relación existente entre las instituciones privadas y el Municipio en la actualidad ha 

sufrido un acercamiento, ya que la mismas han conformado un comité interinstitucional, 

con objetivos que tienden al desarrollo municipal, está organización agrupa a todas las 

instituciones con presencia en el municipio al Concejo Municipal, Sub centrales como a 

miembros del Gobierno Municipal. 
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Los resultados que se presenta a continuación se traducen en las manifestaciones de 

parte de los funcionarios del Comité de Vigilancia, mismos que opinaron en la relación 

administrativa, coordinación con los diferentes entes dirigenciales. 

 

4.2.1.1 Capacidad de Planificación 

 

La capacidad de Planificación por parte de la Honorable Alcaldía Municipal de 

Tiwanaku, recae en los administradores municipales, se constituye en el motor 

dirigencial del conjunto de las comunidades, centrado en el ente municipal, por lo tanto, 

es necesario conocer las formas de planificación de sus próximos proyectos o demandas 

de parte de la comuna. 
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Gráfico Nº 3: Prioridades de inversión por parte de la HAMT. 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

 

De acuerdo a la opinión de los funcionarios municipales, las manifestaciones en cuanto 

las principales prioridades de inversión de parte de la municipalidad, se considera que 

todos los sectores son básicamente apoyados, en este competen a la educación, salud, 

productores y demás organizaciones establecidas en la zona., resultado corroborado por 

el 53% de los encuestados.  

 

Es evidente que la municipalidad y los recursos que recibe ésta por parte del Tesoro 

General de la Nación, más otros montos económicos provenientes de otras reparticiones, 

normalmente se distribuyen en orden de prioridad al sector de educación y salud, 

sectores que no pueden dejar de ser atendidos. Asimismo, los productores de diferentes 
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especies, como los ganaderos, reciben de alguna manera una porción importante para su 

mejoramiento animal y por otra parte, reciben semillas, abono entre otros fertilizantes. 

 

Es importante conocer las formas de planificación por la Honorable Alcaldía Municipal 

de Tiwanakucon las comunidades, identificar sus procesos y pasos que siguen en cuanto 

el conocimiento de las necesidades propias de su región, es por ello, que se obtuvieron 

las siguientes opiniones: 

 

Gráfico  Nº 4: Formas de planificación 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

 

Por otra parte, es oportuno conocer los criterios que emplean para la asignación de 

recursos económicos destinados hacia los sectores productivos, teniendo los siguientes: 
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Gráfico Nº 5: Criterios para la asignación de recursos al sector productivo 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

 

Como se pudo evidenciar anteriormente, en base al Programa Operativo Anual realizado 

por la municipalidad al final de cada gestión y por el cual se guían en el proceso de una 

gestión, el sector productivo asentado en la zona cuenta con recursos económicos que 

normalmente son canalizados mediante responsabilidad de la Alcaldía, por tal razón, fue 

prudente consultar a los funcionarios las formas, métodos o criterios que emplean para la 

asignación de recursos, las respuestas fueron variadas, según se aprecia el gráfico, 

resaltando la capacidad productiva como el indicador o referencia en la que se basan las 

inquietudes presupuestarias, asimismo, se evidencia las demandas insistentes de parte de 

los comunarios, como los aspectos más resaltantes al momento de la decisión de apoyar 

las demandas o proyectos. 

 

Se evidencia que los funcionarios normalmente deben adecuarse a medidas de 

evaluación pero por otro, a insistencia de parte de la comunidad, sin embargo, los 
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resultados en cuanto la productividad de la zona, se mantiene en la modalidad de 

producir para acceder a mínimos réditos económicos. 

 

Dentro de la perspectiva de planificación es oportuno determinar a los sectores de 

financiamiento, por tal razón, en el presente punto, se conoce las instituciones a las que 

se acude con mayor frecuencia por parte del municipio. 

 

Gráfico Nº6: Entidades financiadores 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

De acuerdo a las manifestaciones proporcionadas por los funcionarios municipales, éstos 

consideran que los principales facilitadores de apoyo económico destinado a las 

comunidades son las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la zona, 

indicador corroborado por el 46% de los encuestados, asimismo, se tiene que el 27% 

acude a la Prefectura del Departamento de La Paz, entidad que se constituye entre los 

principales beneficiadores de apoyo hacia las inquietudes productivas, sociales y en otro 
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orden, también es oportuno destacar que el 20% indica solicitar la colaboración hacia las 

embajadas. 

 

Finalmente, se tiene que el 7% acude a las entidades del Estado, en este caso puede 

mencionarse al FONDESIF, mismo que tiene las facultades de apoyo hacia el sector 

rural, sin embargo, su participación sólo cobra importancia en el pasado año, siendo que 

éstos se constituyeron en apoyar el Proyecto Turístico que involucra a las zonas de 

Tiwanaku y Guaqui. 

 

4.2.1.2 Capacidad de Dirección 

 

Como se constató en un anterior punto, la Honorable Alcaldía Municipal de Tiwanaku 

se constituye en un ente organizacional que canaliza los fondos y recursos económicos 

destinados por el Tesoro General de la Nación y otras reparticiones destinadas a favor de 

las comunidades y/o municipios del territorio boliviano, asimismo, se pudo identificar 

que en la Provincia Ingavi, en específico el Municipio de Tiwanaku, se tiene la presencia 

organizacional de las comunidades, mismas que también cobran importancia y 

mantienen un rango trascendental en la toma de decisiones para beneficio del conjunto 

del municipio.  

