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RESUMEN

LAS MANCOMUNIDADES DESDE LA OPTICA DE UNA POLITICA DE  
INTEGRACION EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Un tema muy descuidado desde la implementación de la participación popular, ha 
sido las mancomunidades, en Bolivia hasta el año 2004, se tenían 64 
mancomunidades, muchas ubicadas en el departamento de la Paz, no teniendo una 
reglamentación necesaria para el sostenimiento de las mancomunidades, estas se 
han propagado, pero sin grades resultados, debidamente a la falta de recursos y una 
adecuada planificación.

La mancomunidad al constituirse en un acuerdo voluntario entre 2 o mas municipios 
vecinos cuyos fines deben estar relacionados, ha generado en los municipios ciertas 
expectativas, cuyos objetivos varían desde la obtención de recursos, desarrollo 
económico y social, infraestructura, promoción económica, turismo, etc., si bien en el 
departamento de La Paz los municipios han alcanzado mayores niveles de inversión 
desde la implementación de la Participación Popular, los resultados han sido 
escasos.

En el departamento de La Paz, de los 70 municipios existentes, solamente 51 están 
mancomunados, de los cuales la mayoría posee escaso recursos por coparticipación, 
población pequeñas, altos niveles de pobreza y bajo desarrollo humano, donde la 
mancomunidad mas importante es la mancomunidad de la Cuenca Lechera, debido a 
que en ella se encuentra el Municipio de Viacha que posee una gran inversión así 
como población.

La planificación de las mancomunidades se desarrolla en base a la planificación 
municipal, lo que implica que una mancomunidad se la considera como si fuera un 
solo municipio en lo que se refiere a los POA's y PDM's, siendo esta una forma 
equivocada de desarrollar una mancomunidad.

Pese a que existe gran interés del Viceministerio de Participación Popular, la 
Prefectura y Organismos Internacionales, solamente se ha trabajado en la 
conformación de estas mancomunidades, quedando pendiente el proceso de 
sostenibilidad y desarrollo real de los municipios mancomunados, si bien se tiene 
importantes perspectivas a este proceso de integración no solo a nivel institucional, 
sino también económico, desde la óptica de verdaderas políticas de integración con 
participación transversal y real del Gobierno Central y los mismos municipios , los 
resultados a largo plazo pueden ser positivos.



CAPITULO 1

ACAPITE METODOLOGICO

1.- Planteamiento General

1.1.- Antecedentes

El proceso mancomunitario en Bolivia, iniciado hace menos de once años, se 

encuentra en un proceso de desarrollo dinámico y diverso. Esta última 

característica, la diversidad, se expresa, por ejemplo, en las formas de 

planificación de las mancomunidades de municipios, esto tiene como 

consecuencia un panorama nacional diferenciado en términos metodológicos, de 

procesos sociales y de aplicación.

El proceso de “la Descentralización Administrativa en Bolivia era absolutamente 

necesaria, en un Estado de mando vertical, poco participativo y no equitativo 

sumado a la carencia, de espacios de relacionamiento entre gobernantes y 

gobernados” 1 , significo que se dieran, no solamente connotaciones a nivel 

departamental, sino también dentro de los Municipios, esto implica, que en la 

transferencia de recursos del TGN a los municipios se deba cumplir ciertos 

requisitos como que “los Municipios que no posean una población mínima de 

5.000 habitantes deberán conformar mancomunidades para poder acceder a los 

mismos, a través de la Cuenta de-ía-mancomunidad”2

Por lo tanto la transferencia de recursos motivo a que ciertos municipios 

conformaran mancomunidades, debido a que la población con la que contaban 

en el momento en que se realizo la distribución de las secciones municipales en 

la Participación Popular, era inferior a los 5.000 habitantes, por tanto, el único

'Ministerio de Desarrollo Sostenible y planificación: Participación Popular en cifras Pag. 15
Ley de participación Popular art. 22 inciso II2
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objeto de la mancomunidad de los municipios en un principio, eran los recursos 

de coparticipación tributaria.

Posteriormente se definió que las mancomunidades de municipios, no solamente 

podían ser útiles en la recepción de recursos de coparticipación, sino también 

podían permitir “la administración conjunta, total, parcial o particular de dos o 

mas municipios con la finalidad de integrar la gestión de las competencias 

establecidas”3, lo que se pretendía era generar acciones conjuntas y útiles, en 

diferentes ámbitos como ser Económico, institucional, social, cultural etc., por lo 

tanto se vio, un potencial interesante en la generación de relaciones 

intermunicipales con los municipios, que por voluntad propia decidan conformar 

una mancomunidad, para realizar proyectos conjuntos.

Las primeras mancomunidades en el departamento de La Paz fueron: la 

mancomunidad de Patacamaya, Norte de La Paz y Yungas de La Paz, también 

en los demás departamentos de Bolivia se formaron otras mancomunidades 

siendo la mas relevante la Mancomunidad de Chiquitos en Santa Cruz4.

En el año 2001 se. vio la necesidad de reglamentar las mancomunidades en sus 

aspectos mas generales, así también el Ministerio de Desarrollo sostenible 

cuenta con una Unidad de Mancomunidades, las mancomunidades tienen una 

interesante perspectiva de mejorar las condiciones de bienestar social de los 

municipios en base a que se generan condiciones de integración en distintos 

ámbitos en los municipios, en lo que concierne a proyectos de inversión, 

generalmente la conformación de mancomunidades debe ser solventada con 

recursos propios de los mismos municipios, aunque también organismos

Ministerio de Desarrollo Sostenible y planificación: Serie de Documentos de Trabajo” mancomunidad Municipal”, Pag. 5
4

Actualmente en Bolivia se cuenta con más de 70 mancomunidades, en el Departamento de la Paz existen 17 mancomunidades, cada 
mancomunidad posee un documento de conformación, asi como también deben poseer determinados objetivos y un POA constituido.
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internacionales, apoyan a estas mancomunidades sobretodo en la gestión de 

consultorías.

