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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza la relación entre la gestión de la 

inversión mancomunada con los indicadores de pobreza dentro de la 

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC es una 

asociación voluntaria de once Municipios, su nombre se debe a que  

geográficamente estos municipios comparten el territorio de la Cuenca del Caine 

que comprende el Sur del departamento de Cochabamba, el extremo norte del 

departamento de Potosí y Chuquisaca. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC tiene la misión de 

generar, asesorar, capacitar y crear proyectos de impacto social-productivo en 

beneficio de la región de la Cuenca del Caine y sus habitantes. Para esto la 

Mancomunidad de Municipios del Caine MMCC requiere recursos para la inversión 

en sus diferentes líneas de trabajo, además de analizar la relación entre la 

inversión municipal y la inversión concurrente. 

Según revisión de los enfoques teóricos en los últimos 30 años sostenemos con 

argumentos conclusivos que es condición necesaria, aunque no suficiente, que las 

mancomunidades a objeto de promover el proceso de desarrollo regional, deben 

invertir en proyectos concurrentes antes que en proyectos de competencia 

municipal.  

Al finalizar el estudio pudimos comprobar que la Mancomunidad de Municipios de 

la Cuenca del Caine MMCC y sus municipios asociados deben pasar de una visión 

local a una visión regional del desarrollo sostenible para así paliar el problema 

principal de los Municipios que es el elevado nivel de pobreza y su bajo índice de 

desarrollo humano. 
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INTRODUCCIÓN                                                                                

 

El presente trabajo de investigación pretende analizar la relación entre la gestión 

de la inversión mancomunada con los indicadores de pobreza dentro de la 

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC es una 

asociación voluntaria de once Municipios, su nombre se debe a que  

geográficamente estos municipios comparten el territorio de la Cuenca del Caine 

que comprende el Sur del departamento de Cochabamba, el extremo norte del 

departamento de Potosí y Chuquisaca. Estos once departamentos en común 

tienen elevados niveles de pobreza, debido a muchos factores que los iremos 

analizando en los posteriores capítulos. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC tiene la misión de 

generar, asesorar, capacitar y crear proyectos de impacto social-productivo en 

beneficio de la región de la Cuenca del Caine y sus habitantes. Para esto la 

Mancomunidad de Municipios del Caine MMCC requiere recursos para la inversión 

en sus diferentes líneas de trabajo específicas que se detallaran en los capítulos 

posteriores. 

Si bien la inversión mediante crédito depende principalmente del nivel de la tasa 

de interés y del ingreso, no es el caso de la inversión que se canaliza a través de 

la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine (MMCC), por el grado de 

pobreza de sus municipios socios, el financiamiento dentro de la mancomunidad 

se realiza exclusivamente por donaciones de capital, cuya lógica obedece a un 

conjunto complejo y múltiple de factores, entre los que se considera la inversión en 

proyectos concurrentes y la inversión en proyectos municipales.   
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El presente trabajo tendrá como premisa el evaluar la disyuntiva existente para las 

autoridades Municipales entre la inversión municipal o inversión concurrente 

(inversión mancomunada) en el caso concreto de los once municipios miembros.  

Por ello se formula la premisa de que entre la inversión mancomunada y los 

indicadores de pobreza tienen una relación directa; (haremos mayor énfasis en la 

incidencia de la dinámica mancomunada). En concordancia, la metodología 

adecuada a la naturaleza del fenómeno es el enfoque cuantitativo, el método 

deductivo de tipo descriptivo, la técnica documental y de encuesta como fuentes 

primarias y la aplicación de las técnicas estadísticas de regresión y correlación. 

 

Los resultados trataran de resolver el principal problema de la Mancomunidad de 

Municipios de la Cuenca del Caine MMCC en cuanto a la esencia de su creación: 

„‟La ejecución de la Inversión mancomunada en qué grado reduce los indicadores 

de pobreza de los Municipios socios de la Mancomunidad de Municipios de la 

Cuenca del Caine MMCC‟‟ ya que según revisión de los enfoques teóricos en los 

últimos 30 años sostenemos con argumentos conclusivos que es condición 

necesaria, aunque no suficiente, que las mancomunidades a objeto de promover 

el proceso de desarrollo regional, deben invertir en proyectos concurrentes antes 

que en proyectos de competencia municipal.  

 

Al finalizar el estudio se pretende llegar a un resultado que permita aceptar 

nuestra hipótesis inicial ya que en la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 

del Caine MMCC los municipios deben pasar de una visión local a una visión 

regional del desarrollo sostenible para así paliar el problema principal de los 

Municipios que es el elevado nivel de pobreza y su bajo índice de desarrollo 

humano. 
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ANTECEDENTES  

 

Panorama de las Mancomunidades en los países de la región  y en Bolivia 

Es necesario poder realizar una retrospectiva de las características de la 

mancomunidades en América, para poder comprender que la conformación de las 

mancomunidades se vienen efectuando, precedidas a un proceso de 

descentralización como expresión del nuevo rol de los órganos locales de poder, 

debido a que la misma se ve acentuada por la expansión de la democracia como 

régimen político y la necesidad de acercar gobiernos y ciudadanos.  

Es por esto que el asociativismo de los gobiernos locales es una de las 

innovaciones institucionales que se está generalizando en otros países ya que 

estas agrupaciones Municipales, ofrecen una vía descentralizada de desarrollo a 

través de la asociación libre y voluntaria de gobiernos locales que la asumen como 

instrumento de desarrollo, buscando acercar las circunscripciones político-

administrativas a la geografía de los territorios y a la dinámica de su construcción 

social.  

Las mancomunidades ofrecen una opción a dos categorías políticas que no han 

encontrado hasta ahora una respuesta armónica, las necesidades sociales de los 

territorios y las modalidades de la administración espacial del Estado, las masas 

sociales menos favorecidas se expresan con movilizaciones y demandas de una 

vida digna, desarrollo y producción, las preocupaciones de la administración del 

territorio, han girado en torno a funciones y competencias administrativas, al 

menos en América en los últimos 20 años vemos que el rol del Estado ha pasado 

de un estado centralista a una dinámica de centralidad que se desplaza a los 

diversos territorios y poderes sociales.  

En este sentido en nuestra Patria Bolivia observamos que esta situación también 

se ha ido dando en el tiempo, los distintos departamentos, las poblaciones rurales 
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indígenas han reclamado sus autonomías, mismas que ahora están en ejercicio, 

como un proceso de reforma descentralizadora.  

En ese escenario, las mancomunidades surgidas desde la unión de esfuerzos 

locales, para cumplir objetivos de limitadas competencias, empiezan a abrirse y 

constituirse en un espacio para gestionar nuevos desafíos de las localidades, 

regiones y sus territorios. En todo caso, se puede afirmar, que las 

mancomunidades son el resultado de la voluntad y visión de las autoridades 

locales, antes que una respuesta de los niveles centrales al ordenamiento legal 

vigente1.  

Las mancomunidades municipales tienen diversas formas organizativas, pero en 

general se trata de asociaciones voluntarias entre municipios, con el objetivo de 

coordinar acciones en campos de interés compartido o donde la asociación o 

unión permite asumir competencias en forma más efectiva, estos resultados 

aportan nuevas perspectivas a este tipo de asociación y al colocarse en primer 

plano las exigencias del desarrollo de los territorios y su gestión con autonomía. 

Esta visión ha permitido que se abra un nuevo rol a las mancomunidades 

municipales. Estas experiencias nos muestran un panorama heterogéneo en la 

región. 

 

A continuación se destacan cinco ejes sobre los cuales es factible caracterizar la 

heterogeneidad regional en cuanto al desarrollo de las Mancomunidades:  

                                                           
 

1
 Molina, Carlos Hugo (Mancomunidades y Pacto Territorial - 2011) ´´ Hemos encontrado que esto explica la 

razón por la que en Bolivia, donde existe norma legal, régimen jurídico y recursos públicos, las 
mancomunidades que nacen desde la voluntad local como una experiencia amplia y masiva, pueden 
consolidarse y crecer en el ejercicio de competencias, con autonomías. En otros países del continente, no 
existen políticas públicas al respecto, por lo que las mancomunidades quedan libradas a esfuerzos aislados, 
algunas veces, con sólo respaldo de entidades de la cooperación internacional´´. 
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a) Densidad nacional: Las mancomunidades municipales son instancias que se 

presentan en la mayoría de los países en forma dispersa y aislada, en Bolivia 

observamos que tienen una presencia masiva. 

b) Régimen jurídico: Las mancomunidades tienen un régimen jurídico propio y 

relativamente desarrollado en varios países, aunque en la mayoría son de 

referencias genéricas. En general, la tendencia más extendida es la de una 

ausencia normativa expresa, con la consiguiente ausencia de políticas públicas y 

de incentivos para su fortalecimiento, es el caso de Bolivia que aun no promulga 

su normativa referente a las Mancomunidades Municipales. 

c) Competencias y atribuciones: Los países de la región viven procesos de 

reformas administrativas, en los cuales no existe un adecuado mapa competencial 

entre los diferentes niveles de gobierno, y en los que, todavía está en debate la 

eficacia de las competencias de niveles intermedios de gobiernos sub-nacionales. 

En esas condiciones descentralizadoras, las mancomunidades se unen en base a 

competencias imprecisas y con atribuciones en pugna entre los distintos niveles 

de gobierno. Esta dificultad, es a la vez, una de sus potencialidades al dejar un 

espacio muy amplio de creatividad e innovación. Es común en la región, la 

formación de mancomunidades para ejecutar un proyecto, para administrar una 

cuenca, un parque nacional o un corredor agro biológico. 

d) Relación con la cooperación internacional: Las mancomunidades tienen una 

relación distinta con la cooperación internacional, donde existe mayor capacidad 

de autonomía, la cooperación internacional se integra a la dinámica marcada por 

los gobiernos municipales en otras zonas. 

En Centroamérica, la cooperación internacional sustenta y afianza las dinámicas 

mancomunitarias pero en la mayoría de los casos, implementan sus propias 

agendas, que las hace que estas asociaciones mancomunitarias se vuelvan 

vulnerables y obtengan dificultades de sostenibilidad en el tiempo. 
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e) Estrategias de integración: Alguna de las experiencias encontradas, permiten 

identificar a las mancomunidades municipales como actoras territoriales que 

fortalecen procesos de integración fronterizas, por las relaciones entre municipios 

fronterizos y las alianzas en temas económicos que se desarrollan en los 

determinados territorios o regiones. 

 

La importancia de los marcos legales y jurídicos para la promoción económica 

local en la Región y la necesidad de incorporar mecanismos de seguimiento y 

evaluación 

Al diseñar y llevar a cabo políticas de desarrollo económico local es necesario 

esclarecer el papel del Estado central en el contexto específico de este tipo de 

iniciativas, el Estado no sólo deberá fomentar tales iniciativas impulsando 

decididamente la descentralización, sino que también deberá adaptar el marco 

jurídico, normativo y regulatorio para la promoción del desarrollo económico local.  

Hasta ahora, sin embargo podemos ver que las iniciativas de desarrollo 

económico local tropiezan con numerosos obstáculos en estos ámbitos, lo que 

refleja la falta de correspondencia entre ellas y las preocupaciones prioritarias de 

los gobiernos centrales, que aún no parecen darles suficiente importancia. 

 El “apoyo a la producción” es a veces identificado con la realización de obras de 

infraestructura de saneamiento básico, urbanismo, caminos, riego, salud o 

educación, sin incorporar por lo general la construcción de los mercados de 

factores y servicios estratégicos para el desarrollo de la microempresa y la 

pequeña empresa en los distintos sistemas productivos locales.  

Las inversiones de carácter institucional y de naturaleza intangible, como es la 

construcción de redes de actores locales, encuentra dificultades para su 

financiación en la Región debido a que fondos existentes de inversión dan 
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prioridad a las inversiones tangibles y de carácter social, y postergan las 

relacionadas con la construcción de entornos territoriales innovadores.  

Hay que insistir en que  hoy este tipo de inversiones intangibles son tan 

importantes como aquellas en carreteras o en telecomunicaciones, pues en 

conjunto permiten establecer las principales condiciones para lograr la 

competitividad sistémica territorial.  

En ocasiones, las limitaciones provienen de un diseño inadecuado impuesto desde 

instancias externas y con un enfoque esencialmente asistencial, pero otras veces 

surgen  por la inadecuación de los marcos jurídicos de los propios países, que 

impiden la coparticipación de las administraciones públicas territoriales y el sector 

privado empresarial en la creación de instituciones mixtas de desarrollo económico 

local.  

El índice de éxito de iniciativas de esta índole no son sólo cuantitativos ya que son 

igualmente necesarios son los indicadores sobre la construcción del capital social 

e institucional requerido por dichas iniciativas, que nos acercan a la comprensión 

de las dimensiones técnica, social, institucional, política y cultural del desarrollo 

local.  

Es perfectamente posible medir de algún modo estos fenómenos cualitativos por 

ejemplo, a través del número de entidades locales de concertación de actores 

constituidas y consolidadas, el grado de participación de quienes adhieren a ellas,  

los aportes de recursos realizados por los diversos actores locales a tales 

entidades, u otros aspectos, de esta manera medir el grado de involucramiento 

público-privado en las iniciativas de desarrollo económico local, tanto en la 

formulación de los proyectos como en su ejecución, sostenibilidad y evaluación.  

Si se apunta a promover el desarrollo económico local es preciso concertar 

voluntades, articular diálogos, construir agendas públicas e institucionales, 

construir redes territoriales, y asumir y compartir responsabilidades, de este modo  
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la promoción económica local no depende tan sólo del logro de indicadores de 

eficiencia económica, sino también de una inversión crucial en el capital social e 

institucional que garantice estos procesos. 

 

Fondos de inversión social e Inversiones de fomento productivo deben ser 

complementarios para promover el desarrollo económico local. 

Debemos señalar que los fondos de inversión social y las inversiones de fomento 

productivo son complementarios, pero es erróneo pensar que sólo hay que 

ocuparse de estas últimas cuando ya han sido cubiertas las necesidades de 

carácter social.  

Un comentario que nos ayuda a comprender mejor esta apreciación es el que 

expreso la concejala campesina de Irupana (La Paz - Bolivia) que indico lo 

siguiente: 

 “De nada nos sirve construir postas de salud, si no tenemos plata para mantener 

a nuestras familias”.  

En efecto, de  poco sirven las inversiones en instalaciones de salud o en escuelas 

rurales si la gente debe emigrar para buscar un empleo. La atención a las 

inversiones sociales sin incorporar al mismo tiempo un enfoque de desarrollo 

económico local es un contrasentido.  

Ambas cosas deben abordarse de forma integral, ya que muchas de las 

inversiones sociales salud, educación, vivienda, entre otras, son también 

inversiones en desarrollo,  la calificación de los recursos humanos resulta crucial 

en cualquier estrategia de desarrollo y aún más en la actual “sociedad del 

conocimiento”.  
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Las políticas sociales, por lo tanto, no pueden considerarse ajenas a las políticas 

de desarrollo, por lo general los entes descentralizados exhiben un fuerte “saber 

hacer” en la gestión de instrumentos de desarrollo social, pero ese atributo es 

mucho menor en el ámbito del fomento e inversión productiva.  

La ausencia de fondos para alentar iniciativas de desarrollo económico local que 

sean complementarias de los fondos de inversión social es una carencia 

importante en la Región, lo que contrasta con lo que se observa en los países 

desarrollados.  

En este sentido, sería deseable que los organismos multilaterales influyentes en la 

Región consideraran la posibilidad de crear fondos para impulsar iniciativas de 

desarrollo territorial, como hacen los fondos estructurales en la Unión Europea con 

miras a compensar así las limitaciones del enfoque asistencial de los fondos de 

inversión social en América Latina 

De esta manera es importante insistir en que el desarrollo económico local es un 

enfoque alternativo al de las políticas asistenciales de superación de la pobreza, y 

que  busca incidir en la generación de empleo e ingresos mediante la mejora de la 

productividad y competitividad de los diferentes sistemas productivos locales. 

Esto en pro de avanzar desde un diseño asistencial a un planteamiento de 

desarrollo económico, y desde una perspectiva sectorial a una de carácter 

horizontal e integrado, según las características, actores y capital social de cada 

territorio.  
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CAPITULO I 

 
 
 

MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 

 

1.1. La problemática de las Mancomunidades a Nivel General 

A nivel general los problemas principales que afectan a las Mancomunidades en 

un nivel general para el logro de sus objetivos son los siguientes: 

 

El principal problema de las Mancomunidades para alcanzar sus objetivos es la 

falta de recursos económicos y/o financiamiento para su funcionamiento y para la 

ejecución de sus proyectos y programas. 

 

El segundo problema es la preocupante falta de voluntad política y visión común 

en las autoridades de los gobiernos municipales, ya que en muchas ocasiones 

adoptan posturas individualistas e, incluso sobreponen sus intereses particulares a 

los del conjunto, resaltamos que este problema se identifica principalmente en las 

mancomunidades departamentales y no así en las interdepartamentales, lo cual 

sugiere que éstas han avanzado positivamente al respecto. 

 

El tercer problema es el no contar con el personal técnico capacitado suficiente 

para poder ejercer y poner en marcha su gestión a través de los diferentes 

proyectos elaborados por las Mancomunidades, en varios casos existen 

Mancomunidades que no cuentan ni con el personal básico necesario para su 

funcionamiento. 
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El cuarto problema de las Mancomunidades es que no cuentan con el 

equipamiento o mobiliario necesario para su pleno funcionamiento, ni disponen de 

medios de transporte para poder ser actores articuladores entre las 

Municipalidades miembros de sus Mancomunidades. 

 

Tanto el tercer como cuatro problema influyen en gran magnitud en la 

comunicación efectiva y coordinación entre los diferentes municipios, haciéndola 

escasa y sujeta a la disponibilidad de recursos, que en algunos casos inclusive los 

fondos tienden a salir del propio bolsillo de los gerentes o presidentes de cada 

Mancomunidad. 

Otros problemas de similar magnitud son los provocados por el centralismo, la 

burocracia administrativa y el retraso en la entrega de los aportes de los 

municipios o el incumplimiento de sus compromisos de desembolso a las 

mancomunidades a esto se suma que dichos recursos, en algunas 

mancomunidades, no son representativos.  

 

1.1.2 La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine (MMCC) es una 

asociación voluntaria de Municipios conformada como instancia representativa de 

articulación institucional, encargada de la capacitación de recursos humanos y la 

elaboración y gestión de proyectos para mejorar la calidad de vida de la región 

que comprenden los Municipios socios. 

Caine es el nombre de un río que recorre parcialmente el espacio geográfico  

interdepartamental entre los departamentos de Cochabamba, Potosí y 

Chuquisaca. 
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Figura 01: Mapa de la  
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Fuente: MMCC 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenda del Caine MMCC, ha sido fundada 

el 6 de junio de 1998 y logra su personería jurídica Nº 283/98 en octubre del 

mismo año de la Prefectura de Cochabamba. La Mancomunidad es una entidad 

con 15 años de vida institucional dedicada al servicio de nuestros municipios. 

Según la historia de su conformación, el proyecto inicial mancomunado que inspiró 

a constituir la Mancomunidad, ha sido la necesidad común de electrificación, este 

requerimiento convocó a los municipios miembros a repetidas reuniones de las 

autoridades locales y de las organizaciones sociales. Con la participación y 

concertación de este proyecto se logró la electrificación de muchos municipios. 

Meses más tarde surgió la idea de crear la Mancomunidad de Municipios de la 
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Cuenca del Caine MMCC como instancia supramunicipal para resolver problemas 

comunes. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC es una entidad 

asociativa sin fines de lucro, responsable de la promoción y el fomento del 

desarrollo integral y sostenible para el Vivir Bien de su población, mediante  la 

planificación, articulación y gestión de programas y proyectos concurrentes.  