 

De tal manera, la Alcaldía Municipal como el centro de administración municipal más la 

participación activa de las organizaciones originarias de la comuna, se pretendió conocer 
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el valor y trascendencia del primer ente, adquiriendo y asumiendo la jerarquía necesaria 

al momento de asumir la dirección del municipio, es por ello, que los funcionarios 

consideran las siguientes opiniones: 

 

Gráfico Nº 7: Jerarquía de la Alcaldía Municipal dentro de las comunidades 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

 

Las razones que sostiene las anteriores manifestaciones se la plantea en el siguiente 

gráfico, en el cual se brindan los motivos y razones a las anteriores manifestaciones. 
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Gráfico Nº 8: Motivos que consideran la jerarquía parcial de la Alcaldía Municipal 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

 

4.2.1.3 Capacidad de Control 

 

Como se pudo constatar en anteriores puntos, la administración municipal destina un 

importante porcentaje de los recursos económicos dirigidos hacia el sector productivo, 

como también, existen inversiones en diferentes índoles y ámbitos que pretenden 

fortalecer y apoyar a los sectores, por tal motivo, de acuerdo a la Ley de 

Municipalidades, como también, las responsabilidades asumidas por las OTB‘s 

establecen claramente la entrega de informes y/o reportes de las inversiones económicas, 

de acuerdo a los funcionarios municipales, en la actualidad la situación en el Municipio 

de Tiwanaku presenta el siguiente orden: 
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Gráfico Nº9: Medios de control a los recursos económicos entregados 

 

Fuente: Elaboración propia en base al diagnóstico en el sector. 

 

La mayoría de los funcionarios municipales, concretamente el 33,3% indica la falta de 

un control exhaustivo hacia el control de las inversiones económicas que son 

recepcionadas por las organizaciones, asimismo, el 26,7% cree que este papel recae en 

las responsabilidades del Comité de Vigilancia, y por otra parte, el 20% considera que se 

realiza el seguimiento respectivo.  

 

Cabe resaltar que el Comité de Vigilancia cuenta entre sus responsabilidades y 

competencias las siguientes características: 

 

 Articular las demandas definidas por las comunidades y las Juntas Vecinales 

durante el proceso de Planificación Participativa. 
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 Ejecutar el seguimiento y control a la ejecución del Plan de Desarrollo 

Municipal y la Programación Operativa Anual velando por la plena 

articulación de los mismos representando ante las instancias correspondientes, 

si se diera el caso, su inadecuado cumplimiento. 

 Proponer al H. Alcalde Municipal correcciones y ajustes al Plan de Desarrollo 

Municipal, a los programas y proyectos en ejecución, así como las medidas 

necesarias para mejorar la eficiencia institucional. 

 Velar por una distribución equitativa de los recursos Municipales entre la 

capital de sección y el área rural del Municipio. 

 Pronunciarse sobre el presupuesto anual de los recursos de Participación 

Popular. 

 Pronunciarse sobre la formulación de los Programas Operativos Anuales. 

 Pronunciarse sobre la ejecución física presupuestaria del Programa Operativo 

Anual. 

 

Por lo tanto, se puede decir que no se emplea un sistema de seguimiento físico y 

financiero integrado, además indicaron que no existen muchos instrumentos y los que 

existen son limitados porque están sujetos a criterios individuales de los dirigentes 

originarios. 

 

Se podría que decir que los medios o instrumentos de seguimiento de programas o 

proyectos que se utilizan son pocos y se tratan de manera independiente, lo físico de lo 

financiero, los mismos cuenta con características particulares en su elaboración por parte 

de un técnico a otro, al igual que de un proyecto a otro.   
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

5.1 CONSIDERACIONES 

 

El desarrollo de un municipio puede ser reflejado desde distintos ángulos, en el presente 

estudio, presentamos algunos antecedentes que compete a los avances dentro del 

Municipio de Tiwanaku durante los últimos años, la evolución de parte de las 

comunidades en cuanto su crecimiento y aprovechamiento de sus capacidades.  

 

Por esta razón, el análisis del desarrollo local en el Municipio de Tiwanakuresalta 

resultados de inversión oportunas para los distintos sectores sociales y productivos 

establecidos en la zona; como se pudo constatar, la distribución de ingresos y otros, 

destinados hacia las diversas necesidades de las comunidades que la conforman, denotan 

un apoyo importante de la Administración Municipal hacia la producción agrícola, el 

sector lechero y turístico, como también recibiendo colaboración técnica y económica. 

 

Con la presente propuesta se pretende plantear una estrategia de control desde la 

perspectiva de apoyo al desarrollo productivo de la zona, por lo tanto, identificando de 

alguna manera la dependencia que poseen las administraciones municipales, al momento 

de generar nuevos proyectos, se prioriza la necesidad de resolver este problema, desde la 

identificación de nuevos emprendimientos, planificación de los sectores a ser apoyados, 
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posteriormente la negociación y relacionamiento para contar con beneficios para las 

comunidades. 

 

Por tanto, se plantea como objetivo estratégico del municipio productivo, el permitir que 

emerjan masivamente empresarios rurales campesinos/indígenas. Este objetivo 

estratégico debe darse en municipios como el de Tiwanaku, que le asignen metas 

específicas de corto y mediano plazo; en el cual se sepan utilizar el capital humano y 

social para movilizar el capital natural a que tienen acceso y que, gradualmente, 

construyan una demanda social que les permita contar con los medios que requieren para 

ser competitivos. 

 

El capital natural se puede entender como un conjunto de dinámicas valiosas que la 

naturaleza provee a los humanos, que incluye la formación y regeneración de los 

recursos naturales de los cuales fluyen constantemente una serie de servicios 

ambientales. Este capital está constituido por el acceso a potenciar actividades 

económicas como, la pesca, la cabeza de ganado, la lechería, la agricultura y también el 

turismo, ámbitos que deberán ser prioridades para la dirección de la Administración 

Municipal, por lo tanto, dentro de ésta se pretende fortalecer y delinear las funciones de 

la Unidad de Planificación, mismo que posea un gerenciamiento productivo. 

 

El concepto de capital humano se refiere a las habilidades y capacidades que permiten 

elevar la productividad del trabajo, su mejoramiento se da a través de la salud y de la 
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educación. Este concepto es distinto al de desarrollo humano que constituye el fin de 

toda la actividad económica, mientras que el concepto de capital humano sólo incorpora 

a los miembros de la sociedad que están en su etapa productiva, razón por la cual se 

enfatiza su formación técnica y profesional. Sin embargo, cada vez ambos conceptos 

tienden a acercarse más ya que las nuevas oportunidades están asociadas a procesos 

creativos, lo que exige que las personas fortalezcan su intuición, imaginación y audacia. 

 

La sustentabilidad del capital natural sólo es viable si la población que habita en el 

Municipio de Tiwanaku, asuma compromisos concretos a partir de su matriz cultural, 

situación posible si las familias, vecindades y comunidades ven que los cambios traen 

consigo beneficios tangibles y suponen una protección del medio ambiente. El 

municipio productivo debe abordar la pobreza siendo creativo para enfrentar un 

problema que se vuelve permanente. 

