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La Equidad en la Distribución de ¡os Recursos Financieros en el Gobierno A ínniciyal de Sorala

RESUMEN

El presente trabajo de investigación realiza un análisis a la problemática existente en la 
Distribución de los Recursos Financieros, específicamente en el área rural, donde la 
participación del Gobierno Municipal es importante en actividades económicas, 
centradas básicamente en el aprovechamiento de sus riquezas y recursos naturales en 
el sector productivo, así como el uso eficaz, eficiente de los recursos municipales, las 
mismas reflejadas a través de su programación y ejecución, realizadas por sus 
autoridades durante cada gestión fiscal.
EL PRIM ER C A PÍT U L O - Muestra el marco metodológico del trabajo de 
investigación, donde se describe aspectos como, la delimitación temporal, espacial; el 
planteamiento de los objetivos, el planteamiento del problema, la justificación de la 
investigación; la identificación de las variables, así como el planteamiento de la 
hipótesis, la metodología de la investigación y los instrumentos utilizados para este fin. 
También se describe el Marco Teórico y Conceptual, como sigue:
Marco Referencia!.- Contiene referencia teórica y análisis realizados sobre Hacienda 
Pública, Distribución y el rol del Estado a través del Gobierno, para el caso del estudio 
se realiza una relación con el Gobierno Municipal, para lo cual se cuenta con aportes 
de autores como son: R. Musgrave, Joseph Stiglitz, Ricardo Cibotti, Enrique Cierra, y 
otros.
Marco Conceptual.- Describe el significado de: conceptos, términos teóricos, 
normativos y técnicos, que utiliza la investigación para su mejor entendimiento y 
aplicación en el análisis de la problemática y las causas planteadas.
EL SEGUNDO CAPÍTULO - Describe el Marco Normativo y el Marco institucional 
las cuales están divididas en:
Marco Normativo.- Describe normativas legales, caracterizado por aspectos 
relacionados con el manejo y la distribución de recursos, que sirven para una mejor 
explicación del tema, además, constituyen elementos fundamentales en el análisis, 
como son. La Ley 1551 de Participación Popular, Ley 2235 del Dialogo Nacional, Ley 
2028 de Municipalidades, Ley 2296 Gastos Municipales, Ley 1654 de 
Descentralización Administrativa, Ley 1778 SAFCO.
Marco Institucional.- Menciona las instituciones más importantes y sus respectivas 
características como son la Municipalidad, las OTBs y otros.
EL TER CER  CAPÍTULO.- Desarrolla el diagnóstico del Municipio, para analizar la 
distribución de los recursos en el Gobierno Municipal de Sorata, sus connotaciones 
principales, fundamentalmente de las variables que identifican a las causas del 
problema, en una primera instancia se desarrolla el análisis de los Ingresos sus fuentes 
y su comportamiento, un segundo aspecto, son las programaciones de los Gastos de 
Inversión, asignación por tipo de fuente, y por último a los Gastos Comentes y su 
comportamiento en el Gobierno Municipal de Sorata, el análisis de estas variables 
paulatinamente van explicando al problema de la investigación.
EL CUARTO CAPÍTULO.- Establece las conclusiones, observaciones a cada una 
de las variables, su comportamiento e importancia dentro del tema de estudio, 
analizados en el proceso de investigación. Las recomendaciones realizadas a las 
deficiencias establecidas mediante el estudio a aspectos importantes, posibles de 
realizar en un corto, mediano y en la mayoría de los casos en el largo plazo.
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LA EQUIDAD DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS 

EN EL MUNICIPIO DE SORATA 

(2000-2004)

Generalidades.

Los cambios estructurales realizados en Bolivia durante las últimas décadas, 

particularmente en el periodo de los noventa donde se implantó las reformas 

estructurales, propiamente en Abril de 1994 se dá curso con la Ley de Participación 

Popular y posteriormente se implanta la Ley de Descentralización Administrativa en 

julio de 1995, reformas que buscan cambios en lo económico y político, sugeridas por 

Organismos Internacionales, Cooperación Internacional, cuyo objetivo fue la 

modernización del Estado y acercar ésta a la población, además de alentar la 

participación de la ciudadanía, bajo el precepto de que no puede existir desarrollo sin 

la participación de todos los actores directos.

Anteriormente el Estado se caracterizaba por ser un Estado Republicano Centralizado, 

corporativo, excluyente, citadino y elitista, este centralizaba todas las decisiones, pero, 

era una instancia que estaba físicamente ausente del territorio y la vida cotidiana de la 

gran mayoría de la población boliviana.

La Participación Popular y la Descentralización Administrativa busca una mejor 

distribución y administración de los recursos interrelacionando a todos los actores de 

la sociedad y básicamente transformando a los Gobierno Municipales elementos 

importantes dentro de las políticas sociales y económicas del Estado.

Es importante realizar consideraciones sobre el rol de los gobiernos municipales, la 

función que tienen en relación con la sociedad, estos son actores muy importantes 

dentro de la dinámica de desarrollo de un determinado territorio, son eje regulador, 

articulador del crecimiento productivo, económico y social de los municipios, es un 

ente distribuidor de recursos a una determinada población, y juegan un rol muy 

importante en las actividades económicas de una determinada parte del territorio del 

País.
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Dentro de los factores locales del municipio se relaciona: las potencialidades, los 

factores de producción, los agentes productivos, la organización de la sociedad civil, el 

mercado local, su relación con el mercado nacional e internacional, su ubicación 

geográfica y características ecológicas, y otros.

El estudio de los municipios es un tema que se concentra en el área de la economía 

fiscal, cuyo elemento fundamental es determinar el papel que desempeñan los 

gobiernos municipales en la distribución de sus recursos y su rol en las actividades 

económicas, bajo normas establecidas por la CPE, considerando conceptos y teoría de 

la Hacienda Pública enmarcados en la aplicabilidad de las mismas.

1.1 MARCO METODOLOGICO

1.1.1 Delimitación del Tema

El contexto en el que se desarrolla el presente estudio se delimita en el tiempo y el 

espacio, como sigue:

1.1.1.1 Delimitación Temporal 

Delimitación General

La investigación toma como referencia general de su análisis los periodos (1994 al 

2004), por los procesos estructurales desarrollados en el País.

Delimitación Específica

Se toma un periodo de cinco años (2000 -  2004), que corresponde a una gestión fiscal, 

este periodo muestra una consistencia sólida en cuanto a información estadística sobre 

variables cuantitativas y datos cualitativos que intervienen en la investigación, para 

realizar un análisis real de carácter descriptivo, y constituye base fundamental de la 

investigación, incluye los cambios en este tiempo, en relación con el comportamiento 

de los recursos del Gobierno Municipal de Sorata, lo que es importante para su 

elaboración.

1.1.1.2 Delimitación Espacial

La Investigación considera al Municipio de Sorata, situada en la Primera Sección de la 

Provincia Larecaja del Departamento de La Paz, constituido por 11 cantones que son;

8
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Sorata, Yani, Ilabaya, Obispo Bosque, Ancohuma, Chuchulaya, Millipaya, Laripata, 

Lijuata, Itulaya, Chuñejo; cuenta con una población total de 18.9321 habitantes, 

compuesta por dos características geoclimáticas que son: Larecaja Tropical y Larecaja 

Andina.

Sus límites son:

Al Sur con los municipios de Achacachi, Guanay y Combaya,

Al Oeste con la Prov. Muñecas y el municipio de Combaya 

Al Este Con el Municipio de Guanay y Tipuani 

Al Norte con los Municipios de Quiabaya, Tacacoma.

1.1.2 Objetivos de la investigación

Se realiza un análisis de carácter descriptivo, y para una mejor comprensión, el 

objetivo se divide en dos, que son:

l . 1.2.1 Obj etivo General

El objetivo central, es analizar la Inequidad en la Distribución de los Recursos 

Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata.

1.1.2.2 Objetivos Específicos

Los objetivos específicos de la investigación son:

>  Analizar el comportamiento y la fuente de los ingresos del Gobierno Municipal 

de Sorata.

>  Analizar la asignación en la Programación de los Gastos de Inversión en el 

Sector Productivo

> Evaluar la asignación de los Gastos Corrientes del Gobierno Municipal de 

Sorata

1.1.3 Planteamiento del Problema

El presente trabajo de investigación trata la administración de los Gobiernos 

Municipales y la distribución de los recursos a partir de la Ley de Participación 

Popular, donde la autonomía institucional es más independiente y participativa en la

Fuente INE. Censo de Población y Vivienda (2001)
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administración de los recursos, que se basa en el fortalecimiento de las decisiones y las 

necesidades de la población, a través de una planificación participativa.

La distribución de los recursos entre el área urbana y rural tiene ciertas prioridades 

particulares, desde el análisis del Presupuesto en la asignación de los recursos en 

materia de gastos de inversión y gastos corrientes.

Los municipios de carácter urbano, establecen prioridades en actividades de servicio y 

no tanto de carácter productivo.

En los municipios de carácter rural, la población esta centrada en actividades 

pecuarias por ser esta su fuente de ingreso, estas necesidades están reflejadas en los 

Planes Operativos Anuales (POAs) de los municipios cuyas demandas no son siempre 

compatibles con la distribución que éstas realizan, otra es la inexistencia de 

información del manejo de sus recursos, como más adelante se explicará.

1.1.3.1 Problema de Investigación

El presente trabajo de investigación plantea como problema, “La Inequidad en la 

Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata”,

determinado por factores de carácter objetivo, basado en las siguientes variables: 

Ingresos, Gastos, que hacen a la composición del presupuesto y la posterior 

programación de las mismas.

Otro de los factores cualitativos es la diferencia existente entre municipio urbano y 

rural; donde los primeros se caracterizan por ser prestadores de servicios, porque sus 

recursos están destinados a ese objeto por las condiciones de urbanismo y por factor 

demográfico, y los segundos al margen de prestar servicios, estos realizan una 

moderada asignación y ejecución de recursos programados en el sector productivo.

Esta diferencia y la aplicación de la normativa de manera vertical generan una 

inequitativa distribución de los recursos.

1.1.3.2 Causas del problema

Las Causas del problema son:

1. La excesiva dependencia de los recursos municipales del Gobierno Central

2. La distorsión de la asignación en materia de gastos de inversión en el sector 

productivo
10
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3. La discrecional asignación de recursos en materia de Gastos Corrientes 

El estudio analiza las siguientes variables:

> Los Ingresos Municipales, describen la composición de los recursos con los 

que cuenta el Gobierno Municipal, que provienen en un mayor porcentaje del 

Gobierno Central, es fundamental para la elaboración del Presupuesto y, por tanto, 

un elemento de vital importancia en la distribución de los recursos en el Gobierno 

Municipal.

> Los Gastos de Inversión, describen el comportamiento de las inversiones que 

realiza, y facilita el análisis de la asignación de los mismos en materia de; 

Infraestructura Productiva, Salud, Educación, Infraestructura Caminera y otros.

> Los Gastos Corrientes, describen el comportamiento de los gastos que realiza 

en materia de; Servicios Personales, Servicios no Personales, Materiales y 

Suministros.

1.3.3 Problematización del Tema

La investigación realiza un estudio de la problemática del Municipio de Sorata, 

resultado de las gestiones fiscales del Gobierno Municipal en la administración de sus 

recursos.

El grado de conocimiento de las potencialidades de los municipios y las ventajas 

comparativas que estas tienen dentro de lo que se conoce en materia de recursos y 

riqueza natural.

Se tiene como factores importantes la programación, asignación de los recursos, la 

forma como se distribuye entre el conjunto de la población tomando en cuenta sus 

prioridades de desarrollo y crecimiento económico.

La perspectiva de Desarrollo Productivo en el Municipio, es un tema importante para 

la distribución de los recursos en actividades de apoyo a la producción. Es decir, el 

destino de una menor proporción de sus ingresos en apoyo a la producción 

La gestión del Gobierno Municipal de Sorata y el cumplimiento de los objetivos 

institucionales están en función a la disponibilidad de varios aspectos entre ellos y las 

más importantes son sus recursos, y las políticas de desarrollo.
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1.1.4 Hipótesis

La investigación toma como hipótesis lo siguiente:

•  La Inequidad en la distribución de los recursos, es resultado de la dependencia de 

los ingresos, la distorsión en la programación en materia de Inversión Productiva y la 

discrecional asignación de los Gastos Corrientes en el presupuesto por el Gobierno 

Municipal de Sorata.

1.1.5 Justificación déla Investigación

El presente trabajo de investigación describe de una manera objetiva y científica, la 

distribución de los recursos en el Gobierno Municipal de Sorata, en función a; 

herramientas teóricas, técnicas, la aplicación de principios de equidad, distribución, y 

la búsqueda del bienestar social a partir de un análisis de la aplicación de las normas 

legales y técnicas, para la elaboración del presupuesto y su ejecución, además de tomar 

para su justificación los siguientes elementos de respaldo:

Conveniencia.- Es conveniente la investigación para profundizar conocimientos en 

aspectos reales sobre la distribución de recursos que realizan los gobiernos 

municipales, la elaboración del presupuesto y su posterior ejecución, interrelacionando 

de esta manera la teoría y la práctica en el campo de la economía fiscal.

Relevancia Social.- La investigación aporta al ciudadano, conocimientos sobre la 

realidad del manejo de los recursos municipales, la relevancia de la distribución de las 

mismas a partir del presupuesto, su programación, e invita ha ser participe del destino 

de su municipio para una mejor gestión municipal, además de generar interés en la 

administración de sus recursos.

Implicaciones Prácticas.- A través del desarrollo de la investigación se describen 

aspectos técnicos, aplicables para la elaboración y ejecución del presupuesto, la 

utilización de criterios de equidad, eficiencia y eficacia en la distribución, la fusión de 

la teoría con la práctica es otro de los aspectos relevantes donde se utilizan 

instrumentos matemáticos, estadísticos.
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Valor Teórico.- El tema pone en evidencia la importancia de la economía fiscal y la 

aplicación de criterios teóricos en la distribución de los recursos del sector público, 

además, profundiza el conocimiento sobre el manejo de presupuestos, ejecuciones de 

las mismas, temas que amplían los campos de estudio de la economía, el conocimiento 

de la ciencia en el sector público y fundamentalmente en el ámbito municipal.

1.1.6 Identificación de Variables

Las variables son elementales para el estudio, porque describen en forma cuantitativa, 

sistemática, y constituye instrumento importante de análisis del problema, 

describiendo el comportamiento en el tiempo y espacio de los determinantes de la 

investigación que son:

Variable Dependiente

Constituido por el objeto de estudio, propiamente el problema, la Inequidad en la 

Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata,

descrita a través del comportamiento de sus ingresos, gastos corrientes, gastos de 

inversión, dentro la programación realizada por el Gobierno Municipal de Sorata.

Variable Independiente

Las variables independientes del tema, son los siguientes:

> Ingresos Municipales.-Constituyen la fuente de financiamiento de los recursos 

que son: La Coparticipación Tributaria, Recursos de la Ley del Diálogo, Recursos 

Externos {Fondo Productivo Social, Fondo Nacional de Desarrollo Regional\ y  otros), 

Recursos Propios del Municipio

> Gastos de Inversión.- Constituyen las asignaciones que realiza el Gobierno 

Municipal de Sorata y describe el comportamiento de la distribución desde el punto de 

vista de la programación y asignación en el tema de Inversión social y Multisectorial 

como ser: salud, educación, infraestructura, etc., e inversiones de carácter productivo.

> Gastos Corrientes.- Describe el uso de los recursos en materia de gastos 

corrientes, destinados a cubrir: Servicios Personales, Servicios No Personales y 

Materiales y Suministros del Gobierno Municipal de Sorata.
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1.1.7 Metodología de la Investigación2

Método.- La investigación, toma el método deductivo que parte de lo general a lo 

particular, porque se realiza un análisis de un problema general de los municipios 

rurales, que se aplica al caso del Municipio de Sorata.

Instrumentos.- Se utilizan, la estadística, la matemática para obtener datos, y los 

instrumentos teóricos para una explicación científica.

Enfoque.- El estudio toma, el enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), y 

fundamentalmente tiene carácter científico y económico.

Fuentes de Información

La recopilación de la información se realiza de fuentes:

• Primarías -Encuestas entrevistas con pobladores y autoridades.

• Secundarías -Informaciones proporcionadas por las instituciones que intervienen 

en la administración pública.

• Terciarias.-Boletines, Internet, publicaciones e información del Municipio.

Tipo de Investigación

El presente trabajo de investigación es de carácter descriptivo - explicativo.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación se realiza en función a la “Metodología de la 

Investigación” de ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI, CARLOS FERNANDO 

COLLADO, PILAR BAPTISTA LUCIO.

2 “Metodología de la Investigación” ROBERTO HERNÁNDEZ SAMPIERI, CARLOS FERNÁNDEZ 
COLLADO. PILAR BAPTISTA LUCIO. 3o Edición
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1.2 MARCO TEÓRICO

1.2.1 El Sector Público en la Planificación del Desarrollo3

La participación del Estado en la economía, es fundamental en la conducción de los 

procesos para el logro de metas y objetivos, en materia de: prestación de servicios 

sociales, abastecimientos de insumos, instalación de infraestructura, y en la ejecución 

de las actividades económicas, donde el mercado no satisface las necesidades de la 

población, esta participación en la actualidad puede observarse a través del rol de los 

Gobiernos Municipales

El concepto del Estado M otor del Desarrollo implica; reformas tributarias, 

reestructuraciones de los sistemas educativos, remodelaciones del sector industrial, 

para crear condiciones que eviten la excesiva vulnerabilidad externa de la economía, 

además, la reforma en la tenencia de tierras y su régimen de explotación, están 

enmarcados en una política de desarrollo, elementos que hoy están en una estructura 

descentralizada a través del rol de los municipios.

Estos elementos, son aspectos esenciales que hacen al rol del Estado, y al municipio 

como parte descentralizada del mismo, para una mejor explicación sobre el papel que 

desempeñan, se analiza a través de acciones muy particulares como son:

1.2.1.1 Acción de Regulación.-Estas son acciones de carácter normativo y legal que 

permite la conducción de las acciones de los agentes económicos bajo objetivos y 

Políticas de Estado, que para el caso del estudio estas acciones de los agentes 

económicos, están enmarcados dentro las funciones que tiene los gobiernos 

municipales.

1.2.1.2 Acción de Producción.-Permite la producción de bienes y servicios, 

básicamente de carácter social realizadas por la administración central, que, para 

analizar el tema de estudio lo realiza a través de los Gobiernos Municipales y por otra 

parte en competencia con el sector privado, pero dada la característica de la función 

estatal se divide en dos.

3 “El Sector Público en la planificación del Desarrollo”. Cuarta Edicióa CIERRA ENRJQUE y CIBOTTI 
RICARDO

15



La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

• Acción de servicios esenciales que hacen a la naturaleza del estado, dentro de las 

cuales se enmarca obligaciones para con la sociedad como ser: salud, educación y 

otros, esencialmente servicios básicos que en la realidad y con la aplicación de la 

Ley de Participación Popular están en manos de los Gobiernos Municipales.

• Acción de producción de bienes y servicios que se realizan paralelamente o en 

forma alternativa al sector privado, es decir, se realiza a través de subsidios o de 

forma directa, pero en las últimas décadas los Estados fueron confluyendo a 

privatizar esta producción pasando a manos de los agentes privados, ésta acción no 

se encuentra presente, y es casi inexistente en los Municipios.

1.2.1.3 Acción de Acumulación del Estado.- Radica en la inversión que realiza para 

la dotación de bienes y servicios, como los gastos que realiza en la administración y 

funcionamiento, esto a través de la:

• Acción de instalación de capital para realizar sus acciones de producción, referido 

a compra de activos, como ser: Edificaciones, mobiliarios y otros, equipos 

necesarios para efectuar prestación de servicios públicos, aspectos que son parte de 

las competencias del Gobierno Municipal.

1.2.1.4 Acción de Financiamiento.- Básicamente, esta relacionada con los 

mecanismos de financiamiento que requiere para poder realizar y ejecutar todas las 

acciones anteriormente mencionadas, producción y acumulación dentro de las cuales 

se tiene:

• Acciones que proporcionen al estado recursos para cumplir sus funciones de 

producción y de acumulación mediante mecanismos impositivos, sistema de 

precios, tarifas de bienes y servicios de sector público, acción que permite que los 

Gobiernos Municipales cuenten con recursos a través de sus recaudaciones.

•  Acciones dirigidas a alterar la distribución de los ingresos para favorecer ciertas 

actividades privadas a través de subsidios y otros,

El desarrollo económico y la participación del Sector Público dentro el proceso de 

planificación tienen un tratamiento particularizado en aspectos de: salud, educación y 

vivienda, para los objetivos propuestos por los gobiernos y las medidas de regulación
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según las circunstancias internas y externas, el papel del Gobierno Municipal en el 

desarrollo económico local esta orientado al desarrollo productivo.

El Sector Público en el proceso de planificación se ha orientado en dos sentidos: la de 

encarar problemas como; el déficit de la balanza de pagos, la inadecuada estructura 

productiva, el financiamiento de la inversión privada como pública, la ocupación rural 

y urbana, la distribución del ingreso. Por otro lado, se orienta ha investigar y proyectar 

las repercusiones de esos problemas, dado la cantidad de recursos y la magnitud de sus 

responsabilidades los Gobiernos Municipales, deben y están obligados a enfrentar 

similares problemas dentro de las cuales se encuentra el tema de la distribución que 

es la base fundamental para el desarrollo de la investigación.

Para tratar las actividades del Sector Público en la planificación, se analizan los 

distintos propósitos que inspiran a las decisiones sobre el volumen y tipo de 

producción, y acumulación que realiza el Estado. Además de fortalecer las 

interrelaciones administrativas para coordinar entre sus distintos niveles de decisión 

que se encuentran desconcentradas a través de prefecturas, municipios para el caso del 

estudio. Cabe hacer notar que la independencia de estos Centros de Poder 

Administrativo, como es el Gobierno Municipal, esta sujeta al carácter normativo del 

Gobierno Central, dado que estos tienen una dependencia clara en la dotación de 

recursos, considerando que no generan recursos suficientes para su propio 

funcionamiento de manera independiente.

El Sector Público representado por el Gobierno Municipal, no enfoca sus objetivos 

con la finalidad de maximizar los beneficios individuales como los hace el sector 

privado en la economía, porque como institución social responde a las necesidades de 

la comunidad.