 
 

Figura 02: Misión de la  
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

   

  Fuente: MMCC  
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La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine es una entidad de 

desarrollo, interregional e interdepartamental, que logra posicionarse como un 

referente a nivel nacional e internacional en la lucha contra la pobreza a través de 

los servicios que presta para la gestión del desarrollo integral de sus municipios.  

 
Figura 03: Visión de la  

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: MMCC 
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La Mancomunidad tiene la siguiente estructura organizacional asentada en el Plan 

de Desarrollo Interregional y los Planes Sectoriales. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine para un funcionamiento 

adecuado, tiene una estructura organizacional conformada por una Asamblea, un 

Directorio, un Director Ejecutivo y las correspondientes Direcciones Técnicas: 

Figura 04: Organigrama de la  
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: MMCC  
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La Asamblea se halla constituida por seis Actores Locales de cada uno de los 

Municipios miembros, representados por sus máximos representantes: Alcalde, 

Concejo Municipal, Comité de Vigilancia, Comité Cívico, Organización Campesina 

de Varones y Organización Campesina de Mujeres.  

La Asamblea se reúne una vez al año ordinariamente y extraordinariamente, 

cuantas veces sea necesario esta asamblea tiene la facultad de establecer 

políticas de desarrollo y de elegir a los miembros del Directorio.  

El Directorio se halla constituido por los Alcaldes de los Municipios que lo 

componen. El Directorio es la instancia de planificación, coordinación y dirección 

de la ejecución de las políticas de desarrollo de la Mancomunidad. El Directorio 

tiene también la facultad de contratar al Director Ejecutivo.  

El Director Ejecutivo se halla constituido por un profesional contratado mediante 

concurso de méritos. Su principal función es ejecutar el Plan de Desarrollo 

Interregional, bajo la supervisión del Directorio y en coordinación con las 

direcciones de desarrollo, además de contratar al personal técnico que le permita 

ejecutar su plan y las actividades que se le han encomendado.  

Las Direcciones de Desarrollo están conformadas por el equipo técnico 

seleccionado en base a su calificación académica y experiencia en el área 

respectiva de trabajo. 

 Las Direcciones son las siguientes:  

- Dirección Administrativa y Financiera. 

- Dirección de Desarrollo Institucional. 

- Dirección de Desarrollo Humano. 

- Dirección de Desarrollo Territorial 
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Los Municipios socios de la mancomunidad son: Arbieto, Tarata, Capinota, 

Sacabamba y Anzaldo del Departamento de Cochabamba, Arampampa, Sacaca, 

Acasio, Torotoro y San Pedro de Buena Vista del Departamento de Potosí y 

Poroma del Departamento de Chuquisaca.  

 

Figura 05: Municipios Mancomunados en el Caine 
Por Departamento 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Cochabamba 

Anzaldo 

Arbieto  

Capinota 

Sacabamba 

Tarata 

 
 
 
 
 
 
 
Potosí 

Acasio 

Arampampa 

Sacaca  

San Pedro 

Torotoro 

 
 
 
 
 
 
 
Chuquisaca 

Poroma 

 

 

Geográficamente, se encuentra situada al Sur y Centro del Departamento de 

Cochabamba y al extremo norte del Departamento de Potosí y Chuquisaca. Si 

bien los municipios de Cochabamba y Chuquisaca están articulados con las 

ciudades capitales de Cochabamba y Sucre, cabe recalcar que los municipios de 

Potosí no están vinculados fluidamente con la ciudad capital de Potosí esta es una 

de las causas por las que los municipios del extremo norte de Potosí hayan 

estrechado con la región sur de Cochabamba relaciones económicas, sociales y 

políticas permanentes y con una identidad cultural propia.  
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Tabla 01: División Político – Administrativa de la  
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

 
 

Municipio Departamento Provincia Sección 

Tarata  

 

 

Cochabamba 

 

 

Esteban Arce 

Primera 

Anzaldo Segunda 

Arbieto Tercera 

Sacabamba Cuarta 

Capinota Capinota Primera 

Arampampa  

 

 

Potosí 

 

Bernardino Bilbao 

Primera 

Acasio Segunda 

Sacaca Alonso de Ibañez Primera 

San Pedro   

Charcas 

Primera 

Torotoro Segunda 

Poroma Chuquisaca Oropeza Segunda 

 
 

Fuente: MMCC 

 

Las Provincias Esteban Arce, Bernardino Bilbao y Charcas participan con todos 

sus municipios en la Mancomunidad, en cambio, sólo algunos municipios de las 

Provincias de Capinota, Alonso de Ibáñez y Oropeza son miembros de la MMCC, 

según se detalla en el cuadro resumen. 
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1.1.4 Potencialidades de los Municipios Miembros de la MMCC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capinota Municipio Agropecuario 

e Industrial. 
                          

Arbieto Municipio Agropecuario  
y Fruticultura. 
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Tarata Municipio Agropecuario y  
Turístico  y con alfarería. 

                          

Anzaldo Municipio Agropecuario  
triguera y artesanal. 
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Sacabamba Municipio Agropecuario 

Triguera y artesanal. 

                          

Poroma Municipio Agropecuario 

de maíz. 
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Torotoro Municipio Agropecuario, 

Fruticultura (maní, guayaba y 
 limón) y turística.                           

                          

San Pedro Municipio Agropecuario  

De Maíz y producción de cítricos. 
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Sacaca Municipio Agropecuario  
de papa y Mineralógica 

                          

Acasio Municipio Agropecuario  
de maíz y textiles. 

                           
                          



 

24 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arampampa Municipio Agropecuario  
Trigo, papa y cebada 

                           
                          

Cuenca del Rio Caine 
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1.1.5 Principales indicadores y estado de situación de los Municipios socios 

de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

A continuación observaremos los principales indicadores de los Municipios que 

conforman la Mancomunidad de Municipios del Caine para poder realizar un mejor 

análisis por acerca de su situación actual individual.   

Dado que la MMCC está ubicada físicamente en la ciudad de Cochabamba se 

detalla la distancia de los municipios socios a la ciudad de Cochabamba así como 

sus tiempos de viaje y tipo de carretera que es su principal vía de acceso: 

 
Tabla 02: Distancias a Cochabamba de los Municipios socios de la 

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

 
Municipio Distancia a 

Cochabamba (Km.) 

Tiempo de viaje 
(Horas y minutos) 

Tipo de la carretera 

Poroma 491 11 horas Carretera de tierra 

San Pedro 210 7 horas Carretera de tierra 

Sacaca 195 5 horas y 30 minutos Carretera de tierra 

Torotoro 138 5 horas Carretera empedrada 

Acasio 149 4 horas Carretera empedrada 

Arampampa 140 4 horas Carretera de tierra 

Sacabamba 82 2 horas Carretera empedrada  

Capinota 63 1 hora y 30 minutos Carretera asfaltada  

Anzaldo 70 1 hora y 30 minutos Carretera  empedrada 

Tarata 40 40 minutos Carretera asfaltada 

Arbieto 35 30 minutos Carretera asfaltada 

Fuente: MMCC 
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Señalamos que los Municipios más alejados son Poroma y San Pedro de Buena 

Vista. 

La  ubicación provincial y departamental, además de la extensión territorial de los 

once municipios de la MMCC es la siguiente:  

Tabla 03: Extensión Territorial por Municipios 
 
 

Municipio Provincia Departamento Territorio (Km
2
) 

San Pedro Charcas Potosí 2.219 

Poroma Oropeza Chuquisaca 1.385 

Torotoro Charcas Potosí 1.169 

Sacaca Alonso de Ibáñez Potosí 889 

Anzaldo Esteban Arce Cochabamba 640 

Capinota Capinota Cochabamba 540 

Acasio Bernardino Bilbao Potosí 405 

Arampampa Bernardino Bilbao Potosí 378 

Tarata Esteban Arce Cochabamba 334 

Sacabamba Esteban Arce Cochabamba 188 

Arbieto Esteban Arce Cochabamba 133 

Total   8.280 

 
 
Fuente: MMCC 
 

Se verifica que los municipios con mayor extensión territorial son San Pedro de 

Buena Vista, Poroma y Torotoro, mientras que los municipios más pequeños son 

Arbieto y Sacabamba. 
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El municipio más poblado de la MMCC es Arbieto, cuya densidad indica que 

existen 71 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que el municipio con 

menos densidad poblacional es Torotoro con 9 habitantes por kilómetro cuadrado.  

La migración es una de las causas que más ha incidido en el despoblamiento de la 

región. 

Tabla 04: Densidad Poblacional por Municipio 
 
 

Municipio Población (Hab.) Territorio (Km
2
) Densidad (Hab./Km

2
) 

Arbieto 9.438 133 71 

Capinota 16.945 540 31 

Tarata 8.715 334 26 

Sacabamba 4.718 188 25 

Sacaca 18.725 889 21 

Anzaldo 9.126 640 14 

Acasio 5.764 405 14 

Arampampa 4.859 378 13 

San Pedro 27.639 2.219 12 

Poroma 16.101 1.385 12 

Torotoro 10.535 1.169 9 

Total 132.565 8.280 16 

Fuente: MMCC Gestión 2012 

La pobreza de acuerdo método de Necesidades Básicas Insatisfechas (Índice de 

Desarrollo Humano PNUD) consiste en medir las carencias de bienes y servicios 

que permiten satisfacer las necesidades de vivienda, servicios, salud y educación.  
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Tabla 05: Pobreza 

Fuente: MMCC 

Por un lado, se tiene que 11% de las personas no son pobres debido a que 

satisfacen sus necesidades básicas. Por lo que se concluye que el 89% de las 

personas son pobres debido a que no tienen acceso a vivienda, agua, luz, salud y 

educación. 

Tabla 06: Fecundidad, Mortalidad, Migración, Masculinidad 

 Fuente: MMCC 

Las mujeres de la mancomunidad pueden esperar tener 6 hijos (el promedio 

nacional es 4 hijos por mujer). La mortalidad infantil es 105 por mil (el promedio 

nacional es de 66 niños muertos menores a un año por mil). La migración neta 

indica que 7 personas por cada mil salen de la mancomunidad a otros lugares. En 

la mancomunidad existen 98 hombres por cada cien mujeres.                               

Los municipios de la Mancomunidad se han asociado con la intención de enfrentar 

y solucionar problemas y dificultades comunes, el mayor problema que se intenta 

aliviar es la extrema pobreza que se manifiesta a través de bajos índices de 

desarrollo humano y escasas fuentes de empleo que no les permite la generación 

Pobreza Anz Arb Cap Sab Tar Aca Ara Sac San Tor Por Total

Necesidades Satisfechas 154 587 417 2 519 22 13 263 64 28 4 2.073

Umbral de Pobreza 393 3.699 3.973 75 2.057 106 63 522 368 104 115 11.475

Moderada 1.675 4.359 6.900 1.697 3.775 890 361 1.078 980 1.160 1.223 24.098

Indigencia 6.544 746 4.501 2.441 1.784 4.411 2.716 12.913 13.260 6.196 9.738 65.250

Marginalidad 233 0 824 25 413 249 1.689 3.638 12.665 2.908 4.890 27.534

Total 8.999 9.391 16.615 4.240 8.548 5.678 4.842 18.414 27.337 10.396 15.970 130.430

Tasas Anz Arb Cap Sab Tar Aca Ara Sac San Tor Por Total

Fecundidad 6,30 3,50 5,40 5,20 5,10 8,30 7,40 7,50 7,10 7,00 7,00 6,35

Mortalidad 109,90 70,50 67,40 106,00 73,70 122,30 103,30 138,10 131,00 118,90 109,80 104,63

Migración -13,00 2,70 -2,80 -7,30 -14,20 -5,70 -11,20 -3,30 -7,20 -7,70 -11,60 -7,39 

Masculinidad 97,00 90,00 94,00 99,00 96,00 100,00 107,00 99,00 101,00 101,00 100,00 98,55
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de ingresos, como se observa en la siguiente tabla agregada de los once 

Municipios miembros: 

 

Tabla 07: Datos e Indicadores Socio-económicos de la Mancomunidad de 

Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

 
 

DATOS SOCIECONÓMICOS 

 

Población 2012:  145.281 Superficie: 8.280 Km2 

Hombres 2012:  72.150 Densidad Poblacional: 17,54 Hab/Km2  

Mujeres 2012:  73.131 Ingreso Per Cápita:  894 $us 

 

INDICADORES SOCIECONÓMICOS 

 

Índice de Desarrollo 

Humano:  

 

0,451 

Ranking Índice de 

Desarrollo Humano:  

 

245 

Índice Municipal de 

Bienestar: 

 

Bajo 

Ranking Índice 

Municipal de 

Bienestar:  

 

233 

Categoría de Pobreza:  IV  Ranking Población:  157 
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1.1.6 Líneas de Trabajo de la Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 

Para poder hacer frente a la situación actual de los municipios la Mancomunidad 

de Municipios de La Cuenca del Caine tiene las siguientes líneas de trabajo: 

 
Dirección de Desarrollo Institucional: 
 
 
 

Figura 06: Desarrollo Institucional de la  
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 
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Dirección de Desarrollo Humano:  
 
 
 

 
Figura 07: Desarrollo Humano en la  

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC 
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Dirección de Desarrollo Territorial: 
 
 
 

Figura 08: Desarrollo Territorial de la  
Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine                                                                                                                                                                                                                                                  

MMCC 
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1.2    DELIMITACION TEMPORAL Y ESPACIAL 
 

El presente trabajo tomara datos acerca de la inversión municipal e inversión 

mancomunada para nuestro a análisis desde la Gestión 2004 a la gestión 2012. 

La Población en el presente estudio y para nuestro análisis comprenderán los 11 

Municipios socios pertenecientes a La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 

del Caine MMCC.  

 

 
1.3     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

                                                    
1.3.1 IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 
 
 

Los Municipios socios de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine 

MMCC, según sus indicadores demográficos presentados en la Tabla 7 podemos 

apreciar que la población de estos Municipios se encuentra en situación de 

pobreza extrema, ya que sus habitantes no logran satisfacer sus necesidades 

básicas, salud y educación. 

 

Si bien la Mancomunidad de Municipios del Caine MMCC, en sus diferentes líneas 

de trabajo contribuye con ayudar a mejorar las condiciones de vida de la población   

y la extrema pobreza, se evidencia que aún falta mucho por hacer, a esto se suma 

según nuestros datos obtenidos que la inversión concurrente por parte de los 

Municipios se encuentra en declive. 

 

Esto debido a que las autoridades municipales dan prioridad a los proyectos de 

inversión municipal, en lugar de los proyectos de inversión concurrente por las 

siguientes causas: 
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- Falta de visión por parte de las autoridades municipales (Alcaldes) a las 

necesidades comunes de la región. 

- Autoridades realizan proyectos de inversión municipal para manejar 

políticamente a la población con vistas a una reelección Municipal. 

- Las Gobernaciones no asignan recursos directamente a las 

Mancomunidades, debido a que aún no fue promulgada la Ley de 

Mancomunidades. 

- Falta de socialización de los proyectos mancomunados y de sus beneficios. 

 

Los municipios socios destinan el aporte del 1.5% de sus Recursos de 

Coparticipación tributaria a la Mancomunidad, estos aportes son insuficientes y se 

utilizan netamente para los gastos de gestión y de funcionamiento de la 

mancomunidad. 

 

Hacemos énfasis en que una de las atribuciones de la Mancomunidad es poder 

gestionar y apalancar financiamientos con el estado (Gobernaciones), pero se 

trabaja mucho más de cerca  con los organismos internacionales (ONG) ya que 

son estas instituciones las que realizan mayormente los financiamientos a 

proyectos de la mancomunidad. 

 

En retribución a estas gestiones las municipalidades deberían incrementar su nivel 

de inversión concurrente para de esta manera poder realizar más y mejores 

proyectos de impacto para la región de la Mancomunidad de los Municipios de la 

Cuenca del Caine MMCC. 

 

 

1.3.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El declive de la inversión supramunicipal merma las posibilidades de mejoras en el 

índice de pobreza y el desarrollo de la región a causa de la preferencia de las 
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autoridades municipales por la inversión Municipal, que tiene escasos efectos en 

el nivel de generación de ingresos y empleo en la población. 

 

En este sentido la pregunta de investigación se plantea como: 

 

¿Cuál será la participación de la inversión mancomunada sobre la pobreza, 

medido en términos del índice de desarrollo humano del PNUD dentro de la 

Mancomunidad de Municipios del Caine? 

 

1.4     OBJETIVOS Y ACCIONES 
 
 
1.4.1  OBJETIVO GENERAL 
 

Según los principales indicadores de los once municipios pertenecientes a la 

MMCC planteamos el siguiente Objetivo General. 

´´Determinar la incidencia de la Inversión Mancomunada sobre la pobreza medida 

por el indicador de desarrollo humano del PNUD dentro de la Mancomunidad de 

Municipios de la Cuenca Caine MMCC´´ 

 

 
1.4.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
Tomaremos los siguientes objetivos específicos que nos ayudaran a una mejor 
comprensión acerca del rol de las mancomunidades en nuestro país 
 

- Analizar la Normativa Vigente en cuanto a lo que respecta las atribuciones 

de las Mancomunidades. 

- Analizar la Visión y Diagnostico de la Federación de Asociaciones 

Municipales de Bolivia FAM respecto a las Mancomunidades. 

- Analizar a través de un FODA los principales aspectos de la Mancomunidad 

de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC. 
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- Analizar el nuevo rol del Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional  

PDCR con relación a la Mancomunidad de Municipios del Caine MMCC. 

- Evaluar los alcances del PNUD con relación a la pobreza. 

- Verificar si la inversión mancomunada en relación al indicador de pobreza 

es directamente proporcional o inversamente proporcional. 

 

 

1.5    JUSTIFICACION 

El presente proyecto de investigación se relaciona con los requerimientos más 

urgentes de las autoridades municipales debido a que individualmente no cuentan 

con recursos para realizar inversiones de impacto (infraestructura caminera, 

manejo integral de cuencas, disminución de riesgos y adaptación al cambio 

climático, desarrollo económico productivo, etc.), limitándose a priorizar 

inversiones municipales (escuelas, postas sanitarias, tinglados, canchas 

deportivas, etc.) con escasos efectos en la reducción de la pobreza, 

adicionalmente elevar el nivel de generación de ingresos y el empleo. 

Los resultados develarán la posición de la Mancomunidad de Municipios de la 

Cuenca del Caine frente a los nuevos retos establecidos en la Constitución Política 

del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y la Ley de 

Mancomunidades que está en su fase de aprobación y promulgación, los mismos 

que confieren a las mancomunidades la responsabilidad de promover el desarrollo 

regional, y se pretende comprobar que el Desarrollo regional involucra mejoras en 

los índices de pobreza de los municipios miembros de la Mancomunidad de 

Municipios de la Cuenca del Caine. 

A futuro y según la nueva Normativa las mancomunidades son entidades 

resultantes de la asociación voluntaria entre Entidades Territoriales Autónomas 

para impulsar la inversión regional y tienen los siguientes incentivos:  
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Prioridad en Inversión, los proyectos de inversión pública de impacto 

intermunicipal presentados por las mancomunidades tienen prioridad en su 

evaluación en el marco de las disposiciones del Ministerio de Planificación y 

Desarrollo en cuanto a inversión pública y financiamiento externo. 

Prioridad en Financiamiento, el Gobierno Nacional con el fin de impulsar la 

ejecución de proyectos de impacto regional, priorizará las solicitudes de 

financiamiento en sus diferentes programas para las Mancomunidades que tengan 

visión de desarrollo territorial integral. 

 
 
1.6     HIPOTESIS 
 

“El incremento de la inversión mancomunada de los once municipios socios de la 

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC, tienen relación 

directamente proporcional con el Índice de desarrollo Humano del PNUD 

(Indicador de pobreza) de los municipios mancomunados”. 

En este sentido la hipótesis plantea que el impacto generado por la inversión 

concurrente es mayor que el efecto generado por la inversión municipal, por ello el 

desarrollo regional causa efectos multiplicadores en el nivel de ingresos y 

consecuentemente, en la reducción de la pobreza. 