5.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio demuestran que el desenvolvimiento de 

las diferentes organizaciones, en el caso particular del Comité de Vigilancia en cuanto la 

Administración Municipal de Tiawanku, atraviesa por deficiencias en su organización 

interna, destacando las siguientes: 
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a) No se cuenta con un control adecuado por parte del Comité de Vigilancia, 

dejando de cumplir el rol protagónico de su intervención en el desarrollo del 

lugar. 

 

b) El Municipio de Tiwanaku y la administración del mismo presenta una 

dependencia en la identificación y posterior construcción de proyectos,  

denotando carencia en la Unidad de Planificación. 

 

c) Se pudo constatar que no existe una capacidad de relacionamiento de parte de los 

funcionarios municipales, para la búsqueda y negociación de financiamiento para 

las necesidades que demandan las comunidades. 

 

5.3 ESTRATEGIA DE GESTÓN  

 

5.3.1 Fortalecimiento del Comité de Vigilancia 

 

La intención de la presente propuesta, mediante el planteamiento de una estrategia de 

gestión, es pretender mejorar las capacidades de relacionamiento, negociación y la 

creación de nuevos proyectos a favor de las comunidades de Tiwanaku, bajo este 

aspecto se debe priorizar el fortalecimiento de la unidad, la cual, adquiera 
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responsabilidades claras y objetivas enfocadas al desarrollo local del conjunto de 

pobladores. 

 

Esquema Nº 4: Comité de Vigilancia 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

El Comité de Vigilancia se constituirá como la sección estratégica dentro de la estructura 

organizacional general de la Administración Municipal, el fortalecimiento de ésta, 
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requerirá de un personal altamente capacitado y ante todo comprometido con el 

desarrollo local de las comunidades; por ello, como se aprecia en el esquema anterior, no 

se pretende fortalecer la unidad con una importante cantidad de personal, por lo 

contrario, la intención es de contar con recursos humanos efectivos y estratégicos, 

mediante los cuales se pueda llegar a obtener acciones y resultados favorables para las 

diferentes Organizaciones Territoriales de Base. A continuación se hace alusión 

referencial a las características del personal: 

Director: Se constituye en la cabeza del equipo, en éste recaerá responsabilidades 

importantes para el desenvolvimiento efectivo de la unidad y las capacidades de 

relacionamiento interno como externo, para ello, los otros actores involucrados en ésta 

actividad también aportarán con su intervención. 

 

Asesor Técnico: El asesor técnico básicamente asumirá funciones destinados a la 

planeación financiera y económica que depare cada uno de los proyectos que lleven a 

cabo, su relacionamiento con el Director y el Asesor Comunal, se constituirán con los 

ejes de acción para lograr resultados óptimos. 

 

Asesor Comunal: Este personal deberá salir de las bases organizacionales, 

concretamente las OTB‘s, sin embargo, este deberá contar con la suficiente capacidad de 

desenvolvimiento con el conjunto de comunidades que conforman el Municipio de 

Tiwanaku, de él dependerá la priorización de proyectos para los diferentes sectores. 
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5.3.1.1 Caracterización el personal 

 

a) Perfil de los profesionales del cargo 

 

El DIRECTOR deberá contar con las siguientes cualidades profesionales, en base a 

ellas podrá administrar y llevar una adecuada organización de los elementos que 

contemple la unidad. 

 

 Profesional en administración, economía o ramas afines. 

 Manejo de recursos humanos  (interno y externo) 

 Conocimientos en Planificación de Proyectos y Desarrollo Local.  

 Cualidades personales, cordialidad, persistencia, compromiso. 

 Conocimiento de los recursos y potencial del municipio. 

 

Es importante recomendar que las cualidades profesionales no son estrictamente 

excluyentes, por lo contrario, si se cuenta con una persona altamente efectiva que logre 

resultados concretos y destinados a beneficiar al conjunto poblacional, también podrá ser 

tomado en cuenta. 

 

En tanto, que el ASESOR TÉCNICO, requerirá de las siguientes cualidades personales: 

 

 Profesional en administración, economía o ramas afines. 
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 Especialidad en Proyectos de Desarrollo. 

 Capacidad de Planeación y organizaciones productivas. 

 

Por su parte, el ASESOR COMUNITARIO, requerirá lo siguiente: 

 

 Capacidad de gestión y transparencia. 

 Relacionamiento con el total de comunidades. 

 

b) Perfil Psico – Laboral y Habilidades 

 

 Manejo de grupo (liderazgo) 

 Capacidad de negociación 

 Trabajo en equipo, buen relacionamiento interpersonal. 

 Iniciativa y criterio. 

 

5.3.1.2 Funciones de las áreas 

 

 Director 

 

El Director de la Unidad de Planificación y Proyectos asumirá las siguientes 

características  funciones básicas y específicas: 
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Cuadro Nº 10: Funciones del Director 

Denominación: Director 

Dependencia: Comité de Vigilancia 

Dependientes:  Asesor Técnico 

 Asesor Comunitario 

Funciones básicas: Funciones específicas: 

Planificar, organizar, 

dirigir y controlar el 

desarrollo de la Unidad 

de Planificación y 

Proyectos 

1) Ejercer la administración superior de la Unidad de 

Planificación y Proyectos. 

2) Representar legalmente a la unidad. 

3) Efectuar modificaciones a la estructura organizativa general 

de la unidad. 

4) Negociar financiamientos internos y externos que convengan 

a la unidad, así como contratos y convenios para 

adquisiciones y prestación de servicios, cumpliendo los 

requisitos señalados por ley. 

5) Ejercer la supervisión administrativa de la unidad a través de 

mecanismos de control diseñados para tal efecto. 

6) Designar y remover al personal técnico, administrativo y 

auxiliar. 

7) Coordinar con instituciones nacionales y organismos 
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internacionales, a fin de mejorar la infraestructura 

productiva, buscando apoyo técnico y financiero. 

8) Contratar consultores y otros expertos para la asistencia 

técnica y operativa. 

9) Participar activamente en la elaboración de los presupuestos 

anuales en coordinación con la dirección de la 

Administración Municipal. 