1.1.1. - Planteamiento del problema

Luego de la aplicación de la ley de Participación Popular, en los municipios se ha 

desarrollado un proceso de transferencias de recursos económicos a los 

municipios, los cuales desarrollan sus programas de inversión con una visión 

autónoma, de forma individual, lo que implica que cada municipio vela solamente 

por su circunscripción, sin la visión de los municipios vecinos, aunque es tarea 

de los gobiernos departamentales realizar inversión para el conjunto de 

municipios, se ha desarrollado las mancomunidades para unificar los municipios, 

con una escasa visión de integración, desde la óptica de una política de 

integración municipal , esto implica que en la actualidad, los municipios se 

mancomunan para desarrollar determinados proyectos, con recursos propios y 

de forma voluntaria, y con la misma metodología de un solo municipio, es decir 

que se considera en la planificación de la mancomunidad (conjunto de 

municipios, como si se tratara de un solo municipio, lo que no induce a los 

municipios a mancomunarse, por tanto habrá que formularse lo siguiente:

¿Las mancomunidades estarán cumpliendo el rol integrador entre  

municipios, para generar mejores condiciones de desarrollo económico a  

nivel regional así como dentro de cada Municipio?

1.1.2. - Desagregación del Problema

Dentro la concepción de la Participación Popular y la Descentralización 

Administrativa, cuyas bases eran el de dar una mayor participación a la 

ciudadanía, a través de una distribución, mas equitativa de los recursos del 

Estado, lo que se denomino la Coparticipación Tributaria, sin embargo, los

3



Municipios al percibir estos recursos, generalmente han desarrollado programas 

y proyectos, que si bien generan una mejor asignación de los recursos en obras, 

poco se ha trabajado en unificar a los municipios, que han sido fragmentados por 

la ley de Participación Popular, por tanto las interrogantes son:

-  ¿El Estado estará promoviendo el desarrollo económico a través de las 

mancomunidades y generando los instrumentos necesarios para el 

cumplimiento de estas metas?

- ¿Se habrá promovido una política de integración consolidado para los 

municipios a nivel económico?

- ¿Se habrá desarrollado una planificación estratégica de desarrollo 

institucional y económico para las mancomunidades?

-  ¿La centralización de la inversión municipal, dentro las urbes de los 

municipios, se estará constituyendo en una mejor asignación de los 

recursos para estos municipios?

- ¿Los instrumentos de planificación Estatal, departamental y municipal, 

tendrán correspondencia con los planteamientos de planificación y 

desarrollo de las mancomunidades?

*■ ¿El aislamiento de las economías locales se .constituirá, en una barrera 

para que la inversión municipal optimice el desarrollo económico de los 

municipios de forma interna?

- ¿Se estará restringiendo las ventajas comparativas y competitivas de los 

municipios, con la sola asignación de recursos de forma aislada?

1.2.- Objetivos

Para el desarrollo de nuestro tema, lo que buscamos es:

4



1.2.1.-Objetivo General

Identificar si las mancomunidades promueven de forma efectiva la integración 

municipal de forma que estas generen mejores condiciones de desarrollo 

económico y que contemplen elementos de una verdadera política de integración 

municipal.

1.2.2.- Objetivos Específicos

- Analizar el marco conceptual y teórico, sobre el cual se desarrolle el 

trabajo.

- Analizar el desarrollo económico alcanzado por las actuales 

mancomunidades en el departamento de La Paz, así como del resto de 

los municipios del departamento.

- Proponer y/o identificar lineamientos de una política de integración 

Municipal en un sentido vertical y horizontal.

- Analizar los niveles de inversión publica a nivel Nacional, departamental y 

Municipal dirigidas al Municipio de La Paz.

. - Determinar el comportamiento de desarrollo económico de los Municipios 

del departamento de La Paz.

- Incorporar y/o identificar indicadores de crecimiento conjunto o integrado, 

a nivel individual y colectivo a nivel Municipal.

1.3.- Límites y alcance de la investigación

1. - Temporalidad: 1998- 2004.

2. - Espacialidad: Municipios del departamento de La Paz.

3. - Componente de análisis: Las mancomunidades.

5



1.4.- Marco Teòrico

Dentro las concepciones referidas a la participación del Estado en la economía y 

el estudio en el desarrollo económico, se cuenta desde las primeras teorías 

económicas una amplia variedad de puntos de vista, esto implica que existen 

varias teorías que hacen referencia al desarrollo económico, desde la visión 

clásica, neoclásica, marxista, la postkeynesiana, la estructuralista y muchas 

otras que son ramificaciones de las anteriores, o simplemente una conjunción de 

algunas, sin embargo, lo que nos interesa es considerar aquellas que tiene la 

participación del Estado en la economía, y aquellas que realizan un estudio del 

desarrollo económico y su visión en economías subdesarrolladas y por ultimo 

aquellas que generan un desarrollo en base a la integración.

Teoría Keynesiana

Uno de los mas importantes paradigmas de la teoría economía es sin duda la 

teoría Keynesiana, cuyo principal exponente fue Lord Maynard Keynes, cuyos 

estudios en torno a diferentes tópicos económicos como la demanda efectiva, la 

teoría del dinero, interés y los ciclos económicos5, pero lo que interesa para 

nuestro estudio, son aquellas donde se refiere a la intervención del Estado en la 

Economía.

La política fiscal como una de las bases de la teoría Keynesiana, desarrollada 

como una alternativa frente a la desocupación, que en base a los instrumentos y 

objetivos de la política económica ortodoxa, explica que en base al gasto público 

se puede generar un proceso de dinamización de la economía.

5 La principal obra de Keynes donde se destacan estas teorías se encuentran en la Teoría General de la 
Ocupación, el interés y el dinero.
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Por tanto, las políticas fiscales que desarrollan los Gobiernos, fundamentalmente 

en el gasto público, podían favorecer la estabilidad económica y el pleno empleo. 