1.2.2 Teoría de la Hacienda Pública4

El Sector Público en la economía es indispensable para interactuar con los agentes 

económicos del mercado, toda vez que éste, necesita del Estado para garantizar su 

desarrollo, que enmarcado dentro de las funciones del Gobierno Municipal tiene 

limitaciones por sus características locales, además, que ésta última, busca una

4 "‘Hacienda Pública Teoría y Aplicada”,RICHARD MUSGRAVE.
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distribución justa de los ingresos, en este sentido Richard Musgrave describe tres 

funciones elementales del sector público que son:

1.2.2.1 Función de Asignación.- Es básicamente parte de la política presupuestaria, 

que determina la provisión de bienes sociales, y el gobierno debe ocuparse en proveer 

éstos, porque el mercado no lo hace dada las características del bien por considerarse 

“no-rival”, es decir, que beneficia a un conjunto de personas y no es un beneficio 

excluyente, una de las dificultades del gobierno en la provisión es decidir la clase y 

cantidad de un bién social que debería suministrarse mediante el presupuesto, este 

aspecto es esencial en la asignación que realiza el Gobierno Municipal considerando 

que no existe una política presupuestaria.

1.2.2.2 Función de Distribución.- El estudio analiza con mayor profundidad esta 

función, para realizar una descripción comparativa sobre la distribución de la renta y la 

riqueza para asegurar su adecuación a lo que la sociedad considera un estado 

equitativo o justo. También juegan un papel importante para determinar las políticas 

de impuestos y transferencias, que en el caso del estudio, esta función es la 

distribución de los ingresos cuya dependencia proviene del nivel central, por tanto, los 

ingresos en la mayor parte no están en directa relación con las recaudaciones y la 

población del municipio.

Para una mayor comprensión, Musgrave toma en cuenta algunos aspectos relevantes 

en el proceso de distribución, considera que la distribución de la renta depende de la 

dotación de factores de cada persona y el precio que cada uno consigue en el mercado 

por la productividad de ese factor, es necesario hacer una distinción entre, l)el 

principio de que el uso eficiente de los factores, precisa que los factores de producción 

sean valorados de forma competitiva, 2) la proposición de que la distribución de la 

renta entre familias debería quedar fijada por el proceso de mercado. Por tanto, el 

mercado puede determinar una distribución con un grado sustancial de desigualdad, en 

los municipios no es posible que las leyes del mercado puedan solucionar estas 

desigualdades, porque los recursos provienen del Sector Público.
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La economía ayuda a determinar el uso eficiente de los recursos, enmarcados en los 

conceptos de distribución, por otro lado debe tomarse en cuenta al Estado justo o 

equitativo.

Pero la lógica de mejorar a uno sin empeorar a otro es todavía un problemática 

considerando que, no es posible comparar los niveles de utilidad que diferentes 

individuos derivan de su renta, y que la torta a distribuir no deja de tener relación en la 

forma que se distribuye, esta comparación se refleja en la decisión de asignar recursos 

en la distribución entre una comunidad y otra, también entre las necesidades de los 

centros urbanos y rurales considerando que es difícil mejorar el bienestar de uno sin 

empeorar del otro.

La instrumentación para una redistribución según Musgrave, se tiene:

• Un esquema de impuesto-transferencia que combina la imposición progresiva de 

la renta de las familias con ingresos superiores, con subvención a las de menor 

renta.

• Impuestos progresivos utilizados para la financiación de servicios públicos, 

especialmente de viviendas sociales que favorezcan a las familias de escasos 

recursos.

• Combinación de impuestos sobre bienes adquiridos por consumidores de ingresos 

elevados, junto con otras subvenciones a otros productos utilizados por 

consumidores de renta baja.

Instrumentos que si bién sirve para el análisis del Gobierno Central, se considera no 

suficientes dentro de las características del Gobierno Municipal, cuyos recursos en la 

mayoría de los casos son externas a sus propias recaudaciones.

1.2.2.3 Función de Estabilización.- Es la utilización de una política presupuestaria 

para mantener cierto nivel esperado en las variables macroeconómicas, con el objeto 

de mantener un crecimiento sostenible.

Los análisis de la eficiencia y la equidad de la distribución en la economía, son base 

para el entendimiento del presente trabajo, así como las consideraciones de mercado 

son determinantes para la distribución, tomando a la misma como cuestión política.
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Otro aspecto teórico es la justicia distributiva en el análisis del tema de investigación, 

enfoque descrito y explicado por Musgrave, dentro de los cuales toma aspectos como 

criterios de: dotación y utilitaristas, como el máximo bienestar del individuo, que están 

relacionados con la Ley de Descentralización Administrativa.

Criterio igualitario que enfoca el carácter de igualdad de los individuos relacionado 

también con la ley del Dialogo 2000, y por último se tiene el criterio mixto de la 

justicia distributiva que se caracteriza por tener equidad en generaciones, la cual es 

causa de problemas en la distribución donde la investigación relaciona estos criterios 

con la Ley de Participación Popular.

1.2.2.4 El Principio del Beneficio y la Equidad

La distribución de los recursos merece hacer mención a la aplicación del Principio 

del Beneficio planteado por Musgrave, donde, éste supone que los consumidores 

financian el costo de producción y provisión de los bienes públicos en función a pagos 

de impuestos y transferencias.

Musgrave, describe dos reglas para la equidad, todas referidas al tributo respecto a la 

capacidad de pago, la primera referida a la equidad horizontal, considera que todos los 

que tengan la misma capacidad de pago paguen los mismo, el segundo denominado 

equidad vertical, que describe que se pague en función al nivel de su capacidad de 

pago, es decir, que los que tiene más paguen más.

Bajo esta consideración los beneficios y los criterios de equidad lleva a que existan 

criterios de eficiencia en la distribución. Es decir, que aquellos que tengan una mejor 

capacidad de pago deben tener mejores dotaciones de bienes públicos.

1.2.3 Economía del Sector Público5

La investigación, realiza un análisis de la incidencia del sector público en decisiones 

económicas fundamentales para la producción de bienes y servicios, considerando que 

el municipio juega un rol importante a través del desarrollo productivo y como 

impulsor de actividades económicas locales.

5 “Economía del Sector Público” JOSEPH Stiglitz.
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Realiza cuestionantes que determinan el tipo del bién, la cantidad, así como las 

condiciones de producción, y la importancia del individuo que debe ser satisfecho en 

su necesidad como agente económico, dotándoles de infraestructura necesaria para el 

desarrollo de la economía local de los municipios.

1.2.4 Modelo Fiscal Boliviano6 *

Para entender la distribución en el sistema boliviano, es prudente analizar el sistema 

fiscal, considerando el modelo de descentralización en Bolivia. Según Scarlet 

Escalante: “£ /  modelo implementado en Bolivia se enmarca en el modelo del patrón 

“bottom -  up ” pues enfatiza en los aspectos políticos relacionados con la democracia 

y  la responsabilidad de las bases en las tareas de: planificación, priorización, 

fiscalización y  control ”

"Las relaciones entre los agentes locales se enmarca en un lincamiento de un modelo 

“Principal- Agente”, específicamente de un modelo de “Common Agency” (múltiples 

agentes)

1.3 MARCO CONCEPTUAL

1.3.1 Presupuesto8

Es el resumen sistemático y cifrado que recoge la previsión de los gastos, así como de 

los ingresos que se estiman van ha ser necesarios para la realización de aquellos, 

durante un periodo de tiempo determinado para una unidad económica.

1.3.2 Distribución Término aplicado a dos procesos distintos: (1) al reparto entre los 

miembros de una sociedad del ingreso y de la riqueza nacional; (2) a la asignación del 

valor de la producción a cada uno de los factores o agentes que intervienen en la 

misma, que para el caso particular de la investigación se toma el primer proceso, cabe 

aclarar que en el caso de los municipios, sus ingresos en un mayor porcentaje están 

compuestos por transferencias del nivel central

6 Scarlet Escalante “ la Autonomía Fiscal de los Gobiernos Locales’“
Por una parte el Gobierno Central actúa como principal y el Gobierno Local como agente, los mecanismos 
que emplea el principal para “garantizar” el cumplimiento de sus objetivos son el marco legal vigente, el 
sistema de transferencias, la cooperación financiera de los fondos entre otros. Por otra parte el modelo 
también contempla a la población como principal frente al gobierno local que persiste como agente a través 
de la Planificación Participativa.

8 Diccionario de Economía y Negocios Espasa

21



La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

1.3.3 Presupuestos Municipales y POAs9

El Presupuesto Municipal refleja mediante su estructura programática, la 

Programación de Operaciones Anuales en términos financieros y monetarios, 

considerando las estimaciones de los siguientes recursos: Coparticipación Tributaria, 

Alivio de la Deuda Externa (H1PC II), recursos específicos, Fondo de Inversión 

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

Recursos Propios.

1.3.4 Municipio

El concepto de municipio se considera como la unidad territorial, política 

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

de Provincia, base de ordenamiento territorial del estado unitario y democrático, esta a 

su vez refleja la diversidad étnica y cultural de la República.

Municipalidad

Entidad autónoma de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que representa institucionalmente al Municipio, forma parte del Estado contribuye a la 

realización de sus objetivos del mismo.

Gobierno Municipal10

Autoridad representativa de la voluntad ciudadana, encargada de gobernar y 

administrar al Municipio, dicho gobierno esta constituida por: un Consejo Municipal, 

un Alcalde Municipal, en los cantones existen agentes Municipales, bajo supervisión y 

control del Gobierno Municipal de su Jurisdicción. La estructura del Gobierno 

Municipal esta conformada de la siguiente forma:

El Ejecutivo Municipal, conformado por el Alcalde Municipal, que es la máxima 

autoridad ejecutiva del Municipio.

Las Oficialías Mayores 

Las Direcciones 

Las Jefaturas de Unidad

9 Viceminislerio de Presupuestos y Contaduría, Dirección de Gobiernos Municipales 2004
10 Ley 2028 de Municipalidades
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Las Subalcaldías Municipales de los distritos Municipales 

Los Funcionarios Municipales

Concejo Municipal

Es la máxima autoridad del Gobierno Municipal, constituye el órgano representativo, 

deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal.

Alcalde Municipal

Es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno Municipal, sus funciones son:

• Representar al Gobierno Municipal

• Presentar a consideración del Consejo proyectos de ordenanzas municipales.

•  Promulgar, en el plazo máximo de diez días calendario toda ordenanza municipal 

aprobada por el consejo.

•  Ejecutar las decisiones del Consejo, para este efecto emitir y dictar resoluciones. 

Comité de Vigilancia11

Es un ente fiscalizador de la sociedad, constituido por un (a) representante de cada 

cantón o distrito de la jurisdicción, elegido (a) por la Organización Territorial de Base 

respectiva, cuyas funciones importantes son: Vigilar que los recursos municipales de 

Participación Popular sean invertidos en la población urbana y rural, de manera 

equitativa, controlar que no se destinen en gastos corrientes del Gobierno Municipal 

más del 10% de los recursos de la Participación Popular, pronunciarse sobre el 

presupuesto y la rendición de cuentas de gastos e inversiones efectuada por el 

Gobierno Municipal.

Comunidad fndígena

La comunidad indígena es la unidad básica de organización social y territorial de los 

pueblos indígenas, que se encuentra dentro de la jurisdicción de un municipio

11 Lev N° 1551 del 20 de Abril de 1994 Art. 10.
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Autonomía Municipal

Es la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa y técnica ejercida por 

el Gobierno Municipal en el ámbito de la jurisdicción territorial y las competencias 

establecidas por Ley.

1.3.5 inversión en Apoyo a la Producción

Comprende las inversiones que están destinadas a apoyar directamente el desarrollo 

de sectores productivos como: hidrocarburos, minería, industria, turismo y 

agropecuario. Los programas que se programan y ejecutan en estos sectores 

básicamente están referidos a estudios de investigación y desarrollo, capacitación y 

asistencia técnica a productores

Inversión en Infraestructura Básica Productiva

Comprende la inversión destinada a apoyar y desarrollar la actividad productiva de las 

jurisdicciones municipales, mediante la ejecución de proyectos de: apertura, 

construcción y mantenimiento de caminos vecinales, construcción de puentes, 

proyectos de electrificación, desarrollo de infraestructura de riego y micro-riego, 

proyectos de capacitación y asistencia técnica, en la producción de pequeños y 

microempresarios

Inversión Social

Comprende la inversión que los Gobiernos Municipales realizan en sector de salud, 

educación, y saneamiento básico, en ambos sectores incluye programas de prevención, 

y desarrollo cultural; también forman parte de este grupo de inversiones las realizadas 

en construcción, equipamiento y mantenimiento de establecimientos educativos y de 

salud, construcción y mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado, 

tratamiento y gestión de residuos sólidos, mejoramiento de barrios, construcción de 

infraestructura urbana, deportiva y de recreación.

1.3.6 Municipio Productivo- Competitivo

Como imagen objetivo que se busca con la aplicación de la política de promoción 

económica municipal, que se operativiza en el territorio de la sección municipal (que
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hace un uso inclusivo de los recursos humanos, naturales, económicos, técnicos, 

tecnológicos, y aspectos/valores sociales, culturales, institucionales y políticos del 

municipio), en el que concurren e interactúan los agentes económicos que persiguen 

generar las condiciones necesarias y apropiadas para la dinamización de la actividad 

económica local, asumiendo las condicionantes de su contexto regional, nacional o 

internacional, de manera participativa, articulada y concertada (entre ellos) para 

impulsar el desarrollo sostenible

Promoción Económica Municipal

La entendemos como las acciones planificadas y ejecutadas principalmente, pero no 

exclusivamente, por las instituciones del sector público en cooperación y concertación 

con los agentes económicos privados, destinada a contribuir al aumento de la 

rentabilidad y sostenibilidad de las actividades económicas incluyendo a las 

inversiones privadas, a crear las condiciones que permitan el acceso más equitativo a 

los mercados para los grupos menos favorecidos en un municipio, mancomunidad, 

región o sector de la economía, aprovechando las condiciones y oportunidades.

1.3.7 Crecimiento Económico Municipal y la Competitividad de sus Procesos 

Productivos

El crecimiento económico, como uno de los elementos fundamentales del desarrollo 

económico, es el resultado de las acciones e inversiones productivas directas de los 

actores privados del municipio, y que permite crear las condiciones de producción y 

reproducción de la riqueza, el empleo, la transformación y el incremento de la base 

productiva del municipio, etc. De esta manera, los actores privados (empresarios, 

productores pequeños y grandes, artesanos, etc.), son los responsables de advertir las 

oportunidades, de invertir y arriesgar sus recursos, de importar, adaptar, desarrollar y 

utilizar tecnologías, de innovar y competir en los mercados, etc. y consecuentemente 

son, los responsables directos del logro del crecimiento y la competitividad de sus 

actividades productivas.
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2.1 MARCO NORMATIVO

2.1.1 Ley de Participación Popular12

La Ley de Participación Popular procura mejorar el nivel de vida del hombre, la mujer, 

con una distribución y administración de los recursos de manera más justa, fortalece 

los instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar la democracia 

representativa a través de la participación ciudadana.

Reconoce personalidad jurídica de las OTBs, y las relaciones que estas puedan tener 

con los órganos públicos.

•  Delimita como jurisdicción territorial del Gobierno Municipal, a la Sección de 

Provincia

• Amplia competencias, incrementa recursos a favor de los Gobiernos Municipales

• Se transfiere a los municipios infraestructura física; de educación, salud, deportes, 

caminos vecinales, micro-riego, con la obligación de administrarla, mantenerla, 

renovarla.

• Distribuye recursos por habitantes de la Coparticipación Tributaria asignados y 

transferidos a los departamentos, a través de los municipios y universidad 

buscando subsanar desequilibrios históricos entre áreas urbanas y rurales.

Los sujetos reconocidos por la Ley de Participación Popular son: las OTBs, expresada 

en comunidades campesinas, pueblos indígenas, y juntas vecinales, así como 

representantes de las OTBs, a los Capitanes Jilacatas, Curacas Mallcus, Secretarios 

(as) Generales y otros.

Ingresos de los Municipios y la Administración Pública

Los ingresos están clasificados tomando en cuenta el Art. 146 de La Constitución 

Política del Estado de la siguiente forma:

Ingresos Nacionales

1 .-El Impuesto al Valor Agregado (IVA)

12 Gaceta Oficial de la República de Bolivia: Ley N°1551 del 20 de Abril de 1994
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2.-El Régimen Complementario del IVA (RC-IVA)

3 .-El Impuesto a la Renta Presunta de Empresas (IRPE)

4. -El Impuesto a las Transacciones (IT)

5. -El Impuesto a los Consumos Específicos (ICE)

6. -El Gravamen Aduanero (GAC)

7. -El Impuesto a la transmisión gratuita de bienes (Sucesiones)

8. -El Impuesto a las salidas al exterior

Ingresos Departamentales

1 .-Las Regalías asignadas por Ley.

Ingresos Municipales

• El Impuesto a la renta presunta de propietarios de bienes que comprende:

1. -El Impuesto a la propiedad rural (IRPPB)

2. -El impuesto a los inmuebles urbanos (IRPPB)

3. -El impuesto sobre vehículos automotores, motonaves, aeronaves (IRPPB)

• Las patentes e impuestos establecidos por Ordenanza Municipal de conformidad 

con lo previsto por la Constitución Política del Estado.

Recursos

Los recursos que destina la ley de Participación Popular, son la Coparticipación 

Tributaria, Transferencia de recursos provenientes de los Ingresos Nacionales, cuya 

distribución se realiza de la siguiente manera: De la recaudación efectiva de las rentas 

nacionales definidas en el Art. 19) inc.a)de la Ley 1551, el 20% destinado a los 

gobiernos municipales y el 5% a las Universidades Públicas.

El total de las rentas municipales definidas en el Art. 19) inc.C) de la ley, es de dominio 

exclusivo de los Gobiernos Municipales, estos son responsables de recaudarlas e 

invertirlas de acuerdo al presupuesto municipal, conforme a las normas y 

procedimientos técnico tributarios, reglamentados por el Poder Ejecutivo.
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2.1.2 Reglamento de la Ley de Participación Popular y Descentralización 

Administrativa13

Para el ejercicio de derechos y deberes que las leyes del país reconocen en favor de las 

Organizaciones Territoriales de Base, se consideran como tales a los: pueblos 

indígenas, comunidades indígenas, comunidades campesinas y juntas vecinales.

Las Organizaciones Territoriales de Base reconocidas por la Ley 1551, constituyen 

organizaciones de derecho privado, gozan de independencia respecto de las entidades 

u órganos públicos, en el marco de las normas legales que rigen la materia.

Asignación de Recursos 

Gastos de Inversión

Son gastos elegibles para financiarse con las asignaciones del 85% de los recursos a 

los que hace referencia al Art.20 de la Ley de Participación Popular, que básicamente 

son:

a) Financiamiento de proyectos de inversión pública.

b) Financiamiento de programas de mantenimiento de caminos vecinales y secundarios.

Servicios de Salud.- Para los servicios de salud se toman los siguientes de recursos: 

Recursos del TGN
El reglamento de participación popular indica que los recursos del TGN cubren:

El personal médico administrativo y técnico especializado, de los establecimientos de 

salud, responsable de ejecutar las políticas nacionales, el cofínanciamiento de los 

programas nacionales, de acuerdo a prioridades epidemiológicas, definidas por la 

Secretaria Nacional de Salud, a través de convenios, la capacitación de los recursos 

humanos del sector.

Recursos Municipales

Con los recursos municipales de Participación Popular y los de generación local del 

municipio, los centros hospitalarios y de salud, serán cubiertos los siguientes ítems: 

Suministro de medicamentos, Insumos y suministros médicos, Mantenimiento y 

conservación de equipos médicos y vehículos de los establecimientos sanitarios,

Gaceta Oficial de la República de Bolivia: DS N°24447 de 20 de Diciembre de 1996
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servicios básicos de agua, energía eléctrica, agua potable, teléfono y limpieza de los 

establecimientos de salud, mantenimiento de la infraestructura de los centros de salud, 

construcción de infraestructura médica y equipamiento.

Los Gobiernos Municipales presupuestarán recursos de participación popular, para 

infraestructura de los programas nacionales de epidemiología e inmunizaciones de 

acuerdo a la realidad local.

Los Servicios de Educación

Para la reglamentación respecto al área de educación se crea el Directorio Local de 

Educación (DILE) como la instancia de gestión compartida para la prestación del 

Servicio de Educación Formal y Alternativa en la jurisdicción municipal.

El Directorio Local de Educación, estará conformado por el Alcalde o su representante 

como presidente, el Director Distrital de Educación como representante de la 

Prefectura, y el representante del Comité de Vigilancia, con las siguientes funciones: 

Proponer al Gobierno Municipal el presupuesto destinado para la administración y 

mantenimiento de la infraestructura educativa, así como para la provisión de servicios 

básicos y suministro de material educativo para los servicios de educación formal y 

alternativa

2.1.3 Ley de Descentralización Administrativa14

En el marco de la Constitución política del Estado, la ley regula el Régimen de 

Descentralización Administrativa del Poder Ejecutivo a nivel departamental, que 

conforme al sistema unitario de la República, consiste en la transferencia y delegación 

de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a 

nivel Nacional, en el marco de la preservación de la unidad nacional, en este sentido la 

ley tiene por objeto:

Establecer la estructura organizativa del Poder Ejecutivo a nivel Departamental dentro 

el régimen de descentralización administrativa, así como el régimen de recursos 

económicos y financieros departamentales, mejorar y fortalecer la eficiencia y eficacia

14 Gaceta Oficial de la República de Bolivia: Ley N° 1654 del 28 de Julio de 1995
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de la Administración Pública, en la prestación de servicios en forma directa y cercana 

a la población.

Funciones y Atribuciones de las Autoridades

La estructura del Poder Ejecutivo a nivel departamental, está constituida por la 

Prefectura, conformada por el Prefecto y el Consejo Departamental.

En cada departamento, el Poder Ejecutivo está a cargo y se administra por un Prefecto 

designado por el Presidente de la República, que tiene las siguientes atribuciones 

además de las establecidas en la Constitución Política del Estado.

Cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes, los decretos y 

las resoluciones y ejercer la representación legal de la prefectura.