10) Dirigir y controlar el manejo de la contabilidad de la 

unidad, de acuerdo a principios y normas vigentes. 

11) Precautelar el patrimonio, bienes e intereses de la 

institución en general. 

12) Autorizar el pago de sueldos y salarios de la unidad. 

13) Manejar el sistema de administración del personal. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Asesor Técnico 

 

Esta área será la principal ejecutora de la acción social y productivo dentro de la 

Administración Municipal, bajo las siguientes acciones: 

 

Cuadro Nº 11: Funciones del Asesor Técnico 

Denominación: Asesor Técnico 

Dependencia: Director del Comité de Vigilancia 

Dependientes:  Consultores de capacitación técnica 

 Auxiliares 

Funciones básicas: Funciones específicas: 

Promover el desarrollo local de las 

comunidades mediante la ejecución 

de proyectos de carácter social y 

productivo y la capacitación técnica 

humanista. 

1) Realizar relevamiento de las potencialidades 

productivas que poseen las comunidades. 

2) Proponer acciones productivas y sociales 

para beneficio de las comunidades. 

3) Diseñar proyectos enfocados al desarrollo 

local comunitario. 

4) Desarrollar proyectos de factibilidad para la 

creación de microempresas productivas. 

5) Investigar la potencialidad de mercados 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 
115 

laborales. 

6) Obtener los mercados potenciales. 

7) Manejar responsablemente las herramientas y 

equipo práctico para la capacitación. 

8) Asesoramiento práctico en base a las 

herramientas y equipos. 

9) Promover la capacitación humanista. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Asesor Comunitario 

 

Esta área es fundamental dentro del desarrollo mismo de la unidad, pues estará 

encargada de las siguientes responsabilidades: 

Cuadro Nº 12: Funciones del Asesor Comunitario 

Denominación: Asesor Comunitario 

Dependencia: Director del Comité de Vigilancia. 

Dependientes:  Sin dependientes. 

Funciones básicas: Funciones específicas: 

Promover la actividad productiva y 

social de la Unidad de Planificación y 

1) Evaluar a los grupos, familias y personas 

individuales beneficiarios del apoyo social y 
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Proyectos. productivo. 

2) Determinar los indicadores socio 

demográficos de la población beneficiaria. 

3) Promover la concientización de la población 

beneficiaria. 

4) Desarrollar programas comunicaciones de 

promoción de la actividad social 

implementada. 

5) Fomentar la iniciativa a las actividades de 

capacitación técnica humanista. 

6) Captar a los grupos, familias y personas, 

poblaciones futuras a ser beneficiadas por la 

actividad social que promueva la unidad. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

5.3.2 Ámbito de Planificación 

Desde el Comité de Vigilancia es necesario priorizar la planificación y programación de 

actividades como el destino de los recursos recibidos por diferentes fuentes 

financiadoras estatales y privadas. Es por ello, que se deberá generar o crear un nexo de 

coordinación desde la planificación hasta la ejecución y control, que mantenga en 

constante comunicación entre las subcentrales y comunidades que conforman el 

Municipio de Tiwanaku. 
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La planificación y la programación de cualquier proceso productivo o de servicio, 

requieren la participación del personal de la Unidad de Planificación con las 

comunidades y responsables de éstas, para lograr determinar las prioridades de 

inversión, destacando los impactos y generación de beneficios para cada sector. 

 

Usualmente no es posible elaborar el plan y el programa definitivos de un proceso en un 

primer intento; sino que después de terminarlo, hay necesidad de someterlo a revisión 

por los diferentes departamentos o personas involucradas en su formación, y 

modificarlo, con el objeto de satisfacer mejor a las condiciones del  proyecto destinado a 

las comunidades. 

 

De esta manera, la planificación deberá asumir posturas creativas para lograr apoyar los 

emprendimientos y capacidades productivas establecidas actualmente en el Municipio de 

Tiwanaku, por lo tanto, será necesario crear mecanismos estratégicos de apoyo 

municipal, bajo los siguientes elementos: 

 

 Se prioriza la necesidad de contar con un equipo dinámico, proactivo y forjador 

de iniciativas de desarrollo local, mismas que puedan trabajar con las 23 

comunidades, de la cuales se pueda llegar a acuerdos macro, en beneficio del 

total de la población. 
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 Una de las limitantes es el recurso económico que será invertido en las diferentes 

actividades económicas. Se conoce que a todas las demandas no son enteramente 

satisfechas debido a una limitante económica, por ello, la Unidad de 

Planificación, deberá concentrar y coordinar las prioridades municipales, es por 

ello, que se prioriza necesario informar, sensibilizar y hacer comprender a los 

dirigentes y ciudadanía de las comunidades en construir una cadena productiva, 

priorizando y apoyando de manera proyectista a cada sector productivo de las 

zonas. Por lo tanto, se deberá de identificar los principales proyectos para cada 

los sectores, del cual, se priorizará aquellos que generen mayores beneficios para 

las comunidades. 

 

 Será necesario realizar un concurso interno, con el conjunto de las comunidades, 

distribuidos en el sector, del cual se puedan rescatar los de mayor importancia. 

Para ello, será necesario la capacitación de los productores, criadores y 

ciudadanía en general. 

 

Asimismo, para analizar el proceso de aprendizaje intercultural es importante evaluar la 

participación de las distintas organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del 

PDM. Los ciudadanos deberán de articularse al proceso de municipalización deben 

reflexionar sobre algunos escenarios: el reconocimiento de una jurisdicción territorial –

sección municipal de provincia o mancomunidad de municipios-, el escenario de gestión 

indígena vinculado a los sistemas de cargo en relación con el sistema de gestión basado 
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en elecciones municipales para elegir al alcalde y miembros del consejo municipal por 

cinco años. 

 

Para evaluar la capacidad gerencial del GM se plantean los siguientes indicadores: 

elaboración del Plan de Desarrollo Municipal; sistemas de gestión; porcentaje de la 

inversión pública total destinada al mejoramiento y construcción de infraestructura; 

porcentaje de la inversión pública total destinada al mejoramiento y construcción de 

infraestructura en educación; porcentaje de la inversión pública destinada a la 

construcción de infraestructura para saneamiento básico; porcentaje de captación de 

recursos externos apalancados respecto al ingreso de la coparticipación para la inversión 

en salud y educación. 

