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R E S U M E N
Esta Investigación surge de la inquietud de advertir el 
proceso del desarrollo económico y social en los municipios 
partiendo del destino de los recursos presupuestarios, en 
cuanto al gasto corriente, inversión social y productiva .
En el contexto en el cual se realizo el trabajo esta 
referido a las reformas estructurales de segundo orden cuyo 
objeto fundamental era mitigar paulatinamente los 
desequilibrios en el campo social asi como estabilizar el 
cambio de relaciones entre el estado y la sociedad, 
principalmente se toma en cuenta la Ley de Participación 
Popular y la ley de descentralización administrativa para el 
análisis se consideraron al municipio de Tiahuanacu 
comprendido por un rango de población de 17.000 habitantes 
considerados en el censo de Población y Vivienda de 2001, la 
disponibilidad de la información en cuanto a datos de 
ejercicio presupuestarios se remiten desde el año 1995 hasta 
el año 2001 salvo algunos datos no se dispone de la 
totalidad de la información se limita a la disponibilidad de 
información existente en los entes estatales y unidades en 
el ámbito rural.

Concretamente, el proceso de descentralización en 
Bolivia se desarrolla a partir de 1994 con la implementación 
de las Leyes de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa para mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes del pais. En este ámbito, todo el modelo de 
descentralización se lo puede considerar como un instrumento 
potencial y privilegiado de lucha contra la pobreza, 
desarrollando en base a tres pilares fundamentales: Equidad, 
Eficiencia Económica y Participación Ciudadana.



PARTICIPACION POPULAR Y LA DESCENTRALIZACIÓN 
EN BOLIVIA COMO ESTRATEGIA PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE
TIAHUANACU.

CAPITULO I

1.1. INTRODUCCION:
La Ley de Participación Popular forma parte de un 

paquete de reformas iniciadas durante el gobierno de Sánchez 
de Lozada en la república de Bolivia. El propósito planteado 
consistía en modernizar a la sociedad a través de las leyes 
de reforma, asi como crear las condiciones para un desarrollo 
eficaz y sustentable del pais, que ofreciera las mismas 
oportunidades a todos los ciudadanos para elevar su nivel de 
vida. Con esto se pretendía, en base a criterios funcionales 
y eficientes, consolidar las estructuras democráticas del 
pais, continuar con la reestructuración liberal de la 
economía y con la reorganización del Estado centralista.

La creación de municipios rurales y la Ley de 
Participación Popular constituyen elementos básicos dentro de 
este concepto.

El presente trabajo busca una evaluación especifica de 
los resultados obtenidos por la ley de Participación Popular 
y de Descentralización, a partir de una preocupación concreta 
por indagar los avances en este proceso.

1.2. ANTECEDENTES. -
La Descentralización Administrativa y la provisión de 

los servicios públicos de manera eficaz y oportuna, acompañan 
la discusión relacionada con la Reforma del Estado. Unido a
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estos componentes, se encuentra el espacio que debe tener la 
participación ciudadana para el éxito de dichos servicios.

Corresponde a un punto de partida, el definir hasta 
dónde es prudente, necesario y conveniente la incorporación 
institucional y permanente al proceso de descentralización de 
los agentes sociales que tienen relación con el sistema 
educativo.

Esto tiene como consecuencia el analizar y comparar las 
experiencias que cuentan con participación popular, de 
aquellas que no la tienen; estudiar los procesos que brindan 
servicios a través de instancias descentralizadas de los que 
se administran centralizadamente; y establecer mecanismos de 
medición de los efectos sociales y políticos que produce 
dichos servicios con presencia ciudadana.

En materia de la reforma educativa presente en muchos de 
nuestros paises, se innova con la participación, además de 
los gremios educativos, de los padres de familia y la propia 
comunidad.

La educación como instrumento de desarrollo de nuestros 
pueblos, ha debido pasar el tamiz de la experiencia práctica 
para comprobar hasta donde llegaron las propuestas teóricas. 
El análisis de la realidad se ha constituido en una condición 
para superar el diseño teórico y simplemente académico, que 
requiere de lo cotidiano para dar respuestas a necesidades 
concretas.

Hemos podido constatar que los actores educativos 
tradicionales, no siempre han acompañado las reformas y los
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cambios, convirtiéndose por el contrario en algunos casos, en 
trabas para el mismo. Ha quedado claro también, que sin los 
actores pedagógicos, maestros y educadores, no es posible 
avanzar como nuestros pueblos necesitan. Esta situación 
contradictoria requiere atención preferente.

Con ese nuevo marco conceptual y algunas experiencias 
prácticas, es posible iniciar la respuesta a la pregunta que 
se repite en todos los foros como el que hoy nos reúne: se 
puede lograr descentralización y participación popular, sin 
romper el sistema educativo, la gobernabilidad y el débil 
equilibrio macro-económico de nuestros estados? Compartimos 
las respuestas bolivianas en estos temas.

Una 
analizar 
boliviano 
alcanzarse 
reforma en 
incluida 1

propuesta teórica previa antes de ingresar a 
las particularidades especificas, el proceso 
planteó las condiciones generales que debían 
para llevar adelante de manera sostenible una 
materia de descentralización y servicios públicos, 

a educación, que respondiera a nuestra realidad.

Esta reflexión, acompañada luego de acciones concretas, 
demostró el valor que significó el esfuerzo, pues cada uno de 
los aspectos enunciados, eran condiciones que requerían 
respuestas imprescindibles:

Establecimiento de un nivel nacional de coordinación, 
con mandato claro y unidad de gestión administrativa, que 
permita ejecutar el seguimiento, la evaluación y el monitoreo 
del proceso. Disciplina nacional para actuar en niveles 
institucionales inferiores sin descuidar la gobernabilidad.
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Atención especial sobre los Fondos de Inversión como 
instrumentos de equilibrio, definiendo su dependencia 
institucional y el área de funcionamiento".

Definición de competencias nacionales, departamentales y 
municipales claras para evitar conflictos y traslapes. 
Identificación de los recursos con los que actuarán'-’

Definición del nivel intermedio como instancia de 
coordinación efectiva. Establecimiento de la inversión 
concurrente entre los niveles intermedios y municipales como 
instrumento de gestión de política social, económica y 
fiscal '

Identificación de los instrumentos de planificación con 
sus instancias nacionales, intermedias y municipales'. 
Definición política de los actores de la participación 
ciudadana y su relación con el órgano público más cercano. 
Definición y alcance de la participación".

Identificación de acciones claras con relación a la 
sociedad civil“'. De finición del marco de acción con las

1 El Plan General de Desarrollo Económico y Social de la República. Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Medio Ambiente. Octubre de 1994 Texto

2 Se logró con la aprobación de tres Leyes: Ley 1493 de Ministerios del Poder Ejecutivo, Ley 1551 de 
Participación Popular y Ley 1654 de Descentralización
3 Por este principio, se obliga a los niveles nacionales, departamentales y municipales a realizar inversión de 
manera concertada, pues la competencia es compartida por los tres. Ver la "Norma Básica del Sistema 
Nacional de Inversión Pública", Ministerio de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, septiembre, 1995.
4 Existen tres instrumentos: Normas Básicas del Sistema Nacional de planificación, de septiembre de 1995; 
Reglamento del Sistema Nacional de Planificación para el Nivel Departamental, de junio de 1997; Norma de la 
Planificación Participativa Municipal, abril de 1997. Texto
5 La Participación Popular, también conocida como "ciudadana", es la base del proceso democrático y social 
boliviano; se recupera a las organizaciones vecinales, indígenas y campesinas con sus usos y costumbres, 
autoridades tradicionales y disposiciones estatutarias propias, y se las relaciona al Gobierno Municipal de la 
jurisdicción donde se encuentran asentadas. Texto
6 Los temas productivos, de inversión y organización social, se amplían e incorporan a las empresas 
cooperativas, pequeña y mediana industria, comunidad productiva. Texto
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organizaciones no gubernamentales y la cooperación 
internacional.

Estas condiciones son aplicables a cualquier modelo de 
descentralización de servicios, y en el caso de la educación, 
buscaban realizar una oferta educativa de calidad en la que 
primen principios de descentralización del sistema y
participación ciudadana efectiva, aplicando principios de
subsidiar i edad'-'

Parece necesario aclarar que los procesos de
descentralización administrativa por si, no están acompañados 
automáticamente de participación; si bien, es evidente que la 
descentralización burocrática puede favorecer procesos 
participativos, la constatación empírica nos demuestra que 
dicha relación no es necesariamente coincidente en tiempos y 
espacios.

Hace falta una voluntad mayor de las autoridades
políticas y un mayor esfuerzo de capacitación hacia la 
comunidad, para que la participación pueda dar sus frutos.

Otro componente importante de estas condiciones previas, 
está en la voluntad global de las autoridades responsables 
del gobierno central respecto al tema; la descentralización 
de un servicio especifico, se ve acompañado de un mayor 
impacto y mejores resultados cuando la medida forma parte de 
un conjunto de acciones que aceptan el reto de ser ejecutadas

7 Se plantea una suma de esfuerzos concurrentes en favor de los actores sociales responsables de ejecutar 
los procesos sociales y productivos; el municipio y la comunidad organizada son los nuevos actores 
priorizados, a solicitud expresa del Gobierno, para destinar recursos y esfuerzos de la ONGs y la cooperación 
internacional. Ver "La Asistencia Internacional a Bolivia: Incertidumbres y Oportunidades", Marcelo Méndez 
Ferry. Fundación Milenio y COSUDE. La Paz, Bolivia, 1997. Texto
8 Memoria Institucional, Programa de Reforma Educativa, julio de 1997. Texto
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y compartidas con otros actores; una acción aislada honra a 
la autoridad que la ejecuta pero no adquiere la calidad de 
política de Estado.

Y por ello, tampoco universalización y
replicabilidad1'. Decisiones y acciones nacionales Resultará 
fácil comprender, bajo estas premisas, la lógica de las 
acciones ejecutadas por el Gobierno boliviano.

Se aprobaron leyes que modificaron la Constitución 
Política del Estado y permitieron adecuar nuestro sistema 
administrativo para lograr eficacia en su funcionamiento. Las 
Leyes de Ministerios del Poder Ejecutivo, Participación 
Popular y Descentralización Administrativa, sirvieron de base 
instrumental para que otras, como la Reforma Educativa, 
pudieran cumplir su objetivo lu.

Reformado el funcionamiento de los órganos públicos 
nacionales, departamentales y municipales, y haciendo residir 
la relación social de las comunidades organizadas en juntas 
vecinales, comunidades indígenas y campesinas agrupadas en el 
Comité de Vigilancia, los Gobiernos Municipales iniciaron una 
dinámica no vista en la vida social boliviana.

Las condiciones estaban creadas para que el pueblo 
organizado pudiera desarrollar y ejercer sus 
potencialidades" . 9 10 11

9 La descentralización administrativa y la participación ciudadana son partes de la Reforma del Estado 
Boliviano; las acciones corresponden a una función del Estado, y los actores sociales e institucionales son 
fortalecidos a través de políticas públicas. Texto
10 Se han aprobado 22 leyes sustantivas para apoyar la Reforma del Estado. La Ley 1565 de Reforma 
Educativa se refiere a la modificación del Sistema Educativo. Texto
11 Producto del proceso de Participación Popular, existe 14.500 organizaciones vecinales, indígenas y 
campesinas con personalidad jurídica propia que las convierte en sujetos de derecho; todas ellas se organizan 
en Comités de Vigilancia, uno por cada uno de los 311 Gobiernos Municipales. Texto
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La Ley de Participación Popular habla ampliado las 
competencias de los Gobiernos Municipales, transfiriendo la 
propiedad, administración, mantenimiento, mejoramiento, 
dotación de equipamiento, mobiliario, material didáctico y 
construcción de la nueva infraestructura educativa ~.

Para apoyar el ejercicio de la competencia educativa, se 
les reconoció a los municipios la facultad para supervisar el 
desempeño de las autoridades educativas, directores y
personal docente, pudiendo proponer la ratificación o la 
remoción por causal justificada, de cada uno de ellos12 13 14 15.

Simultáneamente, la Organización Territorial de Base 
(OTB)'’, fue dotada del derecho a proponer, pedir, controlar y 
supervisar la realización de obras y la prestación de 
servicios en varias materias, entre ellas, educación, de 
acuerdo a las necesidades comunitarias, además de proponer el 
cambio o la ratificación de autoridades educativas dentro de 
la jurisdicción municipal en la que viven.

Un avance fundamental en esta materia, fue la
definición que el distrito educativo correspondia a la 
jurisdicción de un municipio, permitiendo asi que la 
actividad educativa tuviera referencia territorial y gestión 
administrativa en El nivel local1:.

Se crean Juntas Escolares y Juntas de Núcleo que 
empiezan a trabajar con los Consejos Municipales. Para su

12 Art. 13, Ley de Participación Popular. Texto
13 Art. 14, Ley de Participación Popular. Texto
14 Nombre genérico con el que se denominan todas las formas organizativas comunitarias de la sociedad 
civil. Texto
15 Manual para la elaboración del Plan Operativo Anual de Educación en el ámbito de Distrito Educativo- 
Municipal. Secretaría Nacional de Educación, abril de 1997. Texto
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aplicación práctica, se crean también los Directorios Locales 
de Educación, DILES, presididos por el Alcalde o su 
representante, e integrados por un representante del órgano 
educativo departamental y otro designado por el Comité de 
Vigilancia

La Participación Popular fue definida como "los ojos del 
control social", reconociéndose que por estos instrumentos se 
incorporaban a los padres de Familia y la comunidad, además 
de los maestros y el Estado, haciendo la educación un asunto 
de todos, y por ello, controlando su funcionamiento. El 80% 
de las escuelas fiscales ya tienen conformada su Junta 
Escolar, ascendiendo a un total de 11.081 Juntas funcionando, 
y calculándose en 50.000 las personas no maestros, vinculadas 
al proceso.

Antes de empezar a definir que es la participación 
popular primeramente se tomara como referencia los aspectos 
teóricos económicos que sirvan de soporte para su 
aplicabilidad, de tal forma que permitirá verificar la 
hipótesis de la presente investigación.

Sé desarrolla un marco conceptual, en el que se 
interpretará aquellas definiciones más importantes y que no 
es entendióles en el proceso objeto de nuestra investigación.

Luego se desarrollará analíticamente características 
esenciales de la Participación Popular y la Descentralización 
Administrativa. Complementadas a éstas, se desarrollará en 16

16 La bibliografía de la Secretaría Nacional de Educación en esta materia es muy amplia. "Organización del 
Sistema Educativo en Núcleos y Redes", septiembre de 1996. "Guia para la Organización de Juntas 
Escolares", julio de 1996, y otros. Texto
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que tipo de escenario económico en el que se aplican estas 
medidas.

Tomando en cuenta un marco referencial a cerca de las 
experiencias de la aplicación de la Participación popular de 
una forma general en los municipios de Bolivia, que permitan 
tener una visión más amplia de esta medida y los beneficios o 
prejuicios que contrae.

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Bolivia ha tenido un sistema de gobierno centralizado a 

través de su historia. El centralismo tiene su raiz en una 
tradición paternalista, concentradora e intervencionista, sin 
fe en el individuo y en su capacidad para tomar decisiones y 
ejecutar obras que le interesen a él y a su entorno 
inmediato. Migraciones significativas del área rural al área 
urbana, han generado hacinamiento, extrema pobreza,
desempleo, y otros males sociales, asi como la perpetuación 
de un gobierno burocrático poco eficiente, aislado del pueblo 
y, por lo tanto, ignorante de sus necesidades prioritarias y 
de las enormes asimetrías entre el campo y las ciudades, 
fueron algunos rasgos del entorno para la irrupción del 
proceso de participación popular en Bolivia.

Consecuentemente, era importante la reformulación y 
participación estatal a cerca de las necesidades sociales, 
que se derivan de cambios de política económica, de un 
capitalismo de estado a un libre mercado, en base al D.S. 
21060 y las diferentes reformas para lograr la estabilidad 
económica, complementadas por las reformas estructurales como 
la capitalización, la reforma educativa, la participación 
popular, la descentralización administrativa entre otros de
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importancia. En el sentido social, estas reformas tuvieron un 
grado de avance muy importantes relacionadas a satisfacer 
necesidades de la población.

Por lo tanto, estos cambios eran necesarias; dado un 
Estado vertical, poco participativo y equitativo sumado a la 
carencia de espacios de relacionamiento entre gobernantes y 
gobernados; además de una permanente disputa de las regiones 
por más de 13 años, demandando mayor autonomía e 
independencia al gobierno central. Paradójicamente en nuestro 
caso, es el gobierno central y concentrador el que decide 
descentralizarce, evidenciando una voluntad y decisión 
política inequívoca de descentralización, otorgando mayores 
espacios de poder y participación a otros actores y niveles 
de representación, de lo cual se colige que la 
descentralización tanto en su fase de puesta en marcha como 
de consolidación depende eminentemente de la voluntad 
política.

Concretamente, el proceso de descentralización en 
Bolivia se desarrolla a partir de 1994 con la implementación 
de las Leyes de Participación Popular y Descentralización 
Administrativa para mejorar la calidad de vida de todos los 
habitantes del pais. En base a tres niveles de 
administración, y dos niveles de gobierno, según lo establece 
la Constitución Política del Estado: uno central y otro 
municipal, al cual se le delegan ciertas atribuciones de 
gasto y recaudación asociadas principalmente al sector social 
(educación, salud, defensorias, deportes, cultura, caminos 
vecinales, micro riego, otros). El nexo regional coordinador 
entre ambos niveles de gobierno es la prefectura, que es una 
institución desconcentrada del Poder Ejecutivo Nacional cuya
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principal responsabilidad es articular y armonizar la 
implementación de las políticas nacionales prioritarias entre 
los dos niveles de gobierno. En este ámbito, todo el modelo 
de descentralización se lo puede considerar como un 
instrumento potencial y privilegiado de lucha contra la 
pobreza, desarrollando en base a tres pilares fundamentales: 
Equidad, Eficiencia Económica y Participación Ciudadana. La 
nueva estructura gubernamental pone en vigencia formas 
inéditas de gestión pública y participación ciudadana a 
través de una redistribución de recursos, una reasignación de 
funciones fiscales tanto de gasto como de recaudación y una 
redistribución del poder. Estos elementos se conjugan y 
coinciden en subestructuras locales más equitativas, tanto 
desde el punto de vista de la asignación como de la 
participación, y consiguientemente en decisiones públicas más 
transparentes y cercanas al ciudadano. El nuevo modelo de 
gestión parte de un reconocimiento real y de la aceptación 
tanto de la estructura como de la problemática social 
boliviana. En este sentido, se define al individuo como 
destinatario, objeto final y actor fundamental de la reforma 
denominada descentralización y participación popular.

Si bien estos postulados de la descentralización y 
participación popular, han sido consignas en la modernización 
del Estado, y se perciben claramente los objetivos de la 
descentralización, pero, pese a que la descentralización 
administrativa tiene como limite al campo de gestión 
administrativa, conlleva una inevitable dimensión política, 
dado que en los hechos la toma de decisiones se realiza a 
través de los entes políticos; tanto ,a nivel de las 
prefecturas, como de las alcaldías municipales, generándose 
niveles altos de corrupción, donde el Estado ha llegado a
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perder millones de dólares, sin que los responsables hayan 
sido sancionados y recuperado los fondos para dedicar al 
desarrollo humano en Bolivia. Esta ingerencia política en la 
toma de decisiones y la administración de recursos ha 
desvirtuado elementos fundamentales de la lucha contra la 
pobreza, como son la eficiencia económica, la equidad y 
participación ciudadana.

"Solo en 1999 se ha llegado a establecer denuncias que 
en 5 departamentos de Bolivia, se han producido hechos de 
corrupción de connotación pública, donde los recursos 
económicos que estaban dirigidos para el desarrollo regional 
y el desarrollo humano se hablan malversado".

Pretender abarcar todos y cada uno de los municipios que 
llegan a 311, seria muy complejo. Por tanto, el presente
estudio estará focalizado en el municipio Tiahuanacu, de la 
provincia Ingavi del departamento de La Paz, donde la
incidencia de la corrupción ha estado ligada tanto a la
prefectura como al propio gobierno municipal. Circunstancias 
estas que han producido fuertes éxodos campesinos hacia las 
ciudades de El Alto y La Paz, por constituirse en un grave 
problema la extrema pobreza, obligando al poblador de 
Tiahuanacu a cambiar su estrategia de vida.

De acuerdo al Censo 2001“ , Tiahuanacu, capital de un 
vasto imperio, es hoy un municipio con algo mas de 13.000
habitantes, con una población concentrada en el pueblo de 
Tiahuanacu del 4%, con una cobertura de servicios deficientes 
de agua y electricidad solo el 11%, con una incidencia de 
extrema pobreza del 96.9%, esto nos demuestra que en estos 17

17 Instituto Nacional De Estadísticas, Censo 2001
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últimos tiempos, la situación del desarrollo humano ha sido 
descuidada en la población de Tiahuanacu por no existir 
fuentes de trabajo real, tanto en el pueblo de Tiahuanacu
como en sus comunidades, presentando fuertes tasas
migratorias en comparación con la población residente en 
Tiahuanacu. Estos procesos migratorios se dan esencialmente 
por la realidad económica que vive esta región, siendo
necesario generar una estrategia de desarrollo económico a 
partir de la Participación Popular y la descentralización, 
promoviendo que estos recursos económicos vayan de forma 
directa a crear fuentes de trabajo, de tal modo se
fortalecerla el mantenimiento de la población económicamente 
activa en base a los saldos migratorios existentes en esta 
región.

Por otro lado, el manejo presupuestario presenta 
distorsiones con respecto a sus metas y objetivos 
establecidos. Para 1995, cuando el presupuesto ha sido en 
materia de recursos municipales 1.884.357 bolivianos, de los 
cuales, producto de la coparticipación tributaria se tenia 
1.675.970 bolivianos y por concepto de otros recursos 142.842 
bolivianos, de los cuales, presupuestariamente se ejecutaron 
en los gastos corrientes de funcionamiento de la Alcaldía, es 
decir en pago de sueldos y salarios, gastos administrativos, 
equipamiento de la Alcaldía 1.819.125 bolivianos. En la parte 
de inversión social en lo que corresponde a educación, salud, 
vivienda, apoyo a la producción no se hizo ningún tipo de 
inversión. Respecto a inversión no social, como mejoramiento 
de la infraestructura municipal, se invirtió 14.861 
olivianos.
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Estos indicadores económicos nos permiten establecer que 
el proceso de la participación popular ha quedado 
completamente desvirtuado, ya que las inversiones públicas que 
se desarrollan, en el caso de Tiahuanacu, no está yendo 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de la población. Mucho 
menos, se han generado fuentes de empleo, factor para que se 
produzcan fuertes éxodos internos de la población de 
Tiahuanacu a diferentes partes del pais.

Esta situación, implica que la presente investigación 
para demostrar lo anterior plantea una relación entre 
participación popular y los niveles de calidad de vida de los 
pobladores del municipio de Tiahuanacu.

1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En base a todo lo anterior, el planteamiento de la 

problemática de la presente investigación se concretiza en los 
siguiente cuestionamientos:

¿EN QUE MEDIDA LA PARTICIPACIÓN POPULAR CONTRIBUYE AL 
DESARROLLO ECONÓMICO Y CONSECUENTEMENTE FORTALECE LA CALIDAD 
DE VIDA DE LOS POBLADORES DEL MUNICIPIO DE TIAHUNACU?, Ó, 
¿EXISTE UN DESVIRTUAMIENTO DE LOS PROPÓSITOS DE LA
PARTICIPACIÓN POPULAR FRENTE A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA 
DE LA POBLACIÓN, CON LA DOTACIÓN DE MEJORES SERVICIOS DE 
SALUD, EDUCACIÓN, Y VIVIENDA?.

1.5. PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS Y SISTEMATIZACIÓN 
DE VARIABLES

1.5.1. HIPÓTESIS.-

"El grado de independencia fiscal alcanzado por el Municipio 
de Tiahuanacu provenientes de la participación popular y 
descentralización administrativa, esta relacionado

14



significativamente con los indicadores de desarrollo humano 
de la población de Tiahuanacu".

1.6. SISTEMA DE VARIABLES

1.6.1. VARIABLE DEPENDIENTE
Tomamos como variable dependiente: Coeficiente de 

independencia fiscal

1.5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES
Tomaremos como variables independientes: IDH: Salud,

Educación, vivienda, Infraestructura caminera vecinal, 
Servicios básicos (energía eléctrica, agua y alcantarillado), 
BASE TRIBUTARIA, CAPACIDAD INSTITUCIONAL.

Variable dependiente Variables independientes
Coeficiente de independencia 
fiscal del municipio de 
Tiahuanacu (

INDICE DE DESARROLLO 
HUMANO

■ Salud
■ Educación
■ Vivienda
■ Infraestructura 

caminera vecinal
■ Servicios básico 

(energía eléctrica, 
agua y alcantarillado)

DENSIDAD POBLACIONAL 
(BASE TRIBUTARIA) 
CAPACIDAD INSTITUCIONAL 
MUNICIPAL

■ Recursos humanos
■ Intervención del 

Programa de Desarrollo 
de Comunidades Rurales

■ Intervención del Fondo 
de Inversión Social
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1.7. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
1.7.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar si el proceso de Participación Popular y 
Descentralización Administrativa expresado en la 
independencia fiscal del municipio, esta relacionado con la 
calidad de vida aportando al desarrollo del Municipio de 
Tiahuanacu.