Administrar los recursos económicos y financieros y los bienes de dominio y uso 

departamental

Formular y ejecutar planes departamentales de desarrollo económico y social, además 

de programas y proyectos de inversión de acuerdo a las normas del Sistema Nacional 

de Planificación; En coordinación con los Gobiernos Municipales del Departamento y 

el Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, en el marco del Plan 

General de Desarrollo Económico y Social de la República en las áreas de:

•  Construcción y mantenimiento de carreteras, caminos secundarios y aquellos 

concurrentes con los Gobiernos Municipales, electrificación rural, infraestructura 

de riego y apoyo a la producción, conservación y preservación del medio ambiente, 

promoción del turismo, programas de asistencia social, de fortalecimiento 

municipal y otros concurrentes con los Gobiernos Municipales, paralelamente 

gestionar créditos para inversión.

•  Otorgar personalidad jurídica con validez en todo el territorio nacional a las 

fundaciones, asociaciones y sociedades civiles, registrar la personalidad jurídica de 

las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas vecinales.

31



La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

Régimen Económico y Financiero 
Fuentes de Recursos

Los recursos de dominio y uso departamental, administrados por los prefectos, están 

constituidos por: Las regalías departamentales creadas por ley, recursos del Fondo 

Compensatorio Departamental creado por la Ley 1551.

El 25% de la recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus 

derivados, asignaciones consignadas anualmente en el Presupuesto General de la 

Nación para el gasto en servicios personales de: salud, educación y asistencia social, 

transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación, en los casos 

establecidos en el Art. 148° de la Constitución Política del Estado, créditos, 

empréstitos internos y externos contraídos de acuerdo a las normas del Sistema 

Nacional de Tesorería y Crédito Público, recursos provenientes de la enajenación de 

los bienes a su cargo, donaciones y otros ingresos similares.

Los recursos a Fondo Compensatorio Departamental, no podrán exceder al 10% de la 

recaudación efectiva del Impuesto Especial a los Hidrocarburos y sus derivados. En 

caso de exceder este límite su distribución se ajusta proporcionalmente entre los 

departamentos beneficiarios.

La distribución de los recursos del 25% del impuesto a los hidrocarburos, se efectúa de 

la siguiente manera: 50% en íúnción del número de habitantes de cada departamento y 

50% en forma igualitaria para los nueve departamentos.

Asignación de Recursos

Se establece que el prefecto asignará el 85 por ciento para programas y proyectos de 

inversión y un 15 por ciento para gastos corrientes.

Gestión de Créditos para Inversión

El Prefecto podrá gestionar, con dictamen favorable del Consejo Departamental y de 

acuerdo a las Normas del Sistema Nacional de Tesorería y Crédito Público, créditos 

para el financiamiento de programas y proyectos de inversión con cargo a los recursos 

que le asigna la presente, el Proyecto de Presupuesto Departamental debe incluir 

obligatoriamente los recursos correspondientes por servicio de amortización de la 

deuda asumida y administrada por el Prefecto.
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2.1.4 Ley de Municipalidades15

La presente ley tiene por objeto regular el régimen municipal establecido en el Título 

VI de la Parte Tercera, artículos 200 al 206, de la Constitución Política del Estado su 

aplicación esta enmarcado en:

• La organización y atribuciones de la Municipalidad y del Gobierno Municipal

• Normas nacionales sobre Patrimonio de la Nación, Propiedad y Dominio Público

• Control Social al Gobierno Municipal.

Municipalidad y Gobiernos Municipales

El reglamento de la Ley de Participación Popular, conceptualiza al Municipio como 

unidad territorial, política y administrativamente organizada, en la jurisdicción con los 

habitantes de la sección de provincia, en el se expresa la diversidad étnica y cultural de 

la República.

La Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad 

jurídica, patrimonio propio y representa institucionalmente al Municipio, donde el 

gobierno y la administración del Municipio se ejerce por el Gobierno Municipal.

La Autonomía Municipal se ejerce a través de; la facultad de generar, recaudar e 

invertir recursos, la potestad de dictar Ordenanzas y Resoluciones determinando así las 

políticas y estrategias municipales, y la programación y ejecución de toda gestión 

jurídica, administrativa, técnica, económica, financiera, cultural y social.

El Rol de la Municipalidad y el Gobierno Municipal

La Municipalidad y su Gobierno Municipal deben contribuir a satisfacción de las 

necesidades colectivas, garantizar la integración, participación de los ciudadanos en la 

planificación y el desarrollo humano sostenible del Municipio.

El Gobierno Municipal, tiene las siguientes funciones:

•  Promover y dinamizar el desarrollo humano sostenible, equitativo y participativo 

del Municipio, a través de la formulación y ejecución de políticas, planes, 

programas y proyectos concordantes con la planificación del desarrollo 

departamental y nacional, promover el crecimiento económico local y regional

15 Gaceta Oficial de la República de Bolivia: Ley N° 2028 de 28 de Octubre de 1999
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mediante el desarrollo de ventajas competitivas, y preservar, conservar, en lo que 

le corresponda, al medio ambiente y los ecosistemas del Municipio, contribuyendo 

a la ocupación racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales.

Jurisdicción y Competencia del Gobierno Municipal

El Gobierno Municipal ejerce su jurisdicción y competencia en el área geográfica 

correspondiente a la Sección de Provincia respectiva, las competencias del Gobierno 

Municipal para el cumplimiento de sus fines en sus distintas materias son las 

siguientes:

Desarrollo Humano

Planificar y promover el desarrollo humano sostenible en el ámbito urbano y rural del 

Municipio, de conformidad con las normas de la planificación participativa municipal. 

Promover el crecimiento económico en coordinación con la Prefectura Departamental, 

identificando las potencialidades y vocaciones del Municipio e involucrando para ese 

propósito a los agentes económicos, locales y externos

Preservar, conservar y contribuir a la protección del medio ambiente y los recursos 

naturales, fauna silvestre y animales domésticos, ejercer, mantener el equilibrio 

ecológico y el control de la contaminación en concordancia con las leyes que rigen la 

materia.

Cumplir y hacer cumplir las normas especiales nacionales y municipales de uso de 

suelo, subsuelo, sobresuelo, agua y recursos naturales.

Infraestructura.- se establece lo siguiente:

Construir, equipar y mantener la infraestructura en los sectores de educación, salud, 

cultura, deportes, micro-riego, saneamiento básico, vías urbanas y caminos vecinales; 

Normar, regular, controlar y fiscalizar la prestación de servicios públicos y 

explotaciones económicas o de recursos otorgados al sector privado en el área de su 

jurisdicción.
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Administrativa y Financiera

Se tiene por objetivos:

•  Recaudar y administrar los ingresos municipales de carácter tributario y no 

tributario.

• Generar ingresos para el Municipio otorgando concesiones de uso y disfrute de 

servicios, obras y explotaciones en el área de su jurisdicción y competencia.

•  Recaudar las rentas generadas por el uso común de la propiedad inmueble pública 

municipal.

Planificación Municipal

Los Gobiernos Municipales establecen procesos integrales de planificación, tomando 

en cuenta los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad establecidos en 

la Ley 1551 y en cumplimiento de las normas y sistemas, departamentales y 

nacionales.

Plan de Desarrollo Municipal

Los Gobiernos Municipales formulan, en el marco de una planificación estratégica, el 

Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial bajo las 

normas básicas, técnicas, y administrativas del Sistema de Planificación Nacional, la 

Ley de Administración y Control Gubernamental, garantizando el carácter 

participadvo del mismo.

Planificación Participativa Municipal

La planificación participativa municipal es el mecanismo de gestión pública, para 

alcanzar el desarrollo humano sostenible a ser aplicada en los distritos y cantones, de 

manera concertada entre el Gobierno Municipal y las Organizaciones Territoriales de

Base.

Hacienda Pública Municipal y Delimitación Tributaría

La Hacienda Pública Municipal comprende el conjunto de normas y procedimientos 

que regulan la administración de los recursos municipales, el régimen tributario que 

forma parte de la Hacienda Pública Municipal, está regulado por el Código Tributario
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y por las normas tributarias vigentes, donde el régimen tributario debe cumplir las 

siguientes ñmciones:

Ser un instrumento de política financiera de desarrollo integral del Municipio e 

instrumento financiero para la captación de recursos.

Delimitación Tributaria

Para establecer la delimitación del dominio tributario correspondiente al gobierno 

central y a los gobiernos municipales se señalan los siguientes criterios:

•  Se reconoce a los gobiernos municipales, con carácter exclusivo, la facultad de 

cobrar y administrar impuestos a la propiedad inmueble, a los vehículos 

automotores, impuesto a la chicha con grado alcohólico, impuestos a las 

transferencias municipales de inmuebles y vehículos, tasas por servicios prestados y 

patentes.

•  Dominio tributario de coparticipación; corresponden a este concepto las 

participaciones reconocidas por el gobierno central a que tienen derecho los 

gobiernos municipales de conformidad con disposiciones legales en vigencia.

Los Ingresos Municipales son de carácter tributario y no tributario.

Ingresos Tributarios

Se consideran ingresos municipales tributarios a los provenientes de:

•  Impuestos

• Tasas y Patentes.

Ingresos no Tributarios

Se consideran ingresos municipales no tributarios, con carácter enunciativo y no 

limitativo, los provenientes de:

•  Pagos provenientes de concesiones o actos jurídicos realizados con los bienes 

municipales o producto de la política de concesiones o explotaciones existentes en la 

jurisdicción municipal

•  Venta o alquiler de bienes municipales

• Transferencias y contribuciones

• Donaciones y legados en favor del Municipio
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•  Indemnizaciones por daños a la propiedad municipal

•  Multas y sanciones por transgresiones a disposiciones municipales

• Operaciones de crédito público.

Los recursos originados por la venta de bienes municipales se destinarán íntegramente 

a la inversión.

Presupuesto y Contabilidad Municipal

El Alcalde Municipal formulará, ejecutará su Programa Operativo Anual y 

Presupuesto en el marco del Plan de Desarrollo Municipal, bajo normas y reglamentos 

establecidas por la Ley 1178 de 20 de julio de 1990, Ley 1551, y demás disposiciones 

legales vigentes.

Límites del Gasto Corriente

Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales podrán asignar 

recursos hasta un quince por ciento (15%) de la Coparticipación Tributaria en su 

conjunto.

De manera separada e independiente, podrán asignarse para el gasto señalado de la 

siguiente forma:

• Municipios con un número mayor a veinte mil (20 000) habitantes, el veinte por 

ciento (20%) de los ingresos municipales propios definidos en la Ley.

•  En los Municipios con un número menor a veinte mil (20 000) habitantes, la 

asignación será del treinta por ciento (30%).

Gastos Elegibles para Inversión Pública

Dentro de cada gestión presupuestaria, los Gobiernos Municipales asignarán al menos 

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

ciento (80%) de los ingresos municipales propios a los siguientes conceptos: cinco por 

ciento

•  Gastos inherentes a competencias establecidas por el ordenamiento legal vigente, 

incluyendo las transferidas por la Ley 1551 de 20 de abril de 1994 y gastos que 

correspondan a intereses y/o amortizaciones de Deuda Pública interna y/o externa, 

y otros pasivos financieros generados por proyectos de inversión autorizados por el
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Ministerio de Hacienda, con excepción de gastos de servicios personales en 

actividades específicas.

• Gastos destinados a generar condiciones para la concesión de obras, servicios y 

explotaciones de interés público y de uso colectivo.

• Incrementar los aportes de capital a las empresas municipales que prestan servicios 

directos, a la compra de bienes de capital físico, así como a las actividades de 

preinversión y proyectos de inversión.

2.1.5 Ley de Gastos Municipales16

La presente Ley establece nuevos parámetros de distribución de recursos, con relación 

a los gastos municipales, a fin de modificar lo establecido al respecto, en las leyes N° 

1551, de 20 de abril de 1994, de Participación Popular, Modificatoria y Ampliatoria a 

la Ley N° 1551 de Participación Popular y Ley N° 2028, de 28 de octubre de 1999, de 

Municipalidades, como consecuencia del incremento de recursos municipales, para 

mejorar la calidad de los servicios municipales, y disminuir la pobreza, estipulada por 

la Ley N° 2235 del Diálogo Nacional.

Tipos de Gastos 

Gastos de Funcionamiento

Son gastos destinados a financiar las actividades recurrentes, para la prestación de 

servicios administrativos, entendiéndose como tales, el pago de servicios personales, 

obligaciones sociales, impuestos, transferencias corrientes, compra de materiales, 

servicios, enseres e insumos necesarios para el funcionamiento exclusivo de la 

administración del Gobierno Municipal, comprende también los pasivos generados o el 

costo financiero por contratación de créditos en gastos de funcionamiento incurridos.

Se establece como porcentaje máximo para gasto de funcionamiento, el 25%, que para 

fines de cálculo, se aplica sobre el total de ingresos de las siguientes fuentes:

Recursos de la Coparticipación Tributaria, Ingresos Municipales Propios y Recursos 

de la Cuenta Especial Diálogo 2000, para financiar los gastos de funcionamiento, solo 

se pueden utilizar los Ingresos Municipales Propios y los Recursos de la

6 Gacela Oficial de la República de Bolivia: Ley N° 2296 del 20 de Diciembre del 2001
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Coparticipación Tributaria, los Recursos del Alivio de Deuda (H1PPIC II) y los del 

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), se regulan por lo determinado 

en la Ley N° 2235, de 31 de julio de 2001, del Diálogo Nacional, por lo tanto, no 

puede destinarse a gastos de funcionamiento del Gobierno Municipal.

Gastos de Inversión

Son todos los gastos destinados a la formación bruta de capital físico de dominio 

público, constituido por el incremento, mejora y reposición del stock de capital, 

incluyendo gastos de preinversión y supervisión. Comprende también, como gasto 

elegible, los intereses y/o amortización de deuda pública interna y/o externa y otros 

pasivos financieros, cuando sean generados por gastos en Proyectos o Programas de 

Inversión Pública.

También, serán considerados en esta categoría los gastos en los que tiene que incurrir 

el Gobierno Municipal, para el mantenimiento de los bienes y servicios de su 

competencia. Asimismo, los pasivos generados o el costo financiero por contratación 

de créditos, en gastos incurridos en mantenimiento. No incluye el gasto administrativo 

del Gobierno Municipal y se excluye -expresamente- todo gasto por concepto de 

servicios personales.

2.1.6 Ley del Dialogo 200017

Con la ley del Diálogo, se establece lincamientos básicos para la gestión de la 

Estrategia de Reducción de la Pobreza, que guiará las acciones del Estado para 

promover un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza, disponer las 

modificaciones en las estructuras y competencias institucionales de los órganos 

públicos responsables de la ejecución de los programas destinados a la reducción de la 

pobreza, y definir los criterios de distribución de los recursos provenientes del 

programa de alivio de la deuda externa multilateral, destinados a los programas de 

reducción de la pobreza.

La presente Ley es de cumplimiento obligatorio para todos los órganos públicos de la 

administración central, departamental, instituciones públicas descentralizadas y

17 Gaceta Oficial de la República de Bolivia: Ley N° 2235 del 31 de Julio de 2001
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Gobiernos Municipales, y se constituyen en agentes económicos de la Estrategia 

Boliviana de Reducción de la Pobreza, las organizaciones y asociaciones de pequeños 

productores urbanos y rurales, conformados por la pequeña industria, micro y 

pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas OECs. y 

minería cooperativizada.

Pequeños Productores

Se faculta a los Gobiernos Municipales, otorgar personalidad jurídica y tarjeta 

empresarial a las asociaciones, sociedades de pequeños productores, organizaciones 

económicas campesinas, artesanales, y micro empresas urbanas y rurales, proveedoras 

de bienes y servicios para que actúen en el ámbito de cada jurisdicción municipal.

Las entidades de la Administración Pública Nacional, Departamental y Municipal 

facilitarán la participación de las asociaciones, sociedades de pequeños productores, 

organizaciones económicas campesinas y artesanales y microempresas urbanas y 

rurales en la provisión de bienes y prestación de servicios demandados por los órganos 

públicos.

Los Recursos del Programa Ampliado de Alivio a la Deuda:

Fondo Solidario Municipal para la Educación Escolar y Salud Públicas

El mismo que contará con aportes anuales de los recursos provenientes del Programa 

Ampliado de Alivio a la Deuda, en los siguientes montos:

Cinco millones de dólares (5.000.000 $us) para la presente gestión, y Veintisiete 

millones de dólares (27.000.000 Sus) anuales en los próximos quince (15) años.

Distribución de los Recursos.

Una vez realizada la apropiación de recursos para el Fondo Solidario Municipal para la 

Educación Escolar y Salud Públicas, se procederá a la asignación de recursos de la 

Cuenta Especial Diálogo 2000 a las Municipalidades del país.

Estos recursos se distribuirán de la siguiente forma:
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a. El 20% para mejoramiento de la calidad de Servicios de Educación Escolar 

Pública, de acuerdo a la población escolarizada por municipio, oficialmente 

registrada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes.

b. 10% para mejoramiento de la calidad de los Servicios de Salud Pública, según 

datos de población del último Censo Nacional de Población y Vivienda, 

oficialmente utilizados por el Ministerio de Hacienda.

c. 70% para programas municipales de obras en infraestructura productiva y social, 

que será distribuido de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 12 de la 

presente Ley.

Distribución de los Recursos para Programas Municipales de Obras de 

Infraestructura Productiva y Social

La transferencia de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 destinada a 

programas municipales, se realizará observando los criterios reglamentados.

Cálculo Porcentual de los Recursos del Dialogo

A efectos de establecer el porcentaje de los recursos que le corresponde a cada 

Municipalidad, se recalculará la población del municipio correspondiente de acuerdo a 

la siguiente fórmula: Población recalculada = Población de cada municipio recalculada 

en función de sus índices de pobreza.

PR = PA x -1 + PB x 0 + PC x 1 + PD x 2 + PE x 3

Donde:

PR = Población Recalculada

PA = Población con Necesidades Básicas Satisfechas

PB = Población en el Umbral de la Pobreza

PC = Población de Pobres Moderados

PD = Población de Pobres Indigentes

PE = Población de Pobres Marginales

El 70% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas

municipales señalados en el artículo 9, inciso (c) de la presente Ley será distribuido
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entre todas las Municipalidades del país de acuerdo con la proporción que corresponda 

a la Población Recalculada de cada municipio, dividida entre la sumatoria total de 

todas las poblaciones recalculadas.

El 30% de los recursos de la Cuenta Especial Diálogo 2000 para programas 

municipales señalados en el artículo 9, inciso (c) de la presente Ley será dividido en 

nueve partes iguales para cada departamento del país, y cada una de estas partes será 

distribuida entre todas las Municipalidades de cada departamento en la proporción que 

corresponda a la Población Recalculada de cada municipio, dividida entre la sumatoria 

total de las poblaciones recalculadas de todos los municipios del departamento.

Recursos para Programas Municipales de Infraestructura Productiva y Social

El Ministerio de Hacienda dispondrá la transferencia automática de los recursos 

establecidos en el inciso (c) del artículo 9 de la presente Ley, que sólo podrán 

utilizarse para financiar o cofmanciar, según corresponda, programas, proyectos y 

actividades, en las siguientes áreas:

•  Expansión y mantenimiento de vías de acceso a frentes de producción, 

infraestructura de caminos vecinales, captaciones de agua y micro-riego, 

electrificación y otra infraestructura productiva de carácter público en el marco de 

las competencias municipales.

•  Asistencia técnica de apoyo a la producción y a la microempresa.

•  Cofinanciamiento de programas de sanidad animal y vegetal

• Infraestructura pública de apoyo al turismo

• Ampliación, refacción y construcción de infraestructura escolar, infraestructura de 

salud y sistemas de alcantarillado y saneamiento básico:

Las tasas de contraparte utilizadas por el Fondo Nacional de Inversión Productiva y 

Social (FPS) para los sectores de educación escolar y salud públicas, serán disminuidas 

en un 25% a favor de la Municipalidades cuya infraestructura en estos sectores se 

encuentre adecuadamente mantenida y con los suficientes materiales e insumos para su 

debido funcionamiento. Para el efecto los Ministerios del ramo proveerán del 

respectivo informe de evaluación al Directorio Unico de Fondos.
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Fondo Nacional de Desarrollo Regional -  FNDR

Se transforma el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, creado por la Ley 926 de 25 

de marzo de 1987, en una entidad financiera no bancaria de desarrollo del Gobierno de 

Bolivia de carácter descentralizado.

El FNDR tiene como objetivo contribuir al desarrollo local y regional del país 

mediante operaciones exclusivas de crédito a las Municipalidades, Mancomunidades 

Municipales y Prefecturas Departamentales, fomentando el desarrollo del mercado 

privado de fínanciamiento con dichas entidades y promoviendo un endeudamiento 

prudente, a través de Programas de Desarrollo Institucional

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social - FPS

Se constituye el Fondo Nacional de Inversión Productiva Social como una entidad de 

Derecho Público, sobre la estructura del ex Fondo de Inversión Social, de fomento y 

sin fines de lucro, descentralizada.

El FPS tiene la misión de contribuir a la implementación de las acciones destinadas a 

la reducción de la pobreza y estimular el desarrollo institucional municipal, a través de 

operaciones exclusivas de transferencias no reembolsables, mediante fínanciamiento a 

inversiones y estudios, de responsabilidad municipal en el marco de la Política de 

Compensación, descrita en el artículo 17 de la Ley.Así mismo, asignará recursos a 

todas las Municipalidades del país, tomando la fórmula descrita en el art.12 de la Ley. 

Para el efecto, el Poder Ejecutivo reglamentará los mecanismos que deberá observar el 

FPS a fin de privilegiar el fínanciamiento de proyectos entre la población más pobre y 

vulnerable del país, considerando criterios de eficiencia, transparencia y equidad, 

promoviendo el perfeccionamiento de la descentralización a través de Programas de 

Desarrollo Institucional para las Municipalidades.

2.1.7 Ley de Administración y Control Gubernamental (SAFCO)18

La presente Ley regula los sistemas de Administración y de Control de los Recursos 

del Estado y su relación con los sistemas nacionales de Planificación e Inversión 

Pública.

18 Gaceta Oficial de la República de Bolivia: Ley N° 1178 de 20 de Julio de 1990
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Los objetivos establecidos son:

• Programar, organizar, ejecutar y controlar la captación y el uso eficaz y eficiente 

de los recursos públicos para cumplimiento y ajuste de las políticas, los 

programas, la prestación de servicios y los proyectos del SP

• Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la racionabilidad de 

los informes y estados financieros.