 

5.3.2.1 Planificación Financiera 

 

El Gerenciamiento servirá de ayuda para unir la parte financiera y operativa en el 

seguimiento de un proyecto. Se proponen instrumentales que se pueden mostrar en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 13: Instrumentos propuestos y Objetivos 

Herramientas Objetivos 

Seguimiento Físico-Financiero 

integrados, compuesto por 

conceptos: de costos, calidad, 

cantidad y cronograma. 

 Programación de Actividades y 

Presupuesto  

 Seguimiento de la Ejecución de 

Actividades y Presupuesto  

 Seguimiento de Contratos de 

bienes, obras y servicios 

Aprendizaje en la gestión de la ejecución del 

proyecto, conocer la evolución en relación con 

los costos, cumplimiento con la cronología de 

las actividades del proyecto, la cantidad de 

obras realizadas y la calidad con que se realizan. 

Detectar desviaciones de la planificación inicial 

en la ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se puede observar en el cuadro que existen 3  herramientas para cumplir el seguimiento 

de la ejecución del proyecto, se nota que los instrumentos que potencialmente se pueden 

usar para un buen desempeño del proyecto son el seguimiento físico – financiero, 

aplicando los concepto de costos, calidad, cantidad y cronograma, y los respectivos 

informes de seguimiento de contratos. 
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La propuesta se desarrolla en base a cuatro pilares que se detallan a continuación: 

 

a) Programación 

 

Se propone crear una herramienta que una lo físico y lo financiero desde el momento en 

que se planifica el programa o proyecto para su posterior ejecución. Se puede elaborar la 

planificación de una planilla que una los conceptos físicos y presupuestarios, pero en la 

programación necesariamente deben participar los expertos en cada área y no sólo debe 

ser decisión de los directores del proyecto.  

 

La planilla debe tener en cuenta las futuras actividades físicas usando sus indicadores, % 

de ejecución, fechas de entrega, comentarios y otros pero deben ser unidos con la 

ejecución presupuestaria a seguir tomando en cuenta sus ingresos y sus gastos, todo de 

tal manera que ambos estén unidos y se planifiquen conjuntamente, además de nombrar 

y anotar a los principales responsables de cada área.  

 

Planificación del proyecto. A fin de lograr que el seguimiento sea eficaz es necesario 

planificar adecuadamente el proyecto e incluir un plan financiero. Sin esos planes, no 

hay una base con la cual comparar los resultados efectivos. El plan de ejecución del 

proyecto debe contener cuadros de costos, indicadores de los resultados físicos e 

información sobre costos. El plan debe ser actualizado cuando se producen variaciones 
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importantes en los supuestos justificativos o en la ejecución del proyecto, a fin de 

asegurarse de que siga siendo realista. 

 

Planes acertados de ejecución del proyecto. Un buen plan de ejecución del proyecto 

debe contener la siguiente información: 

 

 Proyecciones o previsiones financieras para la duración del proyecto detalladas 

por el período correspondiente, a partir de las cuales se formularán los 

presupuestos anuales para el proyecto; 

 Un plan de adquisiciones, que incluirá las actividades y procedimientos 

vinculados con el proyecto (por ejemplo, las disposiciones y los procedimientos 

para obtener los servicios de contratistas); 

 El formato y el contenido de los informes financieros del proyecto, y las 

disposiciones para la auditoría de los mismos; 

 Indicadores del progreso físico y otros indicadores controlables que se puedan 

vincular válidamente con los costos, y 

 Los criterios para efectuar el seguimiento de las varianzas entre los costos 

previstos y los efectivos y el progreso físico. 

 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 
123 

b) Revisión 

 

Revisión de los presupuestos del proyecto. Los valores resultantes de la planificación 

deben ser realistas si se desea que las variaciones no sean significativas. En 

consecuencia, antes del inicio de cada ejercicio económico del proyecto, el personal 

(funcionario municipal) deberá examinar, y revisar si fuese necesario, el presupuesto del 

proyecto para el año siguiente y reflejar cualquier actualización del plan de ejecución del 

proyecto. 

 

c) Ejecución y Control (Seguimiento): 

 

Para entender el proceso de seguimiento se deberá asumir los siguientes pasos: 

 Los informes físicos y financieros deben entregarse en un plazo máximo de tres 

meses para que no existan descalces entre lo financiero y las actividades físicas, 

lo que ayudará a tomar decisiones de inmediatas ante eventualidades imprevistas 

durante la ejecución de los proyectos o programas. 

 Los informes deben estandarizarse en y acomodarse a la planilla, para que no se 

usen diferentes formatos de presentación, ni diferentes tipos de lógica de 

elaboración por parte de las personas que están procesando la información.  

 Deberá existir una casilla de comentarios u observaciones que especificarán 

principalmente los motivos o las razones de la falta de cumplimiento de las metas 

hasta la fecha de entrega de la información, con respecto a lo planeado con 
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anterioridad. Lo que ayudará a solucionar los problemas de desviaciones de 

manera inmediata y posiblemente de puedan compensar los ahorros generados 

por buenas gestiones y podrían ser llevados a acciones físicas deficitarias o 

podrían generar nuevos proyectos en poblaciones que no fueron beneficiadas. 

 En la planilla se deben colocar los componentes que no son otra cosa más que los 

objetivos con sus respectivos resultados, posteriormente se colocan las 

actividades y sus resultados con sus respectivos indicadores: % de ejecución, 

saldo y comentarios en los informes físicos como financieros. 

 Potencialmente los informes se deber realizar en cada área con un formato 

estandarizado que también se propone en la investigación, para posteriormente 

poder unirlos de manera sencilla. 

 

Análisis de las variaciones. Los informes financieros muestran las variaciones entre los 

costos previstos y los efectivos. En forma similar, los informes de seguimiento del 

progreso físico y los informes de las adquisiciones muestran, respectivamente, las 

variaciones entre los resultados y los contratos previstos y los efectivos.  

 

Se deberán analizar las variaciones importantes e incluir en el informe las explicaciones 

y las medidas correctivas que se han de adoptar. El nivel al cual una varianza es 

importante y es necesario que se efectúe una investigación más profunda o se adopte una 

medida correctiva deberá ser concertado durante la preparación del proyecto, ya sea 
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fijando un nivel porcentual de variaciones o llegando a un acuerdo respecto de las 

actividades que se han de abordar. 