1.7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
■ Realizar un diagnóstico socio-económico del municipio de 

Tiahuanacu, tomando en cuenta factores como el ingreso, 
empleo, pobreza, salud, educación, vivienda e 
infraestructura.

■ Realizar un análisis sobre la inversión social de los 
recursos de la Participación Popular y de la 
Descentralización Administrativa, y si tiene relación 
con el incremento de la extrema pobreza y los flujos 
migratorios en la población de Tiahuanacu.

■ Recopilar indicadores de calidad de vida y desarrollo 
humano de las mujeres y hombres en el municipio de 
Tiahuanacu.

1.8. MARCO METODOLÓGICO
1.8.1 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN A UTILIZARSE

La elección del método de investigación está en función 
al tipo de investigación, en este caso la presente 
investigación requiere de la utilización del método ABSTRACTO 
- INDUCTIVO, que consiste en abordar un tema de los concreto 
a lo general.
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En el siguiente cuadro se caracteriza la aplicabilidad de 
esta metodología:

Metodologia Secuencia Detalle

Concreto

1° parte
Aplicación del marco teórico y 
análisis referencial de la 
participación popular y la 
descentralización administrativa.

2o parte

Diagnóstico socio-económico de la 
población del municipio de 
Tiahuanacu, con respecto a ingresos, 
pobreza, salud, educación, vivienda, 
servicios básicos e infraestructura. 
Análisis de ejecución presupuestaria, 
con ingresos derivados de la 
participación popular, y relacionados 
con los planes de desarrollo 
municipal y los respectivos 
programas, en los que están 
implícitos elementos esenciales de la 
participación popular.

GENERAL 3o parte

Identificación de los beneficios o 
prejuicios que contrae la 
participación popular en la calidad 
de vida de la población de 
Tiahuanacu.
Conclusiones generales en base a la 
experiencia atravesada en el 
municipio de Tiahuanacu y otorgar las 
correspondientes recomendaciones 
frente a problemas.

Para toda investigación es de importancia fundamental 
que los hechos y relaciones que establece, los resultados 
obtenidos nuevos conocimientos que tengan el grado máximo de 
exactitud y confiabilidad para ello se plantea una 
metodología o procedimiento ordenado que sé seguido para 
establecer el significativo de los hechos y fenómenos hacia 
los cuales esta encaminado el interés de la investigación.
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Científicamente la metodología es un procedimiento 
general para lograr de una manera precisa el objetivo de la 
investigación. De ahi gue la metodología nos presenta los 
métodos y técnicas para realizar el presente trabajo.

El diseño metodológico Muestral y estadístico es 
fundamental en la Investigación y constituyen la estructura 
sistemática para el análisis de la información" ~ que dentro 
del marco metodológico nos lleva a interpretar los resultados 
en función al problema que se investiga y de los 
planteamientos teóricos del mismo diseño.

Asi la mejor manera de no extraviarse dentro de un 
trabajo científico es la utilización de los métodos 
correctos, como verdaderas luces que el camino de 
investigación en este sentido precisa del método que más se 
aproxime al conocimiento de la realidad de los objetos de 
manera universal.

El método utilizado es "el dialéctico e inductivo y 
que nos permitirá conocer los objetivos fijados" 18 19 . De todas 
formas no obviaremos los métodos específicos que 
desplazaremos en forma lógica dentro del trabajo de 
investigación a realizar. Como el proceso de la participación 
popular es un fenómeno social.

Por ende los métodos de las ciencias sociales son 
aplicables a la ciencia económica ubicarse en el tiempo y 
espacio en el que fue elaborado el D.S. 21060 para asi poder

18 Lourdes Munich- Francisco Ángeles Métodos y técnicas de Investigación Pág. 45 Edic 1997
19 Sampiere Francisco Métodos y técnicas de Investigación Pág. 365 Edic 1998
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comprender cuales son las motivaciones. Connotaciones e 
implicaciones de este decreto, el cual es un factor 
determinante para comprender este proceso de 
descentralización administrativa en Tiahuanacu, tomando el 
periodo 1995-2003 como marco de referencia abordando de esta 
manera la parte lógica e histórica.
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CAPITULO II

MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL

Este acápite tomara en cuenta aspectos teóricos que
sirvan de soporte para su aplicabilidad, de tal forma que
permitirá verificar la hipótesis de la presente
investigación.

Primero, se desarrollar un marco conceptual, en el que 
se interpretará aquellas definiciones más importantes y que 
no son entendióles en el proceso de la investigación.

Segundo, se desarrollará analíticamente características 
esenciales de la Participación Popular y la Descentralización 
Administrativa. Complementadas a éstas, se desarrollará en 
que tipo de escenario económico en el que se aplican estas 
medidas.

Tercero, se tomará en cuenta un marco referencial a 
cerca de las experiencias de la aplicación de la 
Participación popular de una forma general en los municipios 
de Bolivia, que permitan tener una visión más amplia de esta 
medida y los beneficios o prejuicios que contrae.
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2.1. CONCEPTUAL I ZAC I ONES TEÓRICAS
Para desarrollar la investigación debemos hacer una 

revisión de autores y corrientes del pensamiento económico 
que tratan respecto al tema de investigación.

2.1.1. Procesos de descentralización y participación social

En primer lugar existen tres conceptos importantes que 
mencionar cuando hablamos de descentralización 
intergubernamental hacia abajo: desconcentración, delegación 
y devolución.

Desconcentración: se refiere únicamente a una 
redistribución de funciones dentro de un gobierno central. 
Puede significar la desconcentración física o regional hacia 
otra ciudad o a otra rama del gobierno. Este concepto es el 
menos representativo de la descentralización, porque de 
ninguna manera se realiza una descentralización real de la 
autoridad para tomar decisión. En nuestro modelo podemos 
relacionarlo con las Prefecturas por ser una administración a 
través de competencias técnico-administrativas transferidas y 
delegadas no privativas del Gobierno Nacional.

Delegación: A diferencia del concepto de 
desconcentración, este involucra una delegación real de 
cierta autoridad decisoria a niveles más bajos de gobierno. 
El modelo de "Mandante - Mandatario" o "Principal-Agente" se 
ajusta al concepto de delegación, donde el mandante delega al 
mandatario ciertas atribuciones discrecionales.
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Devolución: Se refiere a la delegación de la totalidad
de las atribuciones de toma de decisiones a un nivel inferior 
de gobierno. Esta devolución puede involucrar la capacidad de 
establecer nuevos impuestos, obtener empréstitos y utilizar 
sus transferencias o subvenciones sin contrapartida es decir 
no tienen ningún grado de condicionalidad o restricción-"'.

Los procesos de descentralización no se circunscriben a 
incidir sobre un solo campo de la actividad estatal, por lo 
cual requiere reformas en sus distintas dimensiones; 
politico, administrativo y financiero que resulta atractivo 
como estrategia integral de fortalecimiento del desarrollo 
regional y local.

La descentralización politica, tiene el propósito de 
buscar mejorar la responsabilidad de las autoridades con los 
ciudadanos, mejorar los sistemas de representación popular y 
aumentar la participación de las comunidades en la toma de 
decisiones. Si, se pretende disminuir la carga de las 
actividades del gobierno central, delegar responsabilidades y 
atribuciones a los gobiernos subnacionales y locales, para 
lograr una mejor coordinación entre los distintos niveles de 
gobiernos, y encontrar un sistema más ágil y oportuno en el 
manejo de recursos, se estarla promoviendo una 
descentralización administrativa.

Si el objetivo es exclusivo de hacer más eficiente la 
asignación de recursos y la producción de los bienes y 20

20 Además de las tres modalidades de descentralización hacia abajo, existen otras como:
• Descentralización Supranacional. El caso más representativo la Unión Europea, con una delegación 

de cierta capacidad de toma de decisiones que fueron transferidas al gobierno supranacional. (hacia 
abajo)

• Descentralización Horizontal: Tal es el caso de los Bancos Centrales descentralizados e
independientes. (Descentralización fiscal: La búsqueda de equidad y eficiencia...... )
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servicios locales, junto con el mejoramiento en la 
distribución de los recursos y el manejo estable de las 
variables macroeconómicas, se estarla promoviendo básicamente 
una descentralización económica.

En definitiva, lo deseable de 
descentralizadas no es el logro exclusivo 
enfoques mencionados sino la articulación 
mejor manejo del Estado, en lo posible 
conjuntos que fortalezcan la pretendida 
proceso.

las estrategias 
de alguno de los 
de estos para el 
se darán efectos 
integralidad del

2.1.2 Concepciones teóricas de descentralización y 
participación social

A. Planteamiento de Samuelson y Tiebout

Samuelson" llevó a poner en duda la presencia de un 
equilibro competitivo que fuera óptimo en el marco de una 
economía de mercado, ante la existencia de los bienes 
públicos. Esto debido a que los individuos no estarían 
dispuestos a revelar sus verdaderas preferencias acerca de 
estos bienes lo que conducirá al problema del polizonte o
"free rider". El problema surge debido al carácter de no
exclusión en el consumo de este tipo de bienes. Si un
individuo sabe que se tiene que instalar el servicio público
de alumbrado en determinada comunidad y que muchas personas 
están dispuestas a financiarlas, puede esconder sus 
preferencias e indicar que no le interesa el alumbrado. El 
resultado final es que las casas terminan iluminadas y la 
persona mencionada no contribuyó a financiar, mientras se 21

21 Samuelson (1994)
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beneficia del alumbrado pero oculta o no revela las 
preferencias.

Las respuestas al planteamiento de Samuelson fueron 
muchas, en 1956 Charles Tiebout, propuso un mecanismo 
alternativo para la revelación de preferencias. Partió 
aceptando que la proposición de Samuelson era válida para los 
bienes de ámbito amplio, pero para aquellos bienes públicos 
que tienen sólo ámbito local ~, lo anterior no era del todo 
cierto.

El planteamiento del "federalismo fiscal" se dio con los 
aportes de Tiebout, donde indica que la mejor manera de 
asignar el gasto público es via los gobiernos locales, donde 
los ciudadanos revelan sus preferencias de manera más 
adecuada que en los niveles de gobiernos centrales, dada la 
posibilidad que estas puedan expresarse a través del voto.

El argumento fundamental que ofrece Tiebout es el 
siguiente: debido a que existen diversas localidades, cada
una ofrece una combinación distinta de provisión de bienes 
públicos (gasto) e impuestos (cobrados para financiar el 
gasto). Debido a que cada individuo tiene preferencias acerca 
de estos bienes, la presencia de distintas comunidades con 
diferentes combinaciones de ingreso-gasto, les da la 
oportunidad de escoger migrando hacia la localidad que 
ofrezca la combinación que se adapte a sus preferencias. En 
el largo plazo, se llegará a una solución de mercado para la 
provisión de bienes públicos. Algunos autores sostienen que 22

22 Se entiende por bienes públicos de ámbito local, aquellos cuyos beneficios cubren determinadas 
áreas geográficas sin alcanzar los límites de toda la nación. Entre estos podemos nombrar el 
alumbrado público, la policía local, los caminos dentro de una jurisdicción, el aseo y ornato de 
parques, etc.
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este mecanismo es el del voto con los pies, en el supuesto de 
movilidad de personas.

El modelo de Tiebout se basa en supuestos bastante 
restrictivos, como la no existencia de externalidades 
Ínterjurisdiccionales, la disponibilidad de información 
perfecta, la libre movilidad sin costo, la existencia de un 
número suficiente de jurisdicciones y personas de cada tipo, 
y otros.

Los supuestos de este modelo son sometidos a críticas 
muy fuertes, como los costos de movilización de una ciudad a 
otra, no son pequeños, lo que elimina el supuesto de libre 
movilidad. Otro hecho importante es que puede no existir un 
número suficiente de comunidades que calcen con los diversos 
tipos de consumidores. Estos supuestos llevan a concluir, la 
inexistencia de este tipo de equilibrio en este modelo. Sin 
embargo Wallace Oates (1969) quiso verificar empíricamente la 
teoría de Tiebout.

La estimación la hizo comparando los efectos que tienen 
los paquetes de gasto de cada comunidad sobre el valor de las
propiedades que se ubican en cada una de ellas. Si los
individuos valoran más un tipo de servicio que dan a una
comunidad estará dispuesto a pagar más por una propiedad 
ubicada en la localidad que le de mejor ese servicio. Oates 
encontró que esto se cumplía y sostuvo que empíricamente el 
modelo de Tiebout tenia algo que aportar a la explicación de 
elección del lugar de residencia por medio de los individuos.

Con la discusión del modelo de Tibout se inició el 
desarrollo de un cuerpo teórico que se podría denominar las
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finanzas públicas locales, estudiando el funcionamiento de 
los gobiernos subnacionales y sus interrelaciones con otros 
del mismo nivel y con las instancias superiores.

B. Teorema de Oates

Wallace Oates utilizando un modelo económico conocido 
como "Teorema de la Descentralización" demostró que con 
iguales costos para los distintos gobiernos, el suministro de 
un bien publico a través de los gobiernos subnacionales 
promueve una mayor eficiencia del gasto público, puesto que 
se puede ajustar entre las preferencias de los consumidores y 
las cantidades de los bienes ofrecidos.

El teorema de la descentralización de Oates es el 
siguiente: "Para un bien público, cuyo consumo esta definido
para subconjuntos geográficos del total de la población y 
cuyos costos de provisión de cada nivel de producto del bien 
de cada jurisdicción son los mismos para el gobierno central 
o los respectivos gobiernos locales, será siempre más 
eficiente (o al menos tan eficiente) que los gobiernos 
locales provean los niveles de producto pareto-eficientes a 
sus respectivas jurisdicciones, que la provisión por el 
gobierno central de cualquier nivel prefijado y uniforme de 
producto para todas las jurisdicciones"' '

La idea subyacente es que existen bienes públicos puros 
que su consumo están prefijado o definidos sobre un conjunto 
geográfico del total de la población, en los cuales su ámbito 
será nacional, como los bienes públicos puros (la seguridad 
nacional) . En el otro extremo se encuentra los bienes 23

23 Oates (1972) pp.59.
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privados donde el consumo está definido por un solo 
individuo. Entre la franja de estos dos extremos tenemos 
diferentes bienes que presentan diferentes ámbitos de consumo 
lo que da un espacio a los gobiernos intermedios.

La idea de Oates es crear un gobierno o una institución 
que se encargue de la administración de la provisión de cada 
bien para cada conjunto geográfico y de personas, para 
internalizar los beneficios de la provisión.

C. Principio del Beneficio y Principio de la Capacidad 
de Pago

El funcionamiento de un sistema descentralizado en 
teoria conduce a mayores niveles de eficiencia, siempre y 
cuando los niveles de ingreso sean suficientes para cubrir 
los niveles de gasto. Este principio de corresponsabilidad 
pretende que los impuestos, tasas y cargos a los usuarios se 
reflejen en los beneficios que generan los bienes y servicios 
públicos a los consumidores. En la realidad nos enfrentamos a 
fuertes externalidades jurisdiccionales, donde existen 
desigualdades de ingresos de los residentes en cada 
jurisdicción y no se cumple el principio de 
corresponsabilidad.

La solución ha este problema es la participación del 
gobierno nacional a través de transferencias 
intergubernamentales que buscan compensar las desigualdades 
en los costos de producción en el mismo suministro, como en 
la capacidad de pago de los ciudadanos de la* localidad.
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El Principio del Beneficio plantea que un sistema de 
tarifación equitativo, es aquel en el cual el monto del cobro 
aplicado a un consumidor mantiene una relación directa entre 
el costo de producción y el beneficio que él recibe de los 
bienes y servicios recibidos, lo esencial de este principio 
es el establecer la conexión entre los ingresos recibidos por 
las ventas y el costo de producción24.

La teoria económica demuestra que los individuos 
determinan sus niveles óptimos de consumo cuando su beneficio 
marginal derivado del consumo es igual a su costo marginal. 
Lo que significarla que en el caso de bienes públicos el pago 
de impuestos de un individuo deberían estar basados en el 
beneficio recibido del consumo de dichos bienes. Asi, este 
principio propone una solución análoga a la ofrecida por el 
mercado funcionando competitivamente para los bienes y 
servicios privados.

En un sistema de financiamiento de bienes públicos 
locales, basado en el principio del beneficio, cada individuo 
deberla ser gravado en relación directa por su consumo de 
bienes y servicios públicos.

La aplicación del principio del beneficio en la 
provisión de bienes públicos locales promueve la equidad, es 
decir, se hace justicia en el financiamiento del costo entre 
los miembros de la localidad, además de ser eficientes en la 
asignación de los recursos. Sin embargo el principio del 
beneficio ignora el de redistribución y el rol estabilizador 
del gobierno.

24 Principios a Considerar en la Descentralización de las Finanzas Públicas, José Yánez (Santiago de
Chile).
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El principio del beneficio no es aplicable 
universalmente en las finanzas públicas. No obstante, se 
emplea en circunstancias particulares, donde el 
financiamiento de ciertos bienes públicos se realiza a través 
de cobros directos al usuario; peajes, derechos (matricula de 
educación), impuestos que sustituyen cobros y uniendo la 
recaudación de un impuesto determinado con un gasto 
particular. En general es deseable cobrar directamente por un 
bien o servicio, pero la aplicación del principio de 
exclusión puede ser muy alta.

En resumen, el principio del beneficio juega un papel 
muy importante en la asignación de bienes públicos locales, 
porque permite valorar de manera más apropiada la valoración 
que los ciudadanos hacen de dichos bienes y servicios.

De esta manera, se hace posible cobrar de acuerdo a la 
valoración de los beneficios que los bienes y servicios 
públicos locales entregan a los miembros de la localidad.

Con el objetivo de conciliar las acciones 
redistributivas con los principios de financiamiento de los 
gastos del gobierno, aparece un segundo principio llamado la 
capacidad de pago. Basa su noción en que: "la igualdad en los 
pagos tributarios implica igualdad en sacrificio o pérdida de 
bienestar" .

El Principio de la Capacidad de Pago, plantea que la 
contribución de cada persona al f inanciamiento del gasto 
público es equitativo cuando ellas aportan en relación 
directa a su capacidad de pago. La diferencia fundamental con
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respecto al principio del beneficio es que la capacidad de 
pago no contempla la relación directa entre pago o cobros por 
el beneficio recibido de los gastos del gobierno. Este último 
se basa exclusivamente en considerar la capacidad de pagar a 
los individuos. Se consideran separadamente el lado de los 
pagos (impuestos) y el de los gastos.

El principio de la capacidad de pago implica dos ideas 
diferentes de equidad: la equidad horizontal o el cobro igual 
para las personas que presentan la misma capacidad de pago; y 
la equidad vertical o el cobro distinto para las personas que 
presentan una capacidad de pago diferente. Este principio es 
bastante debatido porque puede ser aproximado por diferentes 
variables económicas consumo, ingresos, riqueza, etc. el 
sacrificio o pérdida de bienestar que impone el cobro a los 
ciudadanos está relacionado directamente con la reducción o 
pérdida de la capacidad de pago.

El principio del beneficio y el principio de la 
capacidad de pago incorporan la idea de equidad 
intergeneracional. Esta se aplica a las inversiones públicas, 
las cuales implican un flujo de beneficios a través de un 
periodo significativo. Si las inversiones aumentan el nivel 
de bienestar o el nivel de vida de las generaciones futuras, 
la equidad intergeneracional requieren que estas carguen con 
los costos de ellas. El camino para transferir a las 
generaciones futuras los costos de las inversiones presentes 
es el endeudamiento.

Ambos principios conllevan a comportamientos económicos 
diferentes, de todas formas podrían ser tratados como
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complementarios. El principio de capacidad de pago para las 
funciones de distribución y estabilización.

Como en la descentralización se recomienda que la 
asignación de bienes públicos locales este manejado por los 
gobiernos locales se puede inferir el uso del principio de 
beneficio para el financiamiento de estos.

D. Modelo principal - Agente y Modelo de Decisión Fiscal
Local

La teoría de la decisión pública y el federalismo fiscal 
proporcionan un fundamento teórico esencial para encauzar 
esquemas de toma de decisiones y de gasto público. Los 
modelos analíticos de mayor relevancia son:

El modelo principal - agente, típico de un sistema 
unitario de gobierno, donde el gobierno central retiene 
amplios poderes de control sobre las decisiones de programas 
y proyectos que son ejecutados por los gobiernos locales como 
los agentes.

El modelo de decisión fiscal local, que se encuentra en 
funcionamiento en los sistemas federales de la región, en 
donde se concede a los gobiernos locales poderes en la toma 
de decisiones, en los gastos y en ocasiones en el incremento 
de ingresos.

La teoría de decisión política o elección pública 
(public cohice) se puede definir como "el estudio de las 
decisiones que no son de mercado o simplemente la aplicación 
de la economía a la ciencia política".
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Según la teoría de decisión fiscal local, los gobiernos 
locales obtienen la mayoría de sus recursos a través de los 
contribuyentes, por lo tanto las decisiones del sector 
público tienen que enfrentarse a una restricción 
presupuestaria. Por la presencia de esta restricción las 
instituciones locales recogen la expresión de demandas 
ciudadanas por servicios, para hacer que los gobiernos 
locales respondan a esas demandas.

La existencia de fallas en el mercado como la existencia 
de bienes públicos lleva a idear mecanismos de revelación de 
preferencias que no son las de mercado, algo que difiere del 
modelo de Tiebout. Una de esas formas es el votante medio, 
unanimidad, mayoria simple.

El sistema de votación permite que los individuos 
escojan entre diferentes combinaciones de impuestos y gastos 
que presentan los candidatos. Los ciudadanos votan en las 
elecciones por los niveles de impuestos para las escuelas 
públicas, o por impuestos esenciales de recolección de basura 
o centros de salud, las elecciones se convierten en 
plebiscitos sobre propuestas de gastos.

El modelo de decisión fiscal local ofrecen las mejores 
garantías para aumentar y sostener la eficiencia del gobierno 
local. En este modelo los ciudadanos y el sector público se 
enfrentan en forma efectiva a la consecuencia de la 
imposición de tributos u otras medidas para aumentar los 
ingresos sobre sus decisiones de aumentar el'gasto.
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Este modelo, refuerza la responsabilidad fiscal del 
gobierno local ya que debido a las implicaciones de este 
modelo los electores premiarán o castigarán a las autoridades 
restituyéndola o destituyéndola de acuerdo a la evaluación de 
la comunidad sobre la administración de los recursos 
financieros. Una ventaja adicional es que las comunidades 
podrán escoger la combinación de ingreso y gasto que más se 
le acomode a sus preferencias.

El modelo de decisión fiscal delega su responsabilidad 
en el electorado, por otro lado el modelo de principal-agente 
delega la responsabilidad en el gobierno central. Este último 
es criticado por la falta de autonomía del gobierno 
subnacional indicando que no seria una descentralización, 
sino simplemente una desconcentración que sin duda lleva a 
una más eficiente asignación de los recursos, pero que 
definitivamente no toma en cuenta las demandas heterogéneas 
de las distintas comunidades. Por otro lado el modelo de 
elección pública con mucha mayor autonomía puede terminar 
siendo contraproducente con los objetivos nacionales. En 
cambio el modelo principal-agente es más efectivo para 
encauzar el diseño de políticas y mejorar las condiciones de 
pobreza y medio ambiente.

En el modelo principal agente el gobierno central 
establece las prioridades para el sector público, sin embargo 
reconoce que la ejecución descentralizada puede ser la 
estrategia más eficiente a través de los gobiernos locales, 25

25 La relación entre e l gobierno centra! y  e l gobierno loca l es la que se establece entre la gerencia y  sus
agencias (Heyman 1989).
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como todo agente eficiente, necesita algún grado de libertad 
y flexibilidad en la ejecución de programas y proyectos.

En el caso de externalidades, que el gobierno nacional 
observa, como una determinada acción de un gobierno 
subnacional tiene efectos positivos sobre otras 
jurisdicciones, por lo que la cantidad que provee el primero 
seria insuficiente desde el punto de vista social. El 
municipio que derrama los efectos positivos no es consciente 
de esto y por tanto puede no interesarle el aumento la 
provisión del bien público. De esta forma se puede determinar 
un contrato entre ambos niveles de gobierno (en la práctica 
son las transferencias) de tal forma que el nivel superior 
recompensa (a través de un subsidio) la producción del bien 
en cuestión. En el caso que no se cumplan las metas o 
convenios el gobierno central podria aplicar castigos como la 
imposibilidad de optar por un programa de financiamiento 
complementario. Los instrumentos que pueden utilizarse
dependen del nivel de monitoreo que realiza el nivel 
central"’ .

Los gobiernos nacionales pueden tener tres instrumentos 
para direccionar a los gobiernos subnacionales hacia los 
objetivos que persigue. Estos son los subsidios selectivos, 
transferencias, mandatos. Si el nivel central desea igualar 
las capacidades fiscales de los municipios lo más
recomendable será usar las transferencias de ingreso. Si por 
otra parte se desea aprovechar la experiencia o ventaja 
comparativa de un gobierno subnacional en la provisión de un 
bien en diversas jurisdicciones se utilizará los subsidios 26

26 Es importante señalar que los problemas del principal agente se deben a problemas de información
de mercado que impiden se cumplan los teoremas del bienestar, por lo que las soluciones serán de
second best (segundo mejor), tratándose de acercarse a las soluciones Pareto-Optimas.
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selectivos. El mandato es entendido como un instrumento de 
carácter coercitivo que requiere que el nivel local tome 
determinadas acciones, prohibiciones o limita determinadas 
acciones, su mejor aplicabilidad se dará cuando el objetivo 
central sea de proveer ciertos niveles mínimos de un bien 
público.