Sistemas Regulados por la Ley SAFCO

Los sistemas que se regulan son tres aspectos, divididos en ocho sistemas:

Para Programar y Organizar las Actividades:

/. Programación de Operaciones

2. Organización Administrativa

3. Presupuesto

Para Ejecutar las Actividades Programadas:
4. Administración de Personal

5. Administración de Bienes y  Servicios

6. Tesorería y  Crédito Público

7. Contabilidad Integrada

Para Controlar la Gestión del Sector Público:

8. Control Gubernamental integrado por el Control Interno y  el Control Externo 

Posterior.

Los sistemas de Administración y de Control se aplicarán en todas las entidades del 

Sector Público, sin excepción

Sistemas de Administración y de Control

Programación de Operaciones

El Sistema de Programación de Operaciones traduce los objetivos y planes estratégicos

de cada entidad, concordantes con los planes y políticas generados por el Sistema

Nacional de Planificación, en resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano

plazo; en tareas específicas a ejecutar; en procedimientos a emplear y en medios y

recursos a utilizar, todo ello en función del tiempo y del espacio. Esta programación

será de carácter integral, incluyendo tanto las operaciones de funcionamiento como las
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de ejecución de preinversión e inversión, éstos deben corresponder a proyectos 

compatibilizados con las políticas sectoriales y regionales, de acuerdo con las normas 

del Sistema Nacional de Inversión Pública.

Organización Administrativa

El Sistema de Organización Administrativa se definirá y ajustará en íúnción de la 

Programación de Operaciones. Evitará la duplicidad de objetivos y atribuciones 

mediante la adecuación, fusión o supresión de las entidades, en seguimiento de los 

siguientes preceptos:

a. Se centralizará en la entidad cabeza de sector de los diferentes niveles de gobierno, 

las funciones de adoptar políticas, emitir normas y vigilar su ejecución y 

cumplimiento; y se desconcentrará o descentralizará la ejecución de las políticas y el 

manejo de los sistemas de administración.

b. Toda entidad pública organizará internamente, en función de sus objetivos y la 

naturaleza de sus actividades, los sistemas de administración y control interno de que 

trata esta Ley.

Presupuesto

El Sistema de Presupuesto preverá, en función de las prioridades de la política 

gubernamental, los montos y fuentes de los recursos financieros para cada gestión 

anual y su asignación a los requerimientos monetarios de la Programación de 

Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. Se sujetará a los siguientes 

preceptos generales:

a. Las entidades gubernamentales que cuenten con recursos provenientes de 

tributación, aportes a la seguridad social y otros aportes, regalías o transferencias de 

los tesoros del Estado, sujetarán sus gastos totales a la disponibilidad de sus recursos, a 

tas condiciones del financiamiento debidamente contraído y a los límites legales 

presupuestarios, no pudiendo transferir gastos de inversión a funcionamiento.

b. Las entidades con autonomía de gestión y de patrimonio cuyos ingresos provengan 

exclusivamente por venta de bienes o por prestación de servicios, financiarán con tales 

ingresos sus costos de funcionamiento, el aporte propio del financiamiento para sus
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inversiones y el servicio de su deuda. Sus presupuestos de gastos son indicativos de 

sus operaciones de funcionamiento e inversión.

c. La ejecución de los presupuestos de gastos de las entidades señaladas en los incisos 

(b) y (c) de este artículo, está sujeta, según reglamentación, al cumplimiento de las 

políticas y normas gubernamentales relacionadas con la naturaleza de sus actividades, 

incluyendo las referidas a las modificaciones, traspasos y transferencias dentro de sus 

presupuestos, así como a la disponibilidad de sus ingresos efectivos después de atender 

y proveer el cumplimiento de sus obligaciones, reservas, aumentos de capital, rédito 

sobre patrimonio neto y otras contribuciones obligatorias. No se permitirá la 

transferencia de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos 

de funcionamiento.

Administración de Bienes y  Servicios

El Sistema de Administración de Bienes y Servicios establecerá la forma de 

contratación, manejo y disposición de bienes y servicios. Se sujetará a los siguientes 

preceptos:

a. Previamente exigirá la disponibilidad de los fondos que compromete o definirá las 

condiciones de financiamiento requeridas

b. Las entidades emplearán los bienes y los servicios que contraten, en los fines 

previstos en la Programación de Operaciones y realizarán el mantenimiento preventivo 

y la salvaguardia de los activos, identificando a los responsables de su manejo.

c. La reglamentación establecerá mecanismos para la baja o venta oportuna de los 

bienes tomando en cuenta las necesidades específicas de las entidades propietarias.

Tesorería y  Crédito Público

Sistema de Tesorería y Crédito Público manejará los ingresos, el financiamiento o 

crédito público y programará los compromisos, obligaciones y pagos para ejecutar el 

presupuesto de gastos, Aplicará los siguientes preceptos generales: 

a. Toda deuda pública interna o externa con plazo igual o mayor a un año será 

contraída por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado, por cuenta del 

Tesoro Nacional o de la entidad beneficiaría que asume la responsabilidad del servicio 

de la deuda respectiva.
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b. Las deudas públicas con plazo inferior al año serán contraídas por cada entidad con 

sujeción a la programación financiera fijada por la máxima autoridad del Sistema de 

Tesorería del Estado.

c. Serán de cumplimiento obligatorio por las entidades del Sector Público, las políticas 

y normas establecidas por la máxima autoridad del Sistema de Tesorería del Estado 

para el manejo de fondos, valores y endeudamiento.

Contabilidad Integrada

El Sistema de Contabilidad Integrada incorporará las transacciones presupuestarias, 

financieras y patrimoniales en un sistema común, oportuno y confiable, destino y 

fuente de los datos expresados en términos monetarios. Con base en los datos 

financieros y no financieros generará información relevante y útil para la toma de 

decisión por las autoridades que regulan la marcha del Estado y de cada una de sus 

entidades, asegurando que:

a. El sistema contable específico para cada entidad o conjunto de entidades similares, 

responda a la naturaleza de las mismas y a sus requerimientos operativos y gerenciales 

respetando los principios y normas de aplicación general;

Control Gubernamental, integrado por el Control Interno y  el Control Externo 

Posterior

El Control Gubernamental tendrá por objetivo mejorar la eficiencia en la captación y 

uso de los recursos públicos y en las operaciones del Estado; la confiabilidad de la 

información que se genere sobre los mismos; los procedimientos para que toda 

autoridad y ejecutivo rinda cuenta oportuna de los resultados de su gestión; y la 

capacidad administrativa para impedir o identificar y comprobar el manejo inadecuado 

de los recursos del Estado, a través de:

a. El Sistema de Control Interno que comprenderá los instrumentos de control previo y 

posterior incorporados en el plan de organización y en los reglamentos y manuales de 

procedimientos de cada entidad, y la auditoría interna.

b. El Sistema de Control Externo Posterior que se aplicará por medio de la auditoría 

externa de las operaciones ya ejecutadas.
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Relación con los Sistemas Nacionales de Planificación 

Inversión Pública

Los sistemas nacionales de Planificación e Inversión Pública definirán las estrategias y 

políticas gubernamentales que serán ejecutadas mediante los sistemas de 

Administración y Control que regula la presente Ley.

Para el funcionamiento anual de los sistemas de Programación de Operaciones, 

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

nacionales de Planificación e Inversión Pública compatibilizarán e integrarán los 

objetivos y planes estratégicos de cada entidad y los proyectos de inversión pública 

que deberán ejecutar, con los planes de mediano y largo plazo, la política monetaria, 

los ingresos alcanzados y el financiamiento disponible.

Atribuciones Institucionales

Todos los sistemas serán regidos por órganos rectores, cuyas atribuciones básicas son: 

Emitir las normas y reglamentos básicos para cada sistema, fijar los plazos y 

condiciones para elaborar las normas secundarias o especializadas y la implantación 

progresiva de los sistemas, compatibilizar o evaluar, según corresponda, las 

disposiciones específicas que elaborará cada entidad, en función de su naturaleza y la 

normatividad básica; y vigilar el funcionamiento adecuado de los sistemas específicos 

desconcentrados o descentralizados e integrar la información generada por los mismos. 

La Contraloría General de la República es el órgano rector del sistema de Control 

Gubernamental, ésta emitirá las normas básicas de control interno y externo; evaluará 

la eficacia de los sistemas de control interno; realizará y supervisará el control externo 

y ejercerá la supervigilancia normativa de los sistemas contables del Sector Público.

Responsabilidad por la Función Pública

Todo servidor público responderá de los resultados emergentes del desempeño de las 

funciones, deberes y atribuciones asignados a su cargo. A este efecto:

• La responsabilidad administrativa, ejecutiva, civil y penal se determinará tomando 

en cuenta los resultados de la acción u omisión.

•  El término "servidor público" utilizado en la presente Ley, se refiere a los

dignatarios, funcionarios y toda otra persona que preste servicios en relación de
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dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea la fuente de su 

remuneración.

La responsabilidad es administrativa cuando la acción u omisión contraviene el 

ordenamiento jurídico-administrativo y las normas que regulan la conducta funcionada 

del servidor público. Se determinará por proceso interno de cada entidad.

La responsabilidad es ejecutiva cuando la autoridad o ejecutivo no rinda las cuentas, 

cuando se encuentre que las deficiencias o negligencia de la gestión ejecutiva son de 

tal magnitud que no permiten lograr, resultados razonables en términos de eficacia, 

eficiencia y economía

La responsabilidad es civil cuando la acción u omisión del servidor público o de las 

personas naturales o jurídicas privadas causen daño al Estado valuable en dinero.

Todo servidor público o ex servidor público de las entidades del Estado y personas 

privadas con relaciones contractuales con el Estado quedan obligados a exhibir la 

documentación o información necesarias.

Contraloría General de la República.

La Contraloría General de la República ejercerá el Control Externo Posterior con 

autonomía operativa, técnica y administrativa. A fin de asegurar su independencia e 

imparcialidad respecto a la administración del Estado, el presupuesto de la Contraloría, 

elaborado por ésta y sustentado en su programación de operaciones, será incorporado 

sin modificación por el Ministerio de Finanzas al proyecto de Presupuesto General de 

la Nación, para su consideración por el Congreso Nacional. Una vez aprobado, el 

Ministerio de Finanzas efectuará los desembolsos que requiera la Contraloría de 

conformidad con los programas de caja elaborados por la misma.

Para el ejercicio del Control Externo Posterior se establecen las siguientes facultades:

1) La Contraloría podrá contratar los servicios de firmas o profesionales calificados e 

independientes u ordenar a las entidades del Sector Público y a las personas 

comprendidas en el artículo 5o de la presente Ley, la contratación de dichos servicios.

2) Todo informe de auditoría interna o externa será enviado a la Contraloría 

inmediatamente de ser concluido, en la forma y con la documentación que señale la 

reglamentación
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3) La Contrataría podrá conocer tas programas, las labores y papeles de trabajo de las 

auditorías que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales 

independientes, sin afectar la responsabilidad de tas mismos.

4) La Contrataría podrá examinar en cualquier momento tas registros y operaciones 

realizadas por las entidades sujetas al Control Gubernamental.

5) En caso de incumplimiento de tas plazos y condiciones para la implantación 

progresiva de tas sistemas en alguna de las entidades, el Contratar General de la 

República podrá ordenar:

Congelamiento de cuentas corrientes bancarias de la entidad o Suspensión de entrega 

de fondos por tas tesoros del Estado o por cualquier organismo financiador.

2.2 MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1 Municipio de Sorata
El Municipio de Sorata es la Primera Sección de la Provincia Larecaja del 

Departamento de La Paz, Pertenece a la categoría C de la clasificación de tas 

municipios por población, siendo la circunscripción N°19 a nivel Nacional, con una 

superficie de 1.996 Km2, y esta representada por la Municipalidad institucionalmente.

La Honorable Alcaldia Municipal y el Gobierno Municipal de Sorata tienen su sede en 

la ciudad de Sorata, Capital de la Primera Sección de la Provincia Larecaja.

2.2.2 Composición del Gobierno Municipal

Esta compuesta por el Honorable Concejo Municipal compuesta por 5 concejales, el 

Honorable Alcalde Municipal y agentes cantonales en las comunidades, bajo 

supervisión y control del Gobierno Municipal de su Jurisdicción. La estructura del 

Gobierno Municipal puede observarse en el, Anexo N°9, Estructura Organizacional. 

Otras de las instituciones relacionadas son la Sub Prefectura, tas Comités de Vigilancia 

responsables del Control Social en el Municipio

2.2.3 OTBs y su Estructura Organizacional.

Dentro el aspecto institucional se toma en cuenta a las OTBs y las organizaciones 

comunales que se encuentran en la jurisdicción, según datos del diagnóstico del Plan
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de Desarrollo Municipal PDM19, se tienen en cuenta la existencia de 108 OTBs, tres 

Centrales Agrarias que agrupan a 21 Sub-Centrales, que representa a la sociedad 

Los Sindicatos Agrarios forman parte de las Sub Centrales, estas a su vez forman parte 

de las Centrales Agrarias, y éstas son aglutinadas a través de Federación Sindical 

Única de Trabajadores Campesinos”Tupac Katari” .

La estructura de los Sindicatos Agrarios es la siguiente:

Conformada por un Secretario General elegido democráticamente, respetando las 

tradiciones, usos y costumbres de cada comunidad.

19 Datos de PDMs Prefectura del Departamento de La Paz.
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3. ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS EN EL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA

3.1 Generalidades

En el marco del desarrollo y la autonomía local del Municipio de Sorata, los factores 

de distribución de sus recursos, se realizan a partir de instrumentos de Planificación 

Participativa Municipal, de los cuales se tiene el Plan de Desarrollo Municipal, que 

refleja el diagnóstico del Municipio, el mismo orientado a mejorar las deficiencias y 

delinear las políticas de desarrollo, donde, las posibles soluciones y la distribución de 

los recursos son reflejados en los POAs, de las cinco gestiones 2000-2004, cuyo 

comportamiento se describe más adelante.

3.1.1 Aspecto Demográfico del Municipio de Sorata

El Municipio de Sorata, consta con una población de 18.93220 habitantes, por su 

característica rural esta dividida de la siguiente manera; en el área urbana cuenta con 

un total de 2,217 hab., con 1,079 hombres y 1,138 mujeres; en el área rural 16,715 hab. 

de los cuales 8,565 son hombres y 8,150 son mujeres.

El Municipio tiene una tasa anual de crecimiento poblacional de 1.92 %, y una 

densidad poblacional de 9.6 (Hab./Km2)21, como se describe en el cuadro.3.1.

Cuadro3.1
MUNICIPIO DE SORATA
Población Urbana y Rural

Área Urbana Área Rural Pob.
Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total

1,079 1,138 8,565 8,150 18,932
Fuente: Elaboración Propia. (Datos INE, Censo 2001)

La población en su mayor porcentaje habita en el área rural, con un 88,29%, y un 

11.71% del total habita en el área urbana, ver cuadro 3.2.

20 INE, Censo de Población y Vivienda 2001
21 Fuente: Viceministerio de Participación Popular

53



Ixx Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

Cuadro 3.2
MUNICIPIO DE SORATA 

Población por Sexo
______ (Porcentajes)______

Area Hombres Mujeres Total %
Urbana 1,079 1.138 2.217 11,71
Rural 8,565 8,150 16,715 88,29
Total 9.644 9.288 18,932 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos censo 2001)

3.1.2 Aspectos Sociales del Municipio

3.1.2.1 Necesidades Básicas

Las necesidades básicas con que cuenta la población del Municipio de Sorata, son las 

siguientes:

•  Salud

• Educación

• Servicios básicos

Salud

La Infraestructura en Salud en el Municipio de Sorata tiene las siguientes 

características, cuenta con; 1 Hospital Básico en la ciudad de Sorata, 8 Centros de 

Atención de Salud22, y se encuentran distribuidos en los siguientes cantones: 

Chuchulaya, Chejje, Yani, Ancohoma, Laripata, Millipaya, Obispo Bosque, Chussi.

Educación

En el área rural la educación es una de las grandes debilidades para el desarrollo de la 

misma, el Municipio de Sorata cuenta aproximadamente con 80 centros educativos23, 

de las cuales, 6 son Colegios hasta nivel de Secundaria y se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera:

•  2 Colegios ubicados en la ciudad de Sorata, capital de la Primera Sección.

•  4 se encuentran en los cantones de Laripata, Ilabaya, Millipaya, Chejje.

•  Los restantes 74 son escuelas de 3o a 5o de primaria, que se encuentran en 

algunas comunidades y cantones.

22 Datos UDAPE “ Indicadores Municipales ”
23 Datos UDAPE “Indicadores Municipales”
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Esta infraestructura en su conjunto acoge aproximadamente a 5.600 estudiantes en 

todo el Municipio, en un mayor porcentaje son centros precarios, la población en edad 

escolar (4 a 18 años) es de 6.63224, existe un mayor porcentaje de varones en las 

unidades educativas, siendo que por factores culturales y disponibilidad de recursos las 

mujeres sufren una discriminación en materia educativa.

Servicios Básicos

Los Servicios Básicos como: el agua, la luz, el alcantarillado, son esencial para el 

desarrollo humano de una población, reducen las enfermedades, permite extender sus 

horas de trabajo en el área rural, y facilitar actividades en la Capital de Provincia. 

Según datos obtenidos en la encuesta, el 41% de la población cuenta con 

disponibilidad de agua (potable y no potable “Agua de poza o vertientes, ríos”) 

existiendo un déficit de 59%. El 31% de la población encuestada cuenta con energía 

eléctrica en todo el Municipio, y no así el 69%, el 8% de la población cuenta con el 

servicio de alcantarillado (Solo el área urbana del Municipio), es decir, que el 92% de 

la población no cuenta con este servicio, ver Cuadro 3.3

Cuadro 3.3
M U N ICIPIO  DE SORATA 

SERV IC IO S BÁSICOS
(Expresado en porcentajes)

Servicio Cuentan con Serv. en % Déficit de Serv. en % Total %
Agua 41% 59% 100%
Luz 31% 69% 100%
Alcantarillado 8% 92% 100%
Otros 10% 90% 100%
Ninguno 10% 90% 100%
Fuente: Elaboración Propia (Datos encuesta Municipio de Sorata)

En el gráfico.3.1 se puede ver que los servicios básicos son una de las debilidades del 

Municipio, que en el mejor de los casos, de todos los servicios apenas el servicio del 

agua llega a un 41% y la energía eléctrica llega a un 31% de la población sobre todo en 

el área rural. También se observa que estos porcentajes no alcanzan el 50%, de los 

servicios requeridos.

2A Fuente: Dirección Distrital-Sorata
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Gráfico. 3.1
MUNICIPIO DE SORATA 
SERVICIOS BASICOS 
(Expresado en Porcentajes)
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Porcentajes

□  Cuentan con Servicos O Déficit de Servicios I

Fuente: Elaboración Propia (Datos de encuesta Municipio de Sorata)

3.1.3 Potencialidades del Municipio

El Municipio tiene características aptas para la agricultura y la actividad pecuaria, con 

un potencial aun no explotado, cuenta con los siguientes pisos ecológicos25:

Yungas

Bosque Húmedo Sub-tropical.- Esta zona de vida tiene una temperatura de 22 a 24 °C, 

en lugares con suelos apropiados el clima es óptimo para la producción de cultivos 

como el: Maíz, frijol, yuca, y se considera como el Sector Oriental, por su colindancia 

con el Municipio de Tipuani.

Valles

Bosque Seco Montano bajo Sub-tropical.- Ocupada por las zonas de valles de los 

cantones Chuchulaya, Sorata, Laripata, Obispo Bosque, Ilabaya, Itulaya y parte de 

Millipaya, cuyas temperaturas oscilan entre 14 a 22°C formado por valles profundos, 

con pendientes que varían desde empinadas a muy empinadas.

2:' Fuente: Prefectura del Departamento de La Paz, datos PDM Sorata
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Altura

Bosque Húmedo Montano Subtropical - compuestas por los siguientes cantones: 

Millipaya, Ilabaya, y Chuchulaya colindantes con el municipio de Achacachi, conocida 

como zona de transición entre el altiplano y los valles con una temperatura de 6 a 12°.

3.1.4 Aspectos Económicos

La actividad económica preponderante en el Municipio de Sorata, por su característica 

rural, descansa esencialmente en la agricultura; cuya práctica es de subsistencia, 

existen otras a las que se dedica la población de Sorata como son: La minería, la 

artesanía y entre otras el comercio, como alternativas de subsistencia.

3.1.4.1 Actividad Económica

Según encuesta realizada en el Municipio, se obtuvo el siguiente orden como se 

observa en el cuadro.3.4 y el gráfico 3.2. Donde el Municipio de Sorata centra sus 

actividades económicas en las siguientes ramas:

• Agricultura

• Minería

• Artesanía

• Comercio

• Turismo

Gráfico 3.2

Fuente : Elaboración Propia (Datos, Encuestas en el Municipio de Sorata)
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El porcentaje mas elevado de la torta (gráfico 3.2), es la agricultura con un 54%, 

seguido por la minería con un 18%, con un 14% se encuentra la artesanía, también la 

participación del comercio con un 8%, y un 6% que no participa de la actividad 

económica.

Agricultura

La rama de la agricultura ocupa un primer lugar en cuanto a actividad económica, que 

en el caso del Municipio es de subsistencia, según la encuesta se obtuvo los siguientes 

datos; de una muestra de 50 personas, el 54%, es decir, 27 personas se dedican a esta 

actividad, esto muestra que el medio de subsistencia de la mayoría de la población es 

el trabajo en el sector agrario, ver cuadro 3.4.

Cuadro3.4
MUNICIPIO DE SORATA 

Actividad Económica
(Expresado en porcentajes)

Rama Total Porcentaje %
Agricultura 27 54%
Artesanía 7 14%
Otros Minería 9 18%
Otros Comercio 4 8%
Ninguno 3 6%
Total 50 100%
Fuente: Elaboración Propia (Datos de Encuesta)

Clasificación de Productos en el Municipio de Sorata

Es importante clasificar los productos, que son producidos en el área de la agricultura 

en el Municipio de Sorata, entre los cuales se tiene a los más importantes como son; El 

Maíz, la Papa, cuya producción alcanzan el mayor porcentaje, el primero con 35%, y 

el segundo con 33%, respectivamente, esta producción esta destinada a su subsistencia, 

un 16%, produce Frutas(Durazno, Chirimoya, Pacay entre otros), por último se tiene 

con un 13% la participación del cultivo de otros productos, como ser; La arveja, haba, 

oca, hortalizas, ver cuadro 3.5, estos productos también son producidos para su 

alimentación y una pequeña parte se destina al consumo interno.