 

Seguimiento del progreso físico. Como se señala, el seguimiento de los gastos en 

relación con el progreso físico es un aspecto esencial para velar por el control de los 

costos del proyecto. Para realizar el seguimiento del progreso físico es necesario que la 

información sobre los resultados del proyecto refleje los factores que determinan los 

costos de los componentes del proyecto. Por esa razón, se debe prestar mucha atención a 

la identificación de los resultados pertinentes durante la preparación del proyecto. Para 

ese fin es necesario todo lo siguiente: 

 

 Un diseño que permita identificar los componentes del proyecto y el conjunto de 

actividades con las cuales están vinculados los resultados  ; 

 La comprensión del vínculo entre los resultados y los costos, y 

 Una manera confiable de registrar y declarar los resultados. 

 

Metodología de seguimiento. El método por el cual se vinculan los resultados con los 

costos es adecuado cuando se dispone de un flujo cuantificable de resultados 

razonablemente homogéneos y se puede establecer cuáles son los principales factores 

que determinan los costos (por ejemplo, las personas capacitadas, los bienes 

suministrados, los casos evaluados, los tratamientos efectuados, los permisos emitidos).  
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Alcance del seguimiento de los resultados. El seguimiento de los resultados se debe 

realizar en forma realista. Se deberá hacer hincapié en la medición de los resultados de 

las principales actividades y en la formulación de sistemas de información sobre los 

resultados cuya cobertura puede ser ampliada en el futuro. 

 

d) Coordinación (Planificación, Ejecución y Control) 

 

Se deben establecer reuniones periódicas para que la integración presupuestaria no sólo 

se dé por escrito en planillas que no muestran por sí solas una adecuada coordinación 

entre ambos departamentos. La coordinación con preferencia se debería realizar cada 30 

días para saber el desenvolvimiento de cada área y poder así obtener resultados 

inmediatos. La Unidad de Proyectos debe traducirse en el principal responsable de 

coordinar los avances físicos y financieros. 

 

5.3.2.2  Ámbito Productivo 

 

Para cumplir los objetivos de la planificación, se deberán asumir acciones en marco de 

cuatro líneas estratégicas: 
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a) Creación y Fortalecimiento de unidades productivas 

 

Dirigido a empresarios individuales o colectivos, donde el objetivo es mejorar la 

productividad y competitividad de sus negocios a través de procesos de formación 

administrativa, técnica y social. 

 

Los componentes de esta línea son: 

 

 Espíritu empresarial y creación de empresas 

 Gerencia para pequeñas empresas 

 Asesoría técnica y empresarial 

 Atención a microempresarios de alimentos 

 Fortalecimiento a red de tenderos 

 

b) Fortalecimiento agroindustrial 

 

La unidad deberá proyectar y asumir responsabilidades para involucrarse con proyectos 

agroindustriales con enfoque de encadenamiento productivo propiciando la generación 

de ingresos, la asociatividad y el fortalecimiento de las principales capacidades 

productivas, en base a sus principales productos, lechería, pesca y  agricultura. 

 

Con el ánimo de contribuir a la inserción social y económica de las poblaciones en 

situación de desplazamiento y otras comunidades vulnerables, se deberá contar con un 
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programa de atención integral basado en la puesta en marcha de proyectos productivos. 

El programa trabaja con las familias en cuatro áreas: 

 

 Atención psicoafectiva 

 Capacitación empresarial 

 Formación en oficios 

 Puesta en marcha de unidades productivas 

 

c) Asesoría en Responsabilidad Social Empresarial  

 

Promover en el sector productivo la generación de oportunidades para comunidades 

vulnerables marginadas mediante esquemas de negocios inclusivos. 

 

Por lo tanto se deberá de orientar hacia una buena aplicación de programas de 

Responsabilidad Social. Esto puede incluir desde un diagnóstico socioeconómico de una 

población, hasta el diseño y ejecución de proyectos y programas de desarrollo social y 

económico destinados a cumplir con los objetivos de la empresa. 
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d) Turismo  

 

Como se describió anteriormente, el Municipio de Tiwanakuposee un importante recurso 

natural como es el Complejo Arqueológico, el cual de alguna manera forja el desarrollo 

turístico en la zona, con el apoyo de diversas instituciones que canalizan los fondos 

económicos de cooperación, por lo tanto, el reto principal para la Administración 

Municipal deberá traducirse en: 

 

 Involucrar a las comunidades con el proyecto turístico. 

 Motivar la participación de la ciudadanía del lugar, promoviendo el 

involucramiento de jóvenes y adultos. 

 Será necesario proyectar la instalación de adecuada infraestructura destinada al 

fortalecimiento del turismo en la zona, principalmente, se prioriza la 

construcción de un albergue andino. 

 

5.3.3 Ámbito de Control de Gestión 

 

5.3.3.1 Órgano Responsable 

 

Para el mejor funcionamiento del control de gestión municipal se requiere de un área 

responsable que desarrolle las funciones de supervisión, evaluación y control sobre el 

avance de los programas, proyectos y actividades. Por lo tanto, el Asesor Comunitario 
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en coordinación con el Comité de Vigilancia del municipio, adoptará las siguientes 

responsabilidades dentro de la Unidad de Planificación y Proyectos. 

 

a) Funciones básicas 

 

 Recabar información de organismos y dependencias administrativas. 

 Verificar periódicamente el estado físico de las obras. 

 Identificar desviaciones en el cumplimiento de los planes y programas. 

 Apoyar la toma de decisiones de los funcionarios municipales. 

 Verificar el cumplimiento por parte de los funcionarios municipales de la 

aplicación de las medidas correctivas acordadas. 

 Recopilar, analizar y presentar la información requerida por el Alcalde 

Municipal. 

 

b) Funciones Específicas 

 

 Verificaciones de calidad de la Obras  

 Fiscalizar la actividad de la administración de los recursos por parte de las Sub 

Centrales, conformado por las 18 comunidades que conforman el Municipio de 

Tiwanaku. Para ello, se podrá contratar auditores externos para realizar las 

auditorías respectivas a las gestiones anteriores. 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 
131 

 El encargado de la Unidad de Planificación, será la persona que informará de las 

observaciones detectadas en las revisiones, su subsanación y seguimiento en caso 

de no quedar subsanadas y que determinen un procedimiento de responsabilidad.  