 
 
1.7     METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

La metodología que se adecuó a la naturaleza del fenómeno es el enfoque 

cuantitativo, el método deductivo de tipo analítico y la técnica documental y de 

encuesta como fuentes primarias, instrumentos que derivaron en la aplicación de 

las técnicas estadísticas de regresión y correlación. 
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Enfoque de Investigación:  

Se ha aplicado el Enfoque Cuantitativo debido a que el problema, la teoría, los 

objetivos y la hipótesis expresan la relación de variables medibles, por lo que el 

plan de prueba requiere la aplicación de técnicas estadísticas. 

 

Método de Investigación  

En correspondencia que la naturaleza del fenómeno y el enfoque cuantitativo, se 

aplicó el Método Deductivo.  

Tipo de Investigación  

Según el alcance, el tipo de investigación que se aplicó es el Estudio Analítico y 

Explicativo. 

Fuentes 

Se utilizarán Fuentes Primarias (directas o de primera mano) como los reportes 

financieros originales, datos estadísticos del Censo de Población y Vivienda del 

Instituto Nacional de Estadística INE y los datos recopilados por la Mancomunidad 

de Municipios del Caine y datos estadísticos del Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD) 

Prueba Estadística  

Se aplicó el ajuste correspondiente a la regresión lineal múltiple y sus pruebas de 

correlación, lo que implica la Tabulación y el Procesamiento de Datos y el Análisis 

y Generalización de Resultados. 

Asociar los datos obtenidos y construir un diagrama de dispersión para observar el 

comportamiento de linealidad entre las variables en estudio y aplicar una curva de 

regresión y estimación de sus parámetros. 
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Analizar la información generada para efectuar el contraste de regresión para 

verificar la existencia de una relación lineal entre la variable dependiente 

(Pobreza) y las variables independientes (inversión concurrente e inversión 

municipal).  

Sintetizar la relevancia de las variables explicadas y explicativas con sus 

respectivas correlaciones y realizar en base al modelo las predicciones para el 

comportamiento futuro de las variables estudiadas. 
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CAPITULO II  
 
 
 

 MARCO TEÓRICO 
 
 
 
 
 
2.1  LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO 

 

Teorías Clásicas Marxistas 

El rápido crecimiento industrial que se produjo a partir de la segunda mitad del 

siglo XVIII requería de nuevas respuestas. El modelo elaborado por Ricardo y 

Marx incluyó por tanto el capital como el principal factor del crecimiento 

económico. Aquí el factor limitante es el número de trabajadores. La acumulación 

del capital hace que aumente la cantidad de capital existente por trabajador. La 

escasez creciente de trabajadores hace que aumente el salario real que perciben 

y que disminuya la productividad del capital. La tasa de beneficios disminuye de 

forma continua hasta que se hace nula y se detiene la acumulación. Se llega así 

de nuevo a un estado estacionario.   

Teoría Heterodoxas 

La teoría de la dependencia es un conjunto de modelos que tratan de explicar las 

dificultades que encuentran algunos países para el despegue y el desarrollo 

económico. Surgieron en los años sesenta impulsadas por el economista 

argentino Raúl Prebish y la CEPAL. Inicialmente se dirigieron al entorno 

latinoamericano aunque posteriormente fueron generalizadas por economistas 

neo-marxistas entre los que destacó Samir Amin, asociándolo al concepto de 

desarrollo desigual y combinado.   
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La dependencia económica es una situación en la que la producción y riqueza de 

algunos países está condicionada por el desarrollo y condiciones coyunturales de 

otros países a los cuales quedan sometidas. El modelo "centro-periferia" describe 

la relación entre la economía central, autosuficiente y próspera, y las economías 

periféricas, aisladas entre sí, débiles y poco competitivas. Frente a la idea clásica 

de que el comercio internacional beneficia a todos los participantes, estos modelos 

propugnan que sólo las economías centrales son las que se benefician.   

Teorías del Desarrollo Sostenible   

En el año 1987, la "Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo" publicó 

un documento titulado "Nuestro futuro común" que se conoce como el "Informe 

Brundtland", en el cual se proclamaba la necesidad de trabajar en la dirección de 

un "desarrollo sostenible". Desde entonces, esta expresión ha pasado a formar 

parte de los tópicos compartidos en los ambientes relacionados con la 

cooperación internacional. De hecho, la teoría del "desarrollo sostenible", como su 

mismo nombre sugiere, propone afrontar de manera integrada un doble desafío de 

la humanidad: por un lado, resolver la situación de pobreza en que vive una gran 

mayoría de la población de nuestro planeta; y por otro, asumir los retos planteados 

por los problemas medioambientales.   

 

2.2  LAS TEORÍAS DEL DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 

El desarrollo económico local es un proceso de transformación de la economía y 

de la sociedad, orientado a mejorar las condiciones de vida de la población 

mediante una acción participativa y concertada entre los diferentes agentes 

socioeconómicos públicos y privados, garantizando un aprovechamiento  

sustentable de los recursos naturales y promoviendo los emprendimientos 

empresariales en el territorio. Este concepto engloba cuatro aspectos 

fundamentales: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento
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Primero, mientras que en los enfoques tradicionales de arriba- abajo, la toma de 

decisiones acerca de dónde poner en práctica las estrategias de desarrollo recae 

sobre los planificadores del gobierno central, con apenas implicación de los 

actores locales, las práctica de DEL favorecen el fomento del desarrollo a base de 

utilizar el potencial económico y la ventaja competitiva peculiar de cada espacio. 

De este modo, la iniciativa acerca de la estrategia de desarrollo a seguir se toma 

de modo local o con un gran apoyo local.  

Segundo, como resultado de dónde y cómo se toman las decisiones, las políticas 

tradicionales se han diseñado, gestionado y puesto en práctica normalmente, 

desde y por los ministerios o las agencias del gobierno central. La intervención de 

los actores locales en las estrategias DEL implica, por el contrario, un grado mayor 

de coordinación vertical y horizontal por parte de todos los actores involucrados. 

Tercero, la diferencia hace referencia al tipo de planteamiento adoptado sobre el 

desarrollo. Las políticas tradicionales solían tender a adoptar un enfoque sectorial. 

Unos de los principales objetivos de estas medidas era el fomento de sectores 

industriales concretos que contribuyeran a generar un dinamismo económico. En 

cambio, el DEL utiliza un planteamiento territorial como modo de alcanzar el 

desarrollo. De este modo, el diagnóstico de las condiciones económicas, sociales 

e institucionales particulares a cada territorio y la identificación del potencial 

económico local son la base sobre la que se construye cualquier estrategia de 

desarrollo.  

Cuarto, ambos enfoques se diferencian también por su manera de atraer actividad 

económica. Mientras los enfoques tradicionales habían confiado básicamente en 

las ayudas financieras, paquetes de incentivos y subsidios a la hora de atraer y 

mantener actividad económica, el DEL tiende por lo general a evitar tales 

incentivos y a concentrarse en la mejora de las condiciones básicas para el 

desarrollo y atracción de mayor actividad económica. 
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Las dimensiones del desarrollo económico local son: 

- La Dimensión Territorial 

- La Dimensión Económica   

- La Dimensión Social y Cultural   

- La Dimensión Política   

 

2.3 PENSAMIENTO ECONÓMICO DE LA CEPAL  

La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su 

sede está en Santiago de Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico 

de América Latina, coordinar las acciones encaminadas a su promoción y reforzar 

las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás naciones del 

mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó 

el objetivo de promover el desarrollo social. 

A comienzos de los años ‟60 fueron convergiendo en ese espacio diversos 

economistas con una visión común: explicar porque América Latina vivía en el 

subdesarrollo y cuáles podrían ser las claves para poder salir de esta situación 

que tenía como consecuencia social dramática a la pobreza y la indigencia de 

gran parte de los ciudadanos del continente. 

Para abordar el tema hacemos conocer que nuestro desarrollo tiene bases en la 

escuela del pensamiento económico de la CEPAL2 ya que la línea de estudio y  

                                                           
 

2
 Alburquerque, Francisco ´´Desarrollo Económico Local y Descentralización en América Latina´´  
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análisis de la CEPAL hace hincapié en el análisis económico de la situación de 

nuestros países de la región enfocadas en el desarrollo social, y a la conformación 

de la Mancomunidades como articuladoras del desarrollo regional. 

 

 

2.4  DESARROLLO LOCAL Y DESARROLLO MUNICIPAL 

Durante las décadas de los años 50 y los 60 del pasado siglo el objetivo 

fundamental del Desarrollo Económico era el Crecimiento y su medida estaba 

dada por el Producto Interno Bruto (PIB), estas ideas eran erróneas, pues no 

necesariamente todo crecimiento del Producto Nacional Bruto percápita puede ser 

sinónimo de desarrollo. 

Durante la década de los 70 se reconoce que además del crecimiento económico 

para lograr desarrollo se debía reducir o eliminar la pobreza, la desigualdad y el 

desempleo logrando de esta forma equidad. 

En la década de los 70 había nacido también el concepto de Eco-desarrollo, el que 

se define como el desarrollo socialmente deseable, económicamente viable y 

ecológicamente prudente. Se introduce así un elemento claramente innovador en 

este enfoque respecto a los anteriores: la preocupación por el medio ambiente. 

Por tanto, durante los años 80 y 90, el objetivo fundamental del Desarrollo 

Económico pasa a ser la Sostenibilidad. 

En la década de los noventa como resultado de los esfuerzos del Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD) surge una concepción donde se 

aprecia un nuevo entendimiento del concepto de desarrollo, el que a su vez de 

cierta manera converge con el manejado durante la década del 70. Aquí, una 

visión del desarrollo enfocado a la producción material es sustituida por otra, 

centrada en las aplicaciones de las capacidades humanas. Junto a ello, surge una 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/macroeconomia/macroeconomia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/eficiencia-y-equidad/eficiencia-y-equidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/crecimientoecon/crecimientoecon.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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nueva forma de medición del desarrollo y de los niveles de pobreza conocida por 

la denominación de Índice de Desarrollo Humano (IDH). 

En el año 1975 el Banco Mundial expone una definición de desarrollo aplicada al 

ámbito espacial, en el que el Desarrollo Local es entendido como: "una estrategia 

diseñada para mejorar el nivel de vida, económico y social de grupos específicos 

de población". 

Aunque desde el año 1975 el Banco Mundial había expuesto esa definición de 

desarrollo aplicada al ámbito espacial de Desarrollo Local, no es hasta finales de 

los ochenta que se inicia a nivel internacional un importante giro en las políticas de 

desarrollo, que hasta entonces se imponían "de arriba hacia abajo" mediante 

políticas macroeconómicas globales alejadas de las realidades locales y que 

desde entonces pasan a ser tratadas "de abajo hacia arriba" mediante políticas 

mixtas macro y microeconómicas centradas en promover el protagonismo del 

desarrollo local. La puesta en marcha del Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD), marca la inflexión definitiva de esta tendencia a nivel 

mundial estableciendo dos principios esenciales: 

- Pensar en lo global y actuar localmente. Es decir, adaptar las políticas 

genéricas (macro) a los casos concretos (micro) de cada entorno local. 

- Fomentar la participación de las Comunidades Locales en sus Planes de 

Desarrollo. Es decir, convertir a las administraciones locales en los 

principales impulsores del desarrollo como fórmula para ajustarse al 

máximo a las necesidades y peculiaridades del entorno local. 

Este nuevo modelo de desarrollo no se centraba solo en el progreso económico, 

sino también en el progreso humano y ecológico, siendo una de sus políticas 

principales el fomento de la cooperación entre los distintos agentes de una 

localidad (individuos, administración pública, organizaciones no gubernamentales, 

empresas, familias, entidades supralocales y los demás 

http://www.monografias.com/trabajos15/la-estadistica/la-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/rolorg/rolorg2.shtml#banco
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/bancs/bancs.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos5/ornaun/ornaun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/marca/marca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/parde/parde.shtml#que
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Como podemos observar el desarrollo pasa por diferentes fases, acepciones o 

modelos de actuación perdiendo su carácter estrictamente cuantitativo para 

transformarse en un concepto más cualitativo, más complejo, multidimensional e 

intangible buscando la eliminación de la pobreza a través de mejoras en la calidad 

de vida, mejoras económicas y sociales logrando mayor equidad y generando 

oportunidades para la población de un determinado lugar, producto de la 

planificación estratégica del Desarrollo Local 

2.5 LA ECONOMÍA SOCIAL 

También llamada Economía Solidaria, se refiere al conjunto de aquellas 

organizaciones de productores, consumidores, ahorristas, trabajadores, etc., que 

operan regidas por los principios de participación democrática en las 

decisiones, autonomía de la gestión y la primacía del ser humano sobre el 

capital. Las prácticas de estas organizaciones se circunscriben en una nueva 

racionalidad productiva, donde la solidaridad es el sostén del funcionamiento de 

las iniciativas. Diferenciándose de la racionalidad capitalista que no es ni solidaria 

ni inclusiva y de la economía pública que no permite la posibilidad de 

autogestionarse3. 

Estos emprendimientos buscan la articulación con entidades públicas o privadas 

que le permitan llevar a cabo una verdadera participación democrática en la vida 

económica y política de una sociedad. En ellas encuentran refugio categorías 

sociales puestas al margen de los sistemas de empleo y distribución de la riqueza 

convencionales dependientes del mercado y del Estado. 

Como integrantes de la economía social es posible incluir a las cooperativas, las 

mutuales, las fundaciones, las organizaciones civiles, las cooperadoras y las 

                                                           
 

3
 Barrera Cerezal, J. J. (2008) “The Social Economy and public policies” Revista de Economía Pública, Social y 

Cooperativa n.62 CIRIEC. España. pp 183 – 198. 

http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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fábricas recuperadas que funcionan como cooperativas en su gran mayoría; pero 

también a las organizaciones de desocupados que organizan comedores, huertas 

o demás emprendimientos 

En los últimos 20 años se ha ido extendiendo el concepto de “tercer sector”. Este 

término pone énfasis en la idea de que la organización económica y social de los 

países se constituye en torno a tres sectores de la economía. 

1.- Un primer sector que corresponde al sector de la economía pública, 

2.- Un segundo sector que corresponde a las empresas privadas  

3.- Y un tercer sector que reúne a todos las otras formas de empresa y 

organizaciones, que por lo general no tienen fines de lucro y se basan en 

una gestión democrática y en la generación de bienes y servicios de interés 

público. 

Quienes utilizan el concepto clásico de empresas de economía social subrayan en 

su análisis el desarrollo de empresas que operan en el mercado transando sus 

bienes y servicios pero por medio de la gestión de empresas democráticas, 

centradas en la ayuda mutua y el interés público. 

Finalmente cabe indicar (aunque es posible encontrar otros términos de uso 

común como economía popular, economía de interés general, sociedad civil y 

otros), que otro término de uso frecuente es el de “sector sin fines de lucro”, en 

donde el acento es puesto en al trabajo voluntario de interés general que es 

realizado con ánimo solidario. En los últimos años esta línea de acción y 

pensamiento se ha potenciado con el desarrollo de iniciativas vinculadas a la 

gestión ética de las empresas y las distintas vertientes de la responsabilidad social 

empresarial. 

 

http://www.econlink.com.ar/que-es-desarrollo
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Características de la Economía Social 

Podemos distinguir, entre otras, como características sobresalientes en los 

emprendimientos sociales o solidarios: 

a) La democracia participativa y la autogestión. Se debe verificar la total igualdad 

en la participación en la toma de decisiones de todos sus miembros o en la 

elección de sus autoridades en el caso de estar delegada esta función, tal que si 

se trata de una organización productiva por ejemplo, el capital debe encontrarse 

repartido en porciones iguales entre los socios. 

b) La práctica de la solidaridad con especial énfasis en los más desfavorecidos del 

grupo o de la comunidad en general. Las entidades que promueven la economía 

solidaria dan prioridad a las asociaciones de desempleados, trabajadores en vías 

de perder el empleo y de los que menos tienen posibilidades de encontrar trabajo 

debido a la edad, la falta de calificación, discriminación de raza o de género, etc. 

c) El desarrollo local. Los emprendimientos solidarios surgen en un área específica 

por un grupo de individuos que sufren una particular problemática utilizando 

recursos endógenos, la vida común del grupo es lo que refuerza la cohesión de la 

comunidad. 

d) La sustentabilidad. La economía social se fundamenta en los principios de 

desarrollo económico respecto del cuidado del medio ambiente y el compromiso 

con la cohesión social, siendo pionera en las prácticas de responsabilidad social. 

 

 

 

 

http://www.econlink.com.ar/definicion/recursos.shtml
http://www.econlink.com.ar/concepto-desarrollo
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2.6 DESARROLLO Y SUBDESARROLLO 

De acuerdo con Sunkel y Paz4, "el desarrollo significa lograr una creciente eficacia 

en la manipulación creadora de su medio ambiente, tecnológico, cultural y social 

así como sus relaciones con otras unidades políticas y geográficas" Se entiende 

por subdesarrollo cuando se tiene en comparación con otros países, una 

estructura productiva atrasada, las condiciones de vida de la población son 

limitadas, se tiene dependencia con el mercado internacional, desigualdad 

económica, no se tienen bienes de capital para la inversión en rubros necesarios 

del país.  

 

Ambos conceptos son dependientes y de acuerdo con Sunkel y Paz "la 

característica principal que diferencia ambas estructuras es que la desarrollada, 

tuvo gracias a su capacidad andrógena de crecimiento, es la dominante y la 

subdesarrollada, tuvo el carácter inducido de su dinámica es dependiente" 

 

2.7 MANCOMUNIDAD MUNICIPAL 

La mancomunidad municipal5 es la asociación voluntaria entre entidades 

territoriales autónomas municipales, regionales o indígena originario campesinas, 

que desarrollan acciones conjuntas en el marco de las competencias legalmente 

asignadas a sus integrantes.  

Una Asociación es la entidad (agrupación de personas naturales y bienes 

afectados) que con estructura administrativa persigue un fin común licito. Es una 

persona colectiva de derecho privado sin fin de lucro. Su personalidad empieza 

con el reconocimiento expreso o tácito del Estado. Por ejemplo empieza con la 

                                                           
 

4
 Sunkel y Paz. El subdesarrollo latinoamericano y la teoría del desarrollo. Pp. 15-268. Editorial Siglo 21. 

México, 1981 
5
 Machicado, Jorge, ´´Régimen Jurídico de las Mancomunidades Municipales´´, 2012.  
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concesión de la personería Jurídica. Sus atributos son: la nacionalidad, la 

identidad y el patrimonio. 

Una Entidad Territorial, es la institucionalidad que administra y gobierna en la 

jurisdicción de una entidad territorial, de acuerdo a las facultades y competencias 

que confieren la CPE y la ley, Una Unidad Territorial es un espacio geográfico 

delimitado para una organización del territorio del Estado, pudiendo ser 

departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario campesino6.  

La Autonomía es la posibilidad de darse normas así mismas y de elegir a sus 

autoridades7. 

La legislación boliviana conceptualiza este término de la siguiente manera: La 

Autonomía es una cualidad gubernativa que adquiere una entidad territorial de 

acuerdo a las condiciones y procedimientos establecidos en la CPE y la ley, que 

implica la elección directa de sus autoridades por los ciudadanos (as), la 

administración de sus recursos económicos y el ejercicio de facultades legislativa, 

reglamentaria, fiscalizadora y ejecutiva por sus órganos de gobierno autónomo, en 

el ámbito de sus jurisdicción territorial y de las competencias y atribuciones 

establecidas por la CPE y la ley8. 

Un Municipio es la unidad básica de la administración territorial consistente de un 

conjunto de familias e individuos unidos por razones de contigüidad de domicilio 

permanente, relaciones y necesidades comunes que de ella derivan. 

La Municipalidad es la persona jurídica y política encargada de regir y administrar 

el municipio. 