58



La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

Cuadro 3.5
MUNICIPIO DE SORATA 

Productos Agrícolas
(Expresado en porcentajes)

Producto Total Porcentaje
Maíz 19 35%
Papa 18 33%
Frutas 9 16%
Otros 7 13%
Ninguno 2 4%
Total 55 100%
Fuente: Elaboración Propia (Datos de encuesta)

Fuentes de Financiamiento a la Producción y al Sector Agrario

En la encuesta realizada a una muestra de la población, sobre el conocimiento y origen 

de la fuente de recursos de apoyo a la producción del Municipio, se obtuvo los 

siguientes datos, ver cuadro 3.6

Cuadro 3.6
MUNICIPIO DE SORATA 

Apoyo a la Producción
(Expresado en porcentajes)

Entidad Cantidad Porcentaje
Municipio 10 42%
Gob. Central 2 8%
Prefectura 1 4%
Otros 2 8%
Ninguno 9 38%
Total 24 100%
Fuente: Elab. Propia ( Datos de encuestas en el Municipio de Sorata)

Se observa que un 42% de la población, considera que el Municipio es el principal 

órgano fínanciador, seguido por el Gobierno Central con un 8%, la Prefectura con un 

4%, estos resultados muestran el grado de conocimiento sobre la fuente de 

financiamiento de apoyo al sector productivo en su municipio, cuyos porcentajes se 

puede ver, en el gráfico.3.3
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G ráfico 3.3

MUNICIPIO DE SORATA
-Apoyo a la Producción por conocimiento de la Población

Ninguno
38% Municipio
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Gob. Central 
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Otros
8% Prefectura

4%
□  Municipio B G o b . Central □Prefectura □  Otros ■  Ninguno

Fuente : Elaboración Propia ( Datos de encuesta Municipio de Sorata)

M inería

La actividad minera en el Municipio de Sorata, es la segunda con un 18% de 

participación dentro de las actividades económicas, la explotación aurífera es realizada 

por un 18% del total de la población, agrupada mediante cooperativas, el trabajo en la 

mina ocupa a un 90% de hombres y un 10% de mujeres para su explotación, este 

recurso mineral que es el oro, es comercializado en la Ciudad de La Paz de forma 

informal, por casas comerciales, joyerías, y otros rescatadores de oro26, existen dos 

formas de explotación, las cooperativas y los barranquilleros cuyas características son:

RUBRO TIPO DE PRODUCCION COMERCIALIZACION
Cooperativas Auríferas Tecnificada Intermediarios

Barranquilleros Técnica-rústica Intermediarios

La artesanía es una de las alternativas relevantes, que la población de Sorata va 

practicando, esta actividad no es pujante, ni mucho menos es promocionada, 

básicamente es una alternativa para la mano de obra de las mujeres del Municipio de 

Sorata, que les genera una fuente pequeña de ingresos para alivianar las condiciones de 

pobreza, su participación según encuesta es del 14% de la muestra tomada.

26 Fuente: PDM- Sorata

A rtesanía
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Turism o

El turismo en el Municipio de Sorata al margen de ser una alternativa económica, es 

una actividad poco practicada por la población, se cuenta con zonas y atractivos 

turísticos como:

El Nevado del Illampu,

La Gruta de San Pedro,

El Nevado de Ancohoma y otros,

Cuyo potencial permanece estático, a esto se suman los hechos sociales que se 

suscitaron en Octubre del 2003, la cual desembocó una inseguridad jurídica, como 

consecuencia, Sorata perdió el poco flujo de turistas existentes, quedando sin fuentes 

de trabajo personas dedicadas a esta actividad como son; los guías de turistas, 

generándose un efecto multiplicador en los pequeños negocios de las zonas urbanas 

del Municipio.

Comercio

El comercio es una de las actividades poco desarrolladas en el Municipio de Sorata, 

solo un bajo porcentaje de la población esta dedicada a esta área, por el poco 

movimiento y la poca producción de la agricultura en esta región.

En el Municipio se identifican ferias semanales con la siguiente característica, esta 

tiene el objetivo de abastecer a las familias, donde la forma de comercialización 

existente es la siguiente:

Productor -  Consumidor.

Productor -Intermediario- Consumidor.

INTERMEDIARIO

CONSUMIDOR

7T-
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3.2 Recursos y Fuente de los Ingresos del Gobierno Municipal de Sorata

Por las características en el contexto de la Descentralización y la Participación 

Popular, se puede observar que los Ingresos del Gobierno Municipal de Sorata, están 

constituidos por cuatro fuentes importantes, de las que se identifican tres que 

provienen del Nivel Central, que son: Los Recursos de Coparticipación Tributaria, 

HIPC II, y los Fondos Externos27 que se administran a través de la DUF (Dirección 

Único de Fondos), y son canalizados por: el FPS(Fondo Nacional de Inversión 

Productiva y social), el FNDR(Fondo Nacional de Desarrollo Regional) y el VIPFE 

cuya administración la realiza el Gobierno Central, por último se tiene los Recursos 

Propios del Municipio, que provienen de las recaudaciones del Gobierno Municipal.

Cuadro 3.7
MUNICIPIO DE SORATA 

Estructura de Ingresos por Fuente
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Fuente de Financiamiento 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part/Fuente

%
Coparticipación Tributaria 22,85 20,60 19,78 17,64 19,14 20
Dialogo (HIPC) 0,00 13,81 30,62 33,46 22.11 6
Recursos Propios 14,06 23,44 15,63 28,13 18,75 2
Recursos Externos FPS FNDR 5,10 11,85 20,40 31,79 30,86 73
Total % 8,39 13,87 20.85 29,07 27,82 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

El Cuadro.3.7, muestra la estructura de los Ingresos, es necesario considerar la 

diferencia de términos entre ingresos y recursos, el primero son las entradas de dinero 

existentes, mientras que el segundo es la fuente de que se dispone para satisfacer 

necesidades, es importante observar en una primera instancia, que los recursos del 

Gobierno Municipal de Sorata, durante el periodo 2000-2004 tuvieron un 

comportamiento creciente, en un inicio se comenzó con un 8.39% llegando al final del 

periodo a 27.82%.

Se observa también el comportamiento de cada uno de los ingresos, donde en un 

comienzo los recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria durante el periodo 

de análisis 2000-2004, comienza con 22.85% y en los tres periodos siguientes va

27 Para un análisis más concreto el estudio toma como Recursos Externos a todos los recursos provenientes 
sin realizar una clasificación es decir se toma de manera general.
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descendiendo a 20.60%, 19.78%, hasta llegar al 17.74% en el 2003, con un leve 

incremento en la gestión 2004 logrando alcanzar a un 19.14% de participación del 

total. Los Recursos HIPIC II cuyo comportamiento estuvo enmarcado en los cuatro 

últimos periodos, es decir, 2001- 2004, en el periodo inicial de su participación 

alcanzó a un 13.81%, cuya evolución fue ascendente hasta el 2003 llegando a un 

33.46% y una caída en la última gestión a un 22.11%.

Los Recursos Propios que son recaudaciones por impuestos a la propiedad, tasas y 

patentes bajo su jurisdicción y competencias, durante el periodo de análisis comenzó 

con un 14.06% terminando la gestión 2004 con 18.75%, es importante señalar que si 

bién es reducido el nivel de recaudaciones, este refleja la capacidad que tiene el 

Gobierno Municipal para generar sus recursos internamente.

Por último se observa a los Recursos Externos, que dentro la Estructura de la 

composición de los ingresos del Gobierno Municipal de Sorata, en el periodo 2000- 

2004 tuvo una importancia trascendental por una elevada y constante participación, 

con un crecimiento muy elevado de, 5.10% en un inicio en el 2000, alcanzando a 

31.79% en el 2003, y con un descenso en el último año a 30.86%. cuyo 

comportamiento también se refleja en el Gráfico 3.4.

Gráfico.3.4

Comportamiento de los Recursos por Fuente 
(Expresado en porcentajes)
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Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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El Gráfico.3.5, muestra la participación porcentual de los recursos del Gobierno 

Municipal de Sorata, durante el periodo 2000 ai 2004. Donde, se tiene a los recursos 

generados por recaudaciones, propiamente los Recursos Propios que significan un 2% 

del total de los Ingresos Municipales, el resto son transferencias que pertenecen a 

recursos que provienen del Gobierno Central.

Se observa que la Coparticipación Tributaria significó un 20%, los recursos del HIPC 

II con un 6%, y los Fondos Externos que si bién su fuente es externa, los mismos son 

administrados por el nivel central cuya participación constituye un 72% de los recursos 

con los que cuenta el Gobierno Municipal de Sorata, es importante mencionar que 

dentro de éstos se encuentran los fondos del FPS, FNDR y otros, los mismos que son 

recursos compuestos por. créditos, donaciones del exterior.

Gráfico.3.5

MUNICIPIO DE SORATA
Participación Ingresos por Fuente

2000-2004 Coparticipación 
Tributaria 

20%

Recursos 
ExternosFPS 

FNDR
72%

; Dialogo (HIPIC) 
6%

Recursos
Propios

2%

Fuente: Elaboración Propia (Datos- Ministerio de Hacienda)

Para establecer con mas detalle la fluctuación y el comportamiento de los recursos por 

fuente y su participación, mas adelante se describe de la siguiente manera:

> Recursos de Coparticipación Tributaria

> Recursos del F1IPC II

> Recursos Propios

> Recursos Externos FPS y FNDR
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3.2.1 Recursos de Coparticipación Tributaria

Los recursos derivados de la aplicación de la Ley N°1551 de Participación Popular, 

son transferencias que provienen del nivel central, éstos son generados por la 

recaudación de los Impuestos Nacionales y se distribuyen en función al número de 

habitantes de cada municipio cuya jurisdicción territorial esta se encuentra definida en 

el Art.12 de la Ley de Participación Popular, este recurso forma parte del conjunto de 

los Ingresos del Gobierno Municipal, para esta distribución el Ministerio de Hacienda 

cuenta con una clasificación por categoría poblacional, donde el Municipio de Sorata 

pertenece a la categoría C .

Es importante mencionar que los 327 municipios existentes en la actualidad reciben el 

20% de ocho Impuestos Nacionales, que son: Impuesto al Valor Agregado, Régimen 

Complementario IVA, Impuesto a la Renta de Presunta de las Empresas, Impuesto a 

las Transacciones, Impuesto a los Consumos Específicos, Gravamen Aduanero 

Consolidado, Impuesto a la transmisión Gratuita de Bienes, Impuestos a las salidas del 

Exterior, IDH.

Por estas transferencias, el Municipio de Sorata percibió recursos durante los cinco 

años de una manera constante, con un promedio anual de 3.3 millones de bolivianos, 

siendo la segunda fuente más importante como se pudo observar anteriormente, esto 

justifica su importancia porque se constituye en un recurso elemental dentro la 

distribución que realiza el Gobierno Municipal.

3.2.2 Recursos del Dialogo 2000

La implementación de la Ley del Dialogo 2000, fortaleció los recursos de los 

Gobiernos Municipales, las transferencias de los recursos de la Cuenta Especial 

Dialogo Nacional 2000 (HIPC II), la fuente de los mismos es también el nivel central a 

través de transferencias, con la salvedad de que son recursos que en un momento eran 

destinados al pago de la deuda externa, y que a través de la condonación de la misma 

se destinaron para la reducción de la pobreza.

Este recurso esta dirigido a la Política de Reducción de la Pobreza en el País, cuya 

asignación esta de acuerdo al nivel de pobreza de la población, bajo una formula, 28

28 Fuente: Viceministcrio de Participación Popular
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donde, se recalcula la población del municipio por criterio de pobreza, con base en el 

Censo de Población y Vivienda de la gestión 2001, y se distribuye según el factor 

numérico establecido en el Decreto Supremo N° 26301, cuyos destinos son 

básicamente a las áreas de; Salud, Educación e Infraestructura, con una distribución 

porcentual de: 10%, 20% y 70%, respectivamente.

La gestión 2000, no se asignó los recursos H1PC II en el Gobierno municipal de 

Sorata, esto se explica, porque durante ese año estaba en proceso la campaña por el 

programa de condonación de la deuda de los países altamente endeudados, finalmente 

con la ley del Dialogo 2000, se consolidan y programan los recursos para la estrategia 

de la reducción de la pobreza.

En el año 2001 se comienza la distribución de los mismos, donde el Gobierno 

Municipal de Sorata percibe Bs. 742 mil, llegando al 2004 a Bs.1.1 millones, cuyo 

promedio anual es de Bs 1.4 millones durante el periodo 2001-2004.

3.2.3 Los Recursos Externos

Los Recursos Externos, para el análisis del presente estudio, son recursos que 

provienen por crédito y donación de la Cooperación Internacional, canalizados a través 

del DUF (Directorio Único de Fondos), el mismo se encarga de viabilizar estos fondos 

a través de: El FPS (Fondo Nacional de Inversión Productivo y Social) y el FNDR 

(Fondo Nacional de Desarrollo Regional), a esto se suman otros recursos provenientes 

del exterior desembolsados por el VIPFE(Viceministerio de Inversión Pública y 

Financiamiento Externo)

El Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, se crea en sustitución al Fondo de 

Inversión Social (FIS) y al Fondo de Desarrollo Campesino (FDC), es un fondo que 

realiza el manejo de transferencias no reembolsables (donaciones), los recursos del 

Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social(FPS), se efectúan en base ha 

convenios, enmarcados en la Política Nacional de Compensación, enmarcada en la ley 

del Dialogo Nacional 2000.

Los recursos provenientes del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), son 

básicamente fondos destinados a otorgar créditos para la ejecución de programas y 

proyectos en los municipios, se efectúa en base ha convenios.
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Los Fondos Externos tienen una fuerte participación en los recursos del Gobierno 

Municipal de Sorata, dentro del conjunto de los ingresos, es el más importante recurso 

por ser el mayor financiador, aunque la misma este sujeta a una serie de requisitos del 

Nivel Central, los Recursos Externos durante el periodo 2000-2004, tuvieron un 

promedio anual de Bs 12 millones, lo que representa la vitalidad de su participación 

cuadriplicando marginalmente a los recursos de Coparticipación Tributaria.

3.2.4 Recursos Propios

Estos recursos son básicamente recaudaciones que realiza el Gobierno Municipal de 

Sorata, a través de su administración, que son fundamentalmente, ingresos tributarios, 

tasas patentes, venta de bienes y servicios, derechos, multas y otros. Recurso que 

responde a las posibilidades reales de captación de los mismos, cabe mencionar que 

por su estructura rural la base imponible es pequeña.

Los Recursos Propios son bastantes reducidos en comparación a los demás, esta 

situación es porque la población urbana del municipio es sustancialmente baja, por lo 

que, en estas áreas la actividad económica comercial también responde a esta 

proporción, durante el periodo 2000-2004, estos recursos tienen una promedio anual de 

Bs. 256.mil, como se describió anteriormente la participación de ésta, apenas alcanzó a 

un 2 por ciento, este recurso es el único que se genera en el ámbito local y es el reflejo 

de la capacidad de autonomía fiscal con la que cuenta el Municipio.

3.3 Los Gastos de Inversión y su Asignación en el Sector Productivo en el 

Municipio de Sorata

3.3.1 Gastos de Inversión29

Los Gastos de Inversión para las Municipalidades del país, según el Viceministerio de 

Presupuesto y Contaduría están divididos en dos que serán descritos mas adelante, se 

toma esta definición por tratarse de un tema de carácter Municipal y porque las 

inversiones están realizadas en función a la misma.

1. En proyectos que están destinados básicamente a la Formación Bruta de Capital 

Físico de Dominio Público, incluyendo los gastos de preinversión e inversión.

Viceministerio de Presupuesto y Contaduría -  Dirección de Gobiernos Municipales
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2. Por otro lado los proyectos que no contribuyen a la formación de capital físico, estos 

incluyen proyectos sociales que no forman parte de los activos fijos, estos pueden ser: 

Proyectos de capacitación, Proyectos de Fortalecimiento Municipal, etc.

El Gráfico.3.6, muestra la participación porcentual de las inversiones realizadas por el 

Gobierno Municipal de Sorata durante el periodo 2000-2004, donde se observa que; 

con un 40.09% se encuentra la Promoción al Desarrollo Rural(riego, micro-riego), con 

29.57% Servicio de Infraestructura Urbana y Rural, 3.91% Fortalecimiento Municipal, 

7.35% Servicio de Educación y Fomento al Deporte, 4.47% Saneamiento Básico, 

2.59% Alumbrado Público, 1.46% Servicio de Salud, 0.40% Programa de Pre- 

Inversión, 0.05% Defensa y Protección a la Niñez, 0.05% Programa de Catastro 

Urbano y Rural, 0.04% Limpieza Urbana.

Grafico.3.6

¡ion de Recursos en Materia de Inversión
(2000-2004)
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Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Dada la complejidad en la programación de las inversiones para el análisis, se 

establece una división como sigue: Inversión Social y Multisectorial e Inversión en 

Desarrollo Productivo, de las cuales, la segunda es elemento principal del análisis del 

Municipio. Dada las características sobre la equidad en función a la capacidad de pago,

según Musgrave, es difícil establecer los mismos parámetros para la equidad en
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materia de distribución local, tomando en cuenta que los ingresos que se utilizan para 

realizar las inversiones como se describió anteriormente, son fundamentalmente en un

mayor porcentaje, ajenos a sus recursos propios y no son provenientes del tributo de la 

población, por lo que según Scarlet Escalante, existe un concepto que se aproxima a 

este aspecto que es lac‘Equidad Específica que prioriza desde el gobierno central un 

tipo particular de gasto público local(Ej.: gasto en salud’ educación etc.), y  el 

beneficio se produce en el entendido de que los gobiernos sub-nacionales proveerán 

bienes y  servicios de acuerdo a la demanda local especifica

Gráfico 3.7

MUNICIPIO DE SORATA
Tipo de Inversión y Porcentaje de Programación

(Periodo 2000-2004)

Inversión 
Social y 

Multisectorial 
60%40%

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

El Gráfico 3.7 muestra la división anteriormente mencionada, donde se tiene en una 

primera instancia a la Inversión Social y Multisectorial, cuya programación alcanza a 

un 60%, del total de los Recursos con los que cuenta el Gobierno Municipal para 

Gastos de Inversión, por otra parte, se observa que la programación de Inversión en 

Promoción y Desarrollo Rural es relativamente importante, con un 40%. Para un 

mejor análisis y profúndización de los programas de inversión y su comportamiento, 

se tiene:

3.3.1.1 Inversión Social y Multisectorial

Son inversiones destinadas a: Salud, Educación, Saneamiento Básico, incluye 

programas de prevención, y desarrollo cultural, construcción, equipamiento y 

mantenimiento de establecimientos educativos y de salud, construcción y
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mantenimiento de sistemas de agua potable, alcantarillado, tratamiento y gestión de 

residuos sólidos, mejoramiento de barrios, construcción de infraestructura urbana, 

deportiva y de recreación, de los cuales el Gobierno Municipal de Sorata tiene los 

siguientes programas:

1. Saneamiento básico

2. Servicio de Salud

3. Servicio de Educación y Fomento al Deporte

4. Alumbrado Público

5. Limpieza Urbana

6. Programa de Catastro Urbano y Rural

7. Defensa y Protección de la Niñez

8. Fortalecimiento Municipal

9. Programa de Pre-lnversión

10. Servicio de Infraestructura Urbana y Rural

Que para fines de análisis y ertendimiento, se describe de forma desagregada, de la 

siguiente manera:

Saneamiento Básico

La inversión en este rubro es la siguiente: el 2000 con 10.9% el 2001 con 4.6%, 2002 

con 46.2%, 2003 con 25.3% y 2004 con 12.9% del total del periodo, donde la gestión 

2002 tuvo la mayor inversión en relación con las demás gestiones, esto se justifica a 

partir de una fuerte participación de los Recursos Externos. Es importante destacar a 

los recursos de la Coparticipación Tributaria, como uno de los elementos que 

permanentemente participa en este rubro la misma que significó un 42%, los Recursos 

Propios, con un aporte muy pequeño en la gestión 2001 que prácticamente significó el 

100% del 0.36% del total de su participación, la fuerte participación de los Recursos 

Externos, sé dió en el 2000, y el 2002 con un 13.9% y 86.1% del 42.61% de su 

participación. Los recursos HIPC II participaron las últimas tres gestiones con una 

relevante inversión el 2003 alcanzando a un 65.0% del total de su participación que 

significó un 42.65% dentro de este programa, como se observa en el Cuadro 3.8.
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Cuadro 3.8
MUNICIPIO DE SORATA 

Saneamiento Básico
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2.002 2003 2004
Total

Part/Fuente
%

Coparticipación Trib. 11,9 10,1 19,3 37,1 21,6 42,17

HIPIC _ 9,4 65,0 25,7 14,86

Recursos Propios 100,0 0,36
Recursos Externos 
FPS FNDR 13,9 86,1 42,61

Total % por Gestión 10.9 4,6 46,2 25,3 12,9 100,0
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Programa de Limpieza Urbana

La inversión asignada con los recursos de la Coparticipación Tributaria, significó el 

2000 y el 2002 un 72.3% y 27.7 %, respectivamente, del total de su participación que 

alcanzó a un 70%, los Recursos Propios participaron la gestión 2001 con el 100% que 

significó el 30%, es preciso aclarar que se invirtió solo las primeras tres gestiones, 

como se observa en el Cuadro 3.9. También la inversión fue decreciendo gradualmente 

cada año dejando de invertir los dos últimos periodos del análisis.

Cuadro 3.9
MUNICIPIO DE SORATA 
Limpieza Urbana y Rural

(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part./fuente

%

Coparticipación Trib. 72,3 27,7 70

Recursos Propios 100,0 30

Total % por Gestión 50,8 29,7 19,4 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Programa de Electrificación y Alumbrado Público

Este programa tuvo una asignación con una tendencia creciente como se puede ver en 

el Cuadro 3.10, al inicio del periodo, es decir, la gestión 2000 con un 1.3%, el 2001 se
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incrementó a 14.4%, el 2002 con 18.3%, llegando al 2003 y 2004 con un porcentaje de 

34.9% y 31.1%, respectivamente del 100% del periodo de análisis.