 Seguimiento a las observaciones detectadas.  

 Establecimiento de medidas de control que evite se vuelva a presentar el hecho 

observado PREVENIR CAPACITAR DETECTAR CORREGIR NOTIFICAR 

PARA SOLVENTAR SANCIONAR. 

 El Órgano de Control debe subordinar su actuación a principios indispensables, 

como el profesionalismo competente, la integridad, la objetividad, la 

imparcialidad y la independencia, que presuponen valores éticos generalmente 

aceptados.  

 

Por lo tanto, se debe nutrir de la información que proporcionan los responsables de las 

23 comunidades que conforman el Municipio de Tiwanaku, deberán de responder con 

transparencia a su comunidad y por ende al ente matriz como es la Administración 

Municipal. 

 

c) Instrumentos 

 

Los formatos que se utilicen para el control de gestión deberán registrar y evaluar la 

información relacionada a: 
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 Nivel de trabajo; programa, subprograma, proyecto o actividad. 

 Responsable de las acciones. 

 Calendarización y cumplimiento de metas. 

 Unidad de medida, recursos materiales y financieros utilizados en la ejecución de 

los programas. 

 Avance físico de la obras. 

 

Es necesario contar con una herramienta integrada, este instrumental deberá realizar un 

seguimiento hacia los proyectos, ya que procesan información separada, tanto físico de 

lo financiero.  

 

El instrumento con una característica diferente, que es la integración de la información, 

deberá ser de fácil manejo y con el objeto de brindar información oportuna para 

solucionar problemas generados en los proyectos. También puede servir de ejemplo para 

que muchos organismos de la Cooperación Internacional oONG´s que ejecuten los 

proyectos tengan un panorama más claro respecto al seguimiento financiero y financiero 

integrado. 

 

Para el efecto la organización necesita, tomar en cuenta los siguientes aspectos: 

 

 Debe buscar mecanismos para la estandarizarización de los parámetros o 

estandarizar todo desde la planificación para luego hacer el seguimiento con base 
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a los parámetros programados, de tal forma que la elaboración de informes sea 

más fácil de interpretar y tomar acciones. 

 Se debe contar con un instrumental que integre la parte financiera con la parte 

operativa, que además estén sujetos a coordinación entre las áreas involucradas 

en el proceso de la elaboración de la información y a límites de plazo en la 

presentación. 

 Se deberían establecer responsables primarios del área administrativa y 

operativa, para que se encarguen constantemente en la preparación de los 

informes físicos y financieros. 

 

Con respecto a la información financiera - presupuestaria, informe sobre el progreso 

físico e información complementaria sobre las contrataciones de obras, bienes y 

servicios. La información financiera, en la mayor medida posible, debe contemplar el 

presupuesto, la ejecución y el saldo, por un periodo determinado y/o acumulado en 

relación al total del proyecto. 

 

En cuanto a los Informes sobre el progreso físico, su formato responderá a las 

actividades y resultados programados dentro del o los objetivos del proyecto, aclarando 

que en cada proyecto o programa será diferente en función de la naturaleza del proyecto.  

 

El principal objetivo de los informes sobre las contrataciones de obras, bienes y 

servicios es facilitar el seguimiento del proyecto, a través de planillas de avance de 
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obras, notas de entrega, informes de consultorías y cronograma de pagos establecidos en 

el contrato. 

 

Es un instrumental nuevo que puede ser aplicado a cualquier programa o proyecto que se 

promueva en el Municipio de Tiwanaku, debido a que el aporte que se hace es flexible y 

adaptable a cualquier tipo de proyecto o programa que pueda emprenderse 

posteriormente. 

 

5.3.3.2 Proceso de Control de Gestión 

 

Como actividad permanente, dentro de la Administración Municipal se desarrolla a 

través de varias fases o etapas: 

 

 Fijación de Indicadores de Desempeño. 

 Medición de Resultados. 

 Evaluación. 

 Aplicación de Medidas Correctivas. 

 

a) Tipos de Control 

 

El control de Gestión Municipal se apoya en controles operativos, tales como: 
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 Control Legal 

 Control Administrativo 

 Control Contable 

 Control de Avance Físico y Financiero 

 

De esta manera, deberá establecer los mecanismos de coordinación pública municipal en 

base a los siguientes aspectos: 

 

 Coordinación Interna: Es aquella que se establece con las dependencias, 

organismos y autoridades auxiliares de la municipalidad para unificar criterios.  

 

 Coordinación Externa: Se manifiesta hacia el exterior con diversas instancias: 

dependencias y organismos del gobierno central, con la población. 

 

El control de gestión debe estar presente en todo el proceso administrativo, para asegurarse 

de que la organización siga la dirección correcta en la obtención de sus metas. Si se 

detectan desviaciones respecto de lo programado los directores, encargados administrativos 

y operativos deben averiguar el por qué y realizar los ajustes respectivos.   

 

Es importante hacer notar que para realizar un buen seguimiento, además de generar un 

proceso de mejora continua, se deben tomar en cuentas los siguientes aspectos:  
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 El seguimiento físico y financiero que se realiza a un proyecto durante su 

ejecución, debe ser permanente e integrada; 

 Donde se evalúan aspectos como: avance, calidad, cronograma y costos versus lo 

programado y presupuestado; 

 El objetivo principal es detectar desviaciones respecto a la programación inicial y 

tomar las acciones o medidas a tiempo, para minimizar los efectos negativos. 

 

Así también es primordial considerar las siguientes recomendaciones:  

 

 Se debe establecer plazos o periodos permanentes de presentación de informes 

para corregir las desviaciones a tiempo.  

 Se debe considerar de manera continua los supuestos del proyecto y se deberían 

determinar los riesgos de no cumplir con los objetivos. 

 Se tienen que identificar los problemas recurrentes que exijan atención. 

 

Los tipos de Informes, que deben utilizarse para tener un mayor panorama sobre los 

resultados de la ejecución de los programas, son básicamente los siguientes: 

 

 Informes de seguimiento de desempeño (físico-financiero) permanentes. 