La Mancomunidad de Municipios es la asociación voluntaria de dos o más 

Municipios que procura su Desarrollo a partir de la realización de planes, 

                                                           
 

6
 LAD 6 I 1 

7
 Molina, F. ´´El vocabulario autonómico´´ p.8 Pagina Siete 19-XII-2010 

8
 CPE 272; LAD 6 II 3 
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programas y proyectos comunes, dentro de un periodo y marco jurídico 

determinado y que requiere de un directorio y estructura organizativa9. 

 Articulo 157.- (Alcance de la Mancomunidad) II. La mancomunidad municipal que 

así lo considere podrá constituirse en sujeto de derecho privado tramitando 

ante la Prefectura Departamental (ahora Gobernación) la personalidad jurídica, 

como Asociación, con el objeto de desarrollar acciones de Inversión concurrente 

con el sector público, privado, social y productivo10. 

 

 

2.8 LOS OBJETIVOS DEL MILENIO 

Además de la teoría económica, es importante realizar una revisión acerca de los 

Objetivos del Milenio  (ODM), que son ocho propósitos de desarrollo humano 

fijados en el año 2000 por los 189 países miembros de las Naciones Unidas estos 

propósitos fueron acordados para ser conseguidos para el año 2015. 

 

Estos objetivos tratan problemas de la vida cotidiana que se consideran graves y/o 

radicales. 

Los títulos de los ocho objetivos, con sus metas específicas, son los siguientes: 

 

Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre 

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas que sufren 

hambre. 

- Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, la proporción de personas cuyos ingresos 

son inferiores a un dólar diario. 

                                                           
 

9
 Decreto Supremo N°26142, Art. 3 II; Ley 2028 Art. 155 

10
 Ley N° 2028 de 28 de Octubre de 1999 Ley de Municipalidades Art 157 Parágrafo 2 

http://es.wikipedia.org/wiki/2000
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estados_miembros_de_las_Naciones_Unidas
http://es.wikipedia.org/wiki/2015
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- Conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para todos, incluyendo 

mujeres y jóvenes, además rechazando rotundamente el trabajo infantil. 

 

Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal 

- Asegurar que en 2015, la infancia de cualquier parte, niños y niñas por igual, 

sean capaces de completar un ciclo completo de enseñanza primaria. 

 

Objetivo 3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer 

- Eliminar las desigualdades entre los géneros en la enseñanza primaria y 

secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la 

enseñanza antes de finales de 2015 

 

Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil 

- Reducir en dos terceras partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad de niños 

menores de cinco años. 

 

Objetivo 5: Mejorar la salud materna 

- Reducir en tres cuartas partes, entre 1990 y 2015, la mortalidad materna. 

- Lograr el acceso universal a la salud reproductiva. 

 

Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades 

- Haber detenido y comenzado a reducir la propagación del VIH/SIDA en 2015. 

- Lograr, para 2010, el acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las 

personas que lo necesiten. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Salud_reproductiva
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- Haber detenido y comenzado a reducir, en 2015, la incidencia de la malaria y 

otras enfermedades graves. 

 

Objetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 

- Incorporar los principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas 

nacionales y reducir la pérdida de recursos del medio ambiente. 

- Haber reducido y haber ralentizado considerablemente la pérdida de diversidad 

biológica en 2010. 

- Reducir a la mitad, para 2015, la proporción de personas sin acceso sostenible al 

agua potable y a servicios básicos de saneamiento. 

- Haber mejorado considerablemente, en 2020, la vida de al menos 100 millones 

de habitantes de barrios marginales. 

 

Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo 

- Desarrollar aún más un sistema comercial y financiero abierto, basado en 

normas, previsible y no discriminatorio. 

- Atender las necesidades especiales de los países menos adelantados. 

- Atender las necesidades especiales de los países en desarrollo sin litoral y los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (mediante el Programa de Acción para 

el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

resultados del vigésimo segundo período extraordinario de sesiones de la 

Asamblea General). 

- Encarar de manera integral los problemas de la deuda de los países en 

desarrollo con medidas nacionales e internacionales para que la deuda sea 

sostenible a largo plazo. 

- En cooperación con las empresas farmacéuticas, proporcionar acceso a los 

medicamentos esenciales en los países en desarrollo a precios asequibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_sostenible
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_biol%C3%B3gica
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Barrio_marginal
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asociaci%C3%B3n_mundial_para_el_desarrollo&action=edit&redlink=1
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- En cooperación con el sector privado, dar acceso a los beneficios de las nuevas 

tecnologías, especialmente las de la información y las comunicaciones 

 

Apreciamos que la mayoría de estos propósitos están ligados a mejorar la calidad 

de vida de la población en los diversos aspectos, pera haciendo mucho más 

énfasis en la Salud, Educación y Servicios Básicos. 

Sin embargo es principal de los Objetivos del Milenio ODM es la erradicación de la 

pobreza extrema y el hambre a través de la generación de empleo y nuevas 

fuentes productivas, rechazando rotundamente el trabajo infantil. 

De esta manera vemos que lo propuesto en este trabajo de investigación está 

plenamente en concordancia con los objetivos Mundiales para un mañana y un 

Futuro mejor para la población. 
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CAPITULO III 

 

 

MARCO NORMATIVO CONCEPTUAL. 

EL PROYECTO DE DESARROLLO CONCURRENTE PDCR.  

 LA VISION Y DIAGNOSTICO DE LA FEDERACION DE ASOCIACIONES 

MUNICIPALES FAM RESPECTO A LAS MANCOMUNIDADES EN BOLIVIA   

 

 

 

 

3.1. ANÁLISIS DE LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE LAS 

MANCOMUNIDADES 

Para poder realizar un mejor diagnostico acerca de las atribuciones de las 

Mancomunidades debemos observar la normativa vigente a la cual se rige la 

Mancomunidad de Municipios del Caine como una Asociación de Municipios 

constituida y consolidada en el plano legal. 

 

La situación jurídica de las mancomunidades se origina en la Ley 1551 de 

Participación Popular, del 20 de abril de 1994. Ésta concreta la condición jurídica 

necesaria para equilibrar la relación entre los gobiernos municipales y es la ley 

marco del municipalismo boliviano. Dicha ley, en su Artículo 22, parágrafo II, 

obliga a los municipios inferiores a 5 mil habitantes a mancomunarse para recibir y 

administrar recursos de coparticipación tributaria, con la apertura de una cuenta 

fiscal específica para el uso de esos recursos.  
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El Decreto Supremo 23813, del 30 de junio de 1994 y que reglamenta la Ley de 

Participación Popular, ordena en su artículo 6 que los municipios cuya población 

no exceda los 5 mil habitantes deben conformar mancomunidades para recibir 

recursos. Entre las condiciones para la creación de mancomunidades, están las 

siguientes:  

1) Convenio de mancomunidad aprobado por los concejos o juntas municipales de 

los municipios mancomunados 

2) Apertura de una cuenta fiscal 

3) Elaboración de instrumentos de planificación y programación (programa anual y 

presupuesto).  

Este decreto permite, asimismo, que las mancomunidades elaboren y 

ejecuten programas y proyectos con los recursos consignados a su cuenta, 

previamente aprobados por los concejos municipales correspondientes. 

El Decreto Supremo 23858 o Reglamento de las Organizaciones Territoriales de 

Base, emitido el 9 de septiembre de 1994, relaciona dos conceptos de la Ley de 

Participación Popular: primero, posibilita la reunión de los consejos provinciales de 

Participación Popular con las mancomunidades municipales fortaleciendo las 

opciones de participación social en el desarrollo municipal y regional; segundo, 

fortalece la participación de mancomunidades municipales en la prestación de 

servicios públicos de competencia municipal a través de la distritación 

administrativa. 

Posteriormente, se emite el Decreto Supremo 24447, del 20 de diciembre de 1996 

que reglamenta las leyes 1551 de Participación Popular y 1654 de 

Descentralización Administrativa.  

En dicho decreto hay dos elementos importantes sobre la mancomunidad de 

municipios: 
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• La participación de la  mancomunidad en la prestación de servicios sociales 

de competencia municipal, específicamente en defensorías de la Niñez y 

Adolescencia. 

• Que, “en cumplimiento  del artículo 7 de la Ley 1670, del 31 de octubre de 

1995, la prefectura del departamento podrá requerir la mancomunidad de 

municipios, de acuerdo con las necesidades de administración de territorio, 

población y servicios públicos comunes”. 

La Ley 2028 de Municipalidades, del 28 de octubre de 1999, proporciona una 

mayor base legal a las mancomunidades al establecer en su Artículo 155 que “Dos 

o más municipios, a través de sus gobiernos municipales, de manera voluntaria y 

en uso de su capacidad asociativa podrán adquirir responsabilidades 

mancomunadas, comprometiendo los recursos necesarios para la realización de 

fines que les sean comunes”. 

El Decreto Supremo 26142, del 6 de agosto de 2001, reglamenta la constitución 

legal, desarrollo y disolución de las mancomunidades de municipios, y define a la 

mancomunidad como “la asociación voluntaria de dos o más municipios que 

procura su desarrollo a partir de la realización de planes, programas y proyectos 

comunes, dentro de un periodo y marco jurídico determinado y que requiere de un 

directorio y una estructura organizativa”. 

El mismo decreto establece la estructura y conformación de la mancomunidad, las 

modalidades de integración y toma de decisiones, la gestión y planificación 

mancomunada, el control de los compromisos de planificación de gestión de 

recursos, y el uso y fiscalización de éstos. 

En referencia a la condición de instancia pública o privada, el Artículo 157 de la 

Ley 2028 de Municipalidades prevé que “la mancomunidad municipal que así lo 

considere podrá constituirse en sujeto de derecho privado tramitando ante la 

Prefectura Departamental la personalidad jurídica como Asociación, con el objeto 

de desarrollar acciones de inversión concurrente con el sector público, privado, 

social y productivo” 
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La ley regulara la conformación de Mancomunidades entre municipios, regiones, 

territorios indígena originarios para el logro de sus objetivos (Art. 273 de la CPE). 

Esa ley al presente es la ley 2028 de municipalidades y el decreto supremo 26142. 

Son competencias exclusivas de los Gobiernos Municipales autónomos en su 

jurisdicción; 34) Promover y suscribir convenios de asociación o Mancomunidad 

municipal con otros municipios (CPE, Art. 302)  

En referencia a la condición de instancia pública o privada, el Artículo 157 de la 

Ley 2028 de Municipalidades prevé que “la Mancomunidad municipal que así lo 

considere podrá constituirse en sujeto de derecho privado tramitando ante la 

Prefectura Departamental (hoy Gobernaciones)  la personalidad jurídica como 

Asociación, con el objeto de desarrollar acciones de inversión concurrente con el 

sector público, privado, social y productivo” (Ver Anexo 1). 

Como análisis final podemos indicar que el marco legal en actual vigencia ha 

permitido la organización de las mancomunidades y admite su funcionamiento.  La 

decisión de los municipios  tanto de sus gobiernos municipales como de la 

sociedad civil que los conforman han hecho posible los avances logrados hasta la 

fecha.  

Pese a existir disposiciones legales explícitas para que el gobierno central:  “ 

desarrolle mecanismos que permitan a las mancomunidades consolidar su 

funcionalidad operativa y financiera” y que las  prefecturas “ elaboraren estrategias 

departamentales de apoyo a mancomunidades”, en los últimos años no se han 

implementado políticas que promuevan su organización y funcionamiento.  Las 

mancomunidades han recibido apoyo de proyectos con fondos de la cooperación 

internacional, sin formar parte de una política pública definida por los gobiernos 

que se sucedieron en los últimos años. En caso de aprobarse la Ley de 

Mancomunidades, actualmente en discusión en la Cámara de Senadores, aquellas 

contarían con el respaldo legal para constituirse en articuladoras de la 

planificación regional. 
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3.2 REVISION DE PROYECTO PDCR CON RELACION A LA MANCOMUNIDAD 

DE MUNICIPIOS DEL CAINE 

El Proyecto de desarrollo Concurrente PDCR incluye a la MMCC en el proyecto 

debido a que la considera base para la consolidación de las regiones en el marco 

de la propuesta de regionalización del Viceministerio de Descentralización debido 

a que califican las funcionalidades de las Mancomunidades de la siguiente 

manera:  

1. Las mancomunidades son la instancia idónea para la ejecución del Proyecto de 

Desarrollo Concurrente Regionalizado. Todas las mancomunidades en proceso de 

consolidación y muchas mancomunidades en construcción han tenido 

experiencias en la gestión de proyectos mancomunados con inversión 

concurrente, aunque no en todo el ciclo del proceso.   Las 44 mancomunidades 

territoriales activas agrupan al 75% de municipios del país. De estas 

mancomunidades:   

 

a) En el corto plazo, 10 tienen condiciones para ser aliadas del proyecto y 

constituirse en base para la consolidación de las regiones. De éstas, cinco 

están dentro de su cobertura.  

b) En el mediano plazo uno a dos años,  18 mancomunidades podrían ser 

aliadas, de la cuales seis están en la cobertura del proyecto. 

c) A mediano o largo plazo dos a tres años, 12 mancomunidades podrían 

proyectarse como aliadas del proyecto, cinco de éstas han sido 

consideradas en la cobertura.  

d) De las cuatro mancomunidades “en crisis”, tres están dentro de la 

cobertura del proyecto.  
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2. Las mancomunidades de municipios pueden ser un instrumento importante para 

implementar la política de regionalización pudiendo constituirse en la base a partir 

de la cual se desarrollen y consoliden las regiones.  

3. Casi el 50% de los municipios del país forman parte de mancomunidades que 

están en la situación de “en construcción” o “en consolidación”.  

4. La sostenibilidad de las mancomunidades depende principalmente de la 

interacción entre la sociedad civil, que las respalda y los gobiernos municipales 

comprometidos. Estos crean las condiciones para una gerencia y equipo técnico 

con capacidad que, a su vez, pueden mostrar resultados cuyo efecto es un mayor 

respaldo de la sociedad civil.  

5. Las mancomunidades pueden ser articuladoras de la inversión pública en su 

región La mancomunidad también resultó ser una adecuada instancia que facilita a 

programas públicos, privados y de la cooperación internacional, para congregar a 

grupos de gobiernos municipales, hacia la presentación de ofertas institucionales y 

luego establecer convenios de intervención diferenciada por municipios. Al 

respecto, las experiencias en el país son también cuantiosas y favorables. Por la 

otra vía, la mancomunidad, de igual manera,  es un adecuado instrumento de 

gobiernos municipales para articular demandas similares a fin de gestionarlas ante 

instituciones públicas y privadas.  

 

3.3. ANALISIS DE LA VISION Y DIAGNOSTICO DE LA FEDERACION DE 

ASOCIACIONES MUNICIPALES DE BOLIVIA FAM RESPECTO A LAS 

MANCOMUNIDADES 

 

Es relevante poder conocer la opinión de la Federación de Asociaciones 

Municipales de Bolivia FAM con relación al funcionamiento de las 

Mancomunidades, en la opinión de la FAM podemos advertir que indican de 
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manera general que las mancomunidades del país tienen dos características 

principales según su finalidad.  

La primera está definida exclusivamente por la asociación de dos o más 

municipios para emprender un proyecto conjunto; por ejemplo, la construcción de 

un puente u obras de electrificación. A la conclusión del proyecto finaliza también 

el propósito de la mancomunidad.  

La segunda característica se manifiesta en aquellas mancomunidades que  una 

vez concluido el proyecto que permitió su conformación deciden continuar sus 

actividades mediante la conformación de un equipo técnico, la elaboración de 

estatutos y reglamentos y otros aspectos que consolidan su institucionalidad. 

(Caso de la MMCC) 

En ese marco, es difícil categorizar a las mancomunidades, por lo menos hasta 

que se identifica la continuidad de sus actividades más allá de un objetivo de 

cumplimiento específico relacionado con un proyecto que beneficia a dos o más 

municipios. 

Los municipios deciden mancomunarse fundamentalmente por dos factores. Uno, 

debido a que una autoridad edil aislada tiene poco peso político ante instancias 

mayores como la Gobernación y el Gobierno nacional, por lo que difícilmente hace 

escuchar sus demandas. Éstas, por lo general, son delegadas a las secretarías de 

planificación o de fortalecimiento municipal de instituciones supra municipales, 

donde enfrentan obstáculos burocráticos, agudizados en caso de que la autoridad 

municipal no esté alineada con el gobierno de turno. El otro factor reside en que la 

figura mancomunitaria facilita la captación de recursos para proyectos que 

demandan una elevada capacidad económico financiera y cuya gestión sería muy 

difícil para un solo municipio. 

La experiencia acumulada por las mancomunidades ha sido fortalecida por 

diferentes programas de la cooperación internacional, sin la cual, los avances 

conseguidos hasta el momento hubiesen sido menores. Cada mancomunidad es 

una institución con diferentes logros, problemas y capacidades. Sin embargo, les  
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son comunes una serie de dificultades, como la falta de normativa sobre su 

funcionamiento y la carencia de fuentes de financiamiento, las cuales, en el caso 

de muchos municipios, son la única forma de emprender obras y proyectos 

grandes. 

Entre los factores más importantes que posicionan a una mancomunidad con 

visión o proyección se encuentra, indudablemente, la voluntad política de sus 

miembros. En algunos casos, ésta es muy difícil de alcanzar debido a diferencias 

políticas, problemas de coordinación y comunicación, y a la poca capacidad 

financiera y técnica para posicionarse y subsistir. 

En la actualidad, muchas autoridades municipales recurren a las mancomunidades 

sólo con requerimientos específicos. Pese a ello, éstas han mantenido su 

presencia y su eficiencia a partir de proporcionar sus servicios o brindar apoyo 

mayormente en el área técnica, tratando de dejar de lado los intereses político 

partidarios que, como se verá, no forman parte de los principales problemas de las 

mancomunidades. 

Según estudio de la Federacion de Asociaciones Municipales de Bolivia FAM11 del 

año 2009 determinó la existencia de 97 mancomunidades, creadas desde la 

década de los 90, en los nueve departamentos del país. 

De éstas, 39 (40%) se encuentran activas (hasta julio de 2009) en la siguiente 

tabla se puede verificar a detalle la condicion de actividad o inactividad segun el 

departamento.  

 

 

 

 

 

                                                           
 

11
 FAM - Diagnóstico de la Situación de las Mancomunidades en Bolivia 2009 
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Tabla 08. Condicion de actividad de las mancomunidades en Bolivia 

 

Fuente: FAM 

De las 39 Mancomunidades activas se puede advertir la constitución de las 

mismas en la siguiente tabla. 

 
Tabla 09.  Relación de partamental de antigüedad de creacion 

De las Mancomunidades en Bolivia 
 

 

Fuente: FAM 
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La Tabla 09. Explica la relación de antigüedad de las mancomunidades activas en 

tres rangos: las creadas hace 10 años o más, las creadas entre 5 y 9 años atrás y 

las que lo hicieron hace menos de 5 años 

Es importante también realizar este análisis discriminando la información de los 

nueve departamentos, de esta manera y como muestra la tabla, las 

mancomunidades más antiguas están situadas en Santa Cruz (como Gran 

Chiquitanía y Guarayos), que definitivamente es el departamento con mayor 

estabilidad para estas instituciones. 

La mirada departamental se sujeta mucho a la nacional, pues la mayoría de las 

mancomunidades, por ejemplo de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí y las 

interdepartamentales, fueron creadas entre los años 2001 y 2003. 

También es notable que la única mancomunidad del departamento de Pando que 

estaba activa hasta 2009 fue creada en el periodo 2004-2009; es la que reúne a 

los municipios de Filadelfia y Bolpebra. 

Los datos presentados sugieren que desde el año 2000 la creación de 

mancomunidades tuvo un auge, derivado de dos causas, principalmente; a saber, 

los difíciles años para los ingresos municipales (2000-2003)  obligaron a los 

gobiernos municipales a unirse para reunir mayores fondos y gestionar  

financiamiento externo. La segunda razón fue el giro que la cooperación dio a sus 

estrategias de ayuda financiera por una tendencia mundial orientada a la 

conformación de mancomunidades. En esa tarea participaron varias agencias y 

ONG en varios lugares del país, fundamentalmente en el área rural. 