La participación de los Recursos Propios sólo fue en la gestión 2001 cuyo porcentaje 

significó un 0.3% del total, y los Recursos HIPIC II, del 2002, 2003, 2004, con 32.8%, 

45.8% y 21.4% respectivamente, que en su conjunto representan el 45.5% de 

participación, la Coparticipación Tributaria del 2000 al 2004 significó un 54.2% del 

total, tuvo la siguiente participación por cada gestión al inicio con 2.3%, 26.%, 6.2%, 

26% y 39.5% respectivamente.

Cuadro 3.10
MUNICIPIO DE SORATA 

Electrificación y Alumbrado Público
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part/Fuente

%

Coparticipación Trib. 2,3 26,0 6,2 26,0 39,5 54,2

HIPIC II 32,8 45,8 21,4 45,5

Recursos Propios 100,0 0,3

Total % por Gestión 1,3 14,4 18,3 34,9 31,1 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Inversión Salud

La asignación en materia de salud es uno de los programas que tiene una moderada 

inversión, durante el periodo 2000-2004, el primer año con 13.8%, el 2001 con 22.1%, 

el 2002 con 19.8%, 2003 y 2004 conl9.2%, 25.1%, respectivamente.

La participación de los Recursos Propios, durante las gestiones 2001 y 2003 fue con 

83.9% y 16.1%, del total, que significó un 3.5%, los recursos HIPC II del 2002 al 2004 

tuvo un comportamiento de 11.0%, 41.8%, 47.2% que significó el 43.7%, y la 

Coparticipación Tributaria del 2000 al 2004, con un comportamiento en un inicio de 

26.2%, continuando las siguientes gestiones con 36.3%, 28.4%, 0.6%, 8.4% 

respectivamente, como se observa en el cuadro 3.11
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Cuadro 3.11
MUNICIPIO DE SORATA 

Inversión en Salad
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part/Fuente

%

Coparticipación Trib. 26,2 36,3 28,4 0,6 8,4 52,8

HIPIC 11 11,0 41,8 47,2 43,7

Recursos Propios 83,9 16,1 3,5

Total % por Gestión 13,8 22,1 19,8 19,2 25,1 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Programa de Catastro Urbano y Rural

El programa de Catastro en el Municipio, solo tuvo una asignación dentro de las 

inversiones realizadas, con recursos que pertenecen específicamente a la 

Coparticipación Tributaria en la gestión 2000, cabe resaltar que esta inversión se 

explica por la estructura organizativa que realiza el Gobierno Municipal de Sorata con 

el objetivo de actualizar los datos para realizar una mejor recaudación y determinar la 

base impositiva, ver Cuadro 3.12

Cuadro 3.12
MUNICIPIO DE SORATA 

Catastro Urbano y Rural
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part/Fuente

%

Coparticipación Trib. 100 100

Total % por Gestión 100 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Inversión en Educación y Fomento al Deporte

La programación para Inversión en Educación y Fomento al Deporte, fue decreciente 

durante el periodo de análisis, el año 2000 con 27.1%, el 2001 con 26.8%, el 2002 con 

20.3%, cayendo en el 2003 con un 12.0%, y por último el 2004 con un leve incremento

a 13.8%.
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La participación de los recursos en la inversión de este programa, tuvo el siguiente 

comportamiento: Los recursos de Coparticipación Tributaria siempre estuvieron 

presentes durante el periodo de análisis, significando un 51% de participación, en 

comparación con los Recursos Propios, cuya participación solo fue dos gestiones 2001 

y 2004 que representan el 2%, otro Ingreso de consideración fue los recursos del 

HIPC II, con una participación importante durante las ultimas gestiones 2002 a 2004, 

que significan el 17%, los Recursos Externos FPS y V1PFE participaron la gestión 

2000 y 2001, con porcentajes considerables, significando un 30%, como se observa en 

el Cuadro 3.13

Cuadro 3.13
MUNICIPIO DE SORATA 

Inversión en Educación y Fomento al Deporte
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part./Fuente

%

Coparticipación Trib. 25,2 21,0 26,1 17,6 10,1 51

HIPIC 11 41,0 17,5 41,5 17

Recursos Propios 7,4 92,6 2
Recursos Extemos 
FPS-FNDR 47,3 52,7 30

Total % por Gestión 27,1 26,8 20,3 12,0 13,8 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Inversión en Defensa y Protección de la Niñez

La asignación para este programa solo se realizó la gestión 2000, que significó el 

100%, con recursos de la Coparticipación Tributaria, en esta inversión no se tuvo la 

participación de los Recursos Propios como se observa en el cuadro 3.14.

Cuadro 3.14
MUI

Inversión en
(Expresac

NICIPIO DE SORATA 
lefensa y Protección de la Niñez
o en porcentajes. 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part./ Fuente

%

Coparticipación Trib. 100 100

Total %por Gestión 100 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda. POAs Municipales)
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Inversión en Fortalecimiento Municipal

El programa de Fortalecimiento Municipal, es una partida importante para mejorar la 

eficiencia de la Gestión Municipal, la asignación de los mismos es muy relevante las 

gestiones, 2001, 2002 y 2004, con los siguientes porcentajes 21.0%, 34.0% y 39.1%, y 

la mas baja se registra las gestiones 2000 y 2003 con 3.6% y 2.2%.

En el Cuadro 3.15 se observa que la mayor parte de los recursos asignados fueron de 

los Fondos Externos, que representan un 83%, la Coparticipación Tributaria es el 

segundo con una participación importante de 14%, los recursos HIPC TI con un 1% y 

por último los Recursos Propios con un 2%.

Cuadro 3.15
MUÍ 

Inversión € 
(Expresad

«CIPIO DE SORATA 
;n Fortalecimiento Municipal
o en porcentajes. 2000-2004)

Gestión 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part./Fuente

%

Coparticipación Trib. 15,2 4,9 15,3 12,0 52,7 14

HIPIC II 69,1 30,9 1

Recursos Propios 35,4 33,8 30,9 2
Recursos Externos 
FPS- FNDR 1,0 24,5 37,5 37,0 83

Total por Gestión 3,6 21,0 34,0 2,2 39,1 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Programas de Pre-Inversión

Para programas de Pre-Inversión durante los periodos 2000,2001, no se realizó 

ninguna programación, se comenzó el 2002 con un 14.3%, el 2003 con 73% y el 2004 

con un 12.6% respectivamente, es muy considerable el periodo 2003, porque muestra 

una elevación muy relevante, esta se origina en razón de la participación de los 

recursos del HIPC II, con un porcentaje que alcanzó 100% del total de participación 

de 52%.

La participación de los recursos de Coparticipación Tributaria fue constante, es decir, 

que siempre estuvo presente desde el periodo 2002 al 2004, cuya participación 

significa un 36%, en comparación con los Recursos Propios, donde, su participación 

fue el 2002 y 2004, cuyo programación significa el 12% del total, ver Cuadro 3.16.
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Cuadro 3.16
MUNICIPIO DE SORATA 
Programa de Prc-Inversión

(Expresado en porcentajes. 2000-2004)

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part/Fucnte

%
Coparticipación Trib. « . 15,2 59,2 25,6 36
HIP1C _ 100,0 52
Recursos Propios * 72,2 . . 27,8 12
Total % por Gestión 14,3 73,0 12,6 100

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Infraestructura Urbana y Rural

La asignación realizada por el Gobierno Municipal en el periodo 2000 al 2004, tuvo el 

siguiente comportamiento: En la primera gestión con 1.1%, el 2001 con 0.9%, el 2002 

con 10.2%, el 2003 y el 2004 con 63.0% y 24.8% respectivamente cabe mencionar que 

el incremento en la gestión 2003 es resultado de los Recursos Extemos cuyo 

porcentaje alcanza al 65.5% del total de participación, que significa el 92.7%.

La participación de los recursos de Coparticipación Tributaria, que si bién es 

considerable apenas alcanzó a un 6.5% en el total, los Recursos Externos a través del: 

FPS, FNDR, PIE, VTPFE, Prefectura, 2002 a 2004 fueron los más importantes que 

significaron el 92.7%, los Recursos Propios, con muy baja participación en la gestión 

2001 y 2002. cuya participación fue de 0.2% y por último los recursos FfTPC II, con un 

0.6% como se muestra en el Cuadro3.17.

Cuadro 3.17
MUNICIPIO DE SORATA 

Infraestructura Urbana y Rural
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part/Fuente
%

Coparticipación Trib. 16,7 12,7 10,9 34,2 25,4 6,5
inpic n . - - 100,0 0,6
Recursos Propios - 40,0 60,0 « .. 0,2
Recursos Externos- FPS-FNDR . • 10,1 65,5 24,4 92,7
Total %por Gestión 1,1 0,9 10,2 63,0 24,8 100,0

Fuente; Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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3.3.1.2 Inversión en Desarrollo Productivo 

Inversión en Infraestructura Básica Productiva

Comprende la inversión destinada a apoyar, y desarrollar la actividad productiva de 

las jurisdicciones municipales mediante la ejecución de proyectos, como: apertura, 

construcción y mantenimiento de caminos vecinales, construcción de puentes, 

proyectos de electrificación, desarrollo de infraestructura de riego y micro-riego, 

proyectos de capacitación y asistencia técnica en la producción de pequeños y 

microempresarios.

Promoción y Desarrollo Rural

Este rubro es muy importante para el análisis del presente estudio, permite conocer la 

asignación que realizó el Gobierno Municipal de Sorata, durante el periodo 2000 a 

2004 para el desarrollo del área rural.

El Cuadro 3.18, muestra que tuvo una asignación porcentual creciente, donde la 

primera gestión comenzó con 9.4%, la segunda con 16.2%, la tercera con 20.6%, y las 

dos últimas con 22.1% y 31.9% respectivamente.

La distribución realizada por el Gobierno Municipal de Sorata en materia de 

Desarrollo Rural, tiene un promedio anual de Bs 6.1 millones, que por su importancia 

se convierte en un indicador de apoyo al Sector Productivo.

En cuanto a la participación de los Recursos Propios en el periodo de análisis, 

significan el 1%, los recursos HIPC II, las tres últimas gestiones 2002,2003 y 2004 

participaron con un 5%, los recursos que tuvieron una mayor participación fueron los 

Recursos Externos, durante todo el periodo en distintas gestiones que representan el 

69%.y la Coparticipación Tributaria significó un 13% en este programa.

Cuadro 3.18
MUNICIPIO DE SORATA 

Inversión en Promoción y Desarrollo Rural
(Expresado en porcentajes, 2000-2004)

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part./Fuente

%
Coparticipación Trib. 20,4 30,6 9,9 24,5 14,6 13
HDPIC n - - 51,6 34,7 13,7 5
Recursos Propios . _ 100,0 - 1
Recursos Externos FPS- FNDR 9,8 17,7 6,5 23,8 42,2 69
Total %por Gestión 9,4 16,2 20,6 22,1 31,9 100

Fuente: Elaboración Propia (Datos M[inisterio de F[atienda)
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Dentro el programa de Inversión en Desarrollo Rural, se identifica subprogramas que 

benefician de una manera directa al sector productivo en el área rural, las mismas 

pueden observarse en el cuadro 3.19. Donde la Inversión en programas de Riego y 

Micro-riego, que es uno de los factores importantes para el área productiva en el 

Municipio, tuvo un promedio anual de Bs 6.9 millones, del 2000-2004, 

consiguientemente se tiene la Apertura de Caminos, con un promedio anual de Bs. 2.7 

millones y finalmente se encuentra la Electrificación Rural, cuyo promedio anual es 

de Bs. 295 mil, estas inversiones realizadas durante el periodo 2000-2004 tuvieron un 

comportamiento creciente, cabe resaltar que estas inversiones, no son inversiones 

directas de apoyo directo a la producción, pero, sí mantienen una vinculación muy 

cercana con el Sector Productivo del Municipio.

Cuadro 3.19
MUNICIPIO DE SORATA 

Inversión Apoyo al Sector Productivo
(Expresado en millones de bolivianos, 2000-2004)

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
Promedio
Anual

Sistemas de 
Riego
y Micro-riego 494.574 1.427.523 90.000 5.377.381 27.156.078 6.909.111.2
Apertura y 
Mejoramiento 
de Caminos 2.266.875 3.237.399 6.085.094 1.648.326 411.699 2.729.878.6
Electrificación
Rural 52.700 300.161 353.000 143.000 626.428 295.057.8
Total 2.814.149 4.965.083 6.528.094 7.168.707 28.194.205 9.934.047.6

Fuente : Elaboración Propia (Datos Ministerio de hacienda)

En el Gráfico.3.7 puede observarse, cómo la programación en sistemas de Riego y 

Micro-riego, tiene una inversión moderada hasta el periodo 2002, a partir del 2003 al 

2004, sostiene un crecimiento muy fuerte llegando a su pico más alto el 2004, la 

programación en Apertura de Caminos, tuvo una inversión muy moderada durante 

todo el periodo, con un incremento en la gestión 2002, y un descenso en el 2004, el 

programa de Electrificación Rural fue una de las que menos inversión tuvo, siendo 

muy baja en relación con las demás.
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Grafico.3.7

MUNICIPIO DE SORATA
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Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Inversión en Apoyo a la Producción

Estas inversiones destinadas a apoyar directamente el Desarrollo de Sectores 

Productivos como: La mineria, industria, turismo y agropecuario, las mismas, se 

refieren básicamente a estudios de investigación y desarrollo, capacitación y asistencia 

técnica a productores, ciertamente durante todo el periodo de análisis 2000-2004, no se 

pudo observar ninguna Inversión en el Gobierno Municipal de Sorata, por lo que se 

tuvo que rescatar la inversión en Infraestructura Básica Productiva, por tener una 

relación directa con el sector productivo en el área rural del Municipio.

3.4 Los Gastos Corrientes y su Asignación en el Municipio de Sorata

Los Gastos Corrientes programados por el Gobierno Municipal de Sorata, esta 

básicamente compuesto por dos fuentes regulares, cuya aplicación normativa se 

encuentra, en la Ley de Municipalidades y fundamentalmente en la Ley de Gastos 

Municipales, los cuales son: los recursos de Coparticipación Tributaria y los Recursos 

Propios de los Municipios.

La asignación de los Recursos de Coparticipación Tributaria para Gastos Corrientes, 

tiene una participación sumamente importante constituyéndose en el mayor 

financiador en este aspecto, mostrando un comportamiento muy elevado en las 

gestiones 2002-2004, llegando a Bs. 1.2 millones, Bs. 1 millón, respectivamente, en

79



La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal deSomta

los periodos 2000, 2001, alcanzaron a Bs. 569 mil y Bs 513 mil, y el año 2003 llegó a 

Bs. 879 mil, Ver. Cuadro 3.20

Cuadro 3.20
MUNICIPIO DI 

Relación Porcentual de A-
(Expresadoen millones debo

£ SORATA 
signación por Fuente
ivianos, 2000-2004)

Año
Coparticipación
tributaria Porcentaje %

Recursos
propios Porcentaje % total

Total
porcentaje %

2000 569.745 89 72.000 11 641.745 100

2001 513.614 84 99.000 16 612.614 100
2002 1.236.718 95 60.000 5 1.296.718 100
2003 879.616 83 180.000 17 1.059.616 100
2004 1.092.789 94 72.000 6 1.164.789 100

total 4.292.482 90 483.000 10 4.775.482 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

En materia de Gastos Corrientes, los Recursos Propios generados por el Gobierno 

Municipal, constituyen una parte mínima de la programación, donde, los periodos 

2001, 2003, contribuyen con Bs. 99 mil y 180 mil respectivamente, los periodos 2000 

y 2004, tuvieron una participación con Bs 72 mil y el año 2002 con Bs 60 mil.

En el cuadro. 3.20, también se observa la participación porcentual, donde los recursos 

de Coparticipación Tributaria, se encuentra en un rango del 83% al 95% del total 

asignado. Lo que significa que la mayor parte de los recursos asignados a los Gastos 

Corrientes están constituidos por esta fuente, en comparación de la participación de los 

Recursos Propios, que oscila en un rango de 5% hasta un 16% en su máxima 

participación respecto a la asignación total por gestión, es evidente que la inversión es 

muy dependiente de los recursos de Coparticipación Tributaria, dado los porcentajes y 

los montos se observa que existe una libertad en cuanto a asignación se refiere.

3.4.1 Asignación de Gastos Corrientes por Partida

Los Gastos Corrientes, están destinados básicamente a la administración y el 

funcionamiento del Gobierno Municipal de Sorata, ésta asignación esta dividida en 

tres partidas importantes las cuales son: La partida 10000 referido a Servicios
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Personales, 20000 a Servicios No Personales, y la partida 30000 que pertenece a 

Materiales y Suministros.

El Cuadro 3.21 describe la asignación en materia de los tres principales rubros que 

pertenecen a los Gastos Corrientes, los Servicios Personales, son los que alcanzaron 

un promedio anual de Bs. 646 mil, seguidamente se tiene a los Servicios no 

Personales, y Materiales y Suministros, con promedios de Bs 13 lmil y Bs. 80 mil 

respectivamente, datos que en porcentajes representan lo siguiente; la partida 10000 

con una asignación de 75.3%, la partida 20000 significa un 15.3% y la 30000 con una 

representación de 9.3%, como también se muestra mas adelante en el cuadro 3.22.

Cuadro 3. 21
MUNICIPIO DE SORATA 

Clasificación de los Gastos Corrientes
(Expresado en railes de bolivianos, 2000-2004)

CLASIFICACION 
POR PARTIDA 2000 2001 2002 2003 2004

Promedio
Anual

Servicios Personales 512.932 500.412 1.043.768 839.329 336.956 646.679.4

Servicios no Personales 16.260 67.300 88.300 132.787 353.668 131.663
Materiales y 
Suministros 5.500 45.902 105.039 150.500 93.500 80.088.2
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

En el Gráfico.3.8 se puede observar, a los Servicios Personales con un comportamiento 

moderado durante las gestiones 2000 y 2001, una muy fuerte elevación en el 2002 y 

sufre un descenso muy significativo en las gestiones 2003 y 2004, por el contrario los 

Servicios No Personales tuvo una asignación creciente del 2000 al 2003 y una leve 

elevación en el 2004, en cuanto a los Materiales y Suministros también fue creciente 

durante el 2000 al 2003 y una caída en el 2004

81



La Equidad en la Distribución Je los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

Grafico3.8
MUNICIPIO DE SORATA

Gastos Corrientes -por Rubro 
(2000-2004, expresado en bolivianos)

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Para determinar con detalle la asignación de los recursos a estas tres partidas, se 

analiza particularmente a cada una, de la siguiente manera, Ver, Cuadro3.22

Cuadro 3.22
MUNICIPIO DE SORATA 

Comportamiento de Gastos Corrientes
(Expresado en porcentajes. 2000-2004)

Partida 2000 2001 2002 2003 2004

Total
Part. /Partidas

%
Serv. Personales 15,9 15,5 32,3 26.0 10.4 75.3
Serv. No Personales 2,5 10,2 13,4 20.2 53,7 15,3
Materiales y Suministros 1,4 11,5 26.2 37,6 23.3 9,3
Total % por Gestión 12,5 14,3 28,9 26.2 18.3 100.2

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

3.4.2 Servicios Personales

Esta partida del presupuesto contempla la asignación para sueldos, dietas, y 

aguinaldos de Empleados Permanentes: desde el Honorable Alcalde hasta el último de 

sus funcionarios de la administración, más la previsión de los aportes patronales, 

considerando también a empleados no permanentes.

La asignación que realizó el Gobierno Municipal de Sorata a los Servicios Personales, 

durante los periodos 2000 al 2004, fue la siguiente, las gestiones 2000 al 2002 tuvo un
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porcentaje de 15.9%, 15.5% y 32.3% respectivamente, las gestiones 2003, 2004 bajo a 

un 26.0% y 10.4% con una asignación de 75.3% de los Gastos Corrientes.

3.4.3 Servicios No Personales

Los Servicios No Personales contemplan los: Servicios Básicos (Energía eléctrica, 

agua, servicios telefónicos); Servicio de Transporte y Seguros(pasajes, viáticos, fletes 

y almacenamiento, transporte del personal y seguros), Alquileres(alquileres), 

Mantenimiento y Reparaciones (edificio y equipo); Servicios Profesionales y 

Comerciales(médicos sanitarios, estudios e investigaciones, comisiones y gastos 

bancarios, lavandería, publicidad, imprenta, capacitación al personal; Otros Servicios 

no personales(gastos judiciales)

Las fuentes que participan en la asignación son: Los ingresos por Coparticipación 

Tributaria y los Recursos Propios, como anteriormente fue descrita, esta partida tuvo 

una asignación ascendente durante los periodos 2000 al 2004, con un promedio anual 

de Bs. 13 lmil.

Su asignación durante el periodo 2000 al 2004 fue creciente desde un 2.5% en el 2000, 

el 2001 con un 10.2%, el 2002 con 13.4%, y con incrementos muy elevados el 2003 y 

el 2004, hasta un 20.2% y un 53,7%, significando un 15.3% de asignación.

3.4.4 Materiales y Suministros

La partida 30000, es muy importante para el funcionamiento del Gobierno Municipal 

de Sorata, que esta constituida por; Alimentos y Productos Agroforestales (Alimentos 

y bebidas para personas, Productos Agroforestales y Pecuarios); Productos de Papel y 

Cartón (papel de escritorio);Textiles y Vestuario(Prendas de vestir); Combustibles 

Productos Químicos, Fármacos y Otros(combustibles y lubricantes, productos 

químicos y farmacéuticos); Productos Varios(Material deportivo y Recreativo, útiles 

de escritorio y oficina); Utiles Educacionales y Culturales(útiles y materiales 

eléctricos, otros repuestos y accesorios, otros materiales y suministros)

La asignación realizada en esta partida tiene el siguiente comportamiento, creciente 

durante el periodo 2000 al 2003, con Bs 5 mil en el inicio y Bs. 150 mil al final, una 

caída en la gestión 2004 a Bs.93 mil, y un promedio anual Bs.80 mil.
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El comportamiento que se observa en el cuadro 3.22, es el siguiente: el 2000 con un 

1.4%, el 2001 con 11.5%, el 2002 con incremento sustancial del 26.2% y el 2003 en 

su pico mas alto en 37.6%, y por último el 2004 con un descenso a 23.3%, con una 

asignación del total que significa el 9.3%.