En definitiva para el diseño de programas 
intergubernamentales se debe encontrar una combinación 
adecuada de incentivos y restricciones para canalizar la 
iniciativa local con la dirección deseada. En este enfoque, 
es fundamental el concepto de que el gobierno local, en 
ultima instancia debe responder ante los electores,
contribuyentes, su comunidad y no ante el gobierno central.

Para lograr eficiencia y equidad en gobiernos
descentralizados, es necesario unir ambos modelos; el modelo 
de decisión fiscal local que da el mejor camino para 
incrementar y sostener la eficiencia del gobierno local. En 
este modelo, los beneficiarios se acomodan más fácilmente a 
una imposición de tributos u otras medidas de aumento de 
ingreso ya que son debido a sus propias decisiones de gasto. 
Pero para mejorar la pobreza y el medio ambiente. Ambos 
modelos son adaptables y se deberán aplicar elementos de 
ambos enfoques con flexibilidad para alcanzar la eficiencia, 
equidad y autosustentación del sistema descentralizado.

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO BOLIVIANO

La primera precisión básica para describir al modelo 
descentralización boliviano, es que este viene definido por
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el marco legal vigente: Constitución Politica del Estado
(CPE) , la cual define a Bolivia como una República Unitaria, 
con dos niveles de Gobierno Nacional y Municipal, donde no 
existen Gobiernos Departamentales; la Ley de Participación 
Popular (PP) transfiere recursos y competencias al plano 
municipal y reconoce a las organizaciones de base según sus 
usos y costumbres; Ley de Descentralización Administrativa 
(LDA) , transfiere y delega competencias a las Prefecturas de 
Índole técnico-administrativos; Ley de Organización del Poder 
Ejecutivo (LOPE), organiza la estructura de gobierno de 
acuerdo a sus objetivos de política; Ley de Municipalidades 
(LM) , reordena y ratifica al Municipio como la unidad básica 
de territorializacion de las políticas públicas.

Intentando describir al proceso de descentralización en 
Bolivia (tanto participación popular como de
descentralización administrativa) cabe señalar que se trata 
de un proceso dinámico y múltiple con base territorial 
municipal, focalizado hacia una mayor participación de la 
sociedad civil en la toma de decisiones y en su 
relacionamiento con el órgano público, además de un fuerte 
matiz de equidad regional en la forma de asignación de los 
ingresos, que se podría entender como un proceso de
eminentemente de apertura a la participación de la sociedad 
civil en su relacionamiento con el Estado, la misma que 
desarrolla un fuerte componente de equidad en la 
redistribución del ingreso. De esta forma la 
descentralización en Bolivia en el ámbito municipal de manera 
categórica es política (amplia jurisdicción, reconoce 
igualdad, cede impuestos), económica (asigna recursos) y 
administrativa (transfiere competencias). En el ámbito 
departamental, se traduce en una transferencia y delegación
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de competencias técnico-administrativos no privativas del 
Poder Ejecutivo Nacional, que se traduce en una
desconcentración con ciertas peculiaridades que llegan más 
allá como son las capacidades de planificación, programación 
y orientación de la inversión a escala departamental.

Lo que implica que en el caso boliviano, cuando se habla 
de descentralización, ésta se ejecuta principalmente en el 
nivel municipal y complementariamente en el nivel
departamental:

> Asume que el municipio es la instancia territorial 
más adecuada para operar el Estado descentralizado 
por tener un órgano público con autonomía 
constitucional (independencia) , un gobierno elegido 
(legitimidad) y la proximidad de la población con 
el órgano público (beneficio espacial).

y Los Gobiernos Municipales cuentan con personalidad 
jurídica propia, son independientes del poder 
central, tienen atribuciones exclusivas, recursos 
especiales y están situados fuera de la estructura 
jerárquica de la Administración Central.

y La LDA regula 
administrativa 
departamental, 
delegación de 
administrativo 
Nacional.

el régimen de descentralización 
del Poder Ejecutivo a nivel 

consistente en la transferencia y 
atribuciones de carácter técnico 
no privativas del Poder Ejecutivo
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> La Prefectura es una instancia Administración 
Departamental y no Gobierno Departamental.

> Prefecto designado por el Presidente de la 
República (Art. 109 y 110 CPE) , el Consejo 
Departamental es una representación delegada por 
otro nivel de Gobierno (Art. 11 LDA), posibilidad 
de aprobar Planes y Programas en el marco del PGDES 
(Art. 14.a. LDA), Presupuesto que aprueba el 
Legislativo (Art. 147 14.b. LDA).

> Es un esquema de descentralización administrativa 
funcional, ya que no existe personalidad juridica 
propia por referirse a un órgano con competencia 
administrativa subordinado a una instancia 
superior. La Prefectura es parte integrante del 
órgano central y está sometida a una relación 
jerárquica vertical.

> Se registra una transferencia interna de 
competencias sólo administrativas a un órgano de la 
misma persona juridica distinto de la cúspide 
administrativa, en dirección a la base, en un 
movimiento descendente, pero siempre dentro del 
mismo ente, dentro de una misma persona juridica.

> Busca mantener la unidad de acción del Ejecutivo a 
partir de una cierta flexibilidad en la ejecución. 
Por eso la Prefectura no tiene personalidad 
juridica y el Consejo Departamental carece de 
facultades políticas. En este marco, la principal 
misión de la Prefectura es constituirse en el

38



órgano articulador entre los niveles de gobierno 
(nacional y municipal).

El modelo de descentralización implementado en Bolivia 
busca consolidar los preceptos de eficiencia inmersos en la 
economía de mercado con criterios sociales y participativos, 
que permitan encaminar al pais en un proceso continuo de 
"Desarrollo Sostenible". En este marco ideal, es buscar 
dignificar al individuo para que actúe como gestor e impulsor 
de su propio desarrollo, asi como también del desarrollo 
local, regional y nacional.

Se intenta construir una sociedad más justa que respete 
la diversidad cultural y étnica de sus componentes y en la 
que se puedan sosteniblemente aplicar políticas de
desarrollo. Se trata de crear vínculos sociales estrechos, 
que faciliten la cohesión social con una "accountability" 
(responsabilidad) individual en la consecución de objetivos 
comunes, reforzando las potencialidades del capital social en 
el ámbito local.

El modelo intenta contribuir a la formación de una 
sociedad más justa, eliminando paulatinamente las 
disparidades individuales para favorecer la igualdad de 
oportunidades de desarrollo personal, mediante la
universalidad en el acceso a los bienes y servicios 
"éticamente primarios": como ser salud, educación, vivienda
digna y otros. De este modo, los individuos podrán 
incorporarse en el mercado en igualdad de condiciones 
logrando estimular sus deseos de superación y eliminando 
progresivamente la marginalidad y el subdesarrollo nacional.
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Para garantizar una gestión pública con mayores niveles 
de eficacia y eficiencia, se busca también reducir y mejorar 
el ámbito de acción pública omitiendo los criterios 
paternalistas verticales, que en el pasado reciente
resultados infructuosos en las metas de combate a la pobreza.

Para cumplir efectivamente con estos ideales se debe 
incorporar el proceso como política de Estado y no
simplemente como política de gobierno para garantizar la 
continuidad, reforzamiento y consolidación final del modelo.

Finalmente, los objetivos de la descentralización que en 
gran medida se vienen cumpliendo son:

Democratizar el Estado.
Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la 

Sociedad Civil.
Lograr mayor equidad en la asignación de los recursos 

públicos.
Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus 

funciones y roles.
Estimular y promover el desarrollo de las capacidades 

locales, fortaleciendo la integración nacional.
Mejorar y fortalecer la eficacia y eficiencia de la 

administración pública en la prestación de servicios en forma 
cercana a la población.

Acercar el Estado a la sociedad.
Lograr una mayor articulación entre los niveles de 

administración y Gobierno.
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2.2.1 Caracterización del proceso boliviano

Para caracterizar al modelo de descentralización 
boliviano, debemos señalar que la forma de encarar el proceso 
responde a un enfoque de "shock", es decir, la transferencia 
de competencias y recursos no ha sido gradual o por "goteo", 
como generalmente se lo conoce y que podria haber tomado años 
llegar hasta donde avanzamos y/o estar sujeto a la 
indiscrecionalidad y voluntad política de los gobernantes de 
turno, sino se plasmó via un conjunto de instrumentos 
normativos que descentralizaron al Estado sin pausas y de un 
"solo tirón" con todos los riesgos y costos que eso conllevó, 
como fueron las limitadas capacidades institucionales de las 
instancias subnacionales, el caos en materia de delimitación 
y demarcación de territorios, ausencia de información 
demográfica a nivel de sección de provincia, y otros, lo cual 
y a pesar de los obstáculos descritos, resultan difíciles de 
revertir por la apropiación social que existe y por costos 
institucionales, políticos y económicos que representarla su 
retroceso.

Sin embargo, consideramos que por la dinámica y

múltiples facetas del proceso es necesario detenerse a
repensar el modelo, y diseñar un paquete de ajustes para
lograr el ej ercicio real de las competencias transferidas y

realizar el fortalecimiento institucional necesario.

El modelo boliviano se caracteriza por ser una 
descentralización territorial en el ámbito municipal mediante 
los Gobiernos Municipales y una centralización desconcentrada 
en el nivel departamental a través de las Prefecturas 
Departamentales. Es decir, se basa sobre la necesidad de

41



articular las estrategias, planes, programas y proyectos de 
tres niveles de administración, pero sólo dos de gobierno. En 
este sentido, el soporte sustancial en el modelo boliviano de 
descentralización para la compatibilización, articulación y 
armonización de lo nacional en el plano municipal, recae en 
la capacidad y fortaleza de los espacios y estructuras 
intermedias; en nuestro caso las Prefecturas. Este rol 
mediador de las prefecturas se entiende mejor aún cuando 
asimilamos su conformación como respuesta a dos necesidades:
i) evitar el riesgo de la fragmentación de la política 
pública nacional y dispersión de los esfuerzos municipales, y
ii) acercar el municipio al Estado, donde cada nivel tiene un 
rol dentro de la gestión compartida de los servicios 
públicos.

En sintesis, un modelo que asegura su funcionalidad a 
través de flujos y relacionamiento intergubernamental, 
básicas para responder a la filosofía de su concepción.

Aunque existen incrementos significativos en la
proporción de los recursos públicos administrados a nivel 
municipal y departamental, no existe suficiente autonomía 
sub-nacional para garantizar la iniciativa y/o 
responsabilidad en la asignación local y regional" . Dada la 
existencia de dos niveles de gobierno: nacional y municipal, 
en las Prefecturas la inversión es cuasi controlada desde el 
Gobierno Central. Las estructuras departamentales actúan 
primordialmente como ramas regionales del Gobierno Central y 
no están cumpliendo con su rol de vincular amibos niveles de 27

27 En 1998, los departamentos y los municipios ejecutaron el 48,4% y el 20,1% del total de la inversión 
pública respectivamente. Por su parte, el Gobierno Central ejecutó solo el 15,9% de la inversión 
pública. Además se ha acrecentado la capacidad de los Gobiernos Municipales para movilizar 
recursos domésticos (provenientes de los fondos, de los sectores, departamentos) y recursos 
externos en concesiones y créditos.
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gobierno. La naturaleza desconcentrada de las prefecturas, 
explica porque la estructura departamental sigue el patrón 
central del gobierno y los intentos departamentales de
ejercer influencia y control sobre los municipios-". Sin
embargo, este último aspecto provoca indirectamente una 
reducción de la autonomía de los gobiernos locales, pues a 
través de las Prefecturas se define un control sobre las 
acciones locales. Estos hechos expresan que la coordinación 
intergubernamental es aún deficiente, pues las Prefecturas 
aún no y han asumido un efectivo rol armonizador y 
articulador entre los niveles de administración nacional y
municipal.

Sin embargo, la descentralización administrativa aún
cuando se limite al campo de la gestión administrativa, tiene 
una inevitable dimensión política pues en los hechos 
permeabiliza el sistema decisional al hacer posible que el 
mismo sea más fácilmente penetrado por las demandas sociales 
y al generar nuevos espacios de negociación y conflicto'".

2.2.2 El Modelo Teórico Boliviano

El modelo boliviano, no responde a una sola corriente 
teórica y ortodoxa, se pueden observar rasgos evidentes de 
dos tendencias naturales explicadas procedentemente. En 28 29

28 El organigrama de las prefecturas refleja los Intentos tanto del Gobierno Central como de los partidos 
políticos nacionales para mantener el control sobre los gobiernos subnacionales. El Prefecto, que es 
nombrado por el Presidente, designa a su gabinete con miembros de la coalición gobernante, tanto a 
nivel nacional como departamental. Esto hace que exista un nivel limitado de coerción administrativa 
y política en el nivel más alto de las prefecturas. Como el Director General de la Prefectura 
representa la segunda fuerza política, existe una continua y dura batalla entre el Prefecto y su 
segundo dentro de la Prefectura. Los Ministerios designan su propio técnico a nivel departamental. 
Estos cargos técnicos son pagados y están bajo el control del Ministerio Nacional, n pueden ser 
articulados ni por el Prefecto, ni por el Director Departamental. Por su parte, los Consejos 
Departamentales son entes políticos y por lo tanto no pueden contribuir a articular las demandas.

29 Laserna 1998.
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consecuencia el modelo boliviano es mixto, al respecto, 
podríamos señalar cuatro escenarios generalmente aceptados 
por los teóricos, i) Centralización; es un Estado 
concentrador sin ninguna delegación ni transferencia de 
Competencias y recursos a niveles subnacionales de 
administración, las decisiones vienen de arriba, ii) 
Centralización Desconcentrada: Delegación de ciertas 
competencias (generalmente administrativas) asociadas a 
transíerencias-cuasi condicionadas de recursos a niveles 
subnacionales de administración, iii) Descentralización 
Territorial: Transferencia de competencias y recursos hacia 
actores de alcance y origen territorial y iv) 
Descentralización Funcional: Transferencia de competencias y 
autonomía plena a niveles subnacionales en la toma de 
decisiones.

El modelo de descentralización boliviano, es una 
descentralización territorial eminentemente a nivel municipal 
y una desconcentración en el nivel prefectural 
primordialmente hacia una delegación y transferencia de 
funciones y atribuciones no privativas del nivel nacional. 
Modelo que se asemeja al efecto cascada en el marco de la 
subsiedariedad y concurrencia primordiales para la gestión de 
las políticas públicas.

En virtud de la transferencia política, económica y 
administrativa en el nivel municipal y sólo administrativa en 
el ámbito departamental. La influencia y dependencia de las 
prefecturas sobre las actividades, intervenciones y políticas 
de nivel nacional -quienes de acuerdo a - las señales que 
emiten pueden estimular o desestimular su accionar- resultan 
naturales. Por otro lado, con la participación popular en el
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nivel municipal se crea un espacio propiamente político y 
democrático mucho más participativo y heterogéneo; muchas 
veces independiente de las lógicas y prioridades nacionales 
y/o departamentales. Y obviamente de creciente interés e 
importancia en la operación de instrumentos de corto plazo 
que posibiliten la consecución de los objetivos de mediano y 
largo plazo.

Finalmente, el proceso de descentralización en Bolivia 
lo consideramos como un proceso que debe incorporar las 
siguientes premisas para su profundización y consolidación.

Gradualidad, no todos los sectores pueden 
descenralizarse o desconcentrarse (dependiendo del nivel) en 
la misma magnitud -generación de externalidades disimiles-, 
ni tampoco todos los niveles intermedios y locales están en 
las condiciones, de recibir muchas funciones a un solo tiempo 
(reconocimiento de la heterogeneidad) regional y local.

Progresividad, el proceso debe ser progresivo en la 
transferencia de las funciones gubernamentales del poder 
central hacia los departamentos y municipalidades. Pero 
finalmente el proceso debe recaer sin lugar a dudas en el 
nivel municipal, unidad básica de gestión de las políticas 
públicas, y espacio donde deberán asentarse y 
territorializarse las intervenciones del nivel nacional y 
departamental.

Transparencia, el relacionamiento e intercambio de 
información entre la sociedad civil y los gobiernos y 
administraciones debe fluir sobre el como son empleados los
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recursos, ya que la población afectada tiene el derecho a 
ejercer control y vigilancia sobre el destino de esos fondos.

Este modelo mixto y con diferentes aristas en el caso de 
la descentralización, asume una nueva forma en el caso de los 
sectores de educación y salud, respecto a la distribución de 
responsabilidades de provisión, en ciertos sectores 
considerados como prioritarios desde una óptica nacional- se 
mantiene un modelo de "descentralización por factores". Este 
es el caso de los sectores de salud y educación, donde este 
tipo especifico de modelos induce a la creación de vinculos 
de responsabilidad compartida para la provisión final del 
servicio. La infraestructura e insumos esta a cargo de los 
municipios, los recursos humanos son provistos por la 
Prefectura y los lincamientos globales de provisión son 
dictados por el Gobierno Central. Este modelo de 
descentralización implica funciones concurrentes, que 
desembocan a veces en una duplicación de servicios y 
funciones, hecho que dificulta la gestión eficiente y 
unificada. A pesar de ello, la "descentralización por 
factores" se ajusta en este momento a las condiciones de 
desarrollo socioeconómico del pais. Este modelo a su vez 
genera dinámicas locales positivas, pues surge la necesidad 
de coordinación entre proveedores y en este ámbito se 
justifica la incorporación de la sociedad civil en la 
responsabilidad final de provisión del servicio, situación 
que destaca a Bolivia, como la única experiencia donde el 
Estado por Ley reconoce a la sociedad y sus atribuciones, 
incorporándola en la prestación y administración de los 
servicios públicos locales. Por otra parte,' dado el carácter 
meritorio e indispensable de estos servicios se justifica 
plenamente la participación del gobierno central en su
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provisión, especialmente en lo que se refiere al dictamen de 
las normas y lineamientos. Es decir lo prioritario para el 
nivel nacional no tiene necesariamente su correlato en el 
nivel municipal y viceversa. De ahi, la reafirmación de un 
modelo descentralizador que en lo social plantea la
convergencia de diversos actores para "hacer" realidad la 
prestación local.

2.2.3 Normatividad y alcances de La Ley de Participación 
Popular

Con la promulgación de la Ley de Participación Popular 
(LPP), la planificación del desarrollo en Bolivia, supone 
la articulación de la planificación indicativa y la 
Planificación Participativa Municipal"', orientada a la 
profundización de la democracia , en función de la 
satisfacción real de las demandas y el empoderamiento de 
la sociedad civil local. Expresión de esta nueva
concepción son el:

• Plan de Desarrollo Municipal (PDM),
• Programa de Operaciones Anual (POA),
Con participación social e institucional en un proceso 

de concertación de intereses generales y particulares.

En el marco de la Ley de Participación Popular, las 
OTB's tiene el deber de identificar y priorizar demandas, 
participar y cooperar en la ejecución y administración de los 
proyectos orientados a la satisfacción de sus necesidades y a 
la materialización del tipo de desarrollo deseado por sus 
municipios. Los Comités de Vigilancia, por su parte deben 
controlar que los recursos se inviertan equitativamente entre 
el área urbana y rural. 30

30 Sistema Nacional de Planificación SISPLAN. Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.
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En el marco de la Planificación Participativa Municipal, 
el POA deberla efectivizar las prioridades del desarrollo 
municipal viabilizando la ejecución de las obras concertadas 
participativamente.

El POA se convierte entonces en una etapa crucial de la 
Planificación Participativa municipal y de la gestión 
municipal. Si el POA es elaborada sin participación social y 
sin tomar en cuenta las demandas de la población, las 
disposiciones legales antes mencionadas , no se cumplen y por 
lo tanto, la finalidad de la Planificación Participativa 
municipal y por tanto de la ley de Participación Popular no 
se concretiza ni se operativiza. El POA-P es por lo tanto un 
pasaje fundamental en el proceso de efectivización de la 
participación social.

La municipalización en Bolivia se inicia con la 
promulgación de la Ley Orgánica de Municipalidades en 1985 
y la aprobación de la Ley 1551 de Participación Popular en 
1994, estableciéndose de esta manera un proceso de 
descentralización de base municipal, que transfiere y amplia 
competencias y recursos a los Gobiernos Municipales, además 
reconoce como sujetos de derecho a las organizaciones 
sociales y crea una instancia de participación de éstas en la 
gestión del Gobierno Municipal.

En 1995 se dicta la Ley 1654 de Descentralización 
Administrativa, que define la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo a nivel departamental, transfiriendo y 
delegando a las Prefecturas competencias de Índole técnico- 
administrativo no privativas del Poder Ejecutivo a nivel 
nacional y determina un régimen de recursos económicos y 
financieros departamentales.
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Por ello, la descentralización en Bolivia es un
modelo mixto que articula los tres niveles de la
administración pública y opera a través de una:

• Descentralización territorial, política,
administrativa y fiscal en el nivel municipal, con
participación social y

• Una descentralización administrativa en el nivel 
departamental.

En este modelo, el municipio es el ámbito territorial 
básico para la gestión descentralizada, mientras que la 
Prefectura es por naturaleza el órgano articulador y 
armonizador entre los gobiernos nacional y municipal. Los 
Gobiernos Municipales cuentan con personalidad jurídica 
propia, con autoridades elegidas democráticamente, tienen 
atribuciones exclusivas, recursos especiales y son 
independientes porque están situados fuera de la estructura 
jerárquica de la administración gubernamental central. Por 
ello, los Gobiernos Municipales se constituyen en las 
unidades básicas de ejecución y operación de las políticas 
públicas en el modelo boliviano de descentralización.

Un elemento adicional en el modelo boliviano, es la 
descentralización por factores en el área social, respecto a 
la distribución de responsabilidades de provisión de 
servicios en salud y educación. Se da en la medida que cada 
uno de los diferentes niveles de administración tiene 
responsabilidades sobre un conjunto diferente de insumos y 
recursos (factores) para la provisión de los servicios 
públicos.

La descentralización municipal contribuye
decisivamente a suscitar y apoyar el desarrollo del potencial
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endógeno de cada territorio para insertarse mejor al mercado, 
mejorar los ingresos o lograr niveles de suficiencia 
alimentaria.

Considerar a la participación social en la gestión 
pública como el elemento principal que involucra al ciudadano 
en este gran desafio. La participación de la propia gente es 
el eje de una política que busque superar la pobreza.

La promoción del desarrollo económico local o la 
implementación del «Municipio Product.ivo»-entendido éste como 
territorio, gobierno y sociedad civil-, como aquél escenario 
donde los actores públicos y privados involucrados, de manera 
articulada, participativa y concertada, logran el desarrollo 
de la economía local a objeto de mejorar las condiciones y 
calidad de vida y el nivel de bienestar de la población. Es 
el espacio social y de mercado básico en el que las fuerzas 
productivas interactúan para dinamizar el desarrollo 
económico, generando y redistribuyendo más equitativamente la 
riqueza a fin de disminuir los altos indices de pobreza y 
marginalidad.

En este marco, la planificación participativa y la 
articulación y concurrencia de inversiones se constituyen en 
dos instrumentos ya conocidos y utilizados en este esfuerzo.

Las conclusiones del Diálogo Nacional 2000 fueron 
explícitas en señalar que el actor central para una 
estrategia de reducción de la pobreza deben ser los 
municipios, tanto a nivel de sus Gobiernos- Municipales como 
de las organizaciones sociales y los agentes económicos que 
constituyen su base social.

50



El esquema actual promueve la reducción de las brechas 
regionales, mediante un nuevo mecanismo de transferencia. La 
reasignación - basada en criterios de densidad poblacional- 
desconcentra los recursos a favor de todas las regiones 
reduciendo las brechas de capacidad fiscal. Actualmente, 
todas las regiones y por consiguiente todos los individuos 
detentan un aparato público local, que debe solventar algunas 
de sus necesidades más imperiosas. De este modo, se elimina 
la exclusividad de los beneficios públicos únicamente para 
los residentes de algunas capitales de departamento.

En cuanto a las inversiones y los ingresos municipales 
es notable el impacto que tiene la Participación Popular al 
ampliar la percepción de recursos de coparticipación de 24 a 
311 Municipios, al incrementar estos recursos del 10 al 20% y 
al redistribuir su destino espacial.

Los recursos de coparticipación antes de la Ley de 
Participación Popular, beneficiaban en un 92% a las ciudades 
principales y solo el 8% al resto del departamento. Desde 
1995 a la fecha, esta relación cambió a favor del resto del 
departamento a los que se transfieren el 61% de esos 
recursos.

Se implementa un proceso de distribución municipal que 
hasta 1997 abarcó 274 Municipios (88%), creando 1.099 
distritos, de los cuales 213 son urbanos, 128 son indígenas, 
41 son distritos ecológicos o de preservación, 27 son 
distritos productivos y 690 son distritos rurales.

2.3 RECURSOS DE LA PARTICIPACIÓN POPULAR
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El proceso de Participación Popular es todavía un 
proceso joven, en Bolivia, ya que en abril del 2001 cumplió 
siete años de vida, sin embargo, ya ha producido un impacto 
notable y se han registrado trascendentales avances dignos de 
destacar:

En el ámbito territorial y espacial, la Ley 1551 
posibilitó la organización territorial de la gestión pública 
a través de los municipios. A partir de la Participación 
Popular, el Estado tiene una presencia efectiva en todos los 
confines de su territorio. Esto permite avanzar hacia otra 
forma de administrar y articular los espacios locales y de 
concebir y operativizar las políticas públicas superando las 
orientaciones estrictamente sectorialistas, para entrar en un 
nuevo esquema de administración territorial de los procesos 
de desarrollo.