“El Estado debía hacer un uso deliberado del déficit presupuestario para 

aumentar la demanda efectiva. El gasto público financiado mediante 

endeudamiento tendría efecto favorable sobre la demanda total sólo en la 

medida en que produjera un aumento neto en el gasto total”6.

Con las políticas Fiscales, lo que se logra es que se pueda desplazar la 

demanda Efectiva de la economía en base al gasto publico, que a través del 

multiplicador, se genere una reacción en cadena de los efectos del gasto publico 

que se traduce en una demanda mayor a la inversión realizada por el Estado.

Desarrollo Económico con Oferta Ilimitada de Mano de Obra

El análisis del desarrollo económico realizado por Arthur Lewis, cuya visión la 

realiza desde el ámbito de la producción y no así del consumo, en sus elementos 

de análisis se basa en:

El esfuerzo por economizar

- Los cambios del conocimiento y su respectiva aplicación

- El capital y población7

Para Lewis también son importantes las instituciones publicas, que a la vez 

influyen en el crecimiento económico, por hacer mucho o muy poco en su 

accionar, lo que implica que el sector publico también tiene participación en el 

crecimiento económico, si bien las ventajas del crecimiento económico logran 

mejorar las opciones de elección para la sociedad, también para Lewis se dan 

connotaciones negativas que son características implícitas en el crecimiento

6 Furio Elies, Los Leguajes de la Economía, Pág. 198.
7 Lewis Arthur: Teoría del Desarrollo Económico; Lewis considera que el crecimiento económico depende 
de dos elementos básicos que son los recurso naturales y la conducta humana, en este ultimo se encaja los 
supuestos mencionados.
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económico como los sesgos en el ingreso, las economías en escala, mayor 

ahorro, etc., por tanto “el Desarrollo económico es solo una de entre muchas 

cosas buenas”8.

Uno de sus principales aportes a la teoría del desarrollo, fue un modelo de 

crecimiento cuyo supuesto básico es la oferta ilimitada de mano obra, lo que 

implicaba que una economía posee una población superior a la disponibilidad del 

resto de recursos de los factores de la producción (capital y tierra)9, esto 

generaba ciertas características que hacían de una economía se presentara:

- Desempleo oculto en el sector agrícola.

- Ocupaciones accidentales.

Pequeño comercio detallista 

Incremento en el sector comercio.

En los países subdesarrollados existen dos sectores económicos claramente 

diferenciados, el rural y el urbano. En el sector urbano, la productividad del 

trabajo es mucho mayor que en el campo. Eso permite que haya ahorro e 

inversión por lo que aumentará de forma sostenida la demanda de trabajadores. 

Esa demanda puede ser satisfecha sin que aparezcan tensiones salariales ya 

que hay una oferta de trabajo infinitamente elástica procedente de las zonas 

rurales.

El supuesto básico del modelo de Lewis es que el sector rural está superpoblado 

y la productividad del trabajo es muy baja. La productividad marginal del trabajo 

rural es prácticamente nula, lo que significa que la emigración de trabajadores 

del campo a la ciudad no provoca disminución del producto agrícola, por lo que 

el crecimiento del sector industrial-urbano está garantizado hasta que el sector

8 ídem, Pág. ( 469)
9 Aguilera Verduguez Manuel: Crecimiento Económico y Distribución del Ingreso, Pág. 83
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rural de baja productividad quede despoblado, lo que implicará el final de la 

situación de subdesarroílo.

Lewis realiza un estudio del modelo en dos etapas, que se refieren a una 

economía cerrada, donde lo importante es la amplificación de capital, que 

significa que a medida que la población migra a los centros industriales, se van 

ampliando las actividades económicas y por tanto el excedente con lo que el 

empresario, crea nuevo capital. En la segunda etapa, que se refiere a una 

economía abierta, se realiza la profundización del capital, que implica que una 

vez que el excedente de mano de obra ha desaparecido, se pueden presentar 

dos fenómenos; que se exporte el capital a otras economías donde se tiene 

excedente de mano de obra, o estimulando la inmigración de mano de obra de 

otras economías.

El aporte de Arthur Lewis introduce importantes estudios en relación a los países 

subdesarroltados, y además cuenta con características agrícolas, es decir, que 

un país cuenta con mucha población avocada a la agricultura.

t .4.3.- Teoría Estructura lista

La visión de la CEPAL en base a su principal representante como es Raúl 

Prebisch, se realiza en base a la critica de fas viejas teorías económicas 

aplicadas a las economías latinoamericanas, cuya teoría no contrastaba con la 

realidad de entonces, por tanto se explica una concepción denominada 

“Concepción del Sistema Centro-Periferia” r&, cuyos matices implicaba la 

existencia de economías con un desarrollo desigual, donde las economías mas 

avanzadas de entonces, se denominaban como centros, y las economías donde 10

10 Se cuenta con documentación específica en relación a Ja teoría del Sistema Centro -Periferia de Raúl 
Prebich. con una visión a la estructura de los países latinoamericanos.
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la producción era mas rezaga que las anteriores se denominaban como 

periferias.

Dentro la concepción de la CEPAL, también se daba un análisis del “crecimiento 

hacia fuera y el desarrollo hacia adentro” 11 , cuyas características era la 

generación de unas economías que logren reducir la dependencia de las 

importaciones, la demanda exterior de productos básicos cede su posición 

privilegiada a la demanda interna, es decir se define por una reasignación de 

recursos, que van a destinarse a la creación de bienes y servicios para el 

mercado nacional, lo que implicaba el crecimiento hacia fuera, es decir que se 

debía generar las condiciones necesarias para lograr el cambio en la estructura 

productiva interna, cuyos objetivos debían complementarse con el desarrollo 

hacia adentro, lo que significaba un proceso de industrialización de las 

economías12.