En los últimos años la tendencia a la mancomunización ha declinado por el auge 

de los ingresos hidrocarburíferos, el cual ha permitido que los municipios, 

principalmente los pequeños y rurales, multipliquen sus presupuestos. Este 

fenómeno le ha dado otro sentido a su gestión, pues se enfocaron más en la 

ejecución de sus altos presupuestos que en lograr proyectos o programas 

mancomunados que puedan tener mayor impacto. 
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A continuación se procederá a revisar los principales aspectos acerca de su 

funcionamiento como de los servicios que ofrecen las mancomunidades a sus 

Municipios Socios. 

 

Asistencia Técnica 

Como uno de los principales objetivos de creación de las mancomunidades es el 

fortalecimiento de las capacidades institucionales de los municipios participantes, 

una de las metas comunes de estas asociaciones es la conformación de un equipo 

de especialistas en gestión pública municipal, los cuales deben actuar como 

capacitadores de funcionarios y autoridades, deben representar a los municipios 

en eventos con instituciones estatales y de la cooperación, y organizar y ejecutar 

las labores de las áreas de planificación y administración de sus 

mancomunidades. 

La investigación halló que el 66,7% de las mancomunidades activas, es 

decir, 26 de las 39, cuenta con un departamento técnico, principalmente 

conformado por especialistas sectoriales. 

De la sostenibilidad financiera de la mancomunidad depende que ésta pueda 

mantener un departamento técnico y brindar seguridad laboral a sus empleados. 

Las asociaciones cuya fuente principal de ingreso son los fondos de la 

cooperación inter nacional tienen bastantes limitaciones para sostener a su 

personal. 

En algunos casos, la mancomunidad se sostiene con los aportes de los propios 

gobiernos municipales; sin embargo esa fuente tampoco es sostenible, pues el 

desembolso de recursos en muchas mancomunidades activas no es regular. 

Debido a ello, la unidad técnica de una mancomunidad se dirige en gran medida a 

la oferta de servicios de capacitación, elaboración de planes de desarrollo 

municipal (PDM), programas operativos anuales (POA) y la ejecución de  proyectos 
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Recursos Financieros de las Mancomunidades 

El funcionamiento de las mancomunidades requiere de recursos financieros, los 

que, según establece el artículo 15 del Decreto Supremo 2614212, “provendrán de 

la asignación que realicen los Municipios y/o de Personas de Derecho Público o 

Privado”. 

Para el 87% de las mancomunidades (34), los aportes de los 

municipios que las conforman son la principal fuente de financiamiento para su 

desempeño. Estos recursos, en promedio, alcanzan al 1,6% de los ingresos de 

coparticipación tributaria percibidos por los municipios. En algunos casos esta 

asignación es mucho más baja, tal como reportan las mancomunidades del Norte 

Potosí y Gran Centro Potosí, cuyos aportes municipales alcanzan a 0,05% y 

0,1% respectivamente. En otros la contribución es elevada, como en las 

mancomunidades Chaco Boliviano (Manchabol) y Chaco Chuquisaqueño (5% 

de los dineros de coparticipación), y Sud Lípez (15% de esos recursos). 

El 35,9% de las mancomunidades (14) cuenta, además, con financiamiento 

de la cooperación internacional u ONG; se destacan la Cooperación Técnica 

Alemana (GTZ), el Programa de Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial 

Sostenible (Concertar) y el Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión 

Municipal (Gespro), que han sido las más nombradas. Los fondos de este tipo 

sirven, principalmente, de palanca para iniciar la gestión de la mancomunidad, 

financian proyectos específicos y, sobre todo, mantienen al personal técnico. 

Lastimosamente son un sostén artificial al que no deben sujetarse las manco- 

munidades, pues es demasiado coyuntural y, en realidad, también genera 

dependencia y pereza en los esfuerzos por generar ingresos. 

Es indudable que un importante factor de sostenibilidad de las mancomunidades 

es el acceso a financiamiento. Casi todas las mancomunidades señalan los  

 

                                                           
 

12
 El Decreto Supremo 26142, del 6 de agosto de 2001, reglamenta la constitución legal, desarrollo y 

disolución de las mancomunidades de municipios 
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recursos financieros como un aspecto indispensable y clave para consolidar la 

sostenibilidad de las mancomunidades.  Las principales fuentes de ingresos 

financieros, que contribuyen al funcionamiento sostenible de las mancomunidades 

son:  

1. Los aportes de los municipios.  

2. Los ingresos por los servicios que ofrece el equipo técnico de la mancomunidad 

a los gobiernos municipales que la conforman. 

3. Los aportes de proyectos de desarrollo principalmente de la cooperación 

internacional. 

4. Recientemente, a estas fuentes de ingreso se han añadido los impuestos del 

gas asignados solamente a los municipios en los que se explotan hidrocarburos.  

 

Un análisis de cada una de estas fuentes de financiamiento muestra el siguiente 

resultado: 

 •  La gran mayoría de las mancomunidades indica que los aportes de los 

gobiernos municipales no logran cubrir los requerimientos de la gerencia y su 

equipo técnico.  

• Los ingresos por servicios a los gobiernos municipales permite a muchas 

mancomunidades subsistir económicamente y mantener un equipo técnico mas o 

menos estables. No obstante lo anterior, esta actividad distrae la atención de la  

gerencia y su equipo técnico que se sobrecargan de trabajo. Bajo estas 

condiciones, disminuye su atención a temas como la estrategia de desarrollo 

municipal y la gestación y financiamiento de proyectos mancomunados con 

financiamiento concurrente, orientados a promover el desarrollo económico de la 

región. 

• Una mayoría de mancomunidades han recibido aportes de proyectos de 

desarrollo financiados y ejecutados con frecuencia bajo responsabilidad directa de 

entidades de cooperación.  En la medida que estos aportes no han sido orientados  
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a lograr una sostenibilidad económica de la mancomunidad,   el apoyo recibido 

solo contribuye al cumplimiento de metas concretas acordadas entre la 

mancomunidad y el proyecto y no a la sostenibilidad económica de la 

mancomunidad 

• Los aportes de los municipios oscilan entre el 0,5% y el 1,5% por ciento del 

ingreso que los gobiernos municipales perciben por coparticipación tributaria. 

 “Los gobiernos municipales de la mancomunidad Andina hacen un aporte de 1.2 

%. Su mora aproximadamente del 15% cubre lo básico de las gestiones actuales 

sin embargo para unas funciones complementarias en la visión regional 

posiblemente sería insuficiente13”  

Si bien los montos comprometidos por las mancomunidades están establecidos en 

los estatutos y reglamentos de constitución de las mancomunidades, la mora 

oscila entre el 10% y el 60%. 

 “La mora en la mancomunidad del Río Caine era en años pasados del 40%. 

Actualmente ha bajado a 0 en la última gestión y la mora acumulativa es 

actualmente del 7%. Esto se debe a que los gobiernos municipales ven en la 

mancomunidad una instancia que gestiona financiamiento para proyectos y 

promueve su ejecución14”. 

 

 La mora en los pagos de aportes municipales guarda estrecha relación con el 

respaldo que da la sociedad civil a sus gobiernos municipales para promover la 

mancomunidad y el compromiso que tienen éstos para fortalecerla.  

                                                           
 

13
 Ministerio de la Presidencia,  Viceministerio de descentralización, Dirección General de Políticas 

departamentales PDCR Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional ´´Estudio de Mancomunidades como 
espacio para la gestión regional´´  
14

 Ministerio de la Presidencia,  Viceministerio de descentralización, Dirección General de Políticas 
departamentales PDCR Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional ´´Estudio de Mancomunidades como 
espacio para la gestión regional´´ 
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Es una preocupación de muchos gerentes y presidentes de mancomunidades que 

estas disposiciones no vayan respaldados por un mecanismo de pago que 

garantice su cumplimiento, como es el débito automático.    

De acuerdo a lo informado por la mancomunidad de la Chiquitanía, funcionarios 

del Ministerio de Hacienda rechazaron la solicitud de varios municipios de esta 

mancomunidad para que sus aportes sean efectuados bajo la modalidad del 

débito automático. 

 • Está muy generalizada la percepción de la población civil de muchos municipios 

de ver a las mancomunidades como instancias que cuentan con muchos recursos 

a las que se puede acudir para financiar proyectos municipales.  

• Los ingresos que recibirán las mancomunidades de municipios productores de 

gas por patentes petroleras, beneficiarán en un porcentaje a las mancomunidades.  

• Los gobiernos municipales también realizan aportes para cubrir el costo de 

proyectos mancomunados, o de proyectos que la mancomunidad gestiona y que, 

en algunos casos, ejecuta para el municipio o intermedia en su gestión y 

ejecución.  

En el caso de la mancomunidad del Río Caine, un 30% del presupuesto municipal 

es destinado a proyectos que son gestionados por la mancomunidad, 

particularmente de un proyecto de la cooperación española.  

• Existe un consenso entre los gerentes y presidentes de mancomunidades de 

que, en caso que el gobierno central y las prefecturas les van a asignar un rol de 

articulación y planificación, tienen que garantizar el funcionamiento de las mismas, 

señalando con claridad la fuente de este financiamiento.  En caso de que así sea, 

las mancomunidades no tendrán que ocuparse de distraer su atención el 

desarrollar actividades puntuales dando servicios de consultoría con el propósito 

de financiar el funcionamiento del equipo técnico.  
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• Existe un marco legal que orienta al gobierno central y las prefecturas a 

fortalecer a las mancomunidades. Esto no es tomado en cuenta las instancias 

encargadas para implantar estas disposiciones15. 

Es importante señalar que algunas Mancomunidades generan sus Recursos 

propios a través de la venta de servicios en áreas legales, operativas, 

administrativas y de planificación, así como en el diseño y supervisión de 

programas de inversión pública, todo esto siempre referido a la gestión municipal, 

como puede observarse en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 10.  Mancomunidades que generan sus propios Recursos a través de 

la prestación de sus servicios 
 

 

Fuente: FAM 

 

                                                           
 

15
 El DS 26142 de 6 de agosto de 2001 establece: Artículo 11º (Apoyo Institucional en la Gestión de Planes, 

Programas y Proyectos Mancomunados) El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación 
Popular, desarrollará mecanismos que permitan a las mancomunidades consolidar su funcionalidad 
operativa y financiera” y Artículo 12º (Articulación con el nivel departamental) Para el cumplimiento del 
artículo 158, numeral VIII de la Ley de Municipalidades, las Prefecturas de Departamento en un plazo de 90 
días desde la promulgación del presente Decreto elaborarán Estrategias Departamentales de Apoyo a 
Mancomunidades´´- 
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Principales financiadores 

De las 39 Mancomunidades activas según estudio de la FAM16 el 76,5% de las 

mancomunidades indican recibir financiamiento de organismos de la cooperación 

internacional como los principales financiadores de programas y proyectos 

ejecutados.  

Se destacan la GTZ (Cooperación Técnica Alemana), la cooperación canadiense, 

Usaid (Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) también tuvo 

su participación en la financiación de proyectos mancomunados, la cooperación 

danesa, Concertar Intercooperation y la cooperación española, entre otras. 

Un 44,1% de las mancomunidades indica que los proyectos también se ejecutan 

con contraparte municipal;  el 29,4% señaló como financiadores a las prefecturas y 

al Gobierno nacional, a través del Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional 

(PDCR), el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social (FPS), el Plan 

Nacional de Cuencas (PNC) y el Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria 

(PASA). 

Un 8,8% cita como financiador a la FAM-Bolivia a través del Focam (Fondo 

Concursable  para Capacitación y Asistencia Técnica Municipal) y el Gespro 

(Programa de Apoyo a la Gestión de la Inversión Pública Municipal). 

Finalmente, el 5,9% mencionó a  la Fundación Autapo y a Prometa (Protección 

del Medio Ambiente Tarija). 

 

 

Análisis de los principales proyectos mancomunados de Bolivia 

La mayoría de las mancomunidades han tenido experiencias en la gestión de 

proyectos mancomunados y/o supra-municipales sobre diversos sectores. 

 

                                                           
 

16
 FAM - Diagnóstico de la Situación de las Mancomunidades en Bolivia 2009 
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A continuación presento algunos ejemplos que se han dado con mayor frecuencia. 

 

• Producción y desarrollo económico. Proyectos de innovación tecnológica, 

ferias de apoyo a la producción de la región, capacitación para mejorar la  

producción, plantas industrializadoras de leche, producción y comercialización de 

productos agropecuarios (durazno, quínoa, otros), crianza de camélidos.    Como 

ejemplo se puede mencionar proyectos a las mancomunidades Chaco 

Chuquisaqueño (PITAS para semilla de  maíz), Gran Tierra de Los Lípez (proyecto 

de potenciar la productiva y agropecuaria) y Azanake (apoyo a la producción de 

quínoa)  

 

• Electrificación Rural. Como ejemplos se pueden mencionar: La Mancomunidad 

Gran Tierra de Los Lípez está gestionando un proyecto de electrificación que no 

solo beneficiará a los municipios de la mancomunidad, sino también a varios otros 

municipios de la región.   La Mancomunidad de Azanake está gestionando un 

proyecto de electrificación para el sur del departamento de Oruro.  

 

• Manejo integral de cuencas. Podemos citar como ejemplo proyectos que están 

gestionando la Mancomunidad Cuenca del Caine, la de Valle Grande y la del Lago 

Titicaca.  

 

• Proyectos de aguas: Agua potable, atajados, riego y micro-riego.  Podemos 

mencionar proyectos en las mancomunidades de la provincia de Chayanta, la 

mancomunidad del Norte Potosí y la de Chuquisaca Norte.  
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• Áreas protegidas y medio ambiente. Como ejemplo se pueden mencionar 

proyectos de las Mancomunidades Sara Ichilo, Norte Paceño Tropical, El Pantanal 

y los Cintis.  

• Monitoreo y gestión ambiental y manejo de residuos sólidos. Como ejemplo 

se puede mencionar proyectos gestionados por la Mancomunidad Valle Alto 

cuando estaba en funcionamiento. 

 

Analisis Final de la Visión y Diagnostico de la FAM respecto a las 

Mancomunidades 

 

Como análisis final indicamos que la FAM con respecto al tema de estudio, 

asevera que las mancomunidades fueron constituidas por criterio de integración 

respecto a su identidad y visiones comunes conjuntas, también a  su continuidad 

territorial y su posibilidad de ejecutar proyectos comunes, en la que podemos 

señalar la relevancia de los siguientes factores determinantes en su diagnostico : 

1. La sostenibilidad de las mancomunidades son explicadas por cuatro factores 

determinantes para su vigencia: 

- Sostenibilidad Financiera Alcanzada 

- Número y categoría de los Municipios integrantes 

- Voluntad política de las autoridades 

- Capacidad y Productividad de los Gerentes 

2. La ejecución de proyectos mancomunados  se dirigió, principalmente, a los 

sectores de desarrollo económico local, agropecuario e infraestructura 

caminera. Estos proyectos fueron financiados en  un 75,6% por la cooperación 

exterior. 

3. Identifican como  los principales problemas de la gestión de las 

mancomunidades la falta de financiamiento, la falta de voluntad política de las 

autoridades y la ausencia de personal técnico de apoyo en sus oficinas 
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CAPITULO IV  

 

MARCO PRÁCTICO 

 

 

4.1 ANALISIS FODA DE LOS ESCENARIOS DE INTERACCION INTERNA Y 
EXTERNA DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA DEL 
CAINE MMCC 
 

4.1.1 Analisis FODA con relación al Fortalecimiento a la mancomunidad 

 

Captación de Financiamiento 

 Fortalezas: La MMCC tiene buena imagen institucional para la Cooperación 

Internacional. 

 Oportunidades: Org. Financiadores cuentan con líneas de trabajo para 

canalizar recursos a la MMCC17. 

 Debilidades: Los Municipios de la MMCC no depositan sus aportes según 

resolución de la Asamblea. 

 Amenazas: La Ley de Mancomunidades debe cubrir los actuales vacíos 

legales.  

 

Articulación 

 

 Fortalezas: La MMCC es considerada como institución facilitadora de la 

cohesión interinstitucional.  

                                                           
 

17
  MMCC ´´Plan de Trabajo DDI MMCC´´ 
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 Oportunidades: Las instituciones quieren trabajar conformando redes y 

plataformas de trabajo. 

 Debilidades: No se tiene una estrecha relación interinstitucional con las 

Gobernaciones y las AMDES.    

 Amenazas: Las instituciones quieren ejecutar sus propios resultados antes 

que sumar esfuerzos. 

 

Comunicación 

 

 Fortalezas: Municipios cuentan con servicios de telefonía celular, internet, 

fax y mejores vías camineras.  

 Oportunidades: La competencia de operadores facilita la oferta e 

importancia de las comunicaciones. 

 Debilidades: Se han implementado pocos instrumentos de la estrategia 

comunicacional de la MMCC. 

 Amenazas: Los cortes de energía paralizan constantemente los servicios de 

comunicación.  

 

Organización 

 

 Fortalezas: La MMCC tiene una estructura organizativa definida con 

Reglamentos y manuales SAYCO. 

 Oportunidades: La nueva Ley fortalecerá la situación financiera y el rol 

gestor de las Mancomunidades. 

 Debilidades: Los estatutos internos no reflejan el marco normativo actual ni 

el rol de promotor de autonomías. 

 Amenazas: Las Gobernaciones no han implementado los procesos de 

descentralización y desconcentración.  
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Capacitación 

 

 Fortalezas: La MMCC tiene personal técnico para la elaboración y gestión 

de proyectos de fortalecimiento. 

 Oportunidades: Organismos brindan asistencia técnica en sectores 

específicos y concretos. 

 Debilidades: Los recursos propios no están orientados a capacitar al 

personal especializado. 

 Amenazas: Muchas entidades terciarizan sus líneas de trabajo reduciendo 

sus costos (PDCR). 

 

4.1.2 Analisis FODA con relación al Fortalecimiento a los Municipios. 

 

Autonomías y Descentralización  

 

 Fortalezas: Socialización en idioma quechua, participación a nivel de 

subcentrales.   

 Oportunidades: Organismos Financiadores apoyan la implementación de 

las autonomías. 

 Debilidades: Alto costo de desplazamiento, limitado parque automotor.    

 Amenazas: Dispersión de las comunidades, deficientes tramos viales.  

 

 

Formación de Líderes 

 

 Fortalezas: Formación en gestión municipal en idioma quechua, 

participación a nivel de subcentrales.   
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 Oportunidades: Organismos Financiadores apoyan la temática de 

gobernabilidad a nivel municipal. 

 Debilidades: Alto costo de desplazamiento, limitado parque automotor, 

escasos materiales de capacitación.    

 Amenazas: Dispersión de las comunidades, deficientes tramos viales. 

 

Auditoría Interna 

 

 Fortalezas: Servicio que cuenta con el apoyo operativo de la Contraloría 

Departamental de Cochabamba.   

 Oportunidades: Organismos Financiadores apoyan los esfuerzos por 

transparentar la gestión municipal. 

 Debilidades: Alta mora en los aportes municipales para el funcionamiento 

del servicio de auditoría. 

 Amenazas: Firmas auditoras cuentan con bastantes profesionales para la 

elaboración de informes.  

 

 

Instrumentos de Gestión 

 

 Fortalezas: La MMCC tiene personal técnico multidisciplinario para elaborar 

instrumentos de gestión. 

 Oportunidades: Algunos Municipios de la MMCC requieren la elaboración, 

ajuste y actualización de PDM‟s.  

 Debilidades: Se requiere modificar los estatutos internos para incorporar la 

prestación de servicios. 

 Amenazas: El bajo costo que proponen las consultoras no cubre la 

participación directa de las comunidades.  
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Proyectos de Fortalecimiento 

 

 Fortalezas: La MMCC tiene personal técnico para la elaboración y gestión 

de proyectos de fortalecimiento. 