El modelo está contribuyendo a la redistribución de 
poder y el establecimiento de atribuciones institucionales en 
el nivel local. La que se ejecuta ha conseguido éxitos en el 
desarrollo de los Gobiernos Municipales como instancia 
institucional adecuada para la provisión de servicios y 
promoción del desarrollo local. Se ha fortalecido la 
constitución de instancias de la sociedad para ejercer la 
participación y el control social en la gestión pública:

Se ha reconocido la conformación sociocultural boliviana 
a través del otorgamiento de personerías jurídicas que 
manifiestan legalmente la pluriculturalidad: 13.827

2.4 DIAGNÓSTICO E IMPACTO ECONÓMICO DE LA LEY DE
PARTICIPACIÓN POPULAR EN BOLIVIA
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Organizaciones Territoriales de Base (OTBs) con personería 
jurídica, de 14.546 existentes.

Se han conformado 311 Comités de Vigilancia como 
instancias de representación y de control social sobre un 
órgano público.

Se han creado distritos municipales indígenas como 
potenciales mecanismos de enraizamiento de formas locales y 
tradicionales de organización.

Con relación a desarrollo de la capacidad institucional 
de los actores en el ámbito municipal se ha avanzado en la 
implementación del Sistema Integrado de Contabilidad 
Municipal (SINCOM) en 236 Gobiernos Municipales rurales y en 
la implementación del Sistema Integrado de Ingresos 
Municipales (SIIM) en 2.11 Gobiernos Municipales.

Han existido avances importantes en una más justa y 
adecuada distribución y administración de los recursos e 
inversiones públicas, tanto desde su perspectiva regional 
como de su orientación sectorial, lo que ha favorecido un 
importante incremento de la inversión social y el 
mejoramiento de la provisión de servicios municipales.

En el nivel intermedio, el modelo adoptado implicó un 
proceso de desconcentración administrativa, a través del cual 
se delegaron competencias y se transfirieron recursos 
públicos a las Prefecturas Departamentales.

Como ocurre en todo proceso social de transformación o 
reforma, se han detectado deficiencias, limitaciones y
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problemas en el proceso de descentralización que deben ser 
corregidas y mejoradas para fortalecer esta nueva base 
institucional.
En el ámbito Institucional:
• Ausencia de una conducción integral del proceso de 
descentralización y fortalecimiento municipal en el Gobierno 
Nacional, capaz de articular y conducir las definiciones de 
politicas sectoriales en el marco de un único proceso de 
descentralización y reforma institucional y coordinar el 
accionar de los órganos gubernamentales involucrados.
• Deficiente relacionamiento entre los órganos de gobierno 
nacional y municipal, vinculado al débil ejercicio de las 
funciones articuladoras y armonizadoras de las Prefecturas 
Departamentales. Esto genera una escasa integración 
institucional entre los niveles de administración 
gubernamental, que provoca una débil integración vertical, 
por la ausencia de un diseño operativo de gestión y de una 
estructura integrada suficiente, acorde con un modelo 
descentralizado, además de la ausencia de mecanismos 
institucionalizados para la negociación y concertación 
intergubernamental. En resumen, la Prefectura no jugó hasta 
ahora su rol de enlace y sigue siendo un «brazo» de la 
Administración Central. Por ello, el problema más visible en 
este ámbito, es la existencia de un nivel intermedio con », 
competencias generales y hasta ambiguas y la libre 
disponibilidad de demasiados recursos.
• Los Ministerios Sectoriales realizan intervenciones 
directas en la ejecución de competencias locales y 
departamentales, dejando de cumplir su rol evidentemente 
normativo y de definición de politicas.
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• Los Consejeros Departamentales no asumen plenamente su rol 
de representación provincial y no rinden cuentas de sus actos 
a los Concejos Municipales.
• La definición de competencias y atribuciones con base en 
factores (físicos, humanos, financieros) entre niveles de 
gobierno, es insuficiente porque diluye la responsabilidad 
sobre los resultados de la gestión y la calidad de los 
servicios.
• Debilidad institucional en los órganos públicos 
principalmente municipales y departamentales, que se 
manifiesta en: Inestabilidad funcionarla, incipiente 
aplicación de la carrera administrativa y recursos humanos 
poco calificados.

Escasa implementación de los sistemas de gestión pública 
(SAFCO) , que no cuentan con modelos diferenciados que 
consideren la tipología de departamentos y municipios.

Una marcada dependencia del apoyo técnico de origen 
externo, escasez de recursos técnicos calificados y falta de 
una cultura administrativa.

Ausencia de responsabilidad en la rendición transparente 
de cuentas de la gestión pública, es decir, no se asume el 
principio de «accountability» en los diferentes niveles.
• La existencia de varios municipios con poblaciones menores 
y de escasa densidad poblacional, manifiesta problemas de 
viabilidad y su permanencia produce fraccionamiento 
territorial, postergando la constitución de mercados 
regionales e imposibilitando enfrentar adecuadamente las 
responsabilidades institucionales que establecen las Leyes de 
Municipalidades y Participación Popular.
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En el ámbito Financiero:
• Existe deficiente correspondencia entre la asignación de 
competencias y los recursos necesarios para administrarlas.
• Relaciones fiscales desordenadas, confusión de conceptos y 
de aplicación de las transferencias fiscales y el crédito 
subnacional.
• Ausencia de politicas de concurrencia entre ámbitos de 
administración y bajo nivel de cofinanciamiento de 
inversiones entre Fondos, Prefecturas y Gobiernos 
Municipales.
• El actual mecanismo de transferencias no condicionadas y de 
crédito público no genera incentivos a la eficiencia y al 
esfuerzo fiscal local.
• La escasa generación de recursos municipales y aporte local 
se traduce en una «pereza fiscal» de algunos Gobiernos 
Municipales, principalmente con características urbanas. Por 
ello, el indicador de seguimiento al proceso elegido entre el 
Gobierno y la Cooperación Internacional se relaciona con el 
esfuerzo fiscal local que mide la dependencia fiscal de los 
recursos de coparticipación tributaria o el grado de 
independencia económica de los municipios respecto de la 
generación de sus recursos propios.
• La evaluación incompleta del nivel de endeudamiento para el 
acceso al crédito, la inexistencia de política de crédito 
para el nivel subnacional y sistemas de garantía con base en 
las transferencias automáticas, están ocasionando riesgo con 
consecuencias en el sobreendeudamiento de los entes 
descentralizados, lo que podría generar un desequilibrio 
fiscal. El endeudamiento contingente no está controlado, los 
niveles subnacionales están acudiendo al sistema financiero, 
sin ninguna regulación que impida que el Tesoro General de la 
Nación asuma la totalidad del riesgo financiero. Debido a la
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ausencia de políticas explícitas para el efecto, se ha 
producido un fenómeno de crisis fiscal en los municipios más 
grandes, llegando a puntos de insostenibilidad que tuvieron 
que ser auxiliados por el Gobierno Central.
• El nivel nacional aún concentra gran parte de los ingresos 
por impuestos (16,6% del PIB y los niveles departamental y 
municipal 0.9% del PIB) y el gobierno nacional sigue 
decidiendo sobre más de dos tercios de la inversión pública.
A nivel de la Participación y el Control Social:
• Excesiva mención a la necesidad de la participación social 
en la gestión pública pero incipiente desarrollo de espacios 
de concertación e instrumentos que posibiliten este objetivo 
por parte de los órganos públicos en los diferentes niveles, 
principalmente en los ámbitos urbanos.
• Escasa integración de otros actores sociales
(organizaciones funcionales, asociaciones comunitarias, 
federaciones, etc) con las organizaciones tradicionales y 
mecanismos de participación reconocidas y creadas por la Ley 
de Participación Popular en el ámbito municipal.
• Inexistencia de espacios, mecanismos e instrumentos para la 
participación social en los niveles departamental y nacional.
• Los Comités de Vigilancia enfrentan en su funcionamiento 
problemas de Índole logística, pues no disponen de recursos 
para su trabajo y en la mayoría de los casos carecen de la 
capacidad técnica para cumplir las atribuciones fijadas por 
Ley. A ello se suma que el Comité de Vigilancia no ha logrado 
consolidarse como instancia de representación social debido 
principalmente a su conformación cantonal y a la injerencia 
político-partidaria.

El proceso de descentralización en Bolivia, tanto 
participación popular como descentralización administrativa,
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es un proceso dinámico y múltiple con base territorial 
municipal, focalizado hacia una mayor participación de la 
sociedad civil en la toma de decisiones y en su 
relacionamiento con el órgano público, además de un fuerte 
matiz de equidad regional en la forma de asignación de los 
ingresos, que se podria entender como un proceso de eminente 
apertura a la participación de la sociedad civil en su 
relacionamiento con el Estado, la misma que desarrolla un 
fuerte componente de equidad en la redistribución del 
ingreso.

De esta forma la descentralización en Bolivia en el 
ámbito municipal de manera categórica es política (amplia 
jurisdicción, reconoce igualdad, cede impuestos), económica 
(asigna recursos) y administrativa (transfiere competencias).

En el ámbito departamental, se traduce en una
transferencia y delegación de competencias técnico-
administrativos no privativas del Poder Ejecutivo Nacional, 
que se traduce en una desconcentración con ciertas
peculiaridades que llegan más allá como son las capacidades 
de planificación, programación y orientación de la inversión 
a escala departamental.

La implicancia boliviana en el marco de la
descentralización se traduce principalmente en el nivel 
municipal y complementariamente en el nivel departamental. En 
resumen, la descentralización tiene por objetivos:

■ Democratizar el Estado.
■ Alcanzar una eficaz interacción entre el Estado y la

sociedad civil.
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■ Lograr mayor equidad en la asignación de los recursos 
públicos.

■ Reorganizar y modernizar el Estado y redistribuir sus 
funciones y roles.

■ Estimular y promover el desarrollo de las capacidades 
locales, fortaleciendo la integración nacional.

1 Mejorar y fortalecer la eficacia y eficiencia de la 
administración pública en la prestación de servicios en 
forma cercana a la población.

■ Acercar el Estado a la sociedad.
■ Lograr una mayor articulación entre los niveles de 

administración y gobierno.

En este entendido, el modelo boliviano, no responde a 
una sola corriente teórica ortodoxa, se pueden observar 
rasgos evidentes de dos tendencias naturales.

En consecuencia, el modelo boliviano es mixto donde que 
es una descentralización territorial eminentemente en el 
ámbito municipal y una desconcentración en el nivel 
prefectural primordialmente hacia una delegación y 
transferencia de funciones y atribuciones no privativas del 
nivel nacional.

Modelo que se asemeja al efecto cascada en el marco de 
la subsiedariedad y concurrencia primordiales para la gestión 
de las politicas públicas.

En virtud a la transferencia politica, económica y 
administrativa en el nivel municipal y sólo administrativa en 
el ámbito departamental. La influencia y dependencia de las
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prefecturas sobre las actividades, intervenciones y politicas 
del nivel nacional - quienes de acuerdo a las señales que 
emiten pueden estimular o desestimular su accionar- resultan 
naturales .

Por otro lado, con la participación popular en el nivel 
municipal se crea un espacio propiamente politico y 
democrático mucho más participativo y heterogéneo; muchas 
veces independientes de las lógicas y prioridades nacionales 
y/o departamentales. Y obviamente de creciente interés e 
importancia en la operación de instrumentos de corto plazo 
que posibiliten la consecución de los objetivos de mediano y 
largo plazo.

Dentro el espacio politico e independiente del modelo de 
descentralización y participación popular se ha llegado ha 
generar una serie de distorsiones en el ámbito económico, ya 
que los recursos destinados para el servicio público y para 
la inversión social de la población han sido destinados al 
gasto corriente de las alcaldías y prefecturas.

Asi en la Alcaldía de Tiahuanacu la inversión social 
equivale a cero, más bien su gasto corriente alcanza a todo 
el presupuesto, es decir a 1'819.125 bolivianos, de un total 
de recursos recaudados de 1'833.986 bolivianos, invertidos 
estos recursos totalmente dentro la burocracia municipal.

Esto nos demuestra que los principios de la 
participación popular y la descentralización administrativa 
no se han llegado a plasmar de forma eficiente en mejorar la 
calidad de vida del poblador de Tiahuanacu, más bien este mal 
manejo de recursos económicos se articula esencialmente a
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actos de corrupción de las autoridades municipales y 
prefecturales, de esta forma agudizando el problema de la 
extrema pobreza.

Bajo el concepto de que los recursos deben ir dirigidos 
a mejorar la calidad de vida y el desarrollo urbano y de las 
comunidades, se pretende que estos generen fuentes de trabajo 
y al mismo tiempo desarrollo económico en la infraestructura 
de la localidad de Tiahuanacu.
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CAPITULO III

CARACTERISTICAS DEL MUNICIPIO DE TIAHUANACU

3.1. HISTORIA DE TIAHUANACU. -
Tiahuanacu constituye uno de los misterios más grandes 

de Andino América y, quizás, del mundo entero.
El antecedente histórico de la región esta caracterizado 

por el asentamiento de la cultura Tiahuanacota.
La cultura Tiahuanacota es considerada como una de las 

más importantes del periodo precolombino ya que, por casi 
tres milenios (2800 años) logró avances significativos en la 
ciencia, el arte, la arquitectura y el cultivo.

Conforme a las excavaciones efectuadas por la Dirección 
Nacional de Arqueología y Antropología, la cultura
tiahuanacota se divide en tres estadios: Aldeano del 1500 
antes de Cristo al año 45 después de Cristo, el Urbano 
Clásico del 45 después de Cristo al 700 después de Cristo y 
el Expansivo del 700 después de Cristo al 1200 después de 
Cristo.

Un pueblo agrícola Ubicado en un territorio agreste a 
3.885 metros sobre el nivel del mar y a 20 kilómetros del 
Lago Titicaca, la cultura tiahuanacota se dedicaba a la 
agricultura por excelencia. Sin embargo, también era un 
pueblo que se dedicaba a la artesanía, la pesca, el pastoreo 
y el comercio. Construcción espléndida Con dibujos que 
muestran lineas simples, los arquitectos tiahuanacotas
construyeron fastuosos templos mientras que los ingenieros 
crearon redes superficiales y subterráneas de canales para 
eliminar las aguas servidas. Se conjuncionaron en una sola
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armonía los picapedreros, quienes trabajaron la piedra con 
oficio, los metalurgistas, quienes cubrieron portadas de 
monumentos con metales áureos y los sabios, quienes 
orientaron los templos astronómicamente con una gran 
precisión. El espacio cívico ceremonial de Tiahuanacu se 
extiende sobre una superficie de 600 hectáreas y se la ha 
catalogado como una construcción de gran perfección. Las más 
importantes estructuras son Pumapunku, el Templo de 
Kalassasaya, el Templete Semi-subterráneo, la Pirámide de 
Akapana, Kerikala y Putuni.

Toda una cultura
El propio Boero Rojo hizo referencia, en su enciclopedia 

Bolivia Mágica, a la influencia que la cultura tiahuanacota 
tuvo en otras naciones. Esa influencia se refleja en algunos 
monumentos del Perú y el Ecuador, al margen de los objetos 
elaborados en metal y cerámica que se fabrican en el norte de 
Chile y Argentina. Por otro lado, el Museo Regional de 
Tiahuanacu conserva gran variedad de piezas de cerámica, 
liticas, metálicas y una variedad de objetos fabricados con 
materiales óseos. Con datos del libro: Sitios Arqueológicos .

La estela Bennett y la Puerta del Sol son las 
principales atracciones. Cada una de estas piezas está 
ubicada en una sala especial para la visita de los turistas. 
Tiahuanacu es el principal polo turístico arqueológico de 
Bolivia

El incremento de la agricultura permitió una súper 
producción de cosechas, de manera que bastaba un tercio de 
estas para nutrir a los campesinos. El excedente, vale decir 
el 66% restante, servía para el mantenimiento de la
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aristocracia dominante y para sufragar las obras que planeó 
y ejecutó la clase preponderante por sus condiciones de 
mando, emprendiendo obras de magnitud desmesurada, indicador 
de su poderio y majestad, además de suscitar admiración.

El excedente creado, que beneficiaba a la minoría 
directriz, promovía transferencia de recursos en pro del 
perfeccionamiento de los patrones de consumo y su aplicación 
en programas de inversiones, con preferencia en obras no 
rentables31 32.

Dentro de esa trama debemos situar el inicio de 
Tiahuanacu, influenciado por la cultura Chiripa. Escribe 
Ponce Sanjinés que Tiahuanacu conforma una aldea de modestas 
dimensiones. Sus pesquisas arqueológicas le llevan a concluir 
que atravesó 5 diferentes periodos enmarcados en 3 estadios 
de desarrollo: aldeano, urbano e imperial.

En Tiahuanacu estaba vigente la organización social 
dualista con la división en dos mitades, por el 
seccionamiento del ámbito humano. Las esculturas varían de 
tamaño desde los 4 centímetros y más de altura.

La cerámica, la escultura, la metalisteria'2, la 
lapidaria33, la industria del hueso, etc., alcanzan una

31 SANJINES PONCE, Carlos P. 1979. La Cultura Nativa en Bolivia. Segunda Edición. Los Amigos 
del Libro. La Paz. 15-24

32 Trabajo con metales.

33 Estilo de Trabajo en piedras.
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calidad excepcional y un grado de perfeccionamiento 
admirable en esa fase.

Sin embargo, aunque no existen evidencias materiales por 
las condiciones climáticas, hemos de suponer que el arte y la 
técnica mejor desarrollados cuajaron en el tejido.

Los datos etno- históricos nos hacen ver que ningún arte 
tuvo desarrollo excepto el arte textil y que ni el oro ni la 
plata tuvieron tanta importancia como el tejido.

Los conquistadores españoles alcanzaron a observar que 
una gran parte de la población estaba destinada a labores 
relacionadas con el tejido, desde los pastores, 
trasquiladores de pelo de camélido, recolectores de materias 
para el teñido, hilanderos y tintoreros.

La evidencia arqueológica, finalmente, ha demostrado que 
los Tiahuanacotas alcanzaron también un nivel tecnológico y 
estético de características particulares y extraordinarias. 
Los campos elevados de cultivo, sukakollos o camellones, son 
grandes áreas aledañas al lago Titicaca ubicadas al norte de 
Tiahuanacu.

3.2. UBICACIÓN GEOGRAFICA SUPERFICIE.-
Tiahuanacu se encuentra a 69 kilómetros de la ciudad de La 
Paz, en la provincia Ingavi, que comprende la Tercera 
Sección. La ubicación precisa es de 16"' 33" 30" latitud sud y 
68o 40' 40" de longitud oeste de Greenwich"1.

3.2.1. Limites.-

2ALANTE MOSCOSO, Javier, Arquitectura Pre-Hispánica de Los Andes, pág. 95.
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Limita al Norte y al Este con la provincia Los Andes, al 
sur con el Municipio Viacha, al Oeste con el de Guaqui y al 
noroeste con el lago Titicaca y el municipio de Pucarani35.

3.2.2. Superficie.-

La superficie total del cantón Tiahuanacu y sus comunidades 
es de 640.1 kilómetros cuadrados'"6.

3 . 3 .  FLORA Y FAUNA

3.3.1. Flora.-
Establece división silvestre y nativa cultivada.
Flora Silvestre.- Dentro de la flora silvestre mencionamos a 
la Paja Brava (Stipa Ichu) , utilizada en el techado de las 
viviendas, aunque en la actualidad la mayor parte en llevada 
a la ciudad de el Alto para las construcciones.

Otras especies silvestres son : La Grama (Poa Meyenni), 
fotorilla o Bofedales (Scirpus s.p.), Chilligua ( Festuca 
tolichophyla) , Iru Ichu (Stipa Punges), Amay Sichu (Stipa 
Leptostachya), Chillca (Bacharis S.P.), Tta Pallo ( Cajophora 
Hórrida), Khoa (Satureja Porvifolia), kolli o Kiswara 
(Budleia Coriácea), Keñua (Polypsis s.p.), Kantuta Tcantuta 
buxifolia) .

Nativa Cultivada.- Podemos indicar principalmente a la papa 
(Salanum Tuberosum) , la cual atravez de un proceso de 
deshidratación llega a convertirse en chuño o tunta, 
postrando asi rol alimenticio importante en el desarrollo de 
las culturas andinas. La quinua (Chenopodium Quinua), Kañahua

te: Instituto Geográfico Militar. Corte Geográfica.
k: Instituto Geográfico Militar. División Política Administrativa de la República de Bolivia. pág. 90.
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(Chenopodium Palidicaule), la izaña ( Tropaeoleum Tuberosum), 
la oca (Oxalis Tuberosos), La Totora ( Scirpus Riparius) son 
algunos productos del lugar.

En el periodo colonial se introdujeron la cebada ( 
Hordeum Vulgare), el Haba (vicia Faba), y la arveja (Pisum 
Satium), El eucalipto que se encuentra en el Euchiptus 
Globulus, traído desde Australia en el siglo pasado. El
Ciprés, árbol del cual se aprovechan sus hojas y tronco como 
combustible, también es vicio en el altiplano norte y
central.

3.3.2. Fauna.-
Es importante destacar entre las aves el pichitanka
(Zonotrichia s.p.), el Chiwancu ( Turdus chiguancos), el leke 
leke ( Pfilocelis Resplendes), La pariguana Patas amarillas 
(Phoenicopterus Andina), La Pariguana Patas Azules ( 
Phoenicopterus Rubes Chilenis).

Entre los mamíferos tenemos a la Viscacha ( Lagidium
Fama tinae), El Zorro ( Pseudlopex Inca), el Cui o Huanqu 
domestico ( Cavia Poralux), entre otros los camélidos son 
escasos en el lugar encontrándose algunos pocos en la 
serranía meridional (Quimzachata) , donde existe mejor
pasti zal.

El sector vacuno, ovino, equino y porcino están en menos
escala y se ubican en toda el área.
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3.4. CARA.CTERÍSTRICAS OROGRÁFICAS, HIDROGRÁFICAS Y 
FISIOGRÁFICAS

3.4.1. Orografía.-

Dentro de sus principales cerros tenemos al norte: Sequita, 
Huilla, Kollu Pata, Quita Tupo; al sud: Queyachace, Quena 
Chita, Tuvilque, Mamaniri, Kopallice, Titiri; al oeste: 
Huaraconi, Kopallini, Colquechata Condoriri, Korasani, 
Sequeri Limani, Kakani, Tacachi, Kollu Apacheta, Chijipani, 
Kollu Kollu Cepachete, Famacucho Pare, Ayarine, Quipachi 
Kollu ; al este sin cerros que limiten' .

3.4.2. Hidrografía.-

Dentro de el área de los recursos hidricos interandino que se 
caracteriza por la no salida de sus aguas al océano. Los 
rios producto de los deshielos, se internan en el Lago 
Titicaca, el cual posee un afluente importante como el rio 
desaguadero. Entre los rios principales están el rio 
Tiahuanacu con afluentes provenientes de la serranía 
meridional como el Chaya - Jahuara, Chana - Jahira, Ajra - 
Jauria, Chilla, y desemboca en el Lago Titicaca. Otros como 
el Pallina cerca de Laja, nacen en lugares alejados como 
Viacha y algunos otros solo aparecen en épocas de lluvias 
como el Huañacota, Sunichata, y otros menores. EL Catari, uno 
de los principales, llega desde Viacha y echa sus aguas en la 
región de Wila Jauria Pampa, cerca del Lago Titicaca, al este 
el rio Tantuyo; al oeste los rios Tiahuanacu, Heute Jahuira,

q oAntamarca''.

Í Fuente: Instituto Geográfico Militar. Departamento de Publicidad. Mapa Topográfico. Pág. 5844..
Fuente: Instituto Geográfico Militar. Depaartamento de Públieidaad. Mapa Topográfico. Pág. 5844..
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3.4.3. Fisiografía.-

Tiahuanacu es parte de la meseta altiplanica del 
departamento de La Paz, correspondiendo al piso ecológico del 
altiplano central, con características agroclimaticas 
particulares por la influencia del Lago Titicaca.
Las unidades fisiográficas de la sección esta constituida por 
serranías, colinas y llanuras fluvio lacustres con suelos de 
textura variable. (Cuadro 1).

Cuadro 1
DISTRIBUCIÓN FISIOGRÁFICA DE LA SUPERFICIE

UNIDADES HE C TARI AS %
Llanuras 38.284 59.8
Colinas 11.371 17.7
Serranías 14.355 22.4
TOTAL 64.010 100
Fuente: Diagnostico Indicativo de la Provincia Ingavi SNDR.
1994.

GRÁFICO No. 1
UNIDADES FISIOGRÁFICAS DE LA REGION

Fuente: Elaboración propia
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3.4.4. Suelos y sus Clases
Los suelos predominantes en Tiahuanacu, de acuerdo a su 
capacidad de uso, se clasifican por clases veremos en el 
(cuadro No2)

CUADRO No. 2
CARACTERÍSTICAS DE LO SUELOS

SUELOS CARACTERÍSTICAS
Clase
III

Son suelos de arena franca, franca fina y franco 
arenoso, susceptible a una alta erosión, la 
profundidad del napa freático es mayor a 80 cm. , 
y es un suelo apto para cultivo reducidos con 
severas limitaciones.

Clase IV Son los suelos de arena franca fina y franco 
arcillosa, susceptibles de erosión severa en la 
actualidad, la profundidad de napa friático es 
mayor a 60 cm. , este tipo de suelos es marginal 
para cultivos con muy severas limitaciones

Clase IV Son los suelos de arena franca fina y franco 
arcillosa, susceptibles de erosión severa en la 
actualidad, la profundidad de napa friático es 
mayor a 60 cm., este tipo de suelos es marginal 
para cultivos con muy severas limitaciones

Clase V Son suelos de arena franca y franco arcillosa, 
susceptibles de erosión ligera. La profundidad de 
napa freático es de 50 cm., y son suelos 
adecuados para cultivos forrajeros

Clase VI Son suelos franco gravosos, franco limoso y 
franco arcillo limoso, susceptible a erosión 
severa, la profundidad del napa freático es menor 
a 50 cm. , y son adecuados para pastos y cultivos 
permanentes .