Dentro del análisis de la sustitución de importaciones, un aspecto importante, 

son las condiciones desiguales de la industrialización del proceso de desarrollo 

industrial en distintos sectores y países de América Latina, esto se refleja en los 

valores de los coeficientes de importaciones sean diferentes en porcentaje. La 

sustitución de importaciones, constituyo una respuesta a un problema de 

escasez de divisas, que género una expansión industrial constreñida, al ámbito 

limitado de cada mercado nacional.

Se esperaba que el proceso sustitutivo confiriera a la economía, el dinamismo 

que antes recibía esta de una situación favorable de exportaciones tradicionales, 

se consideraba que esta política triunfaba en cuanto que, a pesar de su baja 

capacidad relativa para importar, permitía a los países de la región un ritmo 

razonable de crecimiento del producto.

11 Pinto Aníbal: América Latina : Una Visión Estructuralista, pag. 278.
El proceso de industrialización comprende la transición desde una sociedad agrícola a una industrial, 

acompañada de un crecimiento de la renta per. cápita y de la productividad.
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Un aspecto importante para el cambio del aparato productivo era sin duda la 

tecnologota, en última instancia será la tecnología la que respalde la capacidad 

competitiva de las economías latinoamericanas.

La industrialización se constituye como el nervio central del pensamiento de la 

CEPAL, sin embargo este no constituye la única forma, se debe tener cambios 

en todos los frentes y niveles económicos, la industrialización tiene como base: 

-la difusión del adelanto tecnológico en la producción primaria -Aprovechar 

económicamente la fuerza de trabajo que va siendo liberada de esas 

actividades13.

La industrialización relacionada con la sustitución de importaciones afectan la 

balanza de pagos, esto implica que al sustituir las importaciones prescindibles 

por producción interna, se creaba una presión redoblada sobre la existencia de 

divisas con la demanda de insumos y equipo para aumentar dichas producciones 

o hacerlas funcionar a niveles de actividad mas elevadas.

1.4.3.1.- Modelo Urbano-Regional en países en vías de Desarrollo

El marco teórico del modelo regional, desarrollado por Alejandro R. Rofman, 

presenta características relacionados con la teoría Estructuralista14, esto basado 

en concepciones de centro-periferia; en el desarrollo de estructuras, se parte de 

un análisis basado en supuestos de localización que aplican las unidades 

económicas que utilizan parámetros de tipo económico, sociales y naturales15, 

los cuales crean estructuras desiguales y con irregulares dinámicas de 

desarrollo.

13 Pinto Aníbal: América Latina : Una Visión Estructuralista, pag. 280.
14 Rofman Alejandro R. Aspectos de la estructura Urbano regional en países en vías de desarrollo.
15 Se explica que una familia para ubicarse en un area utiliza parámetros económicos ( cercanía al trabajo, 
mayor espacio para habitar, renta de la tierra, su ingreso ,etc) , sociales ( costumbres, hábitos, raciales, 
religiosos) y naturales( agua, clima recursos naturales, suelo, relieve ,etc)
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La interacción de todas estas variables que varían en cualquier región, en el 

modelo se explica de forma es estático, comparativo y analítica, se fija un 

modelo cuyos componentes van:

A = F (aR ,bs, gX, dY, fZ)

A - La estructura de la organización humana y productiva a escala regional 

R - La actividad económica predominante.

S - el nivel tecnológico aplicado en el entorno físico.

X - la herencia cultural.

Y - los recursos naturales.

Z - objetivos globales de la sociedad del lugar. 

a,b,g,d,f son los coeficientes de las variables exógenos.

La hipótesis de este modelo, explica que ante incrementos en cualquiera de las 

variables, se crea en la estructura inicial establecida, cambios que 

posteriormente se equilibran generando la aparición de otros polos, lo que 

implica que ya no existe un solo polo, sino varios, que se dirige en función a la 

ubicación de los recursos naturales mas utilizados, este proceso crea relaciones 

entre los polos que tiene distintos tamaños y funciones, que dependiendo de la 

integración que tengan entre si, los impactos variaran en función al grado de 

integración que tengan los polos; si una comunidad esta altamente integrada, 

donde los recursos materiales y humanos se trasladan de forma eficiente, los 

efectos se desplazan de forma rápida y con eficacia.

1.4.4.- La Nueva teoría del Desarrollo Económico

Los modelos de crecimiento endógeno parten de la tradición neoclásica, e 

introducen distintas variaciones sobre el mismo, algunos toman en consideración 

los rendimientos de escala crecientes y los efectos de propagación o difusión 

(modelos de derrame, o introducen el cambio tecnológico endógeno (modelos
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neoschumpe-teríanos), y en su conjunto, predicen la divergencia en el 
crecimiento económico.

Paul Michael Romer, por ejemplo, generaliza el modelo de Arrow de aprendizaje 

por la práctica, en el que la eficiencia en la producción es una función creciente 

de la experiencia acumulada.

La nueva teoría del crecimiento se ha preocupado por resolver cómo explicar la 

persistencia de crecimiento y no cómo hacer que el crecimiento comience.

Las características del modelo se definían:

- La creación de nueva investigación es generada por la investigación y 

desarrollo de las empresas e industrias, aunque con rendimientos decrecientes.

- La inversión para nueva investigación es considerada como una externalidad 

natural y positiva, lo que implica que también otras empresas se benefician 

indirectamente.

- La producción de bienes de consumo es función de los insumos físicos 

empleados y un acervo de conocimiento con producto marginal creciente.

El énfasis del rol del Capital Humano, medido como el efecto acumulado de la 

capacitación educativa y laboral, es necesario no sólo para producir bienes de 

consumo sino para generar nueva tecnología a través de actividades de 

Investigación y Desarrollo (I y D).