 Oportunidades: Organismos financian proyectos sociales (autonomías, 

liderazgo, transparencia, etc.). 

 Debilidades: Poco conocimiento de las líneas de financiamiento de los 

organismos financiadores. 

 Amenazas: Muchas ONG‟s ejecutan sus líneas de trabajo con los mismos 

propósitos. 

 

   Inversión Concurrente 

 

 Fortalezas: La MMCC tiene personal técnico para la elaboración y gestión 

de proyectos de inversión supramunicipales. 

 Oportunidades: Organismos financian proyectos sociales (autonomías, 

liderazgo, transparencia, etc.). 

Nueva Ley de Mancomunidades apoyaran el financiamiento a proyectos de 

inversión supramunicipal. 

 Debilidades: No existen fondos de inversión concurrente (contraparte) por 

parte de los municipios. 

 Amenazas: Muchas ONG‟s ejecutan sus líneas de trabajo con los mismos 

propósitos. 
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4.2 LA INVERSION CONCURRENTE O MANCOMUNADA DE LA MMCC CON 

RELACION A LA POBREZA MEDIDO POR EL INDICE DE DESARROLLO 

HUMANO DEL PNUD 

 

Previamente a realizar el análisis de la inversión mancomunada o concurrente se 

dará una revisión breve acerca de la misión institucional así como de los principios  

fundamentales de la Mancomunidad de Municipios del Caine, que nos ayudara y 

mejorar la visión de lo que pretendemos demostrar al analizar la inversión 

Concurrente. 

 

4.2.1 Misión Institucional y principales principios de la MMCC 

La Misión Institucional  de la Mancomunidad del Caine  es la siguiente: 

“Organizar y conducir la gestión pública mancomunada  de acuerdo a sus 

competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las 

políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y 

sostenible de sus municipios. 

 

Consiguiente a la misión institucional de la Mancomunidad de Municipios de la 

Cuenca del Caine se tienen los siguientes principios que ayudaran al cumplimiento 

de la misión institucional se entenderán como principios, aquellas normas, 

tendencias u opciones relacionadas con el desarrollo y la gestión de la entidad; 

que implementados a plenitud permitirán fortalecer la gobernabilidad regionales 

las mismas que deben ser de cumplimiento de las autoridades y funcionarios los 

cuales deben adquirir un compromiso con la institución. 

 

Principio de Participación, Práctica de mecanismos y estrategias de 

participación ciudadana en las fases de planificación, implementación,  
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seguimiento, fiscalización, vigilancia y evaluación permanente de la gestión de la 

Mancomunidad  y de la ejecución de los planes, programas y proyectos de la 

MMCC.  

 

Principio de Transparencia, los instrumentos de gestión, planes, presupuestos, 

objetivos, metas y resultados durante la gestión mancomunada  serán difundidos a 

los municipios mancomunados. Así como de la  implementación y actualización 

del portal electrónico y otros medios de acceso a la información 

 

Principio de Gestión moderna y rendición de cuentas, La gestión regional 

merece evaluaciones de desempeño con mecanismos periódicos de rendición de 

cuentas a los municipios mancomunados  sobre los avances, logros, dificultades y 

perspectivas de la gestión.  

 

Principio de Inclusión y equidad, Ejercicio constante de la inclusión económica, 

social, política y cultural, de jóvenes, personas con discapacidad, población 

originaria de comunidades nativas y campesinas, entre otras, implementando 

políticas y acciones integrales de Gobierno, de igual acceso a las oportunidades y 

la identificación de grupos y sectores sociales, evitando cualquier forma de 

discriminación18.  

 

Principio de eficacia y eficiencia, organizar la gestión regional en torno a 

estrategias que permitan generar  proyectos de desarrollo concertados, vinculados 

al nuevo enfoque de la gestión por resultados, orientados al cumplimiento de  

 

                                                           
 

18
 MMCC ´´Plan Estratégico de Desarrollo Humano y sus componentes 2013-2024  de la Mancomunidad de 

Municipios de la Cuenca del Caine´´  
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objetivos y metas explícitos y de público conocimiento; y al uso optimizado de los 

recursos del estado.  

 

Principio de sustentabilidad ambiental, procurar el equilibrio inter -generacional 

en el uso racional de los recursos naturales para el logro de objetivos de 

desarrollo, con respeto al medio ambiente y protección de la biodiversidad; y que 

las actividades económicas, sociales y políticas se desarrollen con responsabilidad 

social y ambiental19.  

 

Principio de subsidiariedad, El Gobierno Municipal (Entidad Territorial) es el más 

cercano a la población y es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que 

le competen al Estado. Por consiguiente, la Mancomunidad  no debe asumir 

competencias que pueden ser cumplidas eficientemente por los Gobiernos 

Departamentales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en realizar acciones 

que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando la 

duplicidad de funciones.  

 

Principio de especialización de las funciones, considerando el nivel de gestión  

se debe brindar estricta observancia a las funciones y competencias a fin de evitar 

la duplicidad de funciones entre las distintas unidades orgánicas.  

 

Principio de competitividad, promueve un entorno de innovación, alianzas y 

acuerdos entre los sectores públicos y privados, el fortalecimiento de las redes de 

colaboración entre empresas, instituciones y organizaciones sociales, junto con el 

crecimiento de eslabonamientos productivos; facilitando el aprovechamiento de 

                                                           
 

19
  MMCC ´´Programa de forestación y cambios climáticos de la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca 

del Caine´´    
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oportunidades para la formación de ejes de desarrollo y corredores económicos, la 

ampliación de mercados y la exportación.  

Principio de integración, Impulsa la integración intrarregional e interregional, 

fortaleciendo la relación intergubernamental. De acuerdo con este principio, la 

gestión regional debe orientarse a la formación de acuerdos macro regionales que 

permitan el uso más eficiente de los recursos, con la finalidad de alcanzar una 

economía más competitiva aplicando estrictos sistemas de control de la gestión, 

austeridad en el gasto, prioridad en la inversión, vigilancia y represión oportuna de 

toda practica de corrupción. 

Con estos principios la gestión de la Mancomunidad debe orientarse al 

mejoramiento de las condiciones de vida y a la reducción de la pobreza, lo cual, a 

su vez, implica la obtención de resultados en distintos sectores, mejorar el nivel 

educativo, las coberturas; la atención subsidiaria  de salud, mejorar la cobertura, 

calidad y continuidad de sistemas productivos; aumentar la cobertura de la red vial 

pavimentada; y, por lo tanto, que la Mancomunidad  ofrezca un conjunto de 

productos y servicios, en condiciones de eficiencia. 

La Inter-región del Caine  es una realidad por construir a partir de la articulación de 

las diferentes instancias y fuerzas que actúan sobre el territorio y de la 

identificación de metas comunes, alcanzables sólo en el contexto de la integración 

Interregional. En tal sentido, es un proceso de largo aliento que deberá ir 

motivando la participación activa de las personas y organizaciones que actúan 

sobre ella.  

El tratar de conjugar intereses para adelantar proyectos entre territorios 

pertenecientes a diferentes ámbitos jurídico-administrativos, desarrollando 

procesos de integración, remite directamente a la escala regional de la 

planificación. 

Al ser la Inter-región una estructura compleja e interactiva y de múltiples límites, 

en la cual el contenido define al contenedor (límites, tamaño y otros atributos 

geográficos). Lo que significa que la gestión administrativa y política de la 
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Mancomunidad debe permitir  conformar alianzas tácticas para el logro de 

objetivos determinados y por plazos igualmente determinados con otras regiones, 

a fin de posicionarse mejor en el contexto internacional y nacional20. 

Este contexto internacional y nacional en el que interactúan las diferentes regiones 

está marcado por la creciente globalización económica, por el énfasis cada vez 

más decisivo puesto sobre los aspectos de la competitividad económica en sus 

diferentes conceptualizaciones, también por el fortalecimiento de los grandes 

conglomerados económicos multinacionales, frente a los cuales buena parte de 

los Estados nacionales sufren un proceso de debilitamiento. 

La reconfiguración territorial hace posible que los nuevos territorios se consoliden 

como actores en la vida política, económica y cultural nacional e 

internacionalmente, logrando visibilidad y una mayor oportunidad para hacerse 

escuchar en los niveles superiores donde se toman decisiones que los afectan, 

tales como la inversión en grandes infraestructuras o el apoyo a actividades 

económicas, entre otros. 

Las nuevas realidades económico-territoriales vienen desbordando las fronteras 

regionales y nacionales, dando lugar a nuevos espacios estratégicos: las macro-

regiones supranacionales, las comunidades de naciones, las redes de ciudades. 

Todo lo señalado en su organización y fortalecimiento dependerá de una gestión 

concertada y orientada al servicio hacia los municipios asociados 

 

 

4.2.2 La Inversión Concurrente y la Inversión Municipal de los Municipios de 

la Mancomunidad del Caine 

La inversión gestionada por la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del 

Caine está compuesta por inversiones concurrentes (proyectos mancomunados) e 

                                                           
 

20
 Consultores Asociados “Ámbito propuesto en el Plan de Desarrollo de la Interregion del Caine 2010”  
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inversiones municipales (proyectos locales), los mismos que clasificados por 

gestiones y tipo de proyectos son los siguientes: 

Tabla 11. Inversión GAM Anzaldo 
 

Anzaldo 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004     0  

2005 0  144.738  144.738  

2006 0  163.160  163.160  

2007 0  194.596  194.596  

2008 0  155.649  155.649  

2009     0  

2010 86.909  1.764.804  1.851.713  

2011 1.979.600  0  1.979.600  

2012 7.154  1.468.629  1.475.783  

Total 2.073.663  3.891.576  5.965.239  

  Fuente: MMCC  

 
Tabla 12: Inversión GAM Arbieto 

Arbieto 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004     0  

2005 515.568  0  515.568  

2006 0  73.092  73.092  

2007 0  116.206  116.206  

2008 0  89.898  89.898  

2009     0  

2010 86.909  668.549  755.458  

2011 1.979.600  0  1.979.600  

2012 564.245  1.226.513  1.790.758  

  3.146.322  2.174.258  5.320.580  
Fuente: MMCC  
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Tabla 13: Inversión GAM Capinota 

Capinota 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 240.642  0  240.642  

2005     0  

2006 0  82.045  82.045  

2007 0  167.370  167.370  

2008 0  84.633  84.633  

2009     0  

2010 86.909  1.116.293  1.203.202  

2011     0  

2012 7.154  1.086.513  1.093.667  

Total 334.705  2.536.854  2.871.559  
Fuente: MMCC  

 

Tabla 14: Inversión GAM Sacabamba 

Sacabamba 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 0  97.344  97.344  

2005 0  209.970  209.970  

2006 0  184.008  184.008  

2007 0  167.370  167.370  

2008 0  149.355  149.355  

2009 2.121.000  0  2.121.000  

2010 86.909  832.906  919.815  

2011     0  

2012 7.154  1.326.513  1.333.667  

Total 2.215.063  2.967.466  5.182.529  
Fuente: MMCC 
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Tabla 15: Inversión GAM Tarata 

Tarata 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 0  156.328  156.328  

2005 0  113.427  113.427  

2006 0  227.047  227.047  

2007 0  257.288  257.288  

2008 0  65.276  65.276  

2009     0  

2010 86.909  149.106  236.015  

2011 1.979.600  0  1.979.600  

2012 644.155  1.592.359  2.236.514  

Total 2.710.664  2.560.831  5.271.495  
Fuente: MMCC 

Tabla 16: Inversión GAM Acasio 

Acasio 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004     0  

2005 245.784  0  245.784  

2006 0  135.888 135.888  

2007 0  185.769  185.769  

2008     0  

2009     0  

2010 86.909  169.106  256.015  

2011     0  

2012 67.154  1.046.986  1.114.140  

Total 399.847  1.537.749  1.937.596  
Fuente: MMCC 
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Tabla 17: Inversión GAM Arampampa 

Arampampa 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 481.214    481.214  

2005     0  

2006 0  29.770  29.770  

2007 0  270.191  270.191  

2008     0  

2009     0  

2010 86.909  1.026.136  1.113.045  

2011     0  

2012 7.154  932.746  939.900  

Total 575.277  2.258.843  2.834.120  
Fuente: MMCC 

 

Tabla 18: Inversión GAM Sacaca 

Sacaca 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 240.642    240.642  

2005     0  

2006 0  163.829  163.829  

2007 0  178.176  178.176  

2008     0  

2009     0  

2010 86.909  1.224.078  1.310.987  

2011     0  

2012 7.154  887.546  894.700  

Total 334.705  2.453.629  2.788.334  
Fuente: MMCC 

Tabla 19: Inversión GAM San Pedro de Buena Vista 
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San Pedro 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 0  31.416  31.416  

2005 0  43.831  43.831  

2006 0  224.520  224.520  

2007 0  355.731  355.731  

2008 0  235.451  235.451  

2009     0  

2010 1.854.409  1.527.853  3.382.262  

2011     0  

2012 2.007.154  942.546  2.949.700  

Total 3.861.563  3.361.348  7.222.911  
Fuente: MMCC 

 

Tabla 20: Inversión GAM Torotoro 

Torotoro 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 481.214  0  481.214  

2005 0  35.877  35.877  

2006 0  23.730  23.730  

        

2007 0  180.613  180.613  

2008 0  140.000  140.000  

2009 2.686.600  0  2.686.600  

2010 1.900.364  839.823  2.740.187  

2011 6.928.600  0  6.928.600  

2012 2.007.154  942.546  2.949.700  

Total 14.003.932  2.162.589  16.166.521  
Fuente: MMCC 

 
Tabla 21: Inversión GAM Poroma 
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Poroma 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004     0  

2005     0  

2006 0  166.616  166.616  

2007 0  167.370  167.370  

2008 0  83.736  83.736  

2009     0  

2010 7.015.509  132.906  7.148.415  

2011     0  

2012 7.154  852.546  859.700  

Total 7.022.663  1.403.174  8.425.837  
Fuente: MMCC 

 
 

Consolidando la información de los once municipios miembros en un cuadro 
general, se tiene la inversión total en sus dos componentes la inversión 
concurrente y la inversión municipal: 
 

 
Tabla 22: Inversión MMCC 

MMCC 
Inversión 

Concurrente 
Inversión 
Municipal 

Inversión 
Total (Bs) 

2004 1.443.712  285.088  1.728.800  

2005 761.352  547.843  1.309.195  

2006 0  1.473.705  1.473.705  

2007 0  2.240.680  2.240.680  

2008 0  1.003.998  1.003.998  

2009 4.807.600  0  4.807.600  

2010 11.465.554  9.451.562  20.917.116  

2011 12.867.400  0  12.867.400  

2012 5.332.786  12.305.443  17.638.229  

Total 36.678.404  27.308.319  63.986.723  
Fuente: MMCC 
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Figura 09: Comportamiento de la Inversión concurrente e Inversión 
Municipal en Bs. Dentro de la MMCC de las gestiones 2004 - 2012 

 

 

 

 

En la Figura 09. Podemos observar que de la inversión mancomunada en los once 

municipios que componen la MMCC durante el período 2004-2012 está articulada 

al comportamiento de la inversión supramunicipal versus inversión municipal, en la 

cual podemos verificar que el comportamiento de la inversión concurrente 

disminuye a partir de la gestión 2011, debido a las causas explicadas en el 

apartado 1.2.1 Identificación del Problema del presente trabajo.   
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4.3 INCIDENCIA DE LA INVERSION MANCOMUNADA SOBRE LA POBREZA 
MEDIDO POR EL INDICADOR DE DESARROLLO HUMANO DEL PNUD 
DENTRO DE LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CAINE 
 
 

 

Unidad de Análisis: Once Gobiernos Autónomos Municipales 

Área Geográfica: MMCC 

Período de Tiempo: 2004 - 2012 

Variable Dependiente: Pobreza 

Indicador: 
Índice de Desarrollo Humano de la 
PNUD 

Variables Independientes: Inversión Concurrente y Municipal (Bs). 

Indicadores: Gastos de Inversión Ejecutados 

Relación:   Lineal 

 

4.3.1 Diseño Metodológico del Modelo Econométrico  

 

Como se había indicado anteriormente, uno de los objetivos principales de la 

presente investigación es determinar la incidencia de la inversión realizada por la 

Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine (MMCC), que es una 

asociación voluntaria de municipios conformada como instancia representativa de 

articulación institucional, encargada de la capacitación de recursos humanos y la 

elaboración y gestión de proyectos, sobre la Pobreza en términos de calidad de 

vida de la región que comprenden los Municipios socios. 

Se realizara un tipo de Modelo Econométrico de series temporales de frecuencia 

anual desde la gestión 2004-2014 el resultado nos dará la como utilidad principal 

el realizar un análisis estructural, ya que con el resultado podremos comprobar la 

incidencia de las variables explicativas en la variable endógena. 

Para el presente estudio, se ha realizado la comparación econométrica de las 

principales variables del desarrollo humano con los indicadores de inversión tanto 

la realizada por los gobiernos municipales, como por la mancomunidad de 

municipios del Caine. 
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El modelo a emplearse tiene la siguiente forma funcional: 

tttt

v

ttt

vmunicconcidh

eMUNICCONCIDH t





210

0
21






 

Dónde: 

IDH: Es el valor del Índice de Desarrollo Humano calculado como la media 

geométrica del IDH, individual de todos los municipios que conforman la 

mancomunidad de municipios del Caine, y que es calculado periódicamente por el 

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).21 

CONC: Es la inversión concurrente realizada por la mancomunidad de municipios 

del Caine, en proyectos de inversión que benefician a todas las comunidades.  

MUNIC: Es la inversión que realiza cada uno de los municipios que conforman la 

mancomunidad, que para efectos del estudio se han agregado. 

idh: Es el logaritmo natural de la variable IDH 

conc: Es el logaritmo natural de la variable CONC 

munic: Es el logaritmo natural de la variable MUNIC 

La forma funcional empleada, se ha elegido como mejor ajuste, por el 

comportamiento de los datos en forma exponencial. Los resultados empleando el 

método de mínimo cuadrados ordinarios, han sido los siguientes: 

tttt vmunicconcidh  131,0173,095,0  

 

 

 

                                                           
 

21
 El Índice de Desarrollo Humano (IDH), es un indicador del desarrollo humano por país, elaborado por el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Se basa en un indicador social estadístico 
compuesto por cuatro parámetros: esperanza de vida al nacer, salud, educación y nivel de vida digno 
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4.3.2 Resultados del Modelo Econométrico  

 
 

 

Como se puede apreciar, el ajuste del modelo es bueno, debido a que tiene un 

coeficiente de bondad de ajuste de  R2=84%, elevado para esta serie, asimismo, 

los coeficientes de regresión son significativos en razón de que todos tienen un p-

valor inferior a 0,05 (o el 5%). Asimismo el coeficiente de corelación de Durbin 

Watson esta cercano a 2 y refiere la no existencia de autocorrelación de ningún 

tipo, y la significancia global del modelo esta garantizada por el p-valor bajo en la 

prob(F-statistic)=0,0037, también inferior a 0,05. 

 

4.3.2.1 Análisis de significancia individual 

Planteamos nuestras Hipótesis nula y alterna: 

0:

0:

1 



i

io

H

H




 

 

Dependent Variable: LOG(IDH)   

Method: Least Squares   

Date: 02/21/14   Time: 17:05   

Sample: 2004 2012   

Included observations: 9   
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C -0.953046 0.033177 -28.72622 0.0000 

LOG(CONC) 0.173565 0.001685 -4.928338 0.0039 

LOG(MUNIC) 0.131764 0.003384 4.008230 0.0071 
     
     R-squared 0.845297     Mean dependent var -0.776460 

Adjusted R-squared 0.793729     S.D. dependent var 0.016035 

S.E. of regression 0.007283     Akaike info criterion -6.745418 

Sum squared resid 0.000318     Schwarz criterion -6.679677 

Log likelihood 33.35438     Hannan-Quinn criter. -6.887288 

F-statistic 16.39196     Durbin-Watson stat 1.985203 

Prob(F-statistic) 0.003703    
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Emplearemos el estadístico “t” cuya forma funcional es la siguiente: 

)ˆ(

ˆ

i

ii

ee
t



 
 , asumiendo que se cumple la hipótesis nula, este estadístico se 

contrasta con el estadístico t de tablas: 
);

2
1( kT

t


  con un  nivel de confianza 

%5 : 

 365,2)7;975,0( t  

La regla de decisión será: Rechazamos la Ho cuando el estadístico t de tablas, 

sea menor que el estadístico t calculado, de la misma manera se rechaza Ho 

cuando el p-valor de cada coeficiente sea menor que 0,05. 