 Informes de control gerencial (logros) semestral y anual 

 Informes de Auditoría Interna y Externa 

 Informes de evaluación Intermedia (Medio Término) 
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5.3.4 Ámbito de Negociación  

 

El Administración Municipal para alcanzar los objetivos trazados y planificados requiere 

de un manejo inteligente de la gestión para acceder a recursos adicionales, es decir, a 

partir de los recursos económico financieros de la coparticipación (recursos propios) 

debe buscar recursos no reembolsables en el Fondo de Desarrollo Social.   

 

La pobreza rural en términos de necesidades básicas insatisfechas (salud, educación, 

saneamiento básico) es superior al 55% de la población, por tanto, mejorar los servicios 

anteriormente mencionados es un objetivo central que debe tener un impacto importante 

en la disminución de la pobreza en este sector de la población. 

 

Para acceder a recursos complementarios, con el apoyo de otras instituciones privadas de 

cooperación, debe priorizar la elaboración de proyectos de infraestructura a diseño final 

que reduzcan la pobreza de su población. Parte de los municipios rurales, tienen una tasa 

de crecimiento poblacional lento, explicable por la migración de la población a los 

centros urbanos que teóricamente les ofrecen mejores oportunidades para acceder a 

servicios y fuentes de ingreso.  

 

Se plantea partir de la sociedad civil organizada en sindicatos agrarios, para que en 

forma conjunta y concertada entre GM y sociedad civil definan las prioridades y montos 

financieros para la implementación de los respectivos planes, programas y proyectos. 



Modelo Metodológico para un Control Eficaz 

 
138 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

En base  a los resultados de la investigación se plantean las siguientes conclusiones: 

 

 La sustentación teórica contribuyó a identificar y conocer conceptualmente los 

términos de municipalidad, proyectos y desarrollo local, principales indicadores que 

se indagó en la presente investigación. Por lo tanto, la Administración Municipal se 

constituye en el principal eje de acción, de quien depende la implementación de 

medidas beneficiosas para las comunidades del Municipio de Tiwanaku, 

concretamente promocionando el desarrollo local de éstas. 

 Por otra parte, se identificaron una serie de necesidades prioritarios para mejorar la 

calidad de vida de las 23 comunidades del el Municipio de Tiwanaku, éstas son: 

o Se ha constatado que las comunidades ubicadas en la zona, poseen diferentes 

necesidades, a diferencia de la zona Central, en cuanto a: saneamiento básico, 

apoyo a la actividad agrícola, pecuaria y psícola. 

o Las organizaciones existentes en el Municipio de Tiwanaku, conformado por 

subcentrales y las 23 comunidades, tienen dificultades en la incorporación de 

criterios y gestión productiva, situación que frena el desarrollo de los 

diferentes sectores productivos. 
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o El gerenciamiento del Municipio de Tiwanaku, presenta debilidades en cuanto 

su planificación, desde el ámbito financiero, productivo, seguimiento de los 

resultados obtenidos.  

o El Comité de Vigilancia no repercute con su intervención y accionar dentro de 

los proyectos gestionados en el municipio, asimismo, este presente diferentes 

carencias y falencias, desde el orden organizacional y técnico-operativo. 

 Se ha determinado las características, formas y peculiaridades en cuanto la 

recepción y posterior atención de proyectos priorizados por parte de las 

comunidades: 

o No existe una priorización de ‗proyectos‘ que puedan trascender y contribuir 

al desarrollo de las comunidades, debido a la falta de una visión productiva a 

mediano y largo plazo. 

o Las OTB‘s de base representado por el Mallku (Secretario General) mantienen 

una lucha de obtención de recursos económicos, situación que genera una 

competencia y rivalidad entre los distintos actores, que a lo largo de la gestión 

dejan de canalizar medios que puedan lograr un efectivo resultado y beneficio 

para las comunidades que dirigen. 

 Se ha diseñado una propuesta que contribuye a la solución del problema y que 

consiste en  el desarrollo de una estrategia que pueda fortalecer la actuación del 

Comité de Vigilancia, en base a un gerenciamiento eficiente y que incluye  los 

siguientes aspectos:   
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o El fortalecimiento el Comité de Vigilancia, quien debe asumir acciones 

concretas y efectivas a favor de las comunidades que la conforman, pretende 

brindar soluciones efectivas a corto, mediano y largo plazo para estas 

comunidades a través del apoyo hacia obras sociales y productivas. 

o Trabajar con ejes de acción basados en la Planificación Financiera y en el 

enfoque productivo: La Administración Municipal de Tiwanaku, deberá 

implementar políticas de captación de recursos económicos, para garantizar la 

sostenibilidad del desarrollo local en las distintas comunidades. 

o Diseñar estrategias y competencias productivas que reditúen resultados de 

mayor impacto para las comunidades, transando negociaciones con los 

distintos sectores para priorizar los proyectos, de tal manera que a un mediano 

y corto plazo puedan ser beneficiados el conjunto de la población. 

o Realizar el control de gestión efectivo y transparente el cual logre reflejar los 

avances y logros en cuanto a beneficios obtenidos para las comunidades. 

o Desarrollar en el ámbito de negociación entre los Mallkus representantes de 

las OTB‘s con la Administración Municipal. 

o Mantener informada  la población, contando con medios canalizadores que 

transmitan información sobre los avances de proyectos en el Municipio. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base al estudio realizado en el Municipio de Tiwanakuen el cual se pudo identificar 

los problemas que enfrenta la Administración Municipal en cuanto la captación de 

recursos económicos que favorezcan a la zona, se sugiere las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Difundir esta investigación para que los tomadores de decisión en el Gobierno 

Municipal de Tiwanakupuedan considerar la propuesta y las conclusiones del 

trabajo, para que así la Administración Municipal genere espacios de 

empoderamiento aprovechando mejor sus recursos humanos en beneficio de la 

comunidad. 

 Generar espacios de diálogo en la región para coordinar acciones entre todos los 

involucrados en el desarrollo del  Municipio. 

 Actualizar permanentemente los datos de la investigación para contar con 

información útil y oportuna. 

 Suministrar información organizada de las diferentes Organizaciones 

Territoriales de Base, en este caso de las 23 comunidades, con la finalidad de 

entender y conocer las principales necesidades que posee cada lugar. 
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