3.4.5. Erosión.-
Según el estudio del Sistema TPDS ' (1993), se distinguen
cuatro tipos de erosión: 39

39 Prevención de inundaciones y aprovechamiento de los recursos del Lago Titicaca, Rio Desaguadero, Lago 
Poopó, y Salar de Coipasa, TDPS.
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CUADRO No. 3
GRADO DE EROSION DE SUELOS

CARACTERÍSTICAS %
Ligera 19.0
Moderada 68.0
Severa 9.0
Muy severa 4.0
TOTAL 100.0
Fuente: Diagnostico Indicativo de la Provincia Ingavi SNDR. 1994.

Como vemos en el cuadro la erosión moderada es el más 
significativo, debido a la realización de cultivos
intensivos, la falta de una adecuada rotación de cultivos, y 
el creciente minifundio.

3.5. CARACTERÍSTICAS CLIMÁTICAS Y TEMPERATURA

3.5.1. Clima.-
Posee un clima frígido de 10°C como promedio anual y algo 
ventoso, presentando un régimen semilluvioso y frió, con 
otoño, invierno y primavera secos, característico de esta 
región del altiplano4''.

La influencia del Lago Titicaca se muestra claramente en 
todo el área durante la época de lluvias (Noviembre a Marzo) 
con temperaturas hasta los 19° C. A medio día y 8o C. en las 
noches.

Los meses de Julio y Agosto (Invierno) se caracterizan 
por las bajas temperaturas que van desde los 6o a 7o c. a 
medio dia y 6o c. por las noches, con claras muestras de 
escarcha.
La precipitación pluvial es de 800 m.m. anuales registrándose 
la mayor cantidad en la época de verano.

utod ¡agnóstico Participativo de la Provincia Ingavi, pág. 15
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Los vientos llegan del sector norte (lago) y el sector 
noreste (Cordillera Real), los meses de Julio y Agosto, los 
vientos son fuertes, creando constantes tormentas de polvo 
que recorren gran parte del altiplano norte y central. Los 
campesinos aprovechan el viento aventado sus productos como 
la quinua, cebada y cañahua en época de trulla.

3.5.2. Temperaturas.-

Las temperaturas minimas extremas se presentan en los 
meses de Junio y Julio mientras que las máximas en los meses 
de enero, febrero y marzo.

CUADRO No.4 
TEMPERATURAS PROMEDIO

MESES MINIMA
EXTREM
A

MINIM
A
MEDIA

MEDIA
AMBIENT
E

MAXIM
A
MEDIA

MÁXIMA
EXTREM
A

MEDIA
MINIM
A

ALTOPLAN 
0 MÁXIMA

ENERO 2,0 3, 6 9,1 \—1 T-1 19,4 8 11
FEBRERO 1/1 4,1 10,5 17,0 18,9 8 11
MARZO 2,2 3,5 7,7 15, 2 19,2 7 10
ABRIL 1/5 2, 6 8,2 13, 8 17,7 4 11
MAYO -3, 0 -0,2 7,1 14,5 16,2 2 9
JUNIO -5,2 -3, 6 5, 6 14,8 16, 6 2 6
JULIO -6, 3 -2,1 6,4 5, 0 17,1 6 10
AGOSTO -3, 2 -1/5 7,7 17,0 18,0 6 8
SEPTIEMBR
E

-2,9 0,1 7,2 14,3 17,1 9 12

OCTUBRE 2,5 1/4 7,5 17,2 18, 7 8 12
NOVIEMBRE 1/5 2,7 9, 6 18,2 16, 4 8 11
DICIEMBRE 1/3 2,8 9,3 16, 6 16, 9 8 12
PROMEDIO
ANUAL

-2,4 -0,8 7,9 15, 8 17,6 6, 3 10,2

Fuente: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología
5ENAMHI 199 6
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3.6. ELEMENTOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIALES.-

3.6.1. Demografía
De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda 

(CNPV) , la Población de Tiahuanacu en el año 2001 alcanzó 
17,231 habitantes, teniendo una tasa de crecimiento anual 
referente al anterior censo 1992 de 2.92%.

3.6.2. Densidad.-
La Sección Municipal de Tiahuanacu tiene una densidad de 

37 habitantes por kilómetro cuadrado, según el ultimo censo 
de Población y vivienda.

3.6.3. Población Urbana Y Rural.-
Toda la tercera Sección Tiahuanacu alcanza según el Censo 
2001 a 17231 habitantes, y un 100% de población rural.

CUADRO No.5 
DATOS DE POBLACIÓN

POBLACION TOTAL

TASA ANUAL 
DE

CRECIMIENTO 
INTERCENSAL 
1992-2001 (%)

PESO
POBLACIONAL 
RESPECTO A 

LA POBLACIÓN 
TOTAL (%)

P08LACIÓN  
RURAL (%)

1992 2001 1992 2001 1992 2001

1.900.786 2.350.466 2,29 29,60 28,41 37,19 33,96

78.059 95.906 2,22 1,22 1,16 75,61 67,34

13.151 17.231 2,92 0,20 0,21 100,00 100,00
Fuente: INE

Los idiomas utilizados son el Aymará y el español. Una gran 
mayoría de los pobladores son bilingües, predominando el 
Aymará.

La sección Municipal de Tiahuanacu cuenta con una población 
eminentemente rural abarcando al 100%.
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CUADRO No. 6 
POBLACIÓN POR SEXO

PROVINCIA Y TOTAL
SEXO

MUNICIPIO HOMBRES MUJERES
INGAVI 95.906 47.616 48.290
TERCERA SECCIÓN - 
Tiahuanacu 17.231 8.423 8.808

Fuente: I.N .E.

GRÁFICO No. 2

Población por sexo
//1

m u je r e s / \ HOMBRES 1
51% 49%/

V i i 
//

La tabla y gráfico precedente muestra que existe 
distribución muy proporcional entre hombres y mujeres con 
diferencia muy pequeña por parte de las mujeres.

3.7. ASPECTOS SOCIO ECONOMICOS DE TIAHUANACU

La actual estructura de las comunidades andinas 
encuentran en el Ayllu de ralees prehispánicas y en 
reducciones españolas a partir del siglo XVI, las que 
fines de orden administrativo reunió a los indígenas 
centros poblados y dio en acceso fácil al cobro de 
tributos y el reclutamiento de los indígenas para 
trabajos de mita.
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Actualmente el carácter del sistema comunal es variado y 
presenta una serie de niveles, considerándose primeramente, 
la "Comunidad Máxima" unida en un centro urbano ceremonial 
también llamado "Maika". Al interior dos parcialidades om" 
Sayas". El siguiente nivel es el Ayllu o comunidad. Los 
niveles últimos se denominan también Ayllus, comunidad, 
Cabildos, Sindicatos, Estancias y otros denominaciones 
locales.

A partir de la Reforma Agraria 1953 se dan dos tipos de 
comunidades: las originarias que no estuvieron implicadas en 
el régimen de servidumbre feudal, y las de ex - hacienda, que 
fueron integradas por los expongos y colonos que servían en 
las haciendas. Sin embargo el nivel organizativo comunal 
citado anteriormente se pierde con la reforma. Las 
comunidades de la Provincia Ingavi son mayormente comunidades 
originarias en un 76%, estando integradas por una población 
Aymará, en un espacio definido y compartiendo tierras semi - 
comunales de siembra, como los Anqoymas, con mayor relevancia 
en las comunidades originarias que en las exhaciendas. Entre 
las poblaciones campesinas andinas existen formas que regulan 
y facilitan la situación de grupos de cooperación y que 
reglamentan el comportamiento y la distribución de tareas 
entre sus integrantes.

Entre los organismos que prescriben trabajos comunales 
colectivos (Faeria, Phayna, Jayna, Umarga, Chuqu y otras 
más)y, aquellos que aseguran la reciprocidad entre las 
familias están, las Yanapas, Ayni, Minka, Waki, etc.

Una característica de esta forma de reciprocidad en que 
aquellos no usan dinero como forma de redistribución. El Ayni 
y la Minka son trabajos de redistribución directa, la Minka 
es retribuida con productos y el Ayni se retribuye
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devolviendo el mismo tiempo de trabajo o producto que se ha 
recibido cuando la contraparte lo necesita.

En el área de estudio aun subsisten algunas formas de 
trabajo cooperativo mancomunado como la Jayna, terreno 
colectivo en cuanto a uso, Umarqa trabajo de cooperación a 
cambio de comida, Achucalla, trabajo colectivo en el techado 
de alguna casa nueva, Yanaka, ayuda entre familiares; Ayni 
Cooperación en las labores agrícolas), La Minka ( trabajo 
conjunto en beneficio de la comunidad.

Referente a la Organización Social La Asamblea Comunal, 
esta considerada como la máxima instancia de autoridades y de 
la vida comunitaria, existiendo su potestad desde el dominio 
económicos de los recursos de la comunidad hasta los de tipo 
social. La autoridad comunal es nombrada periódicamente en 
una Asamblea.

La reforma de 1953 trajo variantes en las organizaciones 
comunitarias, existiendo aún pocos lugares donde aún se 
observan autoridades tradicionales como ser: los Jilakatas, 
Mallkus, Jilankus, Curacas, Caciques, etc. Se encuentran hoy 
en "Secretario General" que hace al antiguo Curaca, Jilakata, 
etc.

El "Secretario General" de cada sindicato o comunidad 
campesina es la máxima expresión del gobierno y 
representación comunal. El sistema de nombramiento de 
autoridades tuvo también algunas alteraciones, pues 
actualmente se habla ya de una elección de estilo occidental, 
con aditamentos de orden electoral y político.

A partir de 1953 la participación de sindicatos se hace
más creciente, manteniendo en algunos casos la clásica 
organización comunal.
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Desde la década de los 70 la participación de los
sindicatos se hace cada vez más común a través de la
canalización de proyectos de desarrollo, que más tarde 
sufrirán cambios por la pasividad y dependencia creada en el 
agro. Los programas actuales tienden a puntualizar en 
determinados aspectos como ser un individuo o la organización 
de individuos sueltos en comunidades diferentes, sin tener en 
cuenta la ligación comunitaria.

Actualmente la estructura organizativa e institucional 
corresponde a lo establecido en la Ley de Participación
Popular e INRA. Como se menciono anteriormente la
organización histórica del municipio estaba constituida por 
los Ayllus y Marka, donde las autoridades eran los Mallkus y 
Jilakatas.

En la actualidad este tipo de organización ha dejado de 
tener vigencia, aunque en algunas comunidades se nombra a las 
autoridades ancestrales de manera simbólica.

3.7.1.Organización Territorial.-
En la actualidad las organizaciones de representación 

territorial que existen son:

Sindicatos.-
Que se constituyen en la representación de las

comunidades campesinas. La Organización Sindical campesina 
tiene como ente matriz a la Central Agraria, la misma que 
esta constituida por 5 subcentrales y 43 comunidades, En cada 
uno de estos 3 niveles organizativos, existe una directiva, 
la cual esta dirigida por el Secretario General, y otros 
cargos menores, están funciones se cumplen en calidad de 
servicios a la comunidad.
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Juntas Vecinales.-
Representan a los barrios o zonas de los centros

poblados pertenecientes al municipio. Las juntas vecinales 
están constituidas por una directiva a la cabeza se un 
presidente y otros cargos menores.

- Alcaldía.-
Constituida por el Gobierno Municipal y agentes

cantónales, los roles y funciones que cumplen las 
organizaciones anteriores señaladas de carácter
reinvindicativo y representativo de las necesidades de la 
población.

Entre algunas de las funciones que cumplen se puede 
mencionar a las siguientes:

• Ser un nexo entre la población y las autoridades 
político administrativas.

• Establecer relaciones con instituciones financiera con 
el fin de lograr la ejecución de proyectos de 
desarrollo.

• Identificar y priorizar en orden de importancia las 
obras y proyectos necesarios para el bienestar de la 
comunidad.

Otras instituciones político administrativas ( 
Corregidores Cantónales y la Policía Boliviana); las 
instituciones de desarrollo social (Dirección Distrital de 
Educación), Unidad Básica de salud, Dirección Nacional de 
Arqueología).
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También se tiene instituciones privadas que de alguna 
manera ayudan al desarrollo de la región estas instituciones 
se presenta en forma de ONG's principalmente.

3.7.2 Situación Política Administrativa.-
Tiahuanacu se encuentra dentro de la Tercera Sección de 

la provincia Ingavi y comprende trece comunidades41, las 
cuales se detallan: Tiahuanacu, Chambi Chica, Achuta Grande, 
Kasa Achuta, Causaya, Carpa, Guaraya, Wancollo, Pircuta, 
Yanamani, Achaca, San Antonio de Chusicani y Caluyo (para 
mejor comprensión véase el cuadro 7).

CUADRO No. 7

DIVISION POLITICA ADMINISTRATIVA
SECCIONES No. DE CANTONES
VIACHA 30
GUAQUI 3

TIAHUANACO 5
DESAGUADERO 2

TOTALES 40
Fuente: CNPV. INE. 1992.

3.7.3 Estructura Política Administrativa.-
La organización de Tiahuanacu y sus comunidades está 

constituida por un alcalde y su correspondiente dependencia 
administrativa, como también con agentes cantónales 
representantes del Prefecto y los corregidores representantes 
del Subprefecto.

41 Instituto Nacional de Estadística. Censo Localidades por departamentos, provincias y 
cantones actualización cartográfica 1992,. Pág 75-76.
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Los alcaldes, concejales y agentes cantónales son 
elegidos en elecciones municipales. El Prefecto y los 
Corregidores son designados por el Poder Ejecutivo. Estas 
autoridades constituyen la representación y vinculación del 
Estado con la población civil.

También en las capitales de sección existen autoridades, 
como ser oficiales del, registro civil y en la capital de 
provincia un juez instructor42*

3.7.4 Otras Organizaciones.-

Las organizaciones territoriales de base en las 
provincias tienen como actual denominación Comités de 
Vigilancia. Su ente motor es la Federación de Campesinos de la 
provincia Ingavi y se encuentran constituidos por una central 
agraria, cuatro subcentrales y 24 sindicatos agrarios, que se 
constituyen en las instancias de expresión y reivindicación de 
las necesidades de la población rural. Es importante mencionar 
la existencia de juntas vecinales en las capitales de sección 
(Véase cuadro 2) .

A la fecha existen varias Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG's), de las cuales tres son las más 
representativas en el sector, estas son: Intervida, 
Internacional y Coca43. Con relación a la formación técnico- 
profesional, se cuenta con la Universidad Agraria dependiente 
de la Universidad Católica Boliviana. Además, para el

42 Datos extraídos del trabajo de campo de la Honorable Alcaldía Municipal de Tiahuanaco.

43 Datos extraídos del trabajo de campo.
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resguardo y seguridad rural en el sector, se tiene un reten 
policial caminero.

Para todas las personas que quieran visitar las ruinas se 
tiene un centro turístico dependiente del Instituto Nacional 
de Arqueología.

CUADRO No. 8
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CAMPESINA

SECCION CENTRAL No.
CENTRAL

No.
SUB-CENTRAL

No.
SINDICATOS

VIACHA 1 6 56

JESUS DE 
MACHACA

1 18 59

PRIMERA PARCIAL ARRIBA 1 6 19
SAN ANDRES DE 

MACHACA
1 10 51

SEGUNDA GUAQUI 1 2 13
TERCERA TIAHUANACU 1 4 24

TARACO 1 2 17

CUARTA DESAGUADERO 1 2 10
TOTALES

50 249
Fuente: AUTODIAGNOSTICO PARTICIPATIVO DE LA PROVINCIA INGAVI.
1994 .

3.7,5 Aspectos Socio-Económicos de la Reforma Agraria.-
Por efecto de la Reforma Agraria, la excesiva 

parcelación de la tierra, convirtió en insuficiente este 
recurso natural en la economía rural, con relación al 
creciente número de miembros de la unidad familiar. 44

44 PEREIRA MORATO, René. Migraciones Campesinas a la Ciudad La Paz Informe elaborado con 
la colaboración de la UNESCO. La Paz-Bolivia, 1990, Pág . 13.
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Ese factor se transforma en indicador determinante de la 
movilidad de las personas, de su lugar de origen hacia zonas 
donde ellas puedan lograr un ingreso económico que les 
permita hacer frente a su pobreza extrema.

En la actualidad los campesinos enfrentan una serie de 
problemas: como el empobrecimiento de las familias, a 
consecuencia de la falta de atención por parte del gobierno, 
en lo que respecta al apoyo en abonos y créditos para mejorar 
los instrumentos de trabajo. Por el bajo rendimiento, una 
mala cosecha o el mismo ciclo de producción, que da lugar a 
la existencia de temporadas vacias, el campesino necesita 
recurrir a una migración forzosa, que le permita un ingreso y 
de esta manera emplear su fuerza de trabajo y atender a su 
familia.

El minifundio genera iguales o peores males que el 
latifundio. Minifundio y latifundio son hermanos gemelos que 
generan un retroceso del progreso y las aspiraciones 
sociales.

El minifundismo, es un pésimo instrumento de baja e 
insignificante producción agrícola de subsistencia, que 
produce pérdidas financieras al Estado y que incide en forma 
negativa a la sociedad, ya que el minifundista, cuando 
abandona el campo y se sitúa en las ciudades, constituye una 
dolorosa carga social y forma una trágica caravana en las 
áreas urbanas, sin fe y esperanza.

Otro factor que imposibilita un desarrollo más acelerado 
de las fuerzas productivas en el campo, es la ausencia de un 
mínimo capital necesario en las unidades de producción 
minifundistas, enfrentando en la actualidad la falta de 
disponibilidad de recursos económicos por la via del crédito
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institucional, para resolver los problemas de producción, 
comercialización, capitalización, ahorro y finalmente
transformación de las unidades agrícolas de producción 
campesina.

3.7.6 Aspectos Socio-Culturales de la Reforma Agraria.-
Con la Reforma Agraria el campesino se siente dueño de 

la tierra, de su propio trabajo y lo que viene a ser 
fundamental; por fin se ve libre de poder moverse al lugar 
que más desee, ya no está obligado a permanecer en un solo 
lugar o una hacienda en especial, o estar sujeto a una orden 
o permiso de un capataz4'"

El hombre del área rural tiene la necesidad de ofrecer a 
su familia la posibilidad de desarrollar su vida de una forma 
más humana, dentro del marco de una buena atención médica, 
alimentación, educación, etc.

Por la pequeña parcela, heredada de sus progenitores, se 
vt obligado el campesino a dejar su tierra. De esta manera 
comienza a darse un movimiento de población de carácter 
migracional.

Juega un papel importante el gran flujo de información 
que penetra en las zonas rurales actuando como elemento de 
atracción hacia las ciudades, asi como la influencia de las 
amistades, el periodo de servicio militar y las expectativas 
fomentadas por un sistema comercial propio de la urbe.

Son esos elementos, sumados a la búsqueda de vivienda y 
estudios, los que presionan al habitante del campo a 
movilizarse hacia las capitales de departamento, con el afán 45

45 OVANDO SANZ Jorge. La Ley Agraria Fundamental y el Luminoso Destino de los Pueblos 
Indígenas.
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de incorporarse al progreso del área urbana, buscando mejorar 
su "status”, a pesar de ir perdiendo cada dia su propia 
identidad cultural4".

Cuando los campesinos llegan a los centros urbanos 
llevan consigo una herencia cultural, pero se encuentran, 
frente a costumbres radicalmente opuesta a la suya, 
produciéndose un "choque cultural", donde la discriminación
social, racial y cultural golpean a los migrantes de una
manera dolorosa1 *

■ Referente a las actitudes hacia la posibilidad de migrar
se observa que, inicialmente hay tendencia a la
permanencia en el lugar de origen, por encima de la
migración. Es decir, existe una elevada resistencia a 
desligarse de la tierra y sus relaciones de trabajo. De 
esto se puede inferir que en algunos casos la decisión 
de migrar es un paso extremo.

Respecto al sistema de valores, los principales que 
desean hallar se refieren a criterios sociales básicos 
para mejorar de "status", como "tener plata", "ser 
respetado" y "tener educación".

Las personas que influyen en los campesinos sobre la 
posibilidad de irse a la ciudad son "casi siempre" 
familiares o amigos que viven en la ciudad.

Tener trabajo estable y ganar mejor, seguidas de 
conseguir una mejor educación para los hijos, son las 
principales expectativas que desearian alcanzar si se 46 47

46 Ibíd. Pág. 45

47 Ibíd.. Pág. 39-42
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fueran a vivir a la ciudad.

Las principales dificultades espectadas en la ciudad en caso 
de migrar, en primer lugar; hacen relación al riesgo de no 
conseguir trabajo y a otros problemas de adaptación, como no 
poder hablar el idioma, temor a no conocer la ciudad, etc"0'

3.8. ACTIVIDAD ECONOMICA PRODUCTIVA
3.8.1. Estructura Y Tenencia de la Tierra.-
3.8.1.1 Tipo de propiedad.-
En la sección municipal de Tiahuanacu, el tipo de 

tenencia de la propiedad es de dotación individual a través 
del Consejo Nacional de Reforma Agraria, por lo cual el tipo 
de propiedad colectiva prácticamente ha desaparecido.

3.8.1.2 Tamaño de propiedad.-
La tenencia de la tierra por familia varia en función a 

la localización de las comunidades, siendo asi que el 
promedio municipal de tenencia de la tierra es de 3.7 
hectáreas por familia.

3.8.1.3 Régimen legal de la tierra.-
De acuerdo al Diagnostico Municipal Consolidado, el 100% 

de las propiedades cuentan con titulos ejecutoriales de 
Reforma Agraria y en algunos casos con titulos de venta. No 
existe tradición de transferencia legal de herencia; la 
tierra se distribuye por descendencia de padres a hijos, 
produciéndose de esta forma el minifundio.

3.8.1.4. Uso actual de la tierra.-
La distribución de la superficie de la tierra por uso 

muestra que el 33% de la superficie total son aptas para la 48

48 CARNIBELLA, Estudios en el departamento de La Paz 1990
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realización de cultivos, lo que implica que son tierras poco 
aptas para la agricultura, desarrollándose con mayor 
intensidad la ganadería.

El 38% son áreas destinadas como pastoreo y el 29% son 
tierras no cultivables.

3.8.2. Sistema De Producción Agrícola.-
3.8.2.1 Tipos de agricultura:

Los tipos de agricultura que se practican en la zona son:
• Cultivos agrícolas a secano, que se realiza sólo en

épocas de lluvias y en mayores extensiones.
• Cultivos bajo riego, se reducen a pequeñas parcelas, y

en zonas que tienen fuente de agua.

3.8.2.2 Cultivos y variedades.-

Como mencionamos anteriormente, los cultivos mas 
desarrollados en la región son la papa, cebada, la haba y la 
quinua.

3.8.2.3 Calendario agrícola.-

Este calendario agrícola esta muy ligado al inicio de la 
época de lluvias y a las distintas especies cultivadas, 
siendo un calendario que se modifica de acuerdo a lo anterior 
mencionado.

3.8.2.4 Rotación de cultivos.-

La rotación de cultivos depende del lugar donde se 
ubique la parcela siendo en términos a termino generales el 
siguiente
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CUADRO N o . 9
ROTACIÓN DE LOS CULTIVOS

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Papa Oca Haba Cebada
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Papa Oca Cebada Avena

Fuente: Diagnostico Municipal Consolidado (DMC)1996
Pero al rededor del Lago Titicaca no existe periodo de

descanso prolongados, debido al tamaño de las parcelas, por
lo cual el uso de la tierra es intensivo, las parcelas son
utilizadas para cultivos como papaliza, Arvejas , Tarwi, etc.
Productos que sirven para la supervivencia familiar.

3 . 8 . 2.5 Densidad de siembra.-
La densidad de la siembra de papa es de 10 qq/ha y se 

acostumbra utilizar semilla del anterior año, la cebada cuya 
intensidad de la siembra es de 3 qq/ha sembrándose 
generalmente el voleo.

CUADRO No.10 
DENSIDAD DE LA SIEMBRA

Especie Extensión Has. Cantidad qq
Papa 1 10
Cebada 1 3
Haba 1 5
Oca 1 10
Quinua 1 8
Fuente : Diagnostico Municipal Consolidado 1996.

3 . 8 . 2.6 Rendimiento de la producción agrícola.- 
La producción agrícola del municipio de Tiahuanacu, es
inferior a los niveles de rendimiento departamental según el 
siguiente cuadro:
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CUADRO No.11
RENDIMIENTOS DE LA PRODUCCION AGRICOLA

Cultivo Sup. Cultivada 
Bs

Rendimientos
qq/ha

Rendimiento
Altiplano

Papa 1 62 133
Cebada berza 1 114 146
Cebada grano 1 62 84
Haba seca 1 29 32
Fuente: Diagnostico Municipal Consolidado 1996. 