1.4.4.1.- INTEGRACIÓN ECONOMICA Y CRECIMIENTO ENDÓGENO

Si bien con el modelo de crecimiento endógeno de Romer, se especifica que la 

tecnología es un factor importante, también se debe mencionar, que a este 

modelo Romer le agrega la integración económica, cuyos efectos son una mayor 

tasa de crecimiento conjunto.
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En la presentación del modelo, se especifica una función de producción de l&D, 

en Ja que eJ aumento de la tecnología es una función lineal que depende deJ 

stock de tecnología y del capital humano. A este modelo se le suele llamar 

“Knowledge Driven”. De esta última relación, es claro el efecto de una economía 

abierta e integrada respecto al crecimiento.

Romer supone la existencia de dos economías cerradas Y contiguas físicamente 

y bajo autarquía16, la tasa de crecimiento económico de largo plazo de cada una 

de ellas será una función de su correspondiente Stock de Capital Humano (H1 y 

H2). Si ambas economías se integran, la nueva tasa de crecimiento ahora será 

función de 2H y será por tanto inequívocamente mayor a la tasa bajo autarquía. 

Por lo que, de este modelo se desprende que el comercio será beneficioso para 

los países siempre que tengan similares niveles de capital humano, aún cuando 

los niveles de población total sean diferentes.

Posteriormente, Romer y Rivera, hacen énfasis en el rol del flujo de ideas, antes 

que el de bienes. Ajustando al modelo anterior, los autores muestran que el 

comercio y la integración sólo tendrán efectos sobre el crecimiento, si existe 

libertad en el flujo de ¡deas entre los países, si esto ocurre el stock de ideas de 

cada país se duplicará17. Esta característica se conoce en la literatura como 

Knowledge Spil/over, es decir, un fenómeno en el cual las empresas de cada 

país, se benefician de la tecnología y la investigación de otros países, a través 

del flujo de bienes. No obstante, cuando no existe libertad en el flujo de ideas, no 

habrá efecto en la tasa de crecimiento de la economía pero sí se verificará una 

mejora en los niveles de producción y consumo de los bienes y en el bienestar.

16 Rivera Luis A. and Romer Paul, Economic Integration and Endogenous Growth. Pág. 14, se supone que 
en economías que se desarrollan de forma aislada el crecimiento será en menor medida que si se integran de 
forma que los flujos de ideas o Knowledge driven, han de beneficiar a las economías.
17 ídem, Pág. 16
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Finalmente, sea por una u otra vía, es decir, directamente a través del comercio 

de bienes (Lab Equipment models) o través del flujo de ideas (Knowledge Driven 

models), habrá un efecto positivo del comercio, la apertura y la integración sobre 

el crecimiento de largo plazo de la economía. No obstante, cabe destacar que 

este modelo supone que los países tienen características similares, ya que, si no 

es éste el caso, el comercio podría ser desfavorable para un país pequeño, pero 

sólo si se impone la restricción de que no hay Knowledge Spillovers.

Las conclusiones principales del modelo son:

i) el stock de capital humano determina la tasa de crecimiento,

¡i) en el equilibrio competitivo se asigna muy poco capital humano a la 

investigación,

iii) tener una población grande no es suficiente para generar crecimiento. La 

variable escala relevante es el capital humano porque es el insumo usado 

más intensivamente en la investigación,

iv) la integración en los mercados incrementa la tasa de crecimiento 

económico conjunta.

1.5.- Marco Conceptual

Para tener una referencia de los conceptos que utilizaremos más realizamos la 

siguiente descripción de los conceptos más importantes, para el objeto del 

presente documento.

Municipio

A nivel del espacio local, antes de 1994 sólo existían 24 Municipios Urbanos en 

las capitales de departamento y ciudades intermedias, mientras que en el resto 

del territorio y, principalmente, para más del 35% de la población boliviana que 

vivía en localidades dispersas de menos de 250 habitantes, la única presencia
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"institucional" era la Central Sindical. El sindicato, lo comunario, era la referencia 

de la sociedad civil y de lo local en ese momento.

Sin embargo con la reforma a la organización del Estado se da otra definición a 

lo que constituye un Municipio como “la unidad territorial, política y 

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

Sección de Provincia, base del ordenamiento territorial del Estado unitario y 

democrático boliviano”18.

1.5.1.1.- Distrito Municipal (DM)

Con la asignación de los municipios en base a una distribución geográfica de las 

secciones, también en cada municipio, en su estructura organizativa y 

geográfica, se ha estructurado en distritos que se definen como “la Unidad 

Territorial menor del Municipio, cuyo propósito es organizar el territorio y 

desconcentrar la gestión administrativa municipal, de acuerdo a los criterios 

definidos en el artículo 166 de la Ley de Municipalidades”19.

1.5.2.- Mancomunidad de Municipios (MM).

Es la asociación voluntaria de dos o más Municipios, que procura su Desarrollo a 

partir de la realización de planes, programas y proyectos comunes, dentro de un 

periodo y marco jurídico determinado y que requiere de un Directorio y estructura 

organizativa20. A partir de 1999, a través de la ley de municipalidades se ha dado 

una mejor definición de lo que es una mancomunidad, considerando, no 

solamente esa visión de conformar mancomunidades con un único objetivo, sino 

con una visión mucho mas amplia, considerando, obviamente aspectos de 

voluntad de cada municipio en la conformación de una mancomunidad, 

especificando la similitud de objetivos entre los municipios.

18 Ley de Municipalidades 2028 Art. 3
19 Idem. Art. 3
20 Idem. Art. 3
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1.5.2.1. - Mancomunidad de Distritos Municipales (MDM).

Es la asociación de dos o más Municipios, para la gestión concurrente municipal, 

en el ámbito territorial de dos o más de sus Distritos Municipales.13 En base a la 

visión de objetivos comunes, así como también considerando la estructura 

interna de los municipios donde si consideramos, que estas se hallan 

conformados por distritos, que a su vez pueden constituirse en Sub alcaldías, 

estas pueden mancomunarse con otros distritos de otros municipios.