Prueba de Hipótesis

El Gobierno Municipio de Sorata por su característica rural, distribuye sus recursos en 

función a sus demandas, las mismas que son justificadas a partir de sus ingresos con 

los que cuenta, los gastos en inversión que realiza y por último por la asignación de 

gastos corrientes.

Por lo que se plantea la siguiente hipótesis, “La Inequidad en la distribución de los 

recursos, es resultado de la dependencia de los ingresos, la distorsión en la 

programación en materia de Inversión Productiva y  la discrecional asignación délos 

Gastos Corrientes en el Presupuesto, por el Gobierno Municipal de Sorata ”, para lo 

cual se utiliza el siguiente modelo estadístico.

El modelo esta sobre la base del periodo 2000 - 2004, bajo la siguiente ecuación:

Y, -  Po + i, + ...... + fijX j¡ + ui +

Donde los factores que explican en la equidad de la distribución de los recursos en el 

Gobierno Municipal de Sorata esta en función a las siguientes variables, que son:

EQU: Coeficiente de Equidad.

ÍNG: Dependencia de sus Ingresos

G1N: Distorsión en la Programación de los Gastos de Inversión 

GAC: Discrecional asignación de los Gastos Corrientes

Estas variables son esenciales para analizar el modelo, la misma que se realiza en 

función a datos obtenidos en el proceso del mismo, Ver Anexo.7.
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La ecuación de estimación:

Y = C (l) + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3 

Los coeficientes sustituidos:

Y = 0.1276405041 + 0.0260927251*X1 - 0.02355229924*X2 - 0.003560996552*X3

En la representación del modelo se tiene como variable dependiente a Y(EQU), es 

decir, estimar la influencia en la Equidad de la Distribución, la misma, que esta en 

función a los Ingresos Xl(ING), con una relación positiva y un coeficiente de 0.026, 

los Gastos de Inversión X2 (GIN), con una relación inversa cuyo coeficiente es- 0.023, 

los Gastos Corrientes X3 (GAC), con una relación inversa y con un coeficiente de -  

0.003. Lo que significa que por un incremento o decremento de una unidad en cada 

una de las variables independientes, la variable dependiente sufrirá cambios en función 

a los coeficientes de las primeras.

El método de estimación30 empleado es de acuerdo al periodo muestral, que 

corresponde al periodo de una gestión fiscal de cinco años del 2000-2004, generando 

un total de 5 observaciones que abarca el mismo, obteniéndose los siguientes datos 

importantes.

R2 = 0.922028 

Ra2 = 0.688111

El primer indicador de referencia de congruencia del modelo, es el Coeficiente de 

determinación R2, que en este caso es de 0.922028, esto indica un gran ajuste 

respecto al modelo en cuestión. El Coeficiente de determinación ajustado Ra2 muestra 

con mayor exactitud el grado de ajuste del modelo de regresión, en este caso 

representa e indica que la capacidad explicativa es de 0.688111.

Variable T-Student

X1 1.593891
X2 -1.790007
X3 -1.180658

30Fuente: Notas sobre econometria Eviews: Estimaciones. Autor ( Jorge del Carpio Gonzales).
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Ahora es necesario analizar a las variables en forma individual y de acuerdo al grado 

de significación dentro del modelo, en este caso es necesario analizar el modelo en sus 

parámetros con los datos obtenidos en el proceso, para este fin es necesario contar con 

pruebas de hipótesis individual, en primer lugar se toma a la variable Xl(ING).

Si:

H„ :fl, = 0

H í ßt * 0

El estadístico t es contrastado por su valor empírico de acuerdo a la siguiente relación:

/ = = 1.59
S\

Pi

Contrastado con su valor teórico que es el siguiente: donde n = 5 y k = 4

f  = l ( l - —, n - k )  = +12.7 
2

El contraste de significación, acepta la hipótesis nula de significación al 5%, lo cual 

implica que la variable en cuestión no es significativa, esto puede ser refutado 

mediante el siguiente gráfico.

Gráfico
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Ahora es necesario realizar los mismos test de significación para los demás parámetros 

del modelo, es decir:

H0 -P =  0 
H, pt *  0

El estadístico t es contrastado por su valor empírico de acuerdo a la siguiente relación:

Pi

Contrastado con su valor teórico que es el siguiente:

f  = t ( \ - - , n - k )  = + \21
2

El contraste de significación acepta la hipótesis nula de significación al 5%, para las 

variables X2(GIN), X3(GAC), y para el proceso auto regresivo. Estos estadísticos se 

rechazan para X2(GIN) con -1.79 y X3(GAC) con -1.18 respectivamente.

A continuación se realiza un test global de consistencia del modelo mediante una 

prueba global y contrastado mediante una prueba F de Fischer, es decir:

H o • Po ~ ~ &2~ Pi
• A   ̂P) & Pi ^  /?3

El estadístico F esta contrastado mediante su valor teórico y el correspondiente valor 

calculado, es decir:

p - - 3 M  
(1 - R 2) / (n -k )

F  =  F (k -  \)(n- k)5% = 10 3
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3.94 10.3

Por lo tanto la hipótesis nula se acepta, es decir, el modelo es inconsistente e incongruente 

al 5% de nivel de significación.

Los datos obtenidos a través de los tests muestran que la relación directa con las variables 

agregadas no es significativa para el comportamiento de la equidad, lo que se justifica a 

partir de la falta de observaciones, que en este caso alcanza a 5, lo que no permite una 

mayor profundización sobre la hipótesis estadística, y se observa en la ecuación que la 

influencia de cada variable es muy baja por cada unidad de las variables independientes, lo 

que no influye en la importancia del comportamiento de las variables anteriormente 

descritas.
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

4.1 Conclusiones Generales

La distribución de los recursos municipales, realizada por el Gobierno Municipal de 

Sorata, se explica a partir de tres aspectos importantes que generan una inequidad, 

tomando en cuenta la inversión en el sector productivo del Municipio a partir de la 

programación en: Inversión Social y Multisectorial, Inversión Productiva y la 

asignación de los Gastos Corrientes, de los cuales se tiene tres factores importantes 

tratados en el desarrollo del estudio.

El primer factor es la excesiva dependencia de los recursos provenientes y/o 

administrados por nivel central, el segundo factor influyente es la programación y su 

distribución en materia de inversión y por último la visible distorsión en la asignación 

de los Gastos Corrientes, que hacen al conjunto en que se distribuye la torta de los 

Recursos en el Gobierno Municipal.

4.2 Conclusiones Especíñcas

4.2.1 La Dependencia de los Recursos del Gobierno Municipal de Sorata

El análisis realizado sobre la fuente de los recursos que componen los ingresos del 

Municipio de Sorata, se evidencia que existen esencialmente cuatro recursos que según 

su fuente se clasifica en dos:

1) El primero esta constituido por los Recursos Propios del Gobierno Municipal, la 

misma que proviene de su propia fuente, es decir, es generado por el cobro de 

impuestos, tasas, patentes, venta, alquiler de bienes y servicios.

Estos recursos representan apenas el 2% del total de los ingresos municipales, lo que 

significa que es insuficiente para realizar cualquier tipo de Inversión, el mismo que en 

el periodo de análisis tuvo un promedio anual de 256 mil bolivianos

2) El segundo, constituido por aquellos que provienen del nivel central pero cuya 

fuente se divide en dos:

a) Las transferencias del Gobierno Central, que básicamente son los recursos de la 

Coparticipación Tributaria que significan un 20% de los ingresos del Gobierno

Municipal de Sorata, cuyo promedio anual es de 3.3millones de bolivianos recursos
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asignados por la Ley de Participación popular, que por su porcentaje de participación 

es de suma importancia para la distribución, pero a la vez genera un alto grado de 

dependencia.

Los recursos HIPCII  otorgados mediante la Ley del Dialogo 2000 que significaron un 

6% de los Recursos Municipales, cuyo promedio anual fue de 1.4 millones de 

bolivianos, por tanto, no son menos relevantes pero que sumados al anterior es un 

recurso que también incrementa la dependencia de los recursos del Nivel Central 

b)Las transferencias del Exterior que son básicamente donaciones y créditos también 

administrados por el nivel central a través del DUF y el Viceministerio de Inversión 

Pública y Financiamiento Externo, se constituyen en el mayor financiador y el mas 

importante de los recursos con los que cuenta el Gobierno Municipal de Sorata 

considerando que su participación alcanzó a ocupar el 72% de los ingresos 

municipales con los que contó el Municipio de Sorata, con un promedio anual de 12.3 

millones de bolivianos, este recurso es el que mayor dependencia crea juntamente con 

las transferencias realizadas por el Gobierno Central, pero también es un recurso que 

no garantiza la continuidad. Por tanto, distorsiona la distribución.

Durante el periodo 2000-2005, se pudo observar que existe una gran dependencia de 

los recursos provenientes del nivel central, principalmente de los recursos externos lo 

que no garantiza una continuidad en la realización de proyectos y al ser muy baja la 

generación de recursos propios, el Gobierno Municipal, no esta en condiciones de 

tener una independencia fiscal, en consecuencia se encuentra sujeta a muchas 

restricciones de cada una de las fuentes que provienen del nivel central, cuyas normas 

no especifican un apoyo directo al sector productivo,

Los Ingresos estadísticamente tiene pendiente positiva como se mostró en el capítulo 

anterior, aunque con un coeficiente muy bajo de 0.026 y poco significativo.

4.2.2 La Inversión y la Programación de los Gastos de Inversión Productiva

La asignación en materia de Inversión en el Municipio de Sorata es de alguna manera 

muy compleja, dado que no existe una adecuada clasificación y sistematización de los 

programas, por lo que se evidencia que existe una deficiencia muy clara, que puede 

describirse de la siguiente manera:
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En primer lugar el uso de los recursos para asignar a distintos programas es muy 

discrecional no teniendo una relación entre las distintas gestiones, es decir, los 

recursos asignados no tienen una continuidad para determinadas áreas, donde las 

principales inversiones son: Promoción al Desarrollo Rural con un 40.09%, Servicio 

de Infraestructura Urbana y Rural con 29%, y Fortalecimiento Municipal 

con 13.9%, no existiendo un rubro específico de Desarrollo Productivo.

Dentro de esta programación se evidenció que existe una participación constante de los 

recursos de Coparticipación Tributaria, pero no ocurre lo mismo con los otros recursos 

que no solo varían de gestión a gestión, sino que su participación no es constante lo 

que dificulta su distribución, y de esta manera distorsiona la misma en materia de 

inversión, al no existir una normativa que regule de una manera más exacta esta 

distribución, no solo entre el área urbana y el área rural sino entre las necesidades 

sociales y económicas del Municipio.

Dada la complejidad en que se distribuye la torta de los recursos en materia de 

Inversión no tiene en la actualidad un norte o una dirección hacia el Desarrollo del 

Municipio, es decir, su distribución no contempla el desarrollo económico local a 

través de las potencialidades en el Sector Productivo.

En la división del Gráfico 3.7, donde si bien se tiene un 40% de programación de 

recursos en materia de Promoción y Desarrollo Rural, se pudo observar que desde el 

punto de vista de la equidad distributiva no refleja la misma, porque no satisface la 

necesidad de un 88.29% de la población que pertenece al área rural donde su modo de 

vida exige mayores inversiones en materia de apoyo al Sector Productivo.

Un segundo aspecto que sale a relucir es la falta de políticas de distribución, sin dejar 

de lado que existen problemas y distorsiones en la petición de demandas de la sociedad 

y las Organizaciones Campesinas.

Por último y el principal aspecto, es la falta de asignación en programas de 

capacitación técnica en el Sector Productivo Agropecuario en el presupuesto elaborado 

por el Gobierno municipal de Sorata. Si bién existe el Programa de Desarrollo Rural 

cuya asignación alcanza al 40 % del total, no se pudo evidenciar la existencia de una 

política de incentivo al Sector Productivo a través de inversiones en programas de 

capacitación y asistencia técnica, esto hace que este sector no pueda desarrollarse, y se
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demuestra la inexistencia de una política de apoyo productivo en el área rural, dado 

que el PDM identifica esta necesidad no se refleja la priorización en este aspecto en los 

objetivos de los POAs durante el periodo de análisis, y mucho más cuando en la 

programación se demuestra esta distorsión.

La Inversión ciertamente es uno de los factores importantes por la descripción que se 

realizó en el proceso de investigación, pese a que estadísticamente es poco 

significativa mostrándose con un coeficiente de 0.023 y una relación inversa.

4.2.3 Evaluación de los Gastos Corrientes por el Gobierno Municipal de Sorata.

Los Gastos Corrientes en el Municipio de Sorata son un aspecto interesante, se 

demuestra que la asignación es constante y creciente, se observa un comportamiento 

sin descenso en el periodo de análisis 2000-2004 en comparación a los Gastos de 

Inversión, es de alguna manera la prioridad del Gobierno Municipal, porque se 

observó que en ninguna de las gestiones tuvo un descenso por el contrario tuvo una 

elevación gradual.

Por otro lado se evidencia que los recursos para su asignación están garantizados por 

los recursos de Coparticipación Tributaria cuyo promedio anual es de Bs. 858 mil y 

no tanto así por sus Recursos Propios que alcanzó a un promedio anual de Bs. 96.mil. 

Los Gastos Corrientes están dividas en tres partidas principales:

La partida N° 10000 referida a los Servicios Personales fue garantizada en la mayoría 

de gestiones con la participación de los Recursos de Coparticipación Tributaria a 

excepción de las dos últimas gestiones con la participación de los Recursos Propios 

con sumas muy bajas, esto muestra la discrecionalidad con que se asigna.

Las partidas 20000, 30000 referidas a los Servicios No Personales, y Materiales y 

Suministros, fueron asignadas con la participación de los dos recursos que señala la 

Ley de Gastos Municipales.

Es importante resaltar que existe distorsión en la primera partida 10000, con las dos 

últimas 20000 y 30000, considerando que la normativa no prioriza las partidas y ajusta 

a los gastos corrientes en su conjunto, esta discrecional asignación evidenciada en la 

primera partida, influye en la distribución porque los recursos asignados pertenecen al 

conjunto de los recursos con los que cuenta el Gobierno Municipal de Sorata, una
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asignación como la realizada en la primera partida afecta en el sentido de que estos 

recursos de coparticipación podrían ser asignados de forma más eficiente en áreas de 

inversión.

4.3 Recomendaciones Generales

Dada la complejidad del tema de la distribución, en una primera instancia y para que el 

Gobierno Municipal de Sorata pueda distribuir equitativamente sus recursos es 

sumamente importante en el largo plazo encontrar una autonomía e independencia de 

sus ingresos alcanzando niveles que puedan en lo posible superar el 50% del total de 

sus recursos. De esta manera tener la libertad de asignar en fUnción a objetivos que 

busquen el Desarrollo Productivo y paulatinamente, encontrar un Desarrollo 

Económico en el Municipio, esta debe ser una meta en los cuales estén enmarcados 

todos los actores, como son: Autoridades del Gobierno Municipal, Comités de 

Vigilancia, Organizaciones Campesinas y todos los Agentes Económicos del 

Municipio, se deben considerar el aspecto normativo de estos, ampliando competencia 

a los municipios.

4.4 Recomendaciones Específicas

1) Frente a la excesiva dependencia existente de los recursos municipales del Gobierno 

Municipal de Sorata, se debe tomar en cuenta este antecedente para trabajar en una 

política de generación de recursos a mediano y largo plazo, que consista en desarrollar 

todo el potencial físico-natural, con la participación de todos los agentes económicos 

del Municipio, que incorpore a toda la población con programas de Capacitación y 

Asistencia Técnica, para que pueda fortalecer el Sector Productivo, incentivando de 

esta manera la creación de plantas de transformación y procesamiento de productos en 

el Municipio, para que de esta manera, el Gobierno Municipal pueda tener un sector 

productivo pujante, que genere un espacio mayor de urbanismo lo que permitiría 

expandir su campo de recaudaciones. En el marco legal debe existir una ley que 

permita al Gobierno Municipal implementar otro tipo de tributos solo en su 

jurisdicción, como retribución a la inversión realizada, para generar una equidad en 

función a la capacidad de pago en el largo plazo.
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2) Se debe empezar a trabajar en una política clara de desarrollo económico integral 

en el largo plazo, esto será la dirección que tenga que tomar la inversión, y 

básicamente la inversión en el sector productivo agropecuario, tomando en cuenta las 

deficiencias y las potencialidades del Municipio.

Es necesario crear un mecanismo o un sistema que permita una distribución más 

equitativa en la programación enmarcado en las necesidades de la jurisdicción, además 

de establecer la herramienta que pueda garantizar la sostenibilidad en la asignación 

eficiente de los recursos, sin que se distorsione, esto permitiría tener una política de 

desarrollo sostenible en el largo plazo con objetivos específicos claros.

Se debe crear un rubro específico que establezca la prioridad del apoyo al Sector 

Productivo, tomando en cuenta al conjunto de la población, sin que esto signifique el 

marginamiento de otros rubros o implícitamente se distorsione la equidad de la 

distribución entre el área rural y el área urbana.

Buscar una normativa específica que relacioné al Gobierno Municipal con los Agentes 

Económicos del Municipio de Sorata y amplíe competencias para que pueda actuar 

con mayor libertad, y hacer de la Municipalidad el motor del Desarrollo Económico 

Local31.

3) Uno de los problemas de la asignación es la falta del cumplimiento de la norma, y la 

falta de un instrumento de distribución, ésta, debe determinar el porcentaje de 

participación de cada recurso, que básicamente son la Coparticipación Tributaria y los 

Recursos Propios.

Debe establecerse una política de distribución entre todas las partidas que son parte de 

los Gastos Corrientes, que este relacionado con una política de Desarrollo en el 

Municipio, para que exista una armonía en la distribución entre Gastos Corrientes y los 

Gastos de Inversión tomando en cuenta la Ley de Gastos Municipales.

31 Desarrollo Económico local: Incremento y mejoramiento de la capacidad económica y productiva de un 
Municipio traducido en la elevación de niveles de vida y consecuentemente del ingresos v el consumo. 
PADEM, Plural Editores. 2003
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A N EX O  N°1

C O M PO SIC IÓ N  DE LOS ING RESO S  

G O B IE R N O  M U N IC IPA L DE SO R A TA  

G rá fíco l.l

MUNICIPIO DE SORATA
Programación de los Recursos 

2000-2004

25.000.000

2000 2001 2002 2003 2004

Gestión

|JSCoparticipación Tributaria □ Dialogo (HIPIC) □ Recursos Propios ■  Recursos Externos FPS FNDR

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Cuadro 1.1
MUNICIPIO DE SORATA 

RECURSOS POR FUENTE
(2000-2004, expresado en Bolivianos)

FUENTE GESTIÓN

DE RECURSOS 2000 2001 2002 2003 2004 Total
COPARTICIPACIÓN
TRIBUTARIA 3.798.302 3.424.090 3.287.251 2.932.052 3.181.389 16.623.084

DIALOGO (HIPIC) 743.197 1.647.882 1.800.789 1.189.770 5.381.638
RECURSOS
PROPIOS 180.000 300.000 200.000 360.000 240.000 1.280.000
O I ROS RECURSOS 
FNDR, FPS 3.138.485 7.292.620 12.550.287 19.561.308 18.985.010 61.527.710

Total 7.116.787 11.759.907 17.685.420 24.654.149 23.596.169 84.812.432
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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ANEXO N° 2

INGRESO DESAGREGADO 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA

Cuadro 2.1 y Gráfico 2.1

MUNICIPIO DE SORATA 
Ingresos por Coparticipación 

Tributaria
(2000-2004, expresado en 

bolivianos)
Año Monto %

2000 3.798.302 22,85

2001 3.424.090 20,60

2002 3.287.251 19,78

2003 2.932.052 17.64

2004 3.181.389 19,14

Total 16.623.084.00 100,00

MUNICIPIO DE SORATA
Ingresos por Coparticipación Tributaria 
(2000-2004, Expresado en bolivianos)

4.000.000
3.500.000
3.000. 000
2.500.000
2 .000 . 000
1500.000 
1.000.000

500.000
0

r 3.798.302 3.287.251
.424.090 *̂ish'r 3.181.389

2.932.052

2000 2001 2002 
Gestión

2003 2004

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Cuadro 2.2 y Gráfico 2.2

MUNICIPIO DE SORATA 
Ingresos por la Ley del Dialogo 

2000
(Expresado en bolivianos)

Gestión Monto Porcentaje %

2000

2001 743.197.00 13,81

2002 1.647.882.00 30.62

2003 1.800.789.00 33,46

2004 1.189.770.00 22.11

Total 5.381.638,00 100,00
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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C uadro 2.3 y Gráfico 2.3

MUNICIPIO DE SORATA 
Ingresos Propios

(Expresado en bolivianos)

Gestión Monto Porcentaje %
2000 180.000 14.06

2001 300.000 23.44

2002 200.000 15.63

2003 360.000 28.13

2004 240.000 18.75
Total 1.280.000 100.00

MUNICIPIO DE SORATA
Ingresos Propios

(2000-2004, Expresado en bolivianos)
400.000. 00

300.000. 00

200 .000 . 00

100.000,00
</>
g 0,000
1

300.000 Mí: 360.000

: r  180.000'

240.000

2000 2001 2002 2003

Gestión

2004

Fuente: Elab. Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

C uadro 2.4 y Gráfico 2.4

MUNICIPIO DE SORATA 
Fondos Externos FPS -FNDR

Expresado en bolivianos

Gestión Montos Porcentajes %
2000 3.138.485 5
2001 7.292.620 12
2002 12.550.287 20

2003 19.561.308 32
2004 18.985.010 31

Total 61.527.710 100

MUNICIPIO DE SORATA

Fuente: Elab. Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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A N EX O  N°3
C O M PO SIC IÓ N  DE LO S PR O G R A M A S DE INV ER SIÓ N  

G O B IE R N O  M U N IC IPA L  DE SO RA TA  
C uadro 3.1 y G ráfico 3.1

MUNICPIO DE SORATA-CASTOS DE INVERSION
(2000-2004, expresado en bolivianos)