PRODUCCIÓN PECUARIA. -
Como se menciono anteriormente la producción pecuaria es 

la más importante en el municipio debido a su carácter 
económico.
ESPECIES Y RAZAS. -

Los hatos ganaderos en el municipio están representados 
principalmente por la raza criolla, sin embargo algunas 
familias poseen ganado mejorado a partir de la raza de tipo 
lechera Holstein y Pardo Suizo en vacunos, y Corriedale en 
ganado ovino como se muestra en el gráfico cuadro

CUADRO No.12 
RAZAS DE GANADO

RAZA %
Criolla 91.8
Mejorada 8.2
Total 100.0

Fuente: Diagnostico Municipal Consolidado (DMC), 1996. 
POBLACION GANADERA. -
Los datos sobre población ganadera corresponden a la 
información obtenida en los diagnósticos comunales y a los 
recopilados en la elaboración del proyecto de Sanidad Animal 
cuyo detalle se presenta en el siguiente cuadro:
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CUADRO No.13
POBLACIÓN GANADERA

Zonas No.
Famil.

Vacunos Ovinos Porcinos Equinos Aves Total

Sta. de 
Taraco

473 2.191 6.658 1.536 428 894 12.180

Taraco 614 4.582 17.147 3.202 591 1.972 28.108
Este 449 2.400 9.245 729 487 1.180 14.490

Central 1.197 6.780 32.680 1391 775 2.544 45.367
Norte 627 5.603 4.205 1. 640 577 820 13.472
Total 3.360 21.556 69935 8.498 2 .858 7.410 113.617

Fuente: Diagnóstico Municipal Consolidado (DMC), 1996.
Las especies de mejor importancia poblacional están 

constituidos por porcinos, equinos y aves según la
composición del hato ganadero familiar, la tenencia del 
ganado vacuno es de 6.4 cabezas por familia y el ganado ovino 
de 17.8 cabezas por familia.

Siendo el ganado vacuno el que ocupa el primer lugar en 
importancia económica.

MANEJO Y PRACTICAS GANADERAS . -
En el municipio de Tiahuanacu la infraestructura 

ganadera existente se limita a baños antisarnicos que en 
general se encuentra en mal estado. Asi mismo no se
encuentra con instalaciones de crianza apropiados.

Esta carencia de corrales para el ganado vacuno y ovino 
provoca que los animales duerman a la interperie cerca de las 
casas exponiéndose a las condiciones climáticas.

En general el pastoreo es de tipo intensivo, por lo que 
existe el peligro de estar sujeto a las condiciones 
cambiantes de la estaciones.

PRODUCCION.-
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La principal fuente de producción de lana proviene del 
ganado ovino, cuyo rendimiento promedio del acuerdo a los 
datos DMC es de 1.5 libras por cabeza, si se considera como 
promedio la tenencia de 8 cabezas por familia, se tiene una 
producción de 12 libras, las cuales se comercializan en la 
feria de los dias domingos.

3.9. INFRAESTRUCTURA CAMINERA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
3.9.1. Infraestructura caminera

La principal infraestructura caminera es la carretera de La 
paz-Tiahuanacu, que tiene una superficie de 71 Kms. De 
asfaltado. Además, es importante recalcar que esta carretera 
se constituye en un corredor de exportación con los países 
vecinos de Perú y Chile.

La intercomunicación caminera interna del Municipio está 
constituida por la carretera Tiahuanacu - Taraco, y tramos 
cortos hacia las distintas comunidades. Todos estos caminos 
son la plataforma de tierra, carecen de alcantarilla y otras 
obras de arte.

3.9.2. Transporte
Los medios de transporte hacia Tiahuanacu son:

> Camiones

> Buses

> Micros

> Mini-buses.

La frecuencia de transportes hacia esta capital, es constante 
por el flujo permanente de pasajeros que transitan de La Paz 
a Tiahuanacu y viceversa.
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3.9.3. Comunicaciones
Los medios de comunicación de el Municipio son la recepción 
de canales de televisión, radio y telefonía.

En el campo de la telefonía existen instalaciones realizadas 
por la Cooperativa Telefónica de la Paz(COTEL) y la Empresa 
nacional de Telecomunicaciones (ENTEL). El servicio prestado 
por estas instalaciones es de carácter público en la capital 
Tiahuanacu.

3 . 1 0 .INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO
3.10 .1  Salud en Tiahuanacu.-

La atención de la salud en la provincia Ingavi se 
realiza a través de Hospitales, Centros de Salud y Postas 
Sanitarias que depende de la Secretaria Nacional de Salud.

Se ha establecido que existen 32 Unidades de Salud, de 
las cuales 3 son Hospitales, 5 Centros de Salud y 24 Postas 
Sanitarias. Todo este Sistema Sanitario tiene una cobertura 
de servicios de salud primaria y salud hospitalaria del 45 % 
de las comunidades de la provincia Ingavi del departamento de 
La Paz. Los recursos humanos que poseen esas Unidades son 
médicos, enfermeras y auxiliares de enfermeria.

Toda esa estructura de Salud Pública está dirigida a 
atender a una población de 73.059 habitantes, concretando 
nuestro estudio en el cantón Tiahuanacu, encontramos que 
existe 1 Centro de Salud y 3 Postas Sanitarias en diferentes 
comunidades para atender una población de 5.080 habitantes.

Esas circunstancias nos permiten establecer que la 
situación de la Salud Pública en Tiahuanacu no está siendo 
cubierta de acuerdo con la demanda social que establece su
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población, es asi que no existe en el cantón Tiahuanacu un 
Hospital, solamente en la población hay un Centro de Salud 
de Servicio de Salud Primaria, con atención determinada de 2 
o 3 dias por semana, esta Unidad Académica es dependiente de 
la Secretaria Departamental de Salud.

En lo que se refiere a las Postas Sanitarias, solamente 
existen 3 en las poblaciones de Corpa, Caluyo y Achaca, pero 
no prestan servicio sanitario porque se hallan cerradas, 
esas unidades son dependientes de la Secretaria Regional de 
Salud. Además, es importante mencionar la existencia de un 
hospital naturista en la comunidad de Wancollo, financiado 
por el proyecto de una ONG, encontrándose en funcionamiento 
poco permanente (Véase cuadro 14).

Esta situación nos ratifica los altos niveles de 
mortalidad y morbilidad de la población campesina, 
demostrándose de manera contundente la Indefensión de la 
población de Tiahuanacu, lesionando de este modo uno de los 
principales preceptos del ciudadano sobre el derecho a la 
vida y salud, consagrado en el Art. 199 y otros de la 
Constitución Politica del Estado.

CUADRO N ° 14

DEPARTAMENTO, PROVINCIA 
Y SECCIÓN DE PROVINCIA 

(MUNICIPIO)

DINÁMICA DEMOGRÁFICA

TASA 
GLOBALDE 

FECUNDIDAD 
(hijos por 

mujer)

TASA DE 
MORTALIDAD 

INFANTIL 
(defunciones 

por mil)

TASA ANUAL 
NETA DE 

MIGRACIÓN 
RECIENTE 1996- 

2001 (por mil 
habitantes)

1992 2001 1992 2001 2001

■ 4 2  4 ,0  5e  64

INGA VI 5,5 4,4 77 57 (3,84)

Tercera S ecc ión -T iahuanacu  6,8 4,7 77 66 (12,58)
Fuente : I .N .E .
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Tal como se muestra en la tabla la tasa de mortalidad 
infantil es de 66 defunciones por mil, aunque existe una
disminución en este indicador respecto al año 1992, sin 
embargo, la tasa global de fecundidad disminuyo a 4.7, siendo 
también significativa la tasa neta de migración. Las 
principales causas para la mortalidad infantil son las 
enfermedades relacionadas a las diarreas y las infecciones 
respiratorias, que de manera permanente van afectando a la 
población infantil, fundamentalmente a los menores de 5 años.

CUADRO No. 15
INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN TIAHUANACU

SECTOR INSTALACION SANITARIA SITUACION
Tiahuanacu Centro de salud Abierto
Achaca Puesto de salud Cerrado
Caluyo Puesto de salud Cerrado
Corpa Puesto de salud Cerrado
Wancollo Hospital naturista Temporal*

* Abierto de 2 a 3 dias por semana (financiado por una O N G ) .
Fuente: S e c r e t a r í a  D e p a r t a m e n t a l  de Salud La Paz.

Dentro de las enfermedades más frecuentes de la 
población son la tos, gripe, diarrea, neumonia, reumatismo, 
sarampión, tuberculosis, cólico hepático, poliomielitis, 
sarna, caries dental.

La mayor parte de la población sufre de desnutrición 
crónica, que provoca una serie de enfermedades, como la 
tuberculosis.
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3.10.2 Educación en Tiahuanacu.-

La educación formal en la provincia 
organizada mediante el sistema de núcleos 
escuelas seccionales.

Ingavi está 
escolares y

Los núcleos se encuentran ubicados en las comunidades 
principales y atienden los ciclos básico, intermedio y medio. 
Las escuelas seccionales sólo atienden el ciclo básico. La 
población estudiantil representa el 22,6 % con relación al 
total de habitantes de la provincia Ingavi (Véase cuadro 16).

La relación general es de 16 alumnos por cada maestro y 
de 18 alumnos por cada aula, esta información hace ver que no 
existe carencia de personal e infraestructura (Véanse cuadros 
8, 9,10 y 11) .

En cuanto a la deserción escolar, los datos procesado 
nos indican que del ciclo básico al intermedio sólo avanzan 
40 de cada cien alumnos.

Del ciclo intermedio al medio solamente pasan 9 de cada 
cien alumnos. Estableciendo una relación del ciclo básico al 
ultimo curso, sólo 5 llegan a concluir el bachillerato.

De esa manera se puede establecer una deserción escolar 
alarmante, donde la causa principal es la falta de recursos 
económicos de las familias campesinas.
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CUADRO No.16
ALUMNADO DE LA PROVINCIA INGAVI

CICLOS VIACHA GUAQUI TIAHUANACU DESAGUADERO TOTAL
Básico 8703 452 1997 935 12087
Intermedio 3318 100 695 265 4378
Medio 2132 50 320 189 2691
TOTAL 14153 602 3012 1389 19156

Fuente: Autodiagnóstico Participativo de la provincia Ingavi.
1994 .

CUADRO No.17 
PERSONAL DOCENTE

VIACHA GUAQUI TIAHUANACU DESAGUADERO TOTAL
809 72 219 78 1178

Fuente: Autodiagnóstico Participativo de la provincia Ingavi.

CUADRO No. 18
ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES

CICLOS VIACHA GUAQUI TIAHUANACU DESAGUADERO TOTAL
Básico 106 6 19 9 140
Intermedio 45 1 6 5 57
Medio 40 1 4 3 48
TOTAL 191 8 29 17 245

Fuente: Autodiagnóstico Participativo de la provincia Ingavi.
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CUADRO No. 19
NUMERO DE AULAS

VIACHA GUAQUI TIAHUANACU DESAGUADERO TOTAL
277 58 239 182 755

Fuente: Autodiagnóstico Participâtivo de la provincia Ingavi.

CUADRO No. 20
SISTEMA EDUCATIVO DE TIAHUANACU

ALUMNOS PROFESORES COLEGIOS ESCUELAS
1866 176 2 15

Fuente: Dirección Distrital de Educación.

CUADRO No. 21
CARACTERISTICAS EDUCATIVAS

DEPARTAMENTO, PROVINCIA 
Y SECCIÓN DE PROVINCIA 

(MUNICIPIO)

CARACTERISTICAS EDUCATIVAS

TASA DE 
ANALFABETISMO

<%)

TASA DE 
ASISTENCIA 

ESCOLAR (%)

AÑOS
PROMEDIO DE 

ESTUDIO

1992 2001 1992 2001 1992 2001

LA PAZ 16,87 11,39 75 88,25 6,49
INGAVI 26,84 17,88 76,27 82,63 4,52 5,76

Tercera Sección - Tiahuanacu 42,59 27,56 76,00 85,92 3,16 4,32
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

El cuadro presenta otros indicadores importantes de 
Desarrollo Humano referidos a las características educativas, 
resaltando una disminución en la tasa de analfabetismo en la 
Tercera sección de Tiahuanacu entre 1992 y 2001 desde 42.59% 
a 27.56%, además se ha incrementado la tasa de asistencia 
escolar de 76% a 85.92%
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3.10.3 Servicios Básicos

3.10.3.1 Sistema de Agua Potable

La provisión de agua para consumo de la población de las 
Comunidades, es a través de sistemas de agua potable, pozos 
perforados y norias

La cobertura de sistemas de agua potable alcanza el 63% 
de las Comunidades del Municipio, el 37% de las comunidades 
tienen como fuentes de consumo las norias y pozos perforados. 
Las comunidades que tiene sistemas de agua , son piletas 
públicas, razón por la cual los hogares en su mayoría no 
cuentan con instalaciones domiciliarias, (64.9%).

CUADRO No. 22
POBLACIÓN POBRE SEGUN NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS

DEPARTAMENTO, 
PROVINCIA Y 
SECCIÓN DE 
PROVINCIA 
(MUNICIPIO)

PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN POBRE 

SEGÚN NBI

TAMAÑO PROMEDIO 
DEL HOGAR 
PARTICULAR

DISPONIBILIDAD DE 
AGUA POR CAÑERIA

{%)

1992 2001 1992 2001 1992 2001

L A P A Z t t i i l l l l 71,1 86,2
L V i v y i  

4 0 i f l l f i i  .A -y
3,7 S f i  72,2

INGAVI 87,9 87,2 3,8 3,4 19,5 42,8
Tercera Sección - 
Tiahuanacu 98,3 97,1 3,8 3,6 8,3 35,1
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas
Por tanto, se diria en términos de porcentaje, que un 

35.1% de la población de Tiahuanacu cuenta con este servicio 
básico, con la instalación de agua potable a través de 
cañería.

Lo que se destaca negativamente que en el Municipio de 
estudio son los altos porcentajes de población pobre para los 
años 1992 y 2001, (98.3% y 97.1%, respectivamente).

En relación al consumo de energía eléctrica a 
continuación se realiza un análisis más especifico

97



3.10.3.2 Fuente y uso de energía eléctrica

CUADRO No. 23
DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS

DEPARTAMENTO, PROVINCIA Y 
SECCIÓN DE PROVINCIA (MUNICIPIO)

DISPONIBILIDAD DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA (%)

DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIO 

SANITARIO (%)

1992 2001 1992 2001

: 1 SU

INGAVI 29,7 40,3 29,1 45,4

Tercera Sección -  T iahuanacu 11,6 42,1 20,6 30,4
Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Los datos muestran que la Tercera Sección Tiahuanacu 
destaca positivamente en el aumento de la disponibilidad de 
energía eléctrica de 11.6% a 42.1%, incluso este crecimiento 
es mayor al correspondiente a la provincia y al departamento

3.11. Indicadores de pobreza y Necesidades Básicas 
Insatisfechas

CUADRO N °24
Indicadores de pobreza y Necesidades Básicas insatisfechas

PROVINO
IA

Població
n

censada
2001

Población censada objeto de estudio por 
categorías de Pobreza 2001 Porcentaj 

e de
Población 
Pobre por 
Necesida 

des
Básicas 

Insatisfec 
has 1992

Porcenta 
je de 

Població 
n Pobre 

por
Necesid

ades
Básicas
Insatisfe

chas
2001

Población No pobre Población Pobre

Población
con

Necesidade 
s Básicas 

Satisfechas

Porcentaje
de

Población 
No Pobre

Moderada Indigente M arginal
Total

Población
Pobre

LA PAZ 2.350.466 352.133 33,8% 819.956 645.954 47.278 1.513.188 71,1% 66,2%
Ingavi 
Tercera 
Sección -  
Tiahuanacu 17.231 95 2,9% 4.350 11.071 926 16.347 98,3% 97,1%
Fuente: ovo ino^qoy A .  - Indicadores de pobreza
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Según el cuadro anterior se observa que para la sección 
Municipal de Tiahuanacu, el porcentaje de población pobre por 
necesidades básicas insatisfechas, alcanza el valor de 97.1%. 
,Además el total de población pobre en esta localidad alcanza 
a 16347 habitantes, quedando solamente un 2.9% fuera de la 
pobreza

Además se debe señalar que para efectos del cálculo de 
las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) sólo se considera 
la población empadronada en viviendas particulares. Este 
método no es aplicable a viviendas colectivas, personas que 
residen habitualmente en el exterior, personas que el día del 
Censo fueron empadronadas en la calle (transeúntes) y 
aquellas que no proporcionaron información sobre alguna de 
las preguntas utilizadas en la metodología de medición.

Por estos motivos, para el cálculo de la pobreza se 
considera a 2,285,907 habitantes, quienes residen en 
viviendas particulares.

3.12. Empleo.

3.12.1. Población Económicamente Activa
La Población Económicamente Activa(PEA) comprende a 

todas las personas de 7 y más años de edad formalmente apta 
para realizar alguna actividad productiva.

De acuerdo a los datos estadísticos presentados a 
continuación, se puede observar que el 90% de la población es 
parte de la PEA con relación a la población total del 
municipio.
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Cuadro No.25
INDICADORES DE EMPLEO

Población Ocupada Sección Municipal
Total Hombres Muj eres

Empleado/ Obrero 647 556 91
Trabajador por
cuenta Propia 18558 10764 7794
Empleador / Patrón 16 14 2
Cooperativista 10 10 -
Profesional 3 2 1
Independiente
Trab. Familiar No 365 67 298
remunerado
Elaboración propia
Diagnóstico Municipal consolidado 1996

En la categoría ocupacional, los trabajadores por cuenta 
propia corresponden a la actividad agropecuaria.
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CAPITULO IV

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RECURSOS FINANCIEROS

4.1 ANÁLISIS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN POPULAR Y 
DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA EN EL MUNICIPIO DE 
TIAHUANACU

El modelo fiscal Boliviano enfatiza en los aspectos 
políticos relacionados con la democracia y la responsabilidad 
de las bases en las tareas de planificación, priorización, 
fiscalización y control. Este sistema busca la 
responsabilidad local en ambos sentidos.

El modelo boliviano se ajusta a un modelo de 
descentralización del gasto y una cuasi centralización de la 
recaudación. Existe solo una parcial descentralización de la 
tributación, pues los impuestos a la propiedad que en el 
pasado eran coparticipados con el gobierno central pasan a 
ser de dominio exclusivo municipal. Adicionalmente se amplia 
el margen de recaudación, mediante las tasas , patentes, 
derechos y tarifas por la prestación local de servicios 
públicos.

El modelo boliviano también contempla otro tipo de 
transferencias provenientes de los Fondos de Desarrollo: 
Fondo de Inversión Social(FIS), Fondo de desarrollo 
Campesino(FDC) y Fondo de Desarrollo Regional (FNDR). Estas 
entidades son entidades desconcentradas del gobierno central 
creadas con el objetivo de promover el desarrollo social y 
económico en las regiones más desfavorecidas del pais.
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4.1.1 Metodologia de análisis
Con la finalidad de evaluar las potencialidades locales

reales en términos de autosuficiencia financiera y de 
satisfacción de las demandas. El presente estudio se 
concentra principalmente en el primer aspecto, eligiendo el 
municipio de Tiahuanacu para estos fines.

La metodologia para la evaluación contempla los
siguientes pasos:

Análisis del comportamiento y evolución de las 
principales fuentes de ingresos municipales.

El cálculo y análisis del indicador que permita evaluar 
el grado de descentralización por el lado de los ingresos.

La conformación de un modelo economètrico, que permitan 
evaluar la incidencia de ciertas variables en el
comportamiento fiscal del municipio de Tiahuanacu.

La comprobación de los resultados derivados del modelo 
formal, mediante la información recaudada de visitas de campo 
y otras fuentes primarias

4.1.2 Análisis de variables

4.1.2.1 Evolución de los ingresos municipales.

Para el análisis de la primera parte se ha considerado la
evolución de los diferentes ingresos municipales de 1995 a 
2003 divididos en: Recursos de Coparticipación , los ingresos 
propios tributarios y no tributarios. Además de otros
ingresos.

En el cuadro se puede apreciar el comportamiento de estos 3 
tipos de ingresos, caracterizados fundamentalmente por un
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crecimiento proporcionalmente mayor de los ingresos propios, 
con respecto a la coparticipación tributaria.

Los recursos económicos del Gobierno Municipal proceden 
del Gobierno Central (Coparticipación Tributaria), Recursos 
Propios del Municipio (impuestos, tasas y patentes), Recursos 
de Entidades financiadoras (Fondo de Inversión Social y 
Productiva, Fondo de Desarrollo Regional, Recursos del Hipe, 
y otros) .

El municipio empezó a percibir sus primeros ingresos del 
gobierno central con la aplicación de la Ley 1551 de 
participación popular (ver cuadro N° 22), anterior a eso, las 
recaudaciones eran cobradas en las trancas de ingreso al 
municipio, cuyo recurso se iba solo a mantenimiento de 
caminos.

CUADRO N° 26
INGRESOS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

(En Bolivianos)

PRESUPUESTO 
DE RECURSOS 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Rec.
Copart. 
Tributaria

1359021 1691143 1886308 3330523 2034314 2909730 2244325 2454021 2730881

Recursos
Propios
Municipales

115130 142842 599534 200000 122661 239667 905336 1002688 1136580

Otros Rec. 423224 2338828 10000 1089539 3429684 352616 269809

Recursos 
HIPC II 649720 2059486 1262447

TOTAL 1386338 1760483 2909066 5869351 2166975 4238934 7229065 5868811 5399717

Fuente: Elaboración Propia sobre información de POA's de Tiahuanacu
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a) RECURSOS DE COPARTICIPACIÓN TRIBUTARIA
Los diferentes impuestos son: impuesto al valor

agregado (IVA), régimen complementario del IVA (RC - IVA),
impuesto a la renta de las presuntas empresas (IRPE),
impuesto a las transacciones (IT), impuesto al consumo
especifico (i c e ;) , gravamen aduanero consolidado (GAC),
impuesto a la transmisión gratuita de bienes (IVE) y los 
impuestos a las salidas al exterior son trasladados a los 
recursos de coparticipación tributaria como producto de la 
Ley de Participación Popular en beneficio de los municipios. 
Dichos recursos están en función al número de habitantes de 
cada municipio determinado por el Censo nacional de Población 
y Vivienda (INE) .49

Estos recursos están distribuidos a los municipios en 
función a la población existente en los respectivos 
municipios. El año 1995 se inicia la distribución de estos 
recursos sobre la base de la población que determino el Censo 
de Población y Vivienda de 1992.

Los incrementos anuales en los recursos de 
coparticipación Tributaria esta en función a la tasa de 
crecimiento de la población esperada y principalmente a las 
recaudaciones del Estado. Por lo que podemos observar que 
esos recursos varia para cada año.

Para Tiahuanacu estos recursos para el año 1996 eran 
de 1.700.000 Bolivianos aproximadamente, con incrementos 
anuales hasta el año 2004. (Ver gráfico No. 3).

49 Ley 1551 de Participación Popular; Artículo 20, 20 de Abril de 1994
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GRAFICO No. 3

Recursos de CoparticipaciónTributaria 1995-2003
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Fuente: Elaboración Propia en base al cuadro No. 26
b) RECURSOS PROPIOS
Los recursos propios del municipio a la actualidad son 

los siguientes:
* Impuesto a la propiedad de bienes inmuebles
* Patentes
* Aportes de la comunidad
* Tasas
* Alquiler

Realizando un análisis de los ingresos propios del
municipio (ver el cuadro N° 27) , muestra que desde el año
1995 el gobierno municipal logró generar recursos por 
diferentes tipos de impuestos. Con una tendencia a la baja el 
año 1998 hasta el 2001, explican que este suceso se ha dado 
por factores políticos, los constantes cambios de a 
autoridades locales, la falta de continuidad en la 
municipalidad fueron los factores que permitieron esta baja 
recaudación en el municipio. Otro de los factores de la calda 
de las recaudaciones en los años mencionados fue por el
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cierre constante y paulatino de negocios comerciales que eran 
los que más contribuían a la alcaldía.

GRÁFICO No.4

Recursos Propios Municipales 1995 - 2003 
(En Bolivianos)
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Fuente: Elaboración Propia sobre la base del cuadro N° 26
c) OTROS RECURSOS DEL MUNICIPIO

El municipio ha podido obtener financiamiento a 
proyectos presentados en años anteriores de las siguientes 
instituciones y recursos:

Fondo de Desarrollo Regional 
Fondo Productivo Social 
Aporte de la comunidad 
Recursos HIPC II
El Fondo de desarrollo regional participo con el 

municipio de Tiahuanacu en la elaboración del primer Plan de 
desarrollo Municipal en el año 1998. Con algo de 30.000 
dólares Americanos.

El Fondo Productivo Social ha participado en el 
municipio con la construcción y equipamiento de un núcleo 
escolar, equipamiento y dotación de materiales en todas las 
escuelas del municipio, en la actualidad el municipio tiene 
varios proyectos en revisión en la respectiva institución.
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Concluimos diciendo que los diferentes recursos 
obtenidos por el municipio tienen su destino en gasto 
corriente y gasto en inversión. De los cuales tienen un 
porcentaje que le determina la Ley de participación Popular y 
la Ley de Municipalidades.

CUADRO No. 27
Evolución ingresos municipales Tiahuanacu

Años Copart.Tributaria Ing. Propios Municipales
1995 1271208 115130
1995 1617641 142842
1997 1886308 599534
1998 3330523 200000
1999 2034314 122661
2000 2909730 239667
2001 2244325 905336
2002 2454021 1002688
2003 2730881 1136580

Fuente: PDM 2000 y POA'S 1999-2000-2001
GRÁFICO No.5

La evolución independiente de estos tipos de ingresos 
municipales para un periodo de 10 años nos da una primera
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impresión del comportamiento de los mismos, sin embargo para 
la profundización del estudio de la independencia fiscal, se 
hace necesario la elaboración de un indicador que relaciona 
de diferente manera los ingresos municipales.