1.5.2.2. - Mancomunidad de Distritos Indígenas - Originarios (MDIO)

Es la asociación de dos o más Municipios para la preservación y desarrollo de 

sus Distritos Municipales Indígenas - Originarios21. Desde una óptica que trata de 

dar un mayor énfasis en aquellos grupos sociales más vulnerables, se expresa 

esta definición, donde se espera que a través de este artículo, estos municipios 

puedan recibir recursos adicionales por su condición de pueblos indígenas y 

originarios.

1.5.3.-lnversión

Uno de los componentes mas importantes, dentro las variables 

macroeconómicas, es la inversión, así como parte importante del gasto publico, 

sin embargo, este concepto visto desde una visión general. Desde el punto de 

vista nacional, la inversión se considera como un “aumento del stock de bienes 

de capital, o de cualquier otro gasto destinado a aumentar la producción futura; 

desde el punto de vista del individuo, cualquier gasto destinado a aumentar la 

futura riqueza del individuo, como la compra de acciones de una empresa 

(como es probable que algunas otras empresas vendan las acciones), estas 

desahorren y la inversión neta de la economía es nula"22, esta definición esta 

basada en el incremento de recursos, que se realiza en la producción para 

mantener o incrementar el nivel físico de existencias o de capital fijo. 21 22

21 Idem. Art. 3
22 Stigliíz Joseph: Macroeconomía Pág. 590
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1.5.3.1. - Inversión Pública

Se entiende por Inversión Pública todo gasto de recursos de origen público 

destinado a incrementar, mejorar o reponer las existencias de capital físico de 

dominio público y/o de capital humano, con el objeto de ampliar la capacidad del 

país para la prestación de servicios o producción de bienes. El concepto de 

Inversión Pública incluye todas las actividades de preinversión e inversión que 

realizan las entidades del sector público23.

1.5.4.- Desarrollo

Se considera al desarrollo como el proceso de incrementos sucesivos en las 

condiciones de vida, de todas las personas o familias de un país o comunidad24. 

La concepción de desarrollo esta muy ligada a la concepción de crecimiento 

económico, si bien el crecimiento económico implica incrementos en el ingreso 

per'capita, el concepto de desarrollo abarca este elemento, además se incluye 

aspectos humanos, recursos naturales y el nivel organizativo.

1.5.4.1. - Desarrollo Económico

Por Desarrollo Económico se expresa en el aumento del bienestar material, 

normalmente reflejado en el alza del ingreso real por habitante y condicionado 

por el incremento de la productividad media del trabajo25. Algunos autores han 

dado algunos aportes, con una visión de que el Desarrollo económico solamente 

genera o proporciona una mayor capacidad de elección para los consumidores 

en los bienes, para la satisfacción de sus necesidades, es decir que el desarrollo 

económico o crecimiento económico, no necesariamente mejora el bienestar 

social, sino que solamente nos proporciona una mayor cantidad de bienes con 

los cuales podemos satisfacer nuestras necesidades.

23 Viceministerio de Inversión Publica y Financiamiento Externo: Normas Básicas Del Sistema Nacional De 
Inversión Pública: Resolución Suprema N° 216768, 1996.
24 Morales Anaya Rolando: Apuntes en tomo al desarrollo económico 1 Pág. 2; Dentro el análisis que se 
realiza en este documento este estudio se lo realiza desde la óptica de una estrategia para mejorar las 
condiciones de la producción, considerando el capital humano, capital natural y organización social.
25 Sunkel Osvaldo, Desarrollo Económico, Pág. 227
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1.5.5. - Integración

La integración se constituye en ia unión de partes dentro de un todo26, aunque se 

constituye en un concepto muy general no debemos olvidar que la integración se 

realiza por alguna razón, es decir, por alguna causa, es precisamente esto lo que 

nos lleva a definir el siguiente concepto que es muy importante para definir esta 

propuesta.

1.5.5.1.-Integración económica

La integración económica ha sido definida, en base a niveles agregados de una 

economía, sin embargo, lo que nos interesa son sus implicancias en el contexto 

de una economía ya sea nacional, regional o en este caso municipal, por lo que 

entenderemos por integración económica, como “un proceso dirigidas a abolir la 

discriminación entre unidades económicas”27, hemos de considerar en este caso 

como aspectos de discriminación las decisiones de cada municipio en realizar 

asignaciones de recursos de forma aislada, y tomando el concepto general de 

integración de unificación de las economías para lograr un objetivo conjunto pero 

común para una o mas economías municipales.

1.5.6. - Plan General de Desarrollo Económico y Social

La Constitución Política del Estado28 establece que como marco general de la 

planificación en el país, deberá formularse periódicamente el Plan General de 

Desarrollo Económico y Social (PGDES), cuya ejecución será obligatoria y su 

planteamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional. Estos planes tienden a sistematizar y compilar un abanico muy grande 

de metas y objetivos y, en algunos casos, muchos de ellos incorporan proyectos 

nacionales necesarios para el desarrollo del país. En estos planes nacionales las 

dimensiones prioritarias del Desarrollo Sostenible son la económica y la social.

26 Balassa Bela, Teoría de la Integración Económica Pág. I
27 ídem. Pág. 1
28 En el artículo 144 de la Constitución Política del Estado, se hace referencia a la presentación del PGDES.
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Por efecto de integrar las dimensiones del Desarrollo Sostenible, en los últimos 

años se ha incorporado otra dimensión, la ambiental.

1.5.7. - Plan De Desarrollo Departamental

Deben territorializar los objetivos y políticas definidos en el Plan General de 

Desarrollo Económico Y Social de la República, esto implica que deben recoger 

la visión del país a largo plazo y tomar en cuenta las prioridades municipales 

para compatibilizar las políticas nacionales con los objetivos departamentales.