Denominación 
Programa Proyectos

GESTIÓN
2000 2001 2002 2003 2004TOTAL

PROGRAMA DE 
PRE-INVERSIÓN 42.000 214.013 53.000 309.013
SANEAMIENTO
BASICO 359.752 167.200 1.500.000 856.000 558.239 3.441.191
LIMPIEZA
URBANA 18.300 10.704 7.000 36.004

ALUMBRADO
PÚBLICO 26.000 366.890 380.000 725.000 493.645 1.991.535
SERVICIO DE
1NFR. URBANA Y RURAL 244.000 355.669 2.289.000 14.112.283 5.727.636 22.728.587
SERVICIO 
DE SALUD 201.876 384.327 288.843 250.000 1.125.045
PROG. DE CATASTRO 
URBANO Y RURAL 36.600 36.600
SERV. DE EDUCACION 
FOMENTO AL DEPORTE 1.485.303 1.711.057 1.112.200 454.000 888.874 5.651.435
PROMOCION DESARROLLO 
RURAL(micro ricgo-Caminos) 2.817.945 4.872.855 6.175.098 6.620.707 10.331.594 30.818.199
DEFENSA Y PROTECCION DE 
LA NIÑEZ 39.661 39.661
FORTALECIMIENTO
MUNICIPAL 489.830 124.643 4.577.765 297.320 5.206.555 10.696.112

TOTAL 5.719.267 7.993.344 16.371.906 2.3.529.323 23.259.542 76.873.383

MIENTO MUNICIPAL 
13,914%

PROGRAMA DE PRE-INVERSIÓN 
0 .402%

DEPENSA Y PROTECCION DE LA 
NIÑEZ
0 .052%

MUNICIPIO DE SORATA s a n e a m i e n t o  b á s ic o

D istribución de R ecursos en M ateria de inversión-"-''" 4-478%
LIMPIEZA u r b a n a

_ _  — . ---------- - 0 ,047%

ALUMBRADO PÚBLICO 
2 ,591%

SERVICIO DE SALUD 
1 464%

P.RO<5RÁMA DE CATASTRO 
URBANO Y RURAL 

0 .048%
SERVICIO DE EDUCACION Y

------FOMENTO AL DEPORTE
7.352%

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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ANEXO N°4

INVERSIÓN DESAGREGADA 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA

Cuadro 4.1 y Gráfico 4.1
MUNI

PI
(2000-2004,

CI PIO DE SORATA 
ÍE-INVERSIÓN
Expresado en bolivianos)

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004

Cop. Trib. 16.000 62.513 27.000

H1PIC 151.500 ■

Ree. Prop. 26.000 10.000

Total « 42.000 214.013 37.000
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Cuadro 4.2

MUNICIPIO DE SORATA 
SANEAMIENTO BÁSICO

(2000-2004. expresado en bolivianos)
GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 168.84» 143.000 274.000 527.743 307.349
H1PIC 47.000 325.257 128.504
Recursos Propios 12.000
Recursos Externos-FPS- FNDR 199.904 1.236.000
Total 368.752 155.000 1.557.000 853.000 435.853

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Grafico 4.2

1.400.000
1.200.000 
1.000.000 
I 800.000 
i  600.000

400.000
200.000

MUNICIPIO DE SORATA
Saneamiento Básico

(2000-2004- expresado en bolivianos) 
1.236 000

-274000—
r68; 8 4 á ^ 4 á o o o

□  1?™ o Q w )ío

527.743
325.257 307.349

04

2000 2001 2002 2003 2004
□  Coparticipación Trib.
□  Recursos Propios

HHIPIC
□  Recursos Externos FPS FNDR

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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Cuadro 4.3 y Gráfico 4. 3
MUNICIPIO DE SORATA 

LIMPIEZA URBANA
(2000-2004. expresado en bolivianos)

AÑO
2000 2001 2002 2003 2004

Cop.
Tributaria. 18.300 7.000

Recursos
Propios 10.704

Total 18.300 10.704 7.000

MUNICIPIO DE SO RATA 
Limpieza Urbana

(2000-2004. expresado en bolivianos)

Gestión

I □  Coparticipación Trib. 0  Recursos Propios

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Cuadro 4.4
MUNICIPIO I 

ELECTRIFICACION Y A
(2000-2004, cxpresac

)E  SORATA 
LUMBRADO PÚBLICO
o en bolivianos)

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 26.000 293.000 69.544 292.680 444.428
H1P1C 11 310.436 433.328 202.000
Recursos Propios 7.161
Total 26.000 300.161 379.980 726.008 646.428
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Gráfico 4.4
MUNICIPIO DE SORATA 

Electrificación Rural y Alumbrado Público
(2000-2004. Expresado en bolivianos)

Gestión
¡□Coparticipación trib SH IP ICII □  Recursos Propios

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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Cuadro 4.5
MUNICIPIO DE SORATA - INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
____________  (2000-2004. Expresado en bolivianos)______________

GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 244.000 186.000 159.000 500.000 371.763
H1PIC II 130.000
Recursos Propios 20.000 30.000
Recursos Externos- FPS-FNDR 2.100.000 13.612.663 5.060.872
Total 244.000 206.000 2.289.000 14.112.663 5.562.635

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Gráfico 4.6
MUNICIPIO DE SORATA - INVERSION EN SALUD

_____(2000-2004. expresado en bolivianos)______
GESTION 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 201.876 279.181 218.343! 5.000 65.000
HIPIC II 70.000, 266.818 300.918
Recursos Propios 43.078 8.282
Total 201.876 322.259 288.343 280.100 365.918)

Gráfico 4.5

MUNICIPIO DE SO RATA - SERVICIO DE SALUD
(2000-2004. expresado en bolivianos)

350.000
300.000
250.000 

g 200.000 
i  150.000

100.000 
50.000

Gestión

201.876

r—

279.181 Ofig Q j Q ¿-AJv7YO 1 O
300.918

2000 2001 2002 2003 2004
□  Coparticipación Trib. E3HIP1C II □  Recursos P ropios j

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Cuadro 4.7
MUNICIPIO DE SORATA 

CATASTRO URBANA Y RURAL
(2000-2004, expresado en bolivianos)

GESTION 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 36.600
Total 36.600

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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C uadro 4.8 y Gráfico 4.6
M U N I C I P I O  D E  S O R A T A - E D U C A C I Ó N  Y F O M E N T O  A L  D E P O R T E

(2000-2004, expresado en bolivianos)
GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 698.403 582.278 722.200 487.062 279.652
HiPIC II 390.000 166.938 395.138
Recursos Propios 6.500 81.209
Recursos Externos FPS-FNDR 786.900 875.131
Total 1.485.303 1.463.909 1.112.200 654.000 755.999

MUNICIPIO DE SORATA 
Servicio de Educación v Fomento al Deporte

(2000-2004. Expresado en bolivianos)

,----- i----- ---------- ----------- ------__---------------------- ■ _____  Gestión________ ___1
|□  Coparticipación Trib. 0HIPICII □  Recursos Propios □  Recursos Externos FPS-FNDR

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

C uadro 4.9 y Gráfico 4.7
M U N I C I P I O  D E  S O R A T A - P R O M O C I Ó N  Y D E S A R R O L L O  R U R A L

(2000-2004, expresado en bolivianos)
GESTION 2000 2001 2002 2003 2004
Copanicipación Trib. 782.164 1.172.753 380.361 937.160 558.897
HIPIC 11 830.446 557.948 220.000
Recursos Propios 171.718
Recursos Externos FPS- FNDR 2.035.781 3.678.926 1.360.000 4.958.881 8.788.882
Total 2.817.945 4.851.679 6.175.094 6.625.707 9.567.779

MUNICIPIO DE SORATA 
Promoción Desarrollo Rural

10.000.000

8 .000.000

£ 6 .000.000
c
o
= 4.000.000

2 .000.000

IZaaíIAb
............ □*

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda
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C uadro 4.10 y Gráfico 4.8
MUNICIPIO DE SORATA-APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO

(2000-2004, expresado en bolivianos)
GESTION 200Q 2001 2002 2003 2004 Total
Sistemas de 
Riego y Micro-riego 494.574 1.427.523 90.000 5.377.381 27.156.078 34.545.556
Apertura y Mejoramiento 
de Caminos 2.266.875 3.237.399 6.085.094 1.648.326 411.699 13.649.393
Electrificación
Rural 52.700 300.161 353.000 143.000 626.428 1.475.289
Total 2.814.149 4.965.083 6.528.094 7.168.707 28.194.205 49.670.238

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
Cuadro 4.11

M U N ICIPIO  DE SORATA 
Tipos de Inversión y porcentajes de Program ación 

(2000-2004)
Tipo de Inversión Total 2000-2004
Inversión Social y Multiscctorial 46.055.184 60%
Inversión en Promoción y Desarrollo Rural 30.818.199 40%
Total por Gestión 76.873.383 100%

Fuente: Elaboración Propia(Datos Ministerio de Hacienda)

C uadro 4.12_______________________________________________
MUNICIPIO DE SORATA-FORTALEC1MÍENTO MUNICIPAL

(2000-2004. expresado en bolivianos)
GESTIÓN 2000 2001 2002 2003 2004
Coparticipación Trib. 292.030 95.100 293.765 230.320 1.014.551
H1PIC II 67.000 30.000
Recursos Propios 88.000 84.000 76.790
Recursos Externos FPS- FNDR 109.800 2.738.563 4.200.000 4.145.212
Total 489.830 2.833.663 4.577.765 297.320 5.266.553
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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ANEXO N°5
DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS CORRIENTES 

GOBIERNO M UNICIPAL DE SORATA

C uadro 5.1
ASIGNACIÓN DE RECURSOS POR FUENTE

(2000-2004, expresado en bolivianos)

AÑO
COPARTICIPACIÓN

TRIBUTARLA
RECURSOS
PROPIOS TOTAL

2000 569.745 72.000 641.745
2001 513.614 99.000 612.614
2002 1.236.718 60.000 1.296.718
2003 879.616 180.000 1.059.616
2004 1.092.789 72.000 1.164.789

total 4.292.482 483.000 4.775.482
Fuente: Elaboración Propia(Datos Ministerio de Hacienda)
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C uadro 5.2
MUNICIPIO DE SORATA

RELACIÓN PORCENTUAL DE ASIGNACIÓN POR FUENTE
(2000-2004. expresado en bolivianos)

Año
Coparticipación
tributaria Porcentaje %

Recursos
propios Porcentaje % total

Total
porcentaje %

2000 569.745 89 72.000 11 641.745 100
2001 513.614 84 99.000 16 612.614 100
2002 1.236.718 95 60.000 5 1.296.718 100
2003 879.616 83 180.000 17 1.059.616 100
2004 1.092.789 94 72.000 6 1.164.789 100

total 4.292.482 90 483.000 10 4.775.482 100
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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ANEXO N°6

ASIGNACIÓN DE RECURSOS A GASTOS CORRIENTES POR EL 
GOBIERNO MUNÍCPAL DE SORATA

Gráfico 6.1
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C uadro 6.1
Rubro 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Servicios Personales 512.932 500.412 1.043.768 839.329 336.956 3.233.397

Servicios no Personales 16.260 67.300 88.300 132.787 353.668 658.315

Materiales y Suministros 5.500 45.902 105.039 150.500 93.500 400.441
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

C uadro 6.2
MUNICIPIO DE SORATA

RECURSOS ASIGNADOS A SERVICIOS PERSONALES POR FUENTE
(2000-2004. expresado en bolivianos)

N°
Partida.
10000 Fuente 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Servicios
Personales

Coparticipación
Tributaria 512.932 500.412 1.043.768 820.540 307.956 3.185.608
Recursos
Propios 18.789 30.000 48.789

Total 512.932 500.412 1.043.768 839.329 337.956 3.234.397
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)
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Grafico 6.2
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C uadro 6.3
MUNICIPIO DE SORATA

RECURSOS ASIGNADOS A SERVICIOS NO PERSONALES POR FUENTE
(2000-2004, expresado en bolivianos)

N° Partida 
20000 Fuente 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Servicios
No
Personales

Coparticipación
Tributaria 9.516 28.034 62.300 21.076 326.668 447.594
Recursos
Propios 6.744 39.266 26.000 111.711 27.000 210.721

Total 16.260 67.300 88.300 132.787 353.668 658.315
Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

Gráfico 6.3
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C uadro 6.4
MUNICIPIO DE SORATA

RECURSOS ASIGNADOS A MATERIALES Y SUMINISTROS POR FUENTE
(2000-2004. expresado en bolivianos)

N° Partida
30000 Fuente 2000 2001 2002 2003 2004 Total

Materiales y 
Suministros

Coparticipación
Tributaria 2.500 71.039 112.500 78.500 264.539
Recursos
Propios 3.000 45.902 34.000 38.000 15.000 135.902

Total 5.500 45.902 105.039 150.500 93.500 400.44!
Fuente: Elaboración Propia (Dalos Ministerio de Hacienda)

Grafico 6.4
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

ANEXO N°7

M ODELO ESTADÍSTICO

Las Variables que intervienen en la hipótesis estadística son:

Y : Coeficiente de Equidad .

XI: Ingresos Municipales 

X2: Gastos de Inversión 

X3 : Gastos Corrientes

C uadro 10.1
Coeficiente 
de Equidad

Ingresos
Municipales

Gastos 
de Inversión

Gastos
Corrientes

Variable y x1 x2 x3

2000 0,13 8,93 7,44 12,48

2001 0,20 13,87 10,40 14,33

2002 0,08 20,85 21,30 28,88

2003 0,05 29,07 30.61 26,00
2004 0,09 27,82 30,26 18,31

Fuente: Elaboración Propia (Datos Ministerio de Hacienda)

EL M ODELO

Las Variables de estimación:

LS Y C XI X2 X3

La Ecuación de estimación:

Y = C(l )  + C(2)*X1 + C(3)*X2 + C(4)*X3

Los Coeficientes sustituidos:

Y = 0.1276405041 + 0.0260927251*X1 - 0.02355229924*X2 - 0.003560996552*X3

Donde para: e=l. se establece la equidad. c<l ó e>l. se establece que existe Inequidad
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

LA REPRESENTACIÓN

Dependent Variable: Y  

Method; Least Squares 

Date: 01/21/06 Time: 08:28 

Sample: 2000 2004

Included observations: 5

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C 0.127641 0.080421 1.587155 0.3579

X1 0.026093 0.016370 1.593891 0.3567
X2 -0.023552 0.013158 -1.790007 0.3243
X3 -0.003561 0.003016 -1.180658 0.4474

R-squared 0.922028 Mean dependent var 0.110000

Adjusted R-squared 0.688111 S.D. dependent var 0.057879

S.E. of regression 0.032324 Akaike info criterion -4.035465

Sum squared resid 0.001045 Schwarz criterion -4.347914
Log likelihood 14.08866 F-statistic 3.941696

Durbin-Watson stat 2.842513 Prob (F-statistic) 0.350857

Fuente: Datos Ministerio de Hacienda Elaboración Propia
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

ANEXO N° 9
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA -GOBIERNO MUNICIPAL DE SORATA
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

ANEXO N° 10
ENCUESTAS DE INVESTIGACIÓN

Universidad Mayar Je San Andrés 
Fac.: Ct. Económicas y  Financieras 
Carrera ECONOMÍA

ENCUESTA INFORMATIVA

Apellidos y N o m b r e s : . . A ' . i . ...........  Fecha:

Fugar...... rOJ.d\a\.!V..............................................................

Subrayar las opciones Que se identifique con su realidad.

I .-Que actividad económica realiza

a) Agricultura b) Artesanía c) Otros...................

a ) Que produclo(s) produce durante el año:

a ) M a i /  b) Papa c) Frutas d) O tros............

t!.- Cuenta con sen. icios básicos de:

a) Acutí b) Luz c) Alcantarillado d ) Otros.............

2.- Su comunidad cucóla con apoyo para la agricultura del: 

a) Municipio b) Prefectura c) (lobiem o Central ti) Otros..........

V- Que problemas tiene para producir \ e u ltñ a r  su tierra?

R-- . ¿ ¿ ¡ . U j . - X .^ :.LLií> ..)..S jU K i\...)U .u Ú ~ ....j.-¿lí»

^ V v > ■-'•XC. , . \  ) V.A j y  | ( ¿V ( al » i l 1 c u ^

«I - Que tipo de u\ ud;s cree usted «pie debe otorgarle o ’ Oohierno Municipal 

.'¿U.'lT&íf ¿íiX-tUC •
5. - Conoce de donde \ tener, los recursos de su Municipio“*

R .-.}1 .w-SVsv.vv-...... . J U M C I . .  V - l X ...>.}. cisUd.............................

6 . - Tiene donde vender sus productos?

Municipio de Snrtua

d) Ninguno

e)N¡nguno

c) N incuno

i dv

urútclf

,.C*tlí , j/ivfá« tv(v
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

Universidad Mayar de San Andrés Municipio de Sorata
Fin:.: Cu. Económicos y  Financieras 
Carrera tX  'ONOMÍA

ENCUESTA INFORMATIVA

A pellidos y y io m b r c $ :..£ J ,U Á u & ....f¿ : (( ..U u .A .............  Fecha: *£..

Lugar....'Á.u>..l MJ.A..............................................
Subrayar las opciones que se identifique con su realidad.

1 .-Que actividad económ ica rcaii/a

a) A gricultura h) Artesanía c) O tros...................  d) N inguno

aj Que p ro d u c to r)  produce durante el año:

a ) M aíz b) Papa c) f rutas d) O íros....... . e)Ninmuno

II - Cuenta con servicios básicos de:

a) Agua b) Luz c) A lcantarillado d) O íros.............  c) Ninguno

2. Su com unidad cuenta con apoyo para la agricultura del:

a) M unicipio b > Prefectura c) Gobierno Centrai d) O tros............... c) Ninguno

3 Que problem as tiene pata producir y cultivar mi tierra?

R . - .....£ai..i.s:...Ljc.....l.....................

4.- Que tipo de ay tula cree usted que debe otorgarle e.1 ( iobieme» M unicipal

i T - .¿i...............................................

5 - Conoce de donde vienen ios recursos de su M unicipio?

R.- — . . . . . . . . i . . . . ’. ........... ....................................... : . . . . , ...........................................

6.- Tiene donde vender sus productos? 

R. ...¿g*...................
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

L'niversulatí Mayvrtht San Andrés \funicifmj Sonua
tac.. Cs. Económicas y  tinuncieras 
Correrá tX'OSOMiÁ

ENCUESTA INFORMATIVA

Apellidos y Nom bres:...^.^a.:..«....x.'.;:^v.—    l echa: £i^.JL^..^.u:.¿st-.
y < -t

.... •:* ¿ •' •
Subrayar las opciones oue se identifique con su realidad.

1 -Q ue actividad económ ica realiza

a) Agricultura b) <\rtesaüía c) Otros.................  d) Ninguno

a) Q ue producto(s) produce durante el año:

a) M aíz_ h )P u p a  c) i rutas d) O tros............  e )N inguno

11.- C uenta coa servicios básicos de:

a) A gua b) Luz c) A lcantarillado d) O tros.............. c) N inguno

2 .-  Su com unidad cuenta con apoyo para la agricultura d d :

a) M unicipio b ) P refectura c) Gobierno Central d ) O tros.................  e) N inguno

Que problem as tiene ¡rara producir y cultivar su tierra?

R ____ ........................... v . t . i . . ..............

V ■y ...UÍ.1ÍÍ,.;

4.- Que tipo de  ayuda cree usted que debe otorgarle e¡ G obierno M unicipal

R.- .... ................................................................................piXA C -
J t

l í

("oncee de donde vienen los recursos tic su M unicipio? 

R.-

6.- I'icne donde vender sus productos?

.>.vi...............................

/
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La Equidad en la Distribución de los Recursos Financieros en el Gobierno Municipal de Sorata

Universidad Mayor de San Andrés Municipio de Scraw
Eac.. Cs. Económicas y  Financieras 
Carrera. ECONOMIA

ENCUESTA INFORMATIVA
i 1un • c<í¿Á \ w- ( a M'J> i 'Apellidos y N om bres:............ ............ .....................'....'‘.í..’. "  ' ’ Fecha:

Lugar..1...'....'..'.,;............r...... ................. .................................’ • , ^

Subrayar las onciomst que se identifique coa su realidad.

l.-Quc actividad económ ica reali/a

t a) Agricultura ' b) Artesanía c) Otros............... d) Ninguno

al Que producto(s) produce durante ci ano:

< a) Maíz. b) Papa c) Frutas d) Otros. c)Ninguno

Jl.- Cuenta con serv icios básicos de:

a) Agua b) Luz c) Alcantarillado d) Otros.............  c) Ninguno

Su comunidad cuenta cor. apoyo para la agricultura del:

. '-•syM um cipio "  b) Prefectura c» Gobierno Central d ) Otros................. c) Ninguno

3.- Que problemas tiene para producir y cultivar su tierra?

R.- ..ií.r.‘............................................................... ...........................

4.- Que tipo de ayuda cree usted que debe otorgarle el Gobierno M unicipal

R- 11 ( k.y<
...r ......

/\c

5.- Conoce de donde vienen Los recursos de su Municipio?

6.- Tiene donde vender sus productos?
. . | ¡u V
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Universidad Uavnr de San Andrés Municipio <fe Stirata
hoc. Cs. ¡•conòmt'tts y  hinancteruf 
Carrera E C 0SO W À

ENCUESTA INFORMATIVA

Apellidos y N om bres:......................................................... F ech a :.........................

I .ugar....... . i. .i‘. .<*. . í . .d(X ...........................................................

Subrayar las opciones que se identifique con su realidad.

1 -Que actividad econòmica real i/a

a) Agricultura b) Artesanía c) O íros— d) Ninguno

a) Que produci o(s) produce durante el ano:

a) M ai/ b) Papa e) Fruías d) O t r o s . , . c)Ninguno

II - Cuenta con serv icios básicos de:

a) Amia b) I u /  c) Alcantarillado d) Otros.-».........  e) Ninguno

2 .-  Su comunidad cuenta con apoyo para la agrien llura del:

a) Municipio h i Prefectura e) (iohíem o Central d) O tros................  e) N inguno

3.- Que problem as licite para producir \ cultivar su tierra?

•1.- Que tipo de un lula eroe usted cjue debe otorgarle el (¡obierno Munic ipal

5. - Conoce de donde vienen los recursos de su Municipio?

R-..... ...................................................................... ................

6. - Tiene donde vender sus productos?

R . - . a J . ........ .................................................................................................................................................
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