4.1.2.2 Ingresos Propios / Recursos de Coparticipación

La razón de los impuestos recaudados localmente respecto 
los recursos por coparticipación es un indicador de 
independencia fiscal. Con este indicador se tienen valores 
relativos que reflejan el incremento en la recaudación 
municipal en relación con la recaudación nacional.

CUADRO No. 28
COEFICIENTE DE INDEPENDENCIA FISCAL

Coeficiente de independencia
Año fiscal

1995 0,090567397
1996 0,088302658
1997 0,317834627
1998 0,060050629
1999 0,060296002
2000 0,082367436
2001 0,403388992
2002 0,408589821
2003 0,41619536

Se debe destacar en principio que los municipios en 
general, incrementaron la recaudación de sus ingresos propios 
(tributarios y no tributarios), en 23% más que la recaudación 
de los impuestos nacionales, demostrando que a partir de la 
Ley de Participación Popular han logrado avances en términos 
de autonomía fiscal.

En el caso concreto del municipio de TIAHUANACU de acuerdo a 
la lectura interior del cuadro No. 28, esta mostrando algunos 
detalles interesantes. Por ejemplo el comportamiento en los
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años 2001 a 2003 del coeficiente de independencia (0.40 y 
0.41), tiene valores elevados, evidenciando una mayor 
proporción de ingresos propios. En el año 1997 se evidencia 
también un alto indice, pero esto es debido más a una 
disminución en la Coparticipación Tributaria, más que a un 
incremento en los ingresos propios.

4.1.3 Estimación de indicadores

La razón de autonomia fiscal, permite evaluar la 
independencia de los gobiernos locales respecto a los fondos 
del gobierno central. Por consiguiente también se constituye 
en un instrumento para medir el grado de descentralización 
del sistema.

INDFIS = f(BASETRIB,DESLOCAL,CAPINST.OTROS) 
Determinantes del grado de independencia en la capacidad

fiscal total.

Este modelo permite identificar los determinantes 
municipales de la razón recursos tributarios propios respecto 
a los recursos totales por coparticipación tributaria 
expresada en términos porcentuales.
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4.1.3.1 Variables Independientes.

Coeficiente de Independencia 
Fiscal

“B ase  T rib u taria  L ocal”

Densidad Poblacional

“Nivel de desarrollo Local”

índice de Desarrollo Humano

“C ap acid ad  In stitu cio n a l M u n ic ip a l”
Recursos Humanos

Intervención del Programa de Desarrollo de 
Comunidades Rurales 

Intervención porcentual del Fondo de 
Inversión Social

Base tributaria Local.

Densidad poblacional.

La densidad poblacional es un indicador de la base 
tributaria local. Este indicador define el grado de urbanismo 
de los municipios. La hipótesis, bajo la cual se justifica la 
inclusión de esta variable está en el hecho de que una mayor
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concentración poblacional generalmente se deriva de la 
existencia de centros urbanos o sem.i-urbanos tributarios

Nivel de desarrollo local

índice de Desarrollo Humano.

Conjuga todos los aspectos económicos como sociales. Por 
tanto otorga, un indicador de desarrollo que incluyen en su 
estimación, el nivel de ingreso como a las carencias 
estructurales en materia de educación y salud.

Capacidad Institucional Municipal

Recursos humanos.

Los recursos humanos con los que dispone la alcaldía 
para su funcionamiento técnico y administrativo. Este 
indicador no siempre está asociado con una buena capacidad 
institucional, sin embargo si se asocia con mayores
posibilidades de control y fiscalización de los
contribuyentes y por tanto puede ser un determinante para la 
existencia de una mayor capacidad institucional.

Programa de Desarrollo de Comunidades Rurales (PDCR).

La intervención del PDCR puede favorecer al incremento 
de la Capacidad Institucional local. La motivación para la 
inclusión de esta variable es verificar la incidencia de este 
programa en los aspectos fiscales y financieros de los 
municipios.

Capacidad de captación (apalancamiento) de recursos
financieros externos al municipio.
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Este indicador normalmente tiene implicaciones positivas 
importantes al interior de los municipios, pues la ejecución 
de obras a través de un uso eficiente de los recursos
financieros locales. Sin embargo, también puede ser un 
sintoma de "pereza fiscal local", entendida como la
preferencia por la captación por la captación de recursos
externos en relación con el esfuerzo local en materia de 
consecución y/o incremento de los recursos internos. Se 
incorpora el nivel porcentual de intervención del Fondo de
Inversión social.

4.1.3.2 Valores de las variables de estudio
CUADRO No. 29 

VARIABLES DE ESTUDIO
Año coef.ind.fiscal Densidad IDH RRHH FIS Otros
1995 0,090567397 22,2 34,3 22 4 15
1996 0,088302658 24, 6 37,7 29 6 6
1997 0,317834627 36, 1 40 29 29 32
1998 0,060050629 36, 2 37,7 29 30 26
1999 0,060296002 36, 2 37,3 32 33 18
2000 0,082367436 36, 3 37 32 28 26
2001 0,403388992 36, 4 37,5 33 28 31
2002 0,408589821 36, 5 38, 6 40 29 28
2003 0,41619536 36, 6 38,7 34 34 19
2004 0,301194306 36, 8 coK

COco 36 37 35
Fuente: Elaboración Propia. En base a información Viceministerio de
planificación Estratégica y Participación Popular

Determinación de la Independencia Fiscal
De acuerdo a los datos de el cuadro No. 29. La variable 

explicada es la razón principal de ingresos propios respecto 
a los recursos por coparticipación tributaria.

4.2 PROCEDIMIENTO
Para estimar el modelo se hace uso de las técnicas 

econométricas, teniendo cuidado de realizar un trabajo 
consistente, para lo cual el modelo a ser estimado será
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acompañado de las pruebas respectivas de autocorrelación, 
heteoscedasticidad y multicolinealidad. También obviamente se 
realizara un análisis e interpretación detenida de los 
resultados, con el propósito de contrastar si los resultados 
apoyan los conceptos teóricos y la relación INDEPENDENCIA 
FISCAL - INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO especificada en la 
hipótesis del estudio.

El software utilizado para el trabajo de regresión fue el 
Econometric View,

4.3 MODELO ECONOMÉTRICO
Dependent Variable: COEF_IND_FISCAL01 
Method: Least Squares 
Sampie: 1995 2003 
Included observations: 8
Variable Coeficiente Std. t- 

Error Statistic
Prob.

DENSIDAD 0.608174 0.138535 4.390029 0.0482
FIS -0.126578 0.030859 -4.101808 0.0546

FNDR Y -0.060060 0.014698 -4.086240 0.0550
OTROS
IDH 0.319634 0.057566 5.552431 0.0309
RRHH -0.097124 0.036749 -2.642900 0.1183
C -14.08049 2.304796 -6.109211 0.0258

R-squared 0.965907 Mean dependent 0.896092
var

Adjusted R- 0.880673 S.D. dependent 0.357684
squared var
S.E. of 0.123557 Akaike info -1.230519
regression criterion
Sum squared 0.030533 Schwarz criterion -1.170938
resid
Log 10.92208 F-statistic 11.33249
likelihood
Durbin- 2.655100 Prob(F-statistic) 0.083066
Watson stat
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4.4.BONDAD DEL AJUSTE

4.4.1. Coeficiente de Determinación R2

El valor del coeficiente encontrado de 0.96 significa 
que el 96% del comportamiento del coeficiente de 
independencia fiscal es explicado por las variables tomadas 
en el modelo propuesto.

4.4.2. Estadístico Fisher "F"

El estadístico Fisher "F", proporciona una prueba para 
la valoración del modelo en su conjunto. En el modelo el 
valor computado de F = 11.33249 es estadísticamente 
significante con un 99% de confianza, reflejando la sólida 
validez del modelo.

4.4.3. Autocorrelación

Una de las hipótesis básicas del modelo lineal es la de 
que la covarianza de los términos de perturbación es nula. 
Para un modelo con perturbaciones distribuidas normalmente lo 
anterior implica que todas las perturbaciones son
independientes dos a dos. Sin embargo, hay circunstancias 
bajo las cuales la hipótesis de independencia serial del 
término de perturbación puede no resultar muy plausible.

En el modelo, no se estableció la presencia de 
autocorrelación positiva, (D.W.=2.65)

4.4.4. Heterocedasticidad

En el modelo lineal clásico, uno de los supuestos en 
relación a la perturbación aleatoria, es que las mismas
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tienen varianza constante. Si esta condición no se cumple 
entonces el modelo será heteroscedastico. Para establecer la 
posible presencia de heterocedasticidad, se utilizo la prueba 
de White. El modelo resulto exento de este problema al 95% de 
significación.

White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 
Obs*R-squared

0.667085
2.112362

Probability 0.578095 
Probability 0.549416

Test Equation:
Dependent Variable: RESIDA2 
++Method: Least Squares 
Date: 08/23/02 Time: 10:38 
Sample: 1992:1 2001:2 
Included observations: 38

Variable Coeficiente Error t-Statistic Prob. 
Estándar

c
LIPCFERR
LIPCFERRA2
TAQUE

-8.718201 40.01430 -0.217877 
3.646834 16.36010 0.222910 

-0.380213 1.671910 -0.227412 
0.014583 0.015191 0.959970

0.8288
0.8249
0.8215
0.3438

R-Cuadrado 0.055588 Mean dependent var 0.028498
R-cuadrado
ajustado

-0.027742 S.D. dependent var 0.042654

S.E . de 
regression

0.043241 Akaike info criterion -3.344733

Suma
Residuos
cuadrados

0.063574 Schwarz criterion -3.172356

Log
likelihood

67.54993 F-statistic 0.667085

Durbin-Watson
stat

2.755946 P r o b(F-statistic) 0.578095

4.4.5. Multicolinealidad

La multicolinealidad, se manifiesta cuando uno o varios 
de nuestros regresores en el modelo se encuentran en relación 
exacta o casi exacta con el resto de los regresores. Se 
sospecha que la multicolinealidad esta presente en
situaciones en que el R2 es alto y cuando a la vez ninguno o 
pocos de los coeficientes de regresión parcial son
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individualmente significativos, con base en la prueba T 
convencional. Como el modelo no presenta las características 
descritas, se concluye que el problema de la 
multicolinealidad esta ausente.

4.5- INTERPRETACIÓN DE LOS DATOS
El coeficiente asociado a la variable Densidad, 

representa la tasa de cambio del coeficiente de independencia 
fiscal, tal como se puede apreciar su valor es de 0.608174, 
lo que significa el incremento en la densidad en una unidad 
representarla un incremento en 0.60 de la independencia 
fiscal y por tanto frente a una variación absoluta pequeña 
en la densidad hay una incidencia importante en el nivel de 
independencia.

En relación al coeficiente correspondiente a la variable 
FIS, este representa el efecto marginal o desplazamiento que 
sufrió el coeficiente de independencia, como respuesta a los 
incrementos en los recursos provenientes del FIS.

En el caso de la definición de la base tributaria local: 
La densidad poblacional es una variable muy significativa. 
Por tanto se puede afirmar que de acuerdo a los niveles de 
densidad poblacional (entre 17 y 22%) se podria afirmar que 
el grado de urbanismo, de la región es aceptable por lo que 
se acrecientas las posibilidades asociadas de incremento en 
la base tributaria y por consiguiente en las posibilidades de 
recaudación. Luego, los municipios predominantemente 
"urbanos" tienen mayores posibilidades de ser autónomos en 
materia financiera.

En lo que se refiere a las variables empleadas para 
determinar la capacidad institucional se puede destacar:
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Los recursos humanos en el gobierno municipal dan como 
resultado un coeficiente negativo, siendo que el incremento 
de un trabajador adicional produce una disminución de 0.1 en 
la independencia fiscal, este comportamiento podria 
explicarse por la ley de rendimientos decrecientes, vale 
decir que los recursos humanos ya no deberían incrementarse.

La incorporación del Programa de Desarrollo de 
Comunidades Rurales (PDCR) parece mantener una relación 
inversa con los niveles de independencia fiscal. El 
incorporar la intervención implicaría una reducción de la 
independencia en un 6.2%. este resultado puede deberse a que 
este municipio, prioriza a los municipios "pequeños" con 
reducidos niveles de independencia fiscal.

Los resultados muestran que el FIS contribuirla los 
niveles de dependencia con los recursos externos. El 
incremento de una unidad en el valor porcentual de la 
intervención del FIS produce una disminución de 0.13 en la 
independencia fiscal.

El más importante indicador esta referido al coeficiente 
que relaciona la independencia fiscal con el indice de 
desarrollo humano, siendo este de 0.32. lo que evidencia que 
una variación absoluta de 1 del IDH supone un incremento de 
0.32 en el coeficiente de independencia fiscal.

4.6. SÍNTESIS DE INDICADORES DE DESARROLLO HUMANO
LA SALUD EN TIAHUANACU.

En Tiahuanacu, encontramos que existe 1 Centro de Salud 
y 3 Postas Sanitarias en diferentes comunidades para atender 
a esta población, pero no prestan servicio sanitario porque
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se hallan cerradas. Además existe un hospital naturista en la 
comunidad de Wancollo, poco permanente en su funcionamiento

Existen altos niveles de mortalidad (66 defunciones por 
mil) de la población campesina. Además la mayor parte de la 
población sufre de desnutrición crónica, que provoca una 
serie de enfermedades, como la tuberculosis.

EDUCACIÓN EN TIAHUANACU . -

Existe una deserción escolar muy alta, siendo la falta 
de recursos económicos la causa principal.

Los indicadores positivos son la disminución en la tasa 
de analfabetismo y el incremento de la tasa de asistencia 
escolar.

SERVICIOS BÁSICOS
Sistema de Agua Potable

La provisión de agua para consumo de la población de las 
Comunidades, es a través de sistémas de agua potable, pozos 
perforados y norias. La cobertura de sistemas de agua alcanza 
el'63% de las Comunidades del Municipio y sólo un 35.1% de la 
población de Tiahuanacu cuenta con la instalación de agua 
potable a través de cañería.

Fuente y uso de energía eléctrica

La Tercera Sección de Tiahuanacu destaca positivamente 
en el aumento de la disponibilidad de energía eléctrica de 
11.6% a 42.1%.

Indicadores de pobreza y Necesidades Básicas 
Insatisfechas.

El porcentaje de población pobre por necesidades básicas 
insatisfechas, alcanza el valor de 97.1%.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1. CONCLUSIONES
• Habiendo realizado tendencias dinámicas en el 

tiempo, los ingresos municipales se han 
incrementado en mayor proporción que los ingresos 
por coparticipación tributaria para el municipio de 
Tiahuanacu.

• Se observa que existe todavía ancho campo y 
potencial para acrecentar ingresos propios y 
recaudaciones locales que deben explorarse y 
explotarse quedando claro que desde aplicación de 
la Ley de Participación Popular los municipios han 
mejorado su desempeño fiscal.

• Una variable importante analizada, fue la 
Estabilidad Política, la que permitió, 
introducirnos al tema de la corrupción en los 
Municipios, siendo este un factor determinante, que 
imposibilita el funcionamiento eficiente del 
municipio de Tiahuanacu.

• Entendiéndose como eficacia, economía y eficiencia, 
según la Ley 1178, aprobada el 20 de julio de 1990. 
"Para que un acto operativo o administrativo sea 
considerado eficaz, económico o eficiente:
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A) Los resultados deben alcanzar las metas
previstas en los programas operativos

B) Los recursos invertidos en las operaciones 
deben ser razonables en relación a los resultados 
globales alcanzados".

• Analizando la composición de los ingresos propios 
municipales, se deduce que en el Municipio de 
Tiahuanacu se presenta un importante nivel de 
recaudación por derechos a la propiedad.

• La credibilidad e identificación social con el
proceso guardan una vinculación social muy estrecha 
con las variables políticas incorporadas en el 
analisis(cambios de autoridades y denuncias)..Estas 
variables son relevantes para definir el apoyo de 
la comunidad a las políticas e innovaciones en 
materia tributaria. En el Municipio de Tiahuanacu 
en los últimos tres años ha existido 5 cambios de 
alcalde, lo que sin duda genera inestabilidad 
política.

• De acuerdo a la entrevista realizada al personal
administrativo, se pudo evidenciar un caos en
cuanto organización , fiscalización y cumplimiento 
de funciones de todos los elementos organizativos 
que corresponden a la Participación Popular.

• En relación a los indicadores de desarrollo humano,
la situación de salud y de acceso a servicios de 
agua potable es precaria y limitada a sólo una
tercera parte de la población. Además existen
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indicadores que muestran altos niveles de pobreza 
en la mayoría de la población.

• Se ha observado el grado de independencia fiscal 
del municipio si bien ha tenido un comportamiento 
creciente, no ha alcanzado niveles adecuados 
comparativamente con otros municipios, producto de 
que las condiciones económicas de la población son 
muy precarias y que evidentemente afecta las 
recaudaciones propias.

• Hasta el momento en el Municipio de Tiahuanacu, la 
coordinación entre Alcalde, Concejo Municipal y 
Comité de Vigilancia es deficiente, como muestra, 
se tiene el hecho de las destituciones de los 
Alcaldes.

5.2. RECOMENDACIONES
• Se hace evidente que en el Municipio de Tiahuanacu 

es necesario incrementar el grado de 
corresponsabilidad o control ciudadano sobre los 
gobernantes, debido fundamentalmente a la falta de 
acceso a información relevante

• De acuerdo a los cuadros expuestos extraídos de los 
Planes Operativos Anuales se evidencia altos 
niveles de recursos propios en los diferentes 
presupuestos, por lo que se recomienda atender a la 
eficiencia en la administración de estos recursos.

• El municipio de Tiahuanacu tiene como fundamental 
problema la inestabilidad política, generada por
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diferentes denuncias de corrupción, por lo que se 
recomienda ajustarse a al Nuevo Modelo de gestión 
Municipal Participativa que contemple la 
eliminación de todo exceso de procedimentalismo 
burocrático, prebendalismo y corrupción.

• En general el ciudadano espera una administración 
municipal eficiente, democrática, flexible y 
oportuna, se hace evidente que la consecución de 
estos objetivos se facilita con un proceso de 
descentralización efectivo.

• Es importante que el municipio de Tiahuanacu se 
esfuerce por simplificar los procedimientos y por 
mejorar su capacidad organizativa y operativa. Esto 
sólo será posible si concurren dos factores; 
primero, la voluntad política y el apoyo de las 
instituciones técnicas de cooperación internacional 
y gubernamental, sin embargo no se podrá lograr 
nada sin la participación de los ciudadanos de la 
localidad de Tiahuanacu.

• La calidad de servicios solo puede mejorarse 
sostenidamente implantando procedimientos que 
deleguen el poder a los agentes que están en 
contacto directo con la población por lo que se 
recomienda que en el municipio de Tiahuanacu se 
profundice en la participación ciudadana activa y 
fundamentalmente informada.
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• Se recomienda al municipio de Tiahuanacu , que de 
acuerdo al segundo Congreso de Federación de 
Asociaciones Municipales de Bolivia, es obligatorio 
que publiquen de manera semestral sus estados 
financieros y balances, por los medios de difusión 
escritos del departamento.

• Al mismo tiempo es importante destacar la 
importancia de la Carrera Administrativa, para lo 
cual es necesario que se apoye técnica y 
financieramente para implementar plenamente el 
Estatuto Público y la Carrera Administrativa 
Municipal
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Chiripa

Que run!
Caldea ta

Huacullanl 
Hua cuyo

Jihuahui
Grande

Coacollo

Chambi
Taraco

Chambi
Grande

Chambi
jCbico

Kasa
Achula

Kausaya

lUANACU

Huancollo

Pircuta'

Caluyo
Yana mani

GU A Q UI

LA G O  TITICACA

PU CA RA N I

LOS ANDES

2da Sección

Referencias
Lím ites

Interprovincial

Intercom unal

Capital

C om unidades

V ia férrea

R io T iahuanacu

o

República de Bolivia
Departamento de La Paz 

Provincia Ingavi 

TIAHUANACU - 3ra Sección
M apa Político

I. G. M. - D. M. C. * * * * '* '■  640.10Km2

proyecta Carmen Patricia Ordóñez Morales

Escala: Indicada Lámina: I / ]



Chiripa
Ñachoca Zapana QuorumSanta Rosa Calacala

HuacuHam
Huacuyo

Taraco
Jihuahui
Grande

Jihuahu
Chico

Chambi ' 
TaracoChivo

Chambi
Grande

Huma
Marca Chambi

jChlco
Achuta
Grande

Kau6aya

TIAHUANACU

Huancollo

Caluyo

GU A Q UI

LA G O  TITICA CA

PUCARANI

LOS ANDES

2da Sección

Referencias

De 0.5 a 2 [Has] 
(Alta incidencia)

Hasta 10 (Has] 
(Mediana incidencia)

Hasta 15 [Has] 
(En proceso)

República de Bolivia
Departamento de La Paz 

Provincia Ingavi 

TIAHUANACU - 3ra Sección
LAMINA

FURKIS:

Tam año de la Propiedad

I. G. M. - D. M. C. 8̂ oídv' 640 10 Km 2

phoyecta. Carmen Patricia Ordóñez Morales

Escala: Indicada Lámina: 1/4 Focha:
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R io Tiahuanacu

Rios principales

R ios secundarios

Lagos o 
Charcos 
(interm itentes)

República de Bolivia
Departamento de La Paz 

Provincia Ingavi 

TIAHUANACU - 3ra Sección
M apa H idrográfico

n e » -!*  1. G. M. - D. M. C. 640 10 Km2

proyecta: Carmen Patricia Ordóñez Morales

Hscala Indicada Lámina. |/3



Referencias
Asfalto —

A ntiguo —--------

Intercom unal ---------

Secundário —

Capital 0
Com unidades o

V ia férrea

República de Bolivia
Departamento de La Paz 

Provincia Ingavi 

TIAHUANACU - 3ra Sección
Vias de Com unicación

I. G. M. - D. M. C.

proyecta: Carmen Patricia Ordóñez Morales

Escala Indicada Lámina: ] / 2 Fecha:



CUADRO ESTADISTICO 
UNIDADES SANITARIAS

1 LOCAL.OAC >NF RAES1flUCTliSA D€PO.06NCiA
Tiahuanacu Centro da Sahxl A €■
Caluyo Puesto Saratano A •
Corpa Puesto Saratano A a
Pillapi Puaato Sanitario A 0
Taraco Puaato Sama no A •

Ña choca Pueato Sanitario
Huacullani Puaato Sanitario
Ohmica« Puaato Sar torio
Coacoao Puaato Sarttario
HuancoUo Hoap tal Med Tredoonal * •

Fuente Diagnostico Municipal Consolidado (DMC) 1007

Retara ndaa
A Dirección Departamental da Salud 
0 No funciona por falta da pareo nal 
0 '  Medicina tradicional

República de Bolivia
Departamento de La Paz 

Provincia Ingavi 

TIAHTJANACU - 3ra Sección
U nidades Sanitarias

I. G. M. - D. M. C. 640.10 Km:

proyecta: ('amien Patricia Ordóñez Morales

Esenin: indicada 1/6



_
Ñachoca

Chiaramaya Ch'SP*
Zaparía Querum HugcuHam 

Huart, Chico
Cala caia

Huacullani
Huacuyo

Jihuahu
Grand#

Chambi
TaracoChivo

Yanarloo

> Chambi 
Grande

Chambi
»Chico

Kaaa
Achuta

Achuta
Grande

Kausaya

ÏUANACU

Hue neo Ito

Pircuta*

Caluyo
Yanamani

GU A Q UI

LA G O  TITICACA

PUCARAN1

LO S ANDES

2da Sección

Referencia«
1 • NUCLEC6 UNIDADES EDUCATIVAS

1 T tahua naco Tiahuanacu 
Col. Artur Poanasky 
Esc. Holanda (SC)
Col Pedro Domingo Murfllo 
Sub Central Causo ya 
K'8«a Achuta 
Huncolto

2 Pifcuta Pircuta
Col. Naciones Unidas
Caluyo
Chuatcani
Corpa

3 Guara ya Guara ya
Col. Felipe Pizarra 
Ingenio Ltda. 
Yanamani 
Achuta Grande

4 Pilla pi Central Ptflapi
Col. Mcl. Andrés de Santa Cruz
Ro m  Pata
Jahulra Pampa
Humamarca
Surto
Sub Central Yanahco 
Chambi Grande

5 Central Chivo Eac. Hugo Banzer 
Col. Hugo Banzer Suarez 
Chambi Taraco 
Jlhuahui Chico 
Taraco

6 Nacho ca Central Nachoca 
Col. Juan José Torrez 
A. Ovando Candía 
San J06é 
■Litoral“ - Coacotto 
Zaparía 
Nacoca
Jihuahui Grande

7 Chiripa Central Chiripa 
Col. José A. Zampa 
Pequen 
Chtaramaya 
Isla Sicuya

8 Huacullani C. Huacullani 
Col. M. José BaRívién
Capto
Queruri (SC)
Cala Cala

Tote) 48 UNIDADES EDUCATIVAS

República de Bolivia
Departamento de La Paz 

Provincia Ingavi 

TIAHUANACU - 3ra Sección
I-amina. U nidades Educativas

FUE"Tt I. G. M . - D. M. C.

provecta Carmen Patricia Ordóñez Morales

Escala: Indicada Lámina: 1/5 Lecha



Departamento: 
Sección Municipal:

LA PAZ
TERCERA SECCION

Provincia: INGAVI
Nombre Sección: T1AHANACU Código tNE: 2Q8Q3

Población total por C e n s o s
Tasa anual de crecimiento intercensal_________

Am bos sexosGrupos de edad Hombres Mt̂éres
Total Rural Total Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Total
0 a 5 años 
6  a 18 años 
19 a 39 años 
40 a 64 años 
65 años y más