A continuación se presentan los resultados preliminares: 

 

MODELO DE REGRESION LOGARITMICA 

Var Coef Std Err t-Calc t-Tab Prob Decisión 

C -0,95 0,033 28,7 2,365 0,0000 Significativo 

prod 0,17 0,0016 4,92 2,365 0,0006 Significativo 

sup 0,13 0,0033 4,00 2,365 0,7093 Significativo 

 
 
 

4.3.2.2 Análisis de significancia global 

Planteamos nuestras Hipótesis nula y alterna 

0lg:

0....:

1

3210





i

i

unAH

H
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Para determinar la significancia Global del modelo se emplea el estadístico F, 

cuya forma funcional es la siguiente: 

 
 kT

R

k
R

F







2

2

1

)1(

 

que se contrasta con el estadístico de Tablas: 72,1, kTkF  

 

La regla de decisión es la siguiente, rechazamos Ho si el F calculado es mayor 

que F tablas. El resultado es el siguiente: 

Fc= 16,39 >Ftab=1,72 

Entonces de acuerdo a los resultados, dado que 78,51>1,72, rechazamos la Ho, el 

modelo es significativo de forma global al 95%. 

 

4.3.2.3 Bondad de ajuste 
 

El estadístico que nos permite conocer la bondad de ajuste del modelo es el R2, 

para el presente caso, su valor es R2
= 0,84 el ajuste es relativamente bueno, 84% 

de los cambios en la variable dependiente, son explicados por el modelo. En 

términos sencillos, el 94% de las variaciones en el valor del IDH de la MMCC, son 

explicados por las dos variables regresoras incluidas y la forma funcional 

planteada. 

 

4.3.2.4 Análisis de heteroscedasticidad 

Desarrollamos en el presente acápite, el Test de White, sin términos cruzados 

cuya forma funcional es la siguiente: 
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umunicmunicconcconcv  2

43

2

210

2 )()(ˆ 
 

Planteamos también nuestras hipótesis nula y alterna 

 

Bajo la Ho de ausencia de heteroscedasticidad, el número de observaciones de la 

muestra, multiplicado por el coeficiente de bondad de ajuste, 22* RT  se 

distribuye según la Chi-cuadrado; el valor así calculado se debe contrastar con el 

valor crítico de la Chi cuadrado con grados de libertad igual al número de 

regresoras de la regresión auxiliar,  con este valor es igual a. 

Se rechaza la Ho cuando el valor de T*R2 calculado es mayor al valor X2 al nivel 

de significancia establecido o cuando el P-valor es menor que 0,05. 

Los resultados del test son los siguientes: 

F=0,541438 ; P-Valor=0,761858 

T*R2= 4,73 ; P-Valor= 0,579397 

49,13)05,0;7(
2   

Donde 

T: Número de observaciones  

Como se aprecia el valor del estadístico Chi cuadrado calculado es menor que el 

valor crítico de tablas, por tanto no se puede rechazar la Ho, entonces concluimos 

con que el modelo no presenta el problema de Heteroscedasticidad. 
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4.3.2.5 Análisis de autocorrelación 

Se puede adoptar la idea no demasiado rigurosa de que si el estadístico Durbin 

Watson (DW), vale cero, hay autocorrelación perfecta positiva, si DW se aproxima 

a dos, no existe autocorrelación y si DW se aproxima a cuatro, existe 

autocorrelacion perfecta negativa. No obstante DW se encuentra tabulado, por lo 

que este resultado se deberá contrastar con su valor en tablas siguiendo la 

siguiente regla de decisión: 

Dadas las hipótesis nula y alterna  

0:

0:

1

0









H

H

 

 Si  DW<d(inf), se rechaza ρ=0 y se acepta ρ>0 

 Si DW>4-d(inf), se rechaza ρ=0 y se acepta ρ<0 

 Si d(inf)<DW<4-d(sup), se acepta ρ=0 

 Si 4-d(sup)<DW<4-d(inf)   o  d(inf)<DW<d(sup) , indeterminación. 

El procedimiento para la detección de autocorrelación comienza observando el 

coeficiente del estadístico Durbin Watson de la regresión original, el cual muestra 

que  DW=1,485263. Para nuestro caso, contrastamos este dato obtenido con el 

estadístico d-Durbin Watson obtenido de Tablas, con T=9, k=2 y un nivel de 

confianza del 95%, que es: d(inf)=0,629 d(sup)=1,699.  

Observamos que 

d(inf=0,629)<DW=1,98<4-d(sup=1,699) => (0,629<1,98<2,301) 

 El valor del estadístico DW calculado en la regresión cae dentro el intervalo, por 

tanto se acepta que ρ=0. La regresión no presenta problemas de 

autocorrelación.  
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El siguiente paso consiste en formular el contraste de Breusch Godfrey (LM), los 

resultados sugieren que no se puede rechazar la hipótesis nula de ausencia de 

correlación, confirmando nuestros resultados anteriores. 

 

 

El valor de la probabilidad del contraste es mayor que 0,05, por tanto no 

rechazamos la hipótesis de ausencia de autocorrelación. Además se observa que 

el coeficiente del término autorregresivo, AR (1) (RESID-1) es no significativo (P-

Valor=0,86), lo que confirma que no existe autocorrelación de ningún orden. 

 

 

 

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:  
     
     F-statistic 0.033189     Prob. F(1,5) 0.8626 

Obs*R-squared 0.059347     Prob. Chi-Square(1) 0.8075 
     
          

Test Equation:    

Dependent Variable: RESID   

Method: Least Squares   

Date: 02/21/14   Time: 21:54   

Sample: 2004 2012   

Included observations: 9   

Presample missing value lagged residuals set to zero. 
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.001451 0.037089 0.039132 0.9703 

LOG(CONC) 8.65E-05 0.001900 0.045500 0.9655 

LOG(MUNIC) -0.000177 0.003821 -0.046409 0.9648 

RESID(-1) 0.092385 0.507111 0.182179 0.8626 
     
     R-squared 0.006594     Mean dependent var -1.64E-16 

Adjusted R-squared -0.589449     S.D. dependent var 0.006307 

S.E. of regression 0.007951     Akaike info criterion -6.529812 

Sum squared resid 0.000316     Schwarz criterion -6.442157 

Log likelihood 33.38415     Hannan-Quinn criter. -6.718972 

F-statistic 0.011063     Durbin-Watson stat 1.735793 

Prob(F-statistic) 0.998193    
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4.3.2.6 Análisis de multicolinealidad 

El primer paso para determinar la presencia de multicolinealidad, consiste en 

encontrar la matriz de correlaciones de las variables regresoras: 

 

 CONC MUNIC 

CONC 1 0.78462410090
12109 

MUNIC 0.78462410090
12109 

1 

 

No existe colinealidad perfecta y el grado de asociación si bien es alto, no implica 

problemas de colinealidad  

4.3.2.7 Prueba de errores de especificación 

Para determinar la correcta especificación del modelo, en primera instancia 

comprobamos la linealidad del modelo, para ello se realizan los gráficos de 

residuos contra todas las variables independientes, estos no deberían presentar 

ninguna tendencia (deberán ser aleatorios) 
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Como se puede apreciar todas las variables muestran puntos de dispersión que se 

podrían ajustar a una parábola, por tanto podemos tener certeza de que el modelo 

es exponencial (logarítmico). 

Realizamos además el contraste formal Reset de Ramsey para ello planteamos 

nuestras hipótesis nula y alterna 
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Ho: El modelo está correctamente especificado 

H1: No se cumple Ho, el modelo está mal especificado. 

Los resultados del test son los siguientes: 

 

 

Los P-valores de la Chi Cuadrado de Razón de Verosimilitud, son mayores que 

0,05 (5%), por ello no se puede rechazar la Ho, el modelo está correctamente 

especificado. 

4.4.1 Conclusiones del Modelo Econométrico 

El modelo presentado recoge de manera acorde la relación entre las variables 

propuestas, la forma funcional ha sido probada con otras regresiones previamente 

calibradas, de todas ésta presenta el mejor ajuste y se podría emplear para 

realizar predicciones sencillas que consideren como determinantes las mismas 

regresoras sugeridas. 

Ramsey RESET Test   

Equation: UNTITLED   

Specification: LOG(IDH) C LOG(CONC) LOG(MUNIC) 

Omitted Variables: Squares of fitted values  
     
      Value df Probability  

t-statistic  2.622178  5  0.470  

F-statistic  6.875819 (1, 5)  0.470  

Likelihood ratio  7.785597  1  0.057  
     
     F-test summary:   

 Sum of Sq. df 
Mean 

Squares  

Test SSR  0.000184  1  0.000184  

Restricted SSR  0.000318  6  5.30E-05  

Unrestricted SSR  0.000134  5  2.68E-05  

Unrestricted SSR  0.000134  5  2.68E-05  
     
     LR test summary:   

 Value df   

Restricted LogL  33.35438  6   

Unrestricted LogL  37.24718  5   
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4.5 Interpretación de los resultados  

Una vez realizado el análisis econométrico tenemos la siguiente afirmación, 

manteniendo todo lo demás constante, ante un incremento de 1% en el gasto de 

inversión concurrente de la mancomunidad, el Índice de Desarrollo Humano de la 

MMCC, se incrementa en 0,17%; y ante un incremento del 1% del gasto en 

inversión de los municipios dentro de su jurisdicción, el IDH de la MMCC, se 

incrementa en 0,13%.  

Los resultados anteriores indican que por ejemplo en 2012, un incremento de Bs 

53.327.-, han generado una mejora en el IDH del orden de 0,016 puntos 

porcentuales. Este incremento en el bienestar, es superior al que se alcanza 

cuando la inversión de los municipios en proyectos propios se incrementa en 

razón de 1%. Entonces se puede afirmar que el impacto generado por la inversión 

concurrente en proyectos que benefician a todos los municipios colindantes, es 

superior al impacto que genera la inversión municipal en proyectos dentro los 

límites de cada municipio.  

Los signos encontrados por los coeficientes estimados, son los esperados, y 

aunque la magnitud de las variaciones marginales son moderadamente elevadas, 

en general la inversión pública pareciera no ser el principal factor determinante 

para la mejora en las condiciones de vida de la población, tal vez porque estos no 

se enfocan en la provisión de servicios básicos por ejemplo, la mejora o 

implementación de proyectos productivos, el acceso a mejor educación o a 

proyectos importantes en salud.  
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CAPITULO V  
 
 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
5.1  CONCLUSIONES 

Como conclusión principal tenemos que los resultados promoverán a mediano 

plazo, ya que queda demostrado que los municipios socios de la Mancomunidad 

de Municipios del Caine MMCC cuando más asignen recursos a proyectos 

concurrentes se podrán generan, proyectar y ejecutar inversiones de impacto que 

repercutan principalmente en disminuir el índice de pobreza extrema, 

incrementando el desarrollo humano, económico, social, institucional y medio 

ambiental de los municipios socios. 

En caso de aprobarse la Ley de Mancomunidades, actualmente en discusión en la 

Cámara de Senadores, aquellas contarían con el respaldo legal para constituirse 

en articuladoras de la planificación regional. 

Pese a la ausencia de una política estatal de promoción y desarrollo de 

mancomunidades, el presente estudio evidencia que muchos gobiernos 

municipales han optado por mancomunarse para encarar diversos retos de gestión 

municipal que ante la ausencia de apoyo estatal nacional o departamental, los 

actores municipales han recurrido a la cooperación internacional para financiar sus 

experiencias mancomunitarias, a fin de beneficiar a las poblaciones de su región. 

La Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del Caine MMCC es un eficiente 

articulador y gestor del desarrollo Regional. 

El resultado definitivo del presente estudio confirma según el análisis 

Econométrico propuesto se pudo demostrar que la Inversión Concurrente tiene 
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una relación directamente proporcional con el Indicador de pobreza calculado por 

el Índice de desarrollo Humano del PNUD. 

El presente estudio se realizó con datos de las gestiones 2004-2012, según los 

datos solicitados directamente a la Mancomunidad de Municipios de la Cuenca del 

Caine pudimos advertir que para la gestión 2013 se observó un comportamiento 

de incremento en la inversión Concurrente del 38% calculado sobre la inversión 

concurrente registrada el año 2012, una resultado que fue satisfactorio y que el 

resultado se traduce en mejoras de la calidad de vida de la población mejorando 

así las condiciones de pobreza de la población. 

En los datos preliminares de la Gestión 2014, podemos observar que las cifras  de 

la inversión concurrente sigue la misma tendencia, aclaramos que aun los datos 

no son los oficiales ya que tendríamos que esperar la información oficial para 

poder realizar un análisis exacto del comportamiento de la Inversión 

Mancomunada 

 

5.2  RECOMENDACIONES 

Las mancomunidades de municipios pueden ser un instrumento importante para 

implementar la política de regionalización pudiendo constituirse en la base a partir 

de la cual se desarrollen y consoliden las regiones 

Las fricciones de orden político y económico entre municipios y prefecturas, 

afectan a la sostenibilidad y consolidación de las mancomunidades. Es 

responsabilidad del Gobierno Nacional contribuir a la superación de estas 

fricciones 

Para fortalecer los espacios regionales de concertación y gestión de proyectos de 

inversión productiva concurrente se deben promover espacios de concertación 

público – privada, tanto en el nivel municipal, como en el nivel sectorial  
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mancomunitario. El proyecto PDCR debe considerar que la concertación público – 

privada es un proceso largo que depende en buena medida, de las dinámicas 

internas de los municipios y de la región. 

Para implementar el Plan Nacional de Desarrollo, que asigna a las asociaciones 

de municipios el rol de planificación en las regiones, se debe empezar por aplicar 

las disposiciones legales vigentes señaladas. Las dos solicitudes principales de 

los presidentes y gerentes de mancomunidades son: que la política de apoyo a las 

mancomunidades se exprese en la aprobación de un soporte económico 

complementario al aporte municipal y la restitución de la Dirección de 

Mancomunidades.   De esta manera, consideran que podrán acelerarse los 

procesos de construcción y consolidación de las mancomunidades que se están 

dando en el país y éstas podrán cumplir  efectivamente  su rol de planificación y 

articulación de la inversión pública en el nivel regional. También, se deberán 

introducir cambios en el Sistema Nacional de Planificación, para que las 

mancomunidades tengan las facultades de intervenir en la planificación regional22. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 

22
 De acuerdo a la Ley de Participación Popular y a la Ley de Municipalidades, las únicas instancias de 

planificación a nivel regional son los municipios,  mientras que la Ley de Descentralización asigna a las 
prefecturas la responsabilidad de la planificación a nivel departamental, en coordinación con los gobiernos 
municipales 
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ANTEPROYECTO DE LEY DE MANCOMUNIDADES 

 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1º. (Objeto de la Ley). En el marco del Artículo 273º de la Constitución 
Política del Estado, la presente Ley tiene por objeto establecer el marco jurídico para la 
conformación, funcionamiento y disolución de  Mancomunidades de Entidades 
Territoriales Autónomas. 

ARTICULO 2º. (Ámbito de Aplicación).  

I. La presente ley norma las Mancomunidades creadas entre Entidades Territoriales 
que de acuerdo artículo 273° de la Constitución Política del Estado se encuentran 
facultadas para ello. Del mismo modo se regula la participación en el proceso 
mancomunitario de otras instituciones públicas y privadas. 

II. Los convenios de cooperación y asociación de cualquier tipo, suscritos entre 
Entidades Territoriales, que no disponen la constitución de una nueva Entidad, no 
conforman Mancomunidades y por tanto no se encuentran contemplados en el 
alcance de la presente Ley.  

ARTICULO 3º.  (Principios de la Mancomunidad). Las Mancomunidades existentes y 
aquellas a ser constituidas, de manera no limitativa, desarrollarán sus acciones en el 
marco de los siguientes principios:  

Buena Fe: Asume que todo convenio de Mancomunidad celebrado entre dos o más 

Entidades Territoriales se origina en causa lícita y en el marco de la búsqueda de 

objetivos comunes de sus asociados.  

Solidaridad: Considera la colaboración recíproca de los asociados sin afectar los 

deberes propios de cada uno con su población. 

Equidad: Promueve el ejercicio de derechos y obligaciones de los asociados en el 

convenio de Mancomunidad, favoreciendo a las Entidades Territoriales Autónomas, 

más débiles a través de un tratamiento priorizado, en tanto éste no perjudique a los 

otros integrantes de la Mancomunidad. 
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Sostenibilidad: Se entiende como la capacidad de la Mancomunidad para perdurar 

en el tiempo por el que se ha acordado su existencia de manera planificada, 

garantizando los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos por los 

cuales fue creada.   

Concurrencia: En el marco de sus fines y naturaleza deberán propiciar la 

concurrencia y articulación de sus políticas, planes, programas y proyectos con los 

niveles departamental, nacional y otras entidades privadas o públicas 

desconcentradas o descentralizadas en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

Libre Asociatividad: Es el respeto a la libertad de asumir convenios, 

mancomunitarios o no, entre Entidades Territoriales, para el mejor logro de sus 

objetivos y bienestar de su población. 

 

ARTICULO 4º.  (Concepto de Mancomunidad).  

I. Para los fines de la presente, se define que La Mancomunidad es una nueva 
Entidad, resultante de la asociación voluntaria entre Entidades Territoriales, de 
acuerdo a las características y condiciones descritas en la presente Ley. 

II. Las Entidades Territoriales conformaran Mancomunidades para el desarrollo de 
acciones enmarcadas en sus competencias legalmente asignadas.  

III. Para ser reconocida como tal, toda Mancomunidad debe contar con personería 
jurídica y patrimonio propios. 

ARTICULO 5º. (Fines de las Mancomunidades). 

I. Las Mancomunidades deberán enmarcarse en los fines y competencias de sus 
componentes y no podrán arrogarse funciones que correspondan a otros niveles o 
entidades del Estado. 

II. Al no ser Entidades Territoriales, las Mancomunidades no cuentan con una 
jurisdicción territorial definida.   

ARTICULO 6º. (Tipos de Mancomunidad)  

I. De acuerdo al Artículo 273º de la Nueva Constitución Política del Estado, se 
reconocen para fines de esta Ley los siguientes tipos de Mancomunidad: 

a) Mancomunidad entre Entidades Territoriales Municipales.  
b) Mancomunidad entre Entidades Territoriales Regionales.  
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c) Mancomunidad entre Entidades Territoriales Indígena Originario Campesinas.  
d) Mancomunidades Mixtas  
 

II. Desde el punto de vista de su razón social, las Mancomunidades pueden ser: 
 

a) Entidades Públicas: Cuando su patrimonio es constituido íntegramente por aportes 
de capital de Entidades Territoriales y sus fines contemplan el desarrollo de 
acciones públicas conjuntas entre sus componentes.  

b) Empresas Públicas Mancomunitarias: Cuando su patrimonio es constituido 
íntegramente por aportes de capital de Entidades Territoriales, y sus fines 
contemplan la provisión de bienes y servicios a la comunidad a cambio de 
contraprestaciones económicas específicas. Su actividad se encuentra regulada 
por la normativa sectorial correspondiente. 

c) Empresas Mancomunitarias Mixtas: Cuando su patrimonio es constituido 
parcialmente por aportes de capital de Entidades Territoriales y de privados, y sus 
fines contemplan la provisión de bienes y servicios a la comunidad a cambio de 
contraprestaciones económicas específicas. Su actividad se encuentra regulada 
por la normativa sectorial correspondiente. 