1.5.8. - Plan Operativo Anual

Planes detallados para la consecución de los objetivos globales por año29 , 

dentro los planes anuales que se elabora en cada institución pública se deben 

considerar los objetivos, los gastos a realizar, las fuentes de financiamiento, los 

objetivos que se desea alcanzar así como también los instrumentos requeridos 

para el desarrollo de las funciones a realizar.

1.6.- Marco legal de las mancomunidades.

Desde el punto de vista legal las mancomunidades, aparecen desde la 

conformación de la ley 1551 de 1994, cuyas bases se refieren a un articulo, que 

considera a la mancomunidad como el instrumento básico, para aquellos 

municipios que no posean una población mayor a los 5.000 habitantes, para que 

puedan acceder a los recursos de coparticipación Tributaria.

En esta misma gestión se reglamenta la ley de Participación Popular, con el 

Decreto Supremo N° 23813, que en su artículo 6 expresa:

Las Secciones Municipales cuya población no alcance a 5.000 habitantes, 

deberán conformar una Mancomunidad Municipal para la recepción de recursos,

29 Benjamín Franklin: Auditoria Administrativa. Pág.554
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de acuerdo a lo previsto en el numeral II del Artículo 22° de la Ley de 

Participación Popular y deberán cumplir las siguientes condiciones:

a. Convenio de Mancomunidad aprobado por los Concejos y/o Juntas 

Municipales de los Municipios Mancomunados.

b. Apertura de una Cuenta Fiscal, de acuerdo al procedimiento establecido en 

los artículos anteriores.

c. Presentación del Plan Anual Operativo y del Presupuesto Mancomunado.

Los recursos acumulados en la cuenta de la Mancomunidad, serán asignados a 

programas y proyectos consignados en el presupuesto de la mancomunidad, 

aprobado por los Concejos y/o Juntas Municipales de los Municipios 

Mancomunados30.

Desde la aprobación de este recurso legal, se han conformado mancomunidades 

con la sola consigna del acceso a los recursos de Coparticipación tributaria, sin 

embargo, las necesidades de los Municipios, por integrarse bajo otros objetivos 

diversos a los mencionados por la ley de participación Popular, desembocan en 

una nueva reglamentación en el 2001.

Decreto Supremo 26142 de 2001

La base principal de la normativa respecto a las mancomunidades, esta dada en 

la ley de participación Popular, sin embargo, donde se da esa visión mucho mas 

amplia es la ley de municipalidades y su reglamentación se define en el decreto 

Supremo 26142, donde se definen:

- Los principios básicos de las mancomunidades, que son, la buena fe, la 

solidaridad y la equidad.

- Las condiciones de la conformación de las mancomunidades así como las 

restricciones y su respectiva estructura.

30 Decreto Supremo N° 23813 de 30 de junio de 1994
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La forma de planificación mancomunada y las funciones que debe regir 

en la gestión de la planificación mancomunada.

- Un aspecto importante es la administración de los recursos que se 

destinen a la mancomunidad, su reglamentación en lo que respecta, al 

origen, destino, administración y fiscalización de los mismos, también se 

halla reglamentada en este Decreto.

- También se menciona las formas de disolución de las mancomunidades.

Lo que interesa en esta parte, es la nueva visión de lo que entendemos por 

mancomunidad, así como las características que definen a una mancomunidad, 

que son casi las mismas que la de un municipio, aunque los mas importante 

debe ser el porque se conforma una mancomunidad y cual debe ser su papel no 

solo desde un ámbito de asignación de recursos y de forma aislada, sino desde 

la visión de unidad y desarrollo conjunto con objetivos similares.

1.7.- Fundamentación de la Hipótesis

La mancomunidad al ser una agrupación de varios municipios para la realización 

de objetivos comunes, establece una mancomunidad obligatoria, que es la que 

deben realizar los municipios de población menor a cinco mil habitantes, si 

quieren habilitarse para recibir su coparticipación de los tributos nacionales. Pero 

también existen mancomunidades voluntarias, en ellas los participantes se 

comprometen a poner sus recursos, esfuerzos e inquietudes al servicio de un 

proyecto que no podrían realizar solos. Los municipios miembros coordinan sus 

acciones entre sí. Las actividades comunes se acuerdan en reuniones del 

directorio de la mancomunidad, en las que participan representantes de todos los 

municipios.

En un principio la conformación de una mancomunidad al ser instrumento de 

asignación de recursos, en poblaciones con menor población, llevo a que se
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unificaran municipios con una visión casi igual al resto de los municipios, es 

decir, el de utilizar los recursos de forma interna, la posterior necesidad de 

integración de algunos de los municipios bajo otros objetivos, lleva a la 

reglamentación de la mancomunidad bajo los aspectos de desarrollo económico, 

institucional salud, infraestructura caminera, etc., pero solamente bajo la 

iniciativa de los mismos municipios, es decir, que la normativa establecida no 

incentiva ni promueve que los municipios se integren bajo la modalidad de las 

mancomunidades.

Hipótesis

Lo que se pretende explicar es que en base a la actual distribución de los 

recursos, la normativa, y la estructura misma del sistema la mancomunidad, no 

promueve la integración de los municipios ni en el desarrollo económico, ni en su 

institucionalidad, ni en el aspecto social; porque la iniciativa, si es que existe, 

debe partir de los propios municipios y realizando asignaciones de sus propios 

recursos para realizar proyectos mancomunados.

Otro aspecto referente a la carencia de recursos para una mancomunidad, es 

que cada municipio debe reasignar de sus ingresos, viendo los mismos objetivos 

de los otros municipios se ajusten a sus objetivos, si existiera alguna 

reglamentación que fomente e incentive a los gobiernos municipales a generar 

una planificación mancomunada, y el de asignar en cada gestión una parte para 

la realización de proyectos mancomunados, no solamente de corto plazo, sino 

de mediano y largo plazo, proporcionaría las condiciones de mejorar las tasas de 

desarrollo económico, no solamente conjunto sino también interno.