13 151
1 989 
4.525 
2.430
2 781 
1 426

13.151
1 989 
4 525
2 430 
2.781 
1.426

17.231
2 2 8 7
5.477
3.800
3 6 3 8
2.029

17.231
2.287
5.477
3.800
3.638
2.029

6.284
988

2.317
1.033
1.250
696

6.284 
988 

2.317 
1 033 
1.250 
696

8.423 
1.148 
2 814 
1.795 
1 728 
938

8 4 2 3  
1 148 
2.814 
1 795 
1.728 
938

6.867
1.001
2.208
1.397
1.531
730

6.867 
1 001 
2 208 
1.397 
1 531 
730

8.808 
1.139 
2 663 
2.005 
1.910 
1.091

8 808
1 139
2 663 
2 005 
1.910 
1.091

N° Incepción del nacimiento 2001 en registro civil 16 053 %  da inscripción del nacimiento sobre total de la población 2001 93,16
Idioma an ai que aprendió a hablar Auto identificación con un pueblo indigena u originario Idioma mas hablado

Número
1ro Aymara 13 453 85,32 1ro
2do Español 2 256 14.31 2do
3ro Quechua 42 0.27 3ro
4to 2 0.01 4to

Originarlo Aymara 
Ninguno
Originano Quecriua 
Originario Guaraní

EDUCACIÓN

Número %
10 570 96,24 1ro

360 3.28 2do
39 0.36 3ro
8 0.07 4to

Población por Edades (2001)
Ambos sexos Hombres Mujeres

4-5 años 841 420 421
6-13 años 3.521 1.827 1.694
14-17 años 1.596 808 788
18-19 años 610 299 311

Población Escolar (educación pública) <2001)

9.731 56,53
5.685 33.03
901 5,23
69 0,4

1992
2001

Tasa de Alfabetismo (15 años y más) (It)
57.41
72.44

71,84
86.06

Número de Inscritos 
Tasa de deserción (%) 
Tasa de efectivos (%) 
Tasa de aprobación (%) 
Tasa de reprobación (%)

45.14
59.95

Ambos sexos Hombres
5.405
7.77

92,23
88,97
2,09

2.912
7.49

92,51
88.26
4.26

Mujeres
2 493 
8.10 

91.90 
89.81 
2,09

12001)
1992
2001

Tasa de Asistencia 6-19 años) (%)

85,92
82.89
90,02

1992
2001

Años promedio de estudio (19 años y más)

68.81
81.63

3,15
4,32

4.48
5,77

2.03
3.03

Número de Locales Educativos 48
Número de Unidades Educativas 51
Número de Aulas (1999) 179
Inscritos / Maestro 19
Inscritos I U. Educativas_______________ 106

Porcentaje de U. Educativas según Programa de la Reforma Educativa <2001)

Recursos Humanos
Número de Docentes 
Número de Administrativos

280
19

Cobertura Neta (2001) |%) En Mejoramiento 3.92 En Transformación 96,08
Pre-escolar
Primarta
Secundaria

55,77
91,28
48,97

55,69
89,67
59,46

55,84
93,03
38,17

G rupos de edad
Niños < 1 año 262
Niños < 2 años 630
Niños < 5 años 1.863
Muieres en edad fértil 3.540

Indicadores del Estado de Salud da la población i
Ind icador de M orta lidad 2001
Tasa de Mortalidad infantil (por 1000 habitantes) 66
Ind icado res de M orb ilidad
Porcentaje de episodios diarréicos (EDA) en niños menores de 5 años 12,56
Porcentaje de casos de neumonía (IRA) en niños menores de 5 años 12.56
Porcentaje de nacimientos con Bajo Peso al Nacer n ò .
Prevalencia de Desnutrición Global en menores de 2 años (%) 8.76

_________SALUD
Indicadores de tos Determinantes de Salud de la población

Atención médica 
Recursos de Salud
Personal de salud /1 0 0 0  hab
N° de camas /1 0 0 0  hab
Número de establecimientos de salud
Nivel de Resolución de establecimientos de salud

S erv ic ios de Salud
Cobertura de parto Institucional (%)
Promedio Consultas Prenatales por Embarazada Atendida 
Cobertura vacunal de Pentavalente en < de 1 año (%)

0 .7 5
0.06

8
1er 8 2do. 0
3er. 0 4to. 0

30.37
2,24

42,99

m æ œ P C BREZA V v V ' - . . à'.' rm m
Necesidades Básicas 

Insa tis fechas
1992 2001 índ ices de 

insa tis facc ión
1992 2001

Total U rbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Población Pobre( pobre m<xtera +indlg *margin ) 11.717 0 11.717 16.347 0 16.347
Pobfe*ctóft en ettrema pobreza (rntím *marg»n ; 9.877 0 9.877 11.997 0 11.997 % Vivienda (Materiales) 93,48 0.00 93,46 90,23 0 .0 0 90,23
Necesidades Básicas Satisfechas í%) 0.41 0 ,0 0 0,41 0.56 0,00 0,56 % Vivienda (Espacios) 81,84 0 .0 0 81.84 70,60 0 .0 0 70.60
Umbral de Pobreza (%) 1.28 0 .0 0 1.28 2.31 0,00 2.31 % Servicios (Insumes Energéticos) 98,59 0.00 98.59 93.64 0 ,0 0 93,64
Pobreza Moderada (%) 15.44 0 .0 0 15.44 25,85 0,00 25,85 % Servicios (Agua. Saneamiento} 96.43 0.00 96.43 84.88 0 .0 0 84,88
Indigencia (%) 70,48 0,00 70,48 65,78 0,00 65,78 % Educación 87.49 0.00 87.49 74,03 0,00 74,03
Marginalidad (%) 0,00 12.38 5,50 0.00 5,50 88.25 0.00 88.25 94,07 0,00 94,07

Indice de hacinamiento (2001)
Combustible más usado para cocinar (2001)

VIVIENDA Y SERVICIOS BÁSICOS .......~ ¿  ;  "  7  - -  j

Guano/ Bosta o taquia
Cobertura de agua (200 
Cobertura de energía eléctrica (2001) (%)

1992 2001
Total Urbano Rural Total Urbano Rural

Número de viviendas 4.430 0 4,430 5.654 0 5 654
Número de hogares 3.441 0 3 441 4 712 0 4.712
Condiciones de Habitabilidad
Con ambientes para baño y cocina 409 0 409 1.305 0 1.305
Con ambiente de baño o cocina 1.679 0 1.679 2.879 0 2.879
Sin ambientes para baño y cocina 1.353 0 1.353 528 0 528

Propiedad de la Vivienda 3 441 0 3.441 4.712 0 4.712
Viviendas propias 3.137 0 3.137 4.359 0 4.359
Vivienda alquilada o en anticrésis 83 0 83 153 0 153
Otros i Contrato rnixlo cedida por servicios, prestada)

f A .  ____________ ___ - 1 . . .............................

221

m m ■ P
221 200

l á i
200

T3I3SI

SERVICIOS BASICOS

Total Urbano Rural Total Urbano Rural
Sistemas de agua 3.441 0 3.441 4 712 0 4 712
Cañería de red o pileta pública 269 0 269 1.338 0 1.338
Carro repartidor 16 0 16 2 0 2
Pozo 0  noria 2.694 0 2.694 2.837 0 2 8 3 7
Rio/vertiente/acequia/lago/ 430 0 430 453 0 453
Otra 32 0 32 82 0 82
Eliminación de excretas 3441 0 3 441 4 712 0 4 712
Alcantarillado 9 0 9 62 0 62
Cámara séptica 10 0 10 169 0 169
Otro (Pozo ciego, superficie) 690 0 690 1 203 0 1.203
No tiene 2.732 0 2.732 3 27A 0 3

Actividad Económica
Agricultura, ganadería caza y siv 
industria manufacturara

73.98
2.39

Actividad Econòmica

1992
Principales grupos ocupacionales

Explotación il© Minas y Canteras 41,48
A-3nculturd.ganaderte.caza.s1tv 16,43

Población en edad de trabajar 
Pob. Económ. Activa (PEA)

Población ocupada p o r ca tegoria  en el em pleo

9.541 129 1 3
5.314 6 9 4 9

Grupo Ocupacional
7 ratf Agncuü. Pácwana.Pesca 
Trac» ma C«ractiva, Conssrtx Manutac

75,06
4,93

2001
Grupo Ocupacional
PrtxVTRíb Agrop«cíj»i3.Pesca
Tfa&.ind Extrae. CcK7Sfru.Manufc>s 72,75

6.32

Asalariados
Independientes con remuneración 
Independientes sin remuneración
Población er> edad escolar que trabaja <7-t7años)

247
2.973
371



1 ^ ■ I
Número de cabinas telefónicas (1998)
Número de televisores (2001)
Número de vehículos automotores (2001)
Número de localidades (2001)
Número de organizaciones comunitarias (1998) 
Numero de otras Instituciones (1998)

tero de establecimientos en general <1998-2000)

La loca lidad  m ás v is itada  (1998)
Nombre lA  p a z

Razón TRAMITES LEGALES
La loca lidad  con  m ayor pob lac ión  (2001)
Nombre h u a o jlla n i

Habitantes 871

RECURSOS FINANCIEROS

Ingresos propios 
Coparticipación tributana

8.348,58
385.678.28

S ector de inve rs ión m o n to  (Sus) %
Desarrrollo Rural
Salud
Educación
Saneamiento Básico

78.055.77
0,00
0.00
0.00

100,00
0,00
0,00
0,00

Gasto %
Gasto comente / Gasto total 22,66

Estructura de inversión municipal S u s (2000)
Inversión municipal total 244.982.17 Proyectos Inversión m unic ipa l e leg ib les  com prom etidos FPS 2 0 0 1

% S ecto r de inve rs ió n m o m o  (Sus) %
Inversión municipal social / Inversión municipal total 62,50 Desarrrollo Rurai n.d. n.d
Inversión municipal de apoyo a la producción / Inversión municipal total 8.37 Salud n.d.
Inversión municipal en infrestructura básica 1 Inversión municipal total 25,25 Educación n.d n.d
Inversión municipal m ultisectoria l! Inversión municipal total 3,88 Saneamiento Básico n.d. n.d.
n.d. Dato no disponible
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COD: 1208
Municipalida Tiahuanacu

INGRESOS MUNICPALES HISTORICOS POR FUENTE
GESTION 1994-2003

1 flMÉBtfiÉ ' ■ ■■—— ' ■■ ■■■— — ;.....
en b o liv ia n o s  co rrie ntes

Gestión
Ingresos Propios 

Corrientes

Coparticipación

Tributaria
H IPC II A signación FP S

Obtención de 

Prcslam os

Donaciones y o irás 

Transferencias
Total de Ingresos

I994 52 031 586.190 638 221

1995 115 130 1.271.208 1.386.338

1996 142.841 1.617.741 1 760.583
1997 559.534 1 885.308 0 423 224 2.909.066

1998 210.077 2.238.818 0 354009 2 812.904

1999 122.661 2.034.314 0 0 2.156.976

2000 51.705 2.320.788 0 0 2 372.494

2001 905.336 2.244.325 64 9 720 2.165.082 890 727 373875 7 229.065

20C2 1.002.688 2.454.021 2.059.486 352.616 0 5.868.811
2003 1.136.530 2.730.881 1.262 447 0 269.809 5399.716

TOTAL 4.338.583 19.384.595 3.971.653 2.165.082 1 243 343 1.430.917 32 534.174

Fuerte [libar joTr. U i . t l s n  de PjrtwpacxSn Popularon b«r t ditos del IVkiteno de Hacienda
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DISPONIBILIDAD OE RECURSOS MUNICIPALES 
ic u m u lid o j tn  *1 período 1S94 - 2003
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EVOLUCION DE LOS RECURSOS MUNICIPALES 
gestione* 1994 • 2003
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i PU O C EVEN C IA  V E  LOS -RECURSOS DIS P A R A  LA 2 0 0 0

\
! _

!
FUENTE DE LOS RECURSOS MONTO EN Bs

GASTOS
CORRIENTES

GASTOS DE 
INVERSION

¡ H
! -i : ii1

C(''pcu ’Cici p cvcíóív T¡ ‘d n ttc ii 'vcv 2.531.329,00 379.774,35 2 .152 .054 ,65

5 a  ! cu>¿ 13 c u rc o - C opc& 'ticipcicíxhv Trib  utcu 'íci' 191.545,40 28.731,95 162.814,44

f ^

1 6 S cu d o *  B  re v e o  S e s t i r o  B cvs ico- de/ S cdi id/ 183.354,81 186.354,81

;
2.909,730,21 403.506,31 2 .501 .223 ,90

2 71 ce 1 1 í iv  >y P rop lo y 220.257 ,67 88.103,07 132.154,60

4 S a id e 's  o cinco- HzoLcncis Prop Loy 2. / d 4 :25 1.113,70 1.670,55

! 3 S s d â c y 3 s x . fu x r in p p s 16.324,86 6.349,94 9 .9 7 4 ,9 2 1
7. . J** -y ;■* i*..*• 3)0.c* _/H*, ¿ O
I jf s *7 A ! ¿ A Of\/\ ri"7OLJ'GOO, f ! i í > I

' ;

! •' ivt -'J- »' Ç'.-C'' X ¡/b¿LV^CV v̂Qy\Vi Li.{yiC-C Ll¿ U. f"XSy 705.439,20
: ;

I 705.439.20!
i i

i ^
3 ¡ prcf&ctiu-coyVepevi-'tcMn&nX'cUoyP.V .C .R. 11 -L .p . 247 .050 ,00 247 .050 ,00

I .!
9 _ ] Ohi<7 y 115.000,00 115.000,00

1 _ . . 1
; ~\ i \¿ tí  {vlVcoólcíol cP M a yo r  d o S r e v. 1 ; ed ì ’c-S 2 2. Col). 00 22.C50.C0j

\ i .vvw • ‘-c-i--.' 0.00: 1 .029.530,20]
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1 E K 'T J D A V  V I MONTO GASTOS INVERSIÓ N c r
/<*

 ̂ V I  N O M IN A C IO N O R Q . f U l N T L T h!$füírS.h.*CJA S y c vA> C O K K I E N T Z S % P U S U C A -- =

Ü C e c a rtic ip a d ó n  Tributaria OSO 41 113. 2 .531 .329 .00 100,00 379.774.35 15,00 2 .152 .054 .65 85100

I "  eourscs Propios BOS 20 131 220.257.67 100,00 38.103,07 40,00 132.154,60 60,00

I S a-dos Banco ai 3 1 /1 2 /9 9

I C  roartic ipac ión  Tributaria 099 41 113 191.546,40 100,00 28.731,96 15,00 162.814,44 85,00

I S s. Pos Banco ai 3 1 /1 2 /3 9
/

S a c u rs o s  rro p io s BOS 20 210 2.784,25 100,00 1.113,70 40 ,00 1.670.55 60 ,Cu

I T e  eos Barbeo a! 3 1 /1 2 /8 9  C uenta I.R .P  P.B.

I '•p 'e s o s  Rsnta P resunta Prop iedades y  B ienes BOS 2C 210 16.624,85 100,00 6.649,94 40 00 9.974.S2 so, eo

I  ̂ :  os Banco a! 31 /1 2 /2 9 1 i
i

I S o c o ro  B ásico de Salud 039 41 113 185.354,81 100,00 186.354,81 1 1 0 0 , co 
i

I fra  nsferencia  de capitai de instituciones

272 43 415 705 .439 .20 100.00

i i[■ i 

!
i 705 429 .22 .

I ; ^ re fe renc ia  de espita! de la Adrni Optai.
i

i«

I - : c : . r c » C e p o r t - ìo n ta ie s  P O .C  R. i! -L .P . 352 247 .050 .00 100,00 247 050.00 10 o .c ;

I : . e la c io n e s  :’e e n a n is m o s  no gubernam entales |
!

¡
1

1 an : S er n a c ie ra ' .Altipiano S43 £ 5 .0 0 0 ,CO 100,00 95.QD0.ee - ~ “\ r- ■

1 : clones ce c":er.io  nos no guisom am entaiss f 1

I _____ V £0 - aood 60 .000 ,00 100,00 i 1 60 030.CC *!“ «**, r\~: J'J.vJ.

1 _ :i -f ~*s j
22  059 00 100.00 ! i- " 2  C51 t i ' LlC

TOTAitS %.2B8 9 3 6 , 1 9 1 100 ,00 ! 5 0 * 1 . 3 7 3 , 0 2 ! 11,90 3 . 7 3 - 1 . 5 6 3 , 1  7 i 88 ,10



SECRETAW A NACIONAL DE HACIENDA FO RU'd LABIO FP-01

S U B S E C R E T A R IA  D E  P H E .3 U P O  E S T O

P R E S U P U E S T O  D E  R E C U R S O S  G E S T I O N  1 3 3 5  

(E N  B O L I V I A N O S )

C O D I G O

(1)
D E N O M I N A C I O N

(2 )

M O N T O

(3)

A R E C U R S O S  D E  P A R T I C I P A C I O N  P O P U L A R 1,675,970

C O P A R T I C I P A C I O N  T R I B U T A R I A 1,402,977
-RENTA INTERNA 1 ,2 3 1 ,9 8 9

-RENTA ADUANERA 1 7 0 ,9 8 8

S A L D O  C A J A  Y B A N C O S  ( 3 1 / 1 2 / 9 4 ) 224,734

D E U D A  I V A  E  IT  H I D R O C A R B U R O S  ( 1 9 9 4 ) 48,259

B R E C U R S O S  M U N I C I P A L E S 208,387

R E C U R S O S  P R O P I O S  ( I M P U E S T O S  M U N I C I P A L E S ) 8 ,3 8 7

-IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5 ,9 0 5

I -IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS AUTOMOTORES 2 ,4 8 2

-IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL 0

O T R O S  R E C U R S O S  P R O P I O S  ( A D M I N I S T R A C I O N  D I R E C T A ) 2 0 0 , 0 0 0

C

i i
O T R O S  R E C U R S O S g

D O N A C I O N E S

C R E D I T O  I N T E R N O

C R E D I T O  E X T E R N O

i O T R O S  I N G R E S O S 0

D = A + B + C T O T A L  R E C U R S O S 1 , 8 8 4 , 3 5 7



O ECRETARI/V  N ACIO N AL DE H A C IEN D A FO RM U LA R IO  FP  02

S U B S E C R E TA R IA  DE P R E S U P U E S TO

DISTRIBUCION DE RECURSOS GESTION 1995 
(EN BOLIVIANOS)

(A) PRESUPUESTO DE RECURSOS

O) R E C U R S O S  DE P A R T IC IP A C IO N  P O P U LA R 1.675,970

(2) R E C U R S O S  M U N IC IP A LE S 200,387

(3) O TR O S R E C U R SO S 0

(4)

i ■

TOTAL RECURSOS: 1,884,357
I
I

(B) RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE

(5) R E C U R SO S  DE P A R T IC IP A C IO N  P O P U LA R  (10% ) 167,50/

(6) R EC U R SO S M U N IC IP A LE S 104,193

(7) . O TRO S R E C U R SO S ___  .

(8) TOTAL RECURSOS P A R A  G A S T O  C O R R IE N T E : -  271,790

(C) RECURSOS PARA GASTO DE INVERSION

(9) R E C U R SO S  DE P A R T IC IP A C IO N  P O P U LA R  (90% ) 1,508,373

(10) R E C U R S O S  M U N IC IP A LE S 104,194

(11) O TR O S  R EC U R SO S
.

(12) T O T A L  R E C U R S O S  P A R A  G A S T O  D E  IN V E R S IO N : 1,612,567



HONORABLE ALCALDIA MUNICIPAL DG TI AHU AN ACU FOnW UL ADIO F P C 2

DEPARTAMENTO ECONOMICO

D I S T R I B U C I O N  D E  R E C U R S O S  G E S T I O N  1 9 9 0  

( E N  B O L I V I A N O S )

(A) PRESUPUESTO DE RECURSOS

O) RECURSOS DE PARTICIPACION POPULAR 2.299.082,00

(2) RECURSOS M UNIC IPALES 200.000,00

(3) OTROS RECURSOS 2.338.820,00

(4) TOTAL RECURSOS: 4.837.910,00

(B) RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE

(5) RECURSOS DE CO PARTIC IPCIO N TRIBUTARIA (15%) 344.862,00

(6) RECURSOS M UNIC IPALES (40%) 80.000,00

(7) OTRO S RECURSOS 0,00

(8) TOTAL RECURSOS PARA GASTO C O R R IE N T E : 424.862,00

( C ) R E C U R S O S  P A R A  G A S T O  D E  I N V E R S I O N

(9) ■ RECURSOS DE CO PAR TIC IPACIO N TRIBUTARIA (85%) 1.954 219,70

( 1 0 ) RECURSOS M UN IC IPALES (60%) 120.000,00

( 1 1 ) SALDO C. BAN CO  PP Y !RPPB(31 /1 2 /97) 954.312,00

(12) D EU D A IVA Y IT, GESTION 1997 77.129,00

(13) OTRO S RECURSOS 2.338.828,00

( 1 4 ) TO T A L  RECUR SO S P AR A  G ASTO  DE IN V E R S IO N : 5.444.480,70



anean «A ro n  ju K im n u u n ro m iA jic ic iio

PRESUPUESTO DE RECURSOS GESTION 1998 
(EN BOLIVIANOS)

i

i CODIGO
0 )

RUBRO DENOMINACION
(2)

FTE. 41 
ORG. 113

FTE. 20 
ORG. 210

FTE. 42 
ORG. 173

FTE. 42 
ORG. 116

FTE. 42 
ORG. 643

!
MONTO

(3)

A RECURSOS DE COPARTICIPACION TRIBUTARIA Y PROPIOS 3.330.523,00

19212 COPARTICIPACION TRIBUTARIA 2.299.082,00
-RENTA INTERNA 2.299.082,00 2.299.032.X
-RENTA ADUANERA 0.00 O.X

i

35110 SALDO CAJA BANCOS (31/12/97)
i

954.312,00 i
-SALDO CAJA Y BANCOS PARTICIPACION POPULAR 944.235.00 944.235.X
-SALDO CAJA Y BANCOS IRPPPB - RECURSOS PROPIOS 10.077.00 10.077.X !1

35220 DEUOA IVA E IT HIDROCARBUROS (31/12/97) 77.129.00 .
■

77.129,00 ¡
I

5 RECURSOS PROPIOS MUNICIPALES
I

200.000.00 !

13300 RECURSOS PROPIOS (IMPUESTOS MUNICIPALES)
’

50.000,00 |
| 13310 -IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES 5O.0CO.00 j 50.000,00 ¡
îI 13330 -IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORES 0.00 i

1
c.oo I

23250 RECURSOS PROPIOS (ADMINISTRACION DIRECTA) 150.000.00
i1
1

150.000,00

c OTROS RECURSOS
1
1

I
2.338.828,00

23220 F.l.S. 1.974.819.00

1i
1.974.819.00 ¡

23310 F.D.C. i! 0,00 !
23240 PREFECTURA 55.011.X 55.011,00 i

23120 O.N.G.(PLAN INTERNACIONAL) 308.998.X 308.998,00

D-Â+B+C TOTAL RECURSOS 3.320.446,00 210.077.00
j

1.974.819.00
i

•

55.011.X i
i1

303.998.X 5.889.351.00 

_____________ 1



Gobierno Municipal de Tiwanaku Programo do Operaciones Anuo! 2Ü01

1 . R E S U P E i  E J E C U T I V O

El Programa de Operaciones Anual de Tiwanaku para la gestión 2001, tiene los 

siguientes objetivos generales:

"Garantizar e! funcionamiento de una estructura organizativa del Gobierno Municipal 

para el cumplimiento de su misión institucional, con eficiencia y eficacia, dentro de 

una gestión municipal participativa".

"Disminuir las necesidades básicas insatisfechas de la población y promover el 

desarrollo de actividades económicas, aprovechando las potencialidades internas y 

las oportunidades para atraer inversión externa, con impacto en la reducción de la 

pobreza en.el Municipio".

El presupuesto de recursos alcanza a Bs. 9.184.162,60 estructurado de la siguiente 

manera:

Recursos de Participación Popular Bs. 2.941.976,53

Recursos propios * Bs. 1.301.966,21

Otros recursos Bs. 4.940.219,86

Del monto totai de los recursos, se ha definido la siguiente distribución tomando en 

cuenta los parámetros establecidos por Ley:

PRESUPUESTO DE RECURSOS PARA GASTO CORRIENTE (En Bolivianos)

DESCRIPCION PRESUPUESTO RECURSOS RECURSOS OTROS
TOTAL P. POPULAR PROPIOS RECURSOS

Servicios personales 612.901,80 417.529,60 195.372,20 0,00
Servicios no personales 63.699,97 9.500,00 54.199,97 0,00
Materiales y suministros 46.215,91 1.583,82 44.632,09 0,00
Otros gastos 20.599,08 0,00 20.599,08 0,00
TOTAL 743.416,76 428.613,42 314.803,34 0,00.



Gobierno Municipal de Tiwanaku Ptogiuma de Cpc .tetones Anua!

ejecución del POA y una evaluación a medio término, permitirá en caso necesario 

realizar su reformulación para alcanzar los objetivos planteados para la gestión 2001.

* ! ' i
Finalmente, el Gobierno Municipal reconoce el trabajo técnico de la Institución para la 

Promoción del Desarrollo IPD, que ha elaborado el presente documento.