 

III. Los aportes de capital de personas jurídicas de derecho privado al patrimonio a 
Mancomunidades de derecho público, se considerarán como donaciones y estarán 
sujetas a las normas de administración y control de los recursos del Estado. 
 

CAPITULO II 

NIVELES DE COORDINACION Y RELACIONAMIENTO 

ARTICULO 7º.  (Nivel Nacional). El Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, es 
responsable del diseño y aplicación efectivos de políticas públicas de fomento y 
fortalecimiento a las Mancomunidades, a través de las siguientes instancias: 

I. El  Ministerio de Autonomía, impulsa programas de fortalecimiento a 
mancomunidades, realizando además un seguimiento y registro permanente de su 
funcionamiento.  

II. El Ministerio de Planificación del Desarrollo, certificará los programas y proyectos 
contenidos en los Planes Mancomunados, en el marco del Plan Nacional de 
Desarrollo y del Sistema de Planificación.  

III. El Ministerio de Economía y Finanzas, viabilizará el cumplimiento de compromisos 
económicos asumidos por las Entidades Territoriales para la asignación de 
recursos directos a sus Mancomunidades, en el marco de convenios vigentes, 
cuando así se lo solicite. 

IV.  

ARTICULO 8º. (Nivel Departamental).  
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I. El nivel departamental, es responsable de definir la planificación departamental 
que enmarcará el proceso de planificación mancomunitario, y de prever recursos 
para la ejecución concurrente de programas, proyectos y acciones relacionadas a 
este ámbito cuando así corresponda. 

II. El nivel departamental, podrá contratar a las Mancomunidades, para la provisión 
de servicios públicos. 

III. El nivel departamental, tomará en cuenta el Plan Mancomunado para la 
elaboración o ajuste de su Plan de Desarrollo Departamental, cuando este se 
encuentre debidamente certificado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 

ARTICULO 9º. (Nivel Regional). Las Mancomunidades de Municipios y Autonomías 
Indígena Originario Campesinas son actores fundamentales del proceso de 
regionalización. En ese sentido podrán: 

I. Asumir el liderazgo de los procesos de conformación de Regiones y de 
Autonomías Regionales, en el marco de los procesos y procedimientos regulados 
por la Ley Marco de Autonomías y su normativa complementaria. 

II. Ejercer el rol de Unidad Técnica de Gestión y Planificación de las Regiones en las 
que así lo disponga el CRES. 

ARTICULO 10º.  (Relacionamiento Interinstitucional). Con las Instituciones de la 
Cooperación Internacional, Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y otras; la 
Mancomunidad elabora, gestiona, promueve e implementa proyectos mancomunados 
para el desarrollo económico, productivo, social y cultural en la jurisdicción de sus 
asociados, enmarcados en el Sistema Nacional de Planificación vigente, pudiendo 
acceder para ello a la cooperación de éstas instituciones.  

 

 

 

CAPITULO III 

CONFORMACION, FUNCIONAMIENTO Y DISOLUCION DE MANCOMUNIDADES 

ARTICULO 11º.  (Conformación de Mancomunidades). 

I. Para la conformación de Mancomunidades, se requerirá de: 

a) Un Convenio Constitutivo firmado por las máximas autoridades ejecutivas de 
las Entidades Territoriales que la conforman, que contendrá mínimamente: 

 La visión institucional de corto, mediano y largo plazo. 

 La asignación de los recursos económicos y financieros propios de los 
asociados, como aporte de Capital y Patrimonial a la Mancomunidad. 
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 Si corresponde, las transferencias o subsidios que las Entidades 
Territoriales se obligasen a hacer, para financiar el funcionamiento 
regular de la Mancomunidad.   

 Si corresponde, la distribución  de los aportes por contraparte de cada 
asociado para la generación de programas y proyectos concurrentes. 

 Cuando existan aportes patrimoniales de privados, se establecerán los 
alcances y condiciones de los mismos.   

b) Las disposiciones normativas que correspondan, aprobando la participación 
de las Entidades Territoriales en la Mancomunidad, emitidos por los Órganos 
Legislativos, o Deliberativos y Fiscalizadores de las Entidades Territoriales. 

c) Estatuto Orgánico de la Mancomunidad. 

II. La Mancomunidad remitirá toda la documentación mencionada en el parágrafo 
anterior, al Ministerio de Autonomía, para fines de registro. 

III. Las Mancomunidades conformadas en base mediante normativa anterior, deberán 
registrar su personería jurídica, remitiendo al Ministerio de Autonomía copias de los 
siguientes documentos: 

 Personería Jurídica. 

 Última acta de reunión con firma legible de las autoridades participantes. 

 Acta de constitución anterior de la Mancomunidad. 

 Resoluciones anteriores de cada asociado sobre la aprobación del convenio  
mancomunitario. 

 Estatuto orgánico y reglamentos vigentes. 
 

ARTICULO 12º. (Estructura Organizativa de la Mancomunidad). 

I. De manera no limitativa, para su  operación  las Mancomunidades se conformarán 
tomando en cuenta al menos las siguientes instancias y funciones: 

a) Asamblea; reúne a las autoridades que componen los órganos Legislativos, 
Deliberativos y Fiscalizadores y Ejecutivos de las Entidades Territoriales de la 
Mancomunidad, así como a representantes relevantes de la sociedad civil, de 
acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Mancomunidad. Se reúne al 
menos una vez al año con la finalidad de conocer el informe de gestión y para 
dictar lineamientos generales y estratégicos. 

b) Instancia directiva (Directorio); se compone al menos por las máximas 
autoridades ejecutivas de las Entidades Territoriales que forman la 
Mancomunidad. Esta instancia conoce, aprueba, hace seguimiento y evalúa el 
Programa Operativo Anual de la Mancomunidad, así como la contratación de 
su personal ejecutivo.  

 

c) Instancia ejecutiva (Gerencia); compuesta por un Gerente o Director Ejecutivo 
y una planta técnica mínima en las áreas administrativa, financiera y 
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operativa. El Gerente o Director Ejecutivo ocupará el cargo de Máxima 
Autoridad Ejecutiva de la entidad y será responsable por el cumplimiento de 
las acciones operativas de la Mancomunidad. 

d) Instancia de fiscalización, compuesta por  representantes de los órganos 
legislativos de las Entidades Territoriales que componen la Mancomunidad.  

e) Instancia de participación y control social; ejercida por  representantes de las 
organizaciones sociales, productivas e indígena originario campesinas de 
mayor incidencia en la jurisdicción de las Entidades Territoriales que 
componen la Mancomunidad, tomando en cuenta sus objetivos. 

II. Los cargos de las instancias Directiva, de Fiscalización y de Participación y Control 
Social, al igual que la representación ante la Asamblea de la Mancomunidad, serán 
ejercidos de manera no remunerada. 

ARTICULO 13º.  (Disolución de Mancomunidades). Respetando sus disposiciones 
estatutarias, se establece las siguientes como causales genéricas para la disolución de 
mancomunidades. 

I. Falta de operatividad demostrada al no realizar al menos una reunión de directorio 
con quórum valido de acuerdo a Estatutos de creación, durante dos años. 

II. Falta de sostenibilidad demostrada por el incumplimiento compromisos o 
contrapartes comprometidas por sus componentes, durante dos años. 

 

CAPITULO IV 

PLANIFICACION MANCOMUNITARIA 

ARTICULO 14º. (Proyecto Mancomunado). Son aquellos proyectos diseñados y 
ejecutados por la Mancomunidad cuyo impacto beneficia a más de una Entidad Territorial 
y a la población de su jurisdicción, y que se inscribe en la planificación institucional de la 
Mancomunidad.  

ARTICULO 15º. (Estructuración con el Sistema Nacional de Planificación). La 
cartera responsable de la planificación del Estado Plurinacional, es la responsable de dar 
los lineamientos y la metodología para la planificación estratégica y operativa de las 
Mancomunidades. Esta deberá ser consistente con la planificación de desarrollo regional, 
allá donde se cuente con ésta.  

ARTICULO 16º. (Normas de Administración y Control). Las Mancomunidades se 
encuentran obligadas a implementar los Sistemas de Administración y Control definidos 
por el Estado Plurinacional de Bolivia.  
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CAPÍTULO V 

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 

ARTICULO 17º.  (Recursos de la Mancomunidad). Los recursos de la Mancomunidad 
provendrán de la asignación de recursos propios que realicen los asociados, recursos de 
otras instituciones públicas, privadas y de cooperación internacional; además de recursos 
generados por la venta de servicios, estos recursos deberán ser utilizados exclusivamente 
para la ejecución de planes, programas y proyectos relacionados al objeto de la 
Mancomunidad para beneficio de las Entidades Territoriales asociadas, y de la población 
de su jurisdicción. 

ARTICULO 18º.  (Previsión de Programación). Las Entidades Territoriales que 
conformen Mancomunidades deberán prever los recursos financieros comprometidos en 
el convenio mancomunitario en sus respectivos Programas Operativos Anuales. 

ARTICULO 19º. (Cuenta fiscal). Las Mancomunidades deberán abrir una cuenta fiscal 
para la administración de sus recursos. 

ARTICULO 20º. (Transferencia Recursos). Cuando así lo dispongan sus asociados, 
los recursos comprometidos por las Entidades Territoriales en el convenio 
mancomunitario, se transferirán de forma  directa a la cuenta de la Mancomunidad, 
tomando en cuenta los alcances del convenio mancomunitario y sujeto a la 
reglamentación emanada por el Ministerio de Economía y Finanzas.  

ARTICULO 21º.  (Otros fondos de cooperación). Los fondos de entidades de 
cooperación destinados al funcionamiento e inversión de Mancomunidades, deberán ser 
necesariamente compatibilizados con el Plan Nacional de Desarrollo mediante 
certificación del Ministerio de Planificación del Desarrollo y registrados para fines 
estadísticos en la Unidad de Mancomunidades y Metropolización del Ministerio de 
Autonomías. 

 

CAPITULO V 

INCENTIVOS PARA MANCOMUNIDADES 

ARTICULO 22º. (Incentivos para Mancomunidades). En el marco de los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo, estás mancomunidades tienen los siguientes incentivos: 

I. (Acceso a Fondos de Compensación y Desarrollo). Las Entidades Territoriales 
que conformen Mancomunidades, accederán a través de éstas de manera 
prioritaria a los recursos propios de los Fondos de Compensación y Desarrollo 
contemplados en la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y su normativa 
complementaria. 

II. (Prioridad en Inversión). Los proyectos de inversión pública de impacto 
intermunicipal presentados por las Mancomunidades tienen prioridad en su 
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 evaluación en el marco de las disposiciones del Ministerio de Planificación y 
Desarrollo en cuanto a inversión pública y financiamiento externo. 

III. (Prioridad en Financiamiento). El Gobierno Nacional con el fin de impulsar la 
ejecución de proyectos de impacto regional, priorizará las solicitudes de 
financiamiento en sus diferentes programas, para las Mancomunidades que 
tengan visión de desarrollo territorial integral. 

IV. (Prioridad Programática). Los proyectos elaborados por las Mancomunidades 
serán considerados prioritariamente dentro de los Programas Operativos Anuales 
de los niveles de gobierno departamental y regional. 

V. (Desarrollo de Capacidades). Las solicitudes de las Mancomunidades tienen 
prioridad dentro de la programación de transferencia de conocimientos de gestión 
pública del Servicio Nacional de Administración de Personal, dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, para la acreditación y formación del personal 
de sus asociados.  

 

CAPITULO VI 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

ARTICULO 23º.  (Registro de Mancomunidades). El Ministerio de Autonomías, 
mediante su Unidad de Mancomunidades y Metropolización abrirá un registro de 
Mancomunidades en un plazo máximo de sesenta (60) días a partir de la vigencia de la 
presente Ley, en el cual se registrarán las Mancomunidades existentes. La adecuación de 
los convenios mancomunitarios vigentes se realizará de acuerdo a las disposiciones de la 
presente Ley. 

ARTICULO 24º.  (Norma Reglamentaria).  El Ministerio de Economía y Finanzas en un 
plazo máximo de noventa (90) días a partir de la vigencia de la presente Ley, dictará las 
normas reglamentarias que permitan a los componentes de las Mancomunidades 
comprometer  recursos propios para el cumplimiento de sus compromisos 
mancomunitarios. 

ARTICULO 25º.  (Planificación Departamental). Las entidades del nivel departamental 
en un plazo máximo de noventa (90) días a partir de la vigencia de la presente Ley, 
desarrollarán mecanismos para la incorporación de los Planes Mancomunados en los 
Planes de Desarrollo Departamental de acuerdo a las particularidades de cada 
Departamento, así como estrategias de fomento y fortalecimiento de Mancomunidades. 

ARTICULO 26º. (Restricciones a la conformación de Mancomunidades).  

Los gobiernos departamentales no podrán conformar Mancomunidades. 
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ARTICULO 27º.  (Denominación). Los convenios asociativos entre Entidades 
Territoriales que no cumplan con las características que estipula está Ley, para fines 
legales no podrán denominarse “Mancomunidad”. 

ARTICULO 28º.  (Derogaciones) 

I. La presente Ley rige a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial y deroga 
todas las disposiciones que le fueran contrarias. 

II. Queda derogado el Decreto Supremo No. 26142 del 06 de agosto de 2001. 

III. Queda derogado el Capítulo II (Mancomunidades de Municipios), del Titulo VII 
(Organización Territorial y Administrativa) de la Ley 2028 (Ley de Municipalidades). 

Los Señores Ministros del Estado Plurinacional de Bolivia, en las carteras de Autonomías, 

Planificación del Desarrollo y Economía y Finanzas quedan encargados de la ejecución y 

cumplimiento de la presente Ley. 

 La posibilidad de trascender límites departamentales. 

 La posibilidad de formar mancomunidades mixtas: Municipal y IOC. 
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GLOSARIO 
 

Mancomunidad 

La Mancomunidad es una entidad privada sin fines de lucro que resulta de la 

asociación voluntaria de Entidades Territoriales Autónomas (ETA). Esta encargada 

de  planificar, elaborar, gestionar, ejecutar proyectos mancomunados para el 

desarrollo productivo, social y político en la jurisdicción de sus asociados, 

enmarcados en el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) y en el Sistema 

Nacional de Inversión Pública (SNIP), pudiendo acceder para ello a organismos 

financiadores públicos y privados, internos y externos como son las instituciones 

de Cooperación, Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones y otras. 

 

La conformación de Mancomunidades requiere los siguientes requisitos: 

- Acuerdo firmado por las Máximas Autoridades Ejecutivas.  

- Resolución de Aprobación del Órgano Legislativo, Deliberativo y Fiscalizador. 

- Estatuto Orgánico y Reglamento Interno de la Mancomunidad. 

 

Las Mancomunidades se conforman tomando en cuenta al menos las siguientes 

instancias y funciones: 

 

Asamblea 

 

Reúne a las autoridades que componen los Órganos Legislativos, Deliberativos y 

Fiscalizadores y Ejecutivos de las Entidades Territoriales Autónomos de la 

Mancomunidad, así como a representantes relevantes de la sociedad civil, de 

acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la Mancomunidad. Se reúne al menos  

 



 

119 
 

una vez al año con la finalidad de conocer el informe de gestión y para dictar 

lineamientos generales y estratégicos. 

 

 

Directorio 

 

Instancia directiva compuesta por las Máximas Autoridades Ejecutivos de las 

Entidades Territoriales Autónomas que forman la Mancomunidad. Esta instancia 

conoce, aprueba, hace seguimiento y evalúa el Programa Operativo Anual de la 

Mancomunidad, así como la contratación de su personal ejecutivo. 

  

 

Gerencia 

 

Instancia ejecutiva compuesta por un Gerente o Director Ejecutivo y una planta 

técnica mínima en las áreas administrativa, financiera y operativa. El Gerente o 

Director Ejecutivo ocuparán el cargo de Máxima Autoridad Ejecutiva de la entidad 

y será responsable por el cumplimiento de las acciones operativas de la 

Mancomunidad. 

 

Instancia de Fiscalización 

 

Ejercida por representantes de los órganos legislativos de las Entidades 

Territoriales Autónomas que componen la Mancomunidad. 

 

Instancia de Participación y Control Social 

 

Ejercida por  representantes de las organizaciones sociales, productivas e 

indígena originario campesinas de mayor incidencia en la jurisdicción de las 

Entidades Territoriales Autónomas que componen la Mancomunidad. 
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Presupuesto de Recursos 

Los recursos de la Mancomunidad provienen de la asignación que realizan los 

asociados por concepto de Aportes y a través de Transferencias Corrientes. 

Asimismo, cuando se trata de recursos que son utilizados exclusivamente para la 

ejecución de planes, programas y proyectos contrapartes se perciben 

Contrapartes vía Transferencias de Capital. Asimismo capta recursos en forma de 

créditos o donaciones para financiar proyectos de inversión. Asimismo, puede 

percibir recursos generados por la venta de servicios: elaboración de estudios de 

preinversión, supervisión de proyectos, etc.  

Las Mancomunidades deberán aperturar una cuenta fiscal para la administración 

de los recursos. 

 

Presupuesto de Gastos de Funcionamiento 

Son los gastos corrientes, es decir, los gastos administrativos destinados a 

financiar las actividades recurrentes de operación y por los siguientes conceptos: 

- Servicios Personales 

- Servicios No Personales 

- Compra de Materiales y Suministros 

- Transferencias Corrientes 

- Cuentas por Pagar (deuda flotante o deuda con proveedores corrientes) 
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Presupuesto de Gastos de Inversión 

Inversión es todo gasto de recursos destinado a incrementar, mejorar o reponer 

las existencias de capital físico o de capital humano, con el objeto de ampliar la 

capacidad para la producción de bienes o la prestación de servicios.  

La Inversión comprende los siguientes componentes: 

Proyectos Capitalizables 

Corresponde a gastos de inversión en proyectos dirigidos a incrementar la 

Formación Bruta de Capital Físico, incluyendo los gastos de preinversión, 

inversión y supervisión.  

 

Proyectos No Capitalizables 

Corresponde a gastos de inversión no capitalizables que no contribuyen a la 

formación de capital físico, los cuales incluyen proyectos sociales, de 

fortalecimiento o de capacitación que una vez concluidos, no forman parte de los 

activos fijos.  

Gastos con Cargo a Inversión 

Corresponde a gastos para el mantenimiento de los bienes y servicios generados 

por proyectos de inversión como ser: intereses, amortización de capital, 

comisiones y otros pasivos. 

Proyecto Municipal  
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Es aquel proyecto diseñado por la Mancomunidad y ejecutado por el Municipio 

cuyo impacto beneficia a una Entidad Territorial y a la población de su jurisdicción, 

y que se inscribe en la planificación institucional del Municipio.  

Proyecto Mancomunado 

Es aquel proyecto diseñado y ejecutado por la Mancomunidad cuyo impacto 

beneficia a más de una Entidad Territorial y a la población de su jurisdicción, y que 

se inscribe en la planificación de la Mancomunidad.  

Financiamiento de la Inversión 

Las inversiones pueden ser financiadas mediante crédito o donación, ambos 

conceptos tienen la siguiente connotación: 

Crédito son las transacciones individuales o colectivas, con acreedores internos o 

externos, efectuadas a corto o largo plazo, basadas en contratos de derecho 

público, en virtud de los cuales se capta recursos sujetos a reembolso o repago, 

de acuerdo a las condiciones financieras que se establezcan en los contratos 

respectivos.  

Donación son las transacciones individuales o colectivas, con organismos internos 

o externos, basadas en convenios de derecho público, en virtud de los cuales se 

capta recursos no sujetos a reembolso o repago. Es una relación económica 

mediante el cual se transfieren recursos corrientes o de capital de un sujeto 

(donante) a otro (receptor) sin contraprestación.  

 
 