Así mismo, la planificación es muy escasa tomando la visión a mediano y largo 

plazo, solamente se conforman las mancomunidades a corto plazo y en muchos 

casos por tiempo limitado, no se han realizado estudios para que este
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instrumento sean un mecanismo de integración de los municipios, Asimismo la 

planificación de los gobierno nacional y departamentales no conforman una 

planificación integrada, donde no existe correspondencia entre estos niveles de 

planificación. Por tanto, se propone que:

LA MANCOMUNIDAD EN SUS INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS Y 

ECONÓMICOS ACTUALES NO PROMUEVE DE FORMA EFECTIVA EL 

PROCESO DE INTEGRACIÓN MUNICIPAL POR LA CARENCIA DE 

RECURSOS QUE INCENTIVEN EL DESARROLLO ECONÓMICO, ASÍ COMO 

TAMBIEN DE ESTRATEGIAS DE LARGO PLAZO.

1.8.- Metodología de la investigación

“Se define a la metodología como la ciencia del método, la misma que se halla 

relacionada al estudio de la teoría o el método que como camino, busca las 

mejores alternativas o procesos para llegar a los objetivos y metas las cuales 

son necesarias en la aplicación directa e indirecta en el campo de la 

investigación”31.

Desde un punto de vista de nuestro estudio, la concepción de nuestra 

metodología debe ser realizada desde el punto de vista del análisis de forma 

sistematizada de las relaciones que vamos a explicar, para ello se debe hacer 

un análisis riguroso y disciplinado de las variables y las concepciones que vamos 

a utilizar.

La metodología, se la debe entender desde un punto de vista sistemático y 

controlado, los hechos que estamos estudiando surgen de la realidad, por lo que 

los concebimos como situaciones empíricas, para introducirnos en nuestro 

estudio debemos partir del siguiente modo.

31 Yugar Flores Ricardo, Métodos y técnicas de Investigación Pág. 131
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“El análisis desde la óptica deductiva, (método que va de lo compuesto a lo 

sencillo, como examen a partir de distinción y separación de las partes de un 

todo hasta conocer sus elementos o principios), forma parte fundamental de la 

deducción”32, implica que en nuestra investigación, partirá de los agregados 

macroeconómicos, en términos de inversión, y planes estratégicos a nivel 

nacional y departamental, para llegar a identificar su relación con los planes 

mancomunados.

Para la parte analítica se "constituye en la desagregación tanto material o 

mental respecto a un objeto o cosa investigada para dar con la estructura básica 

de los elementos, relaciones, propiedades que la sustentan como condición que 

intervienen en su desarrollo, en un determinado tiempo y espacio histórico“33, 

esto nos permitirá poder identificar los elementos relevantes de nuestra 

investigación, ya que podremos identificar de forma aislada los componentes de 

nuestra investigación.

1.9.- Justificación

Una de las motivaciones para la realización del presente trabajo es la situación 

actual que vive el país, donde se esta generando condiciones de desintegración 

de los municipios basados en la autonomía municipal, que si bien son 

necesarios, pero sin una línea general que unifique los municipios, para que 

estos puedan desarrollar sus economías no solamente de forma individual, sino, 

en forma conjunta utilizando teorías de desarrollo económico, así como también 

las ventajas comparativas a nivel local.

La falta de una política que en la actualidad solo se basa en un proceso de 

descentralización del poder departamental, que solo ha promovido los PDD's o

32 ídem. Pág. 135
33 ídem. Pág. 136
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Planes de Desarrollo departamental que generan programas donde los 

participantes, en este caso Municipios no tienen iniciativa mas que a través de 

POA's lo que no sigue una política consolidada, sino una priorización de 

necesidades y no una búsqueda concreta de crecimiento conjunto y que integre 

los municipios en un sentido económico, social y cultural.
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CAPITULO 2

INTRODUCCION
2.1.- Comportamiento de la economía Boliviana en el periodo 1998-2004

La condición económica y social a comienzo de la década de los 80's en las 

cuales se hallaba el país, tras una profunda crisis económica tanto interna como 

externa, tuvieron efectos negativos en el producto interno del país, las 

inversiones y la capacidad de pago, esto llevo a una necesaria reestructuración 

del modelo que se había aplicado en Bolivia, denominado “economía de 

capitalismo de Estado”34, que concluyo con la crisis hiperinflacionaria en el año 

1984.

Dentro los cambios que se realizaron y que fueron implantados mediante el 

Decreto Supremo 21060, se establecían medidas fiscales, monetarias, 

cambiarías y arancelarias35 36, las que se denominaron políticas de Shock, que 

tuvieron efectos positivos en la estabilización de la economía, y condujeron a un 

proceso de crecimiento moderado de la economía; asimismo este proceso de 

reestructuración se llevo al ámbito institucional del sector publico basado en tres 

pilares:

- La reforma Educativa

La Descentralización Administrativa y la participación Popular 

La capitalización de las empresas Publicas”36-

También se realizaron diversas estrategias para generar un crecimiento de la 

economía, bajo este contexto se definió que “los motores de crecimiento eran

34 Cariaga Juan: Esíabifizaciúmy"BesarTOtfo Pag. 106
35 ídem. Pág. 106
36 ídem. Pág. 222
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los hidrocarburos, la minería, la agricultura y la manufactura liviana” 37, esto  

implicaba que las políticas que adoptaría el Estado tenían que estar dirigidas a  

realizar cambios en los sectores económicos que tendrían mayor aporte al  

Producto Interno Bruto.

GRAFICA N° 1 EVOLUCIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB  
EN PORCENTAJE Y SU TENDENCIA
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de: Anuario Estadístico INE 2002 y 
Documento de Trabajo N° 32 CEDLA 

* Corresponde a! primer semestre del 2004

Este proceso como lo muestra la gráfica N° 1, llevo a un periodo de crecimiento  

del producto Interno Bruto cuyas tasas de crecimiento a lo largo de este periodo  

de 20 años, oscilaron entre 2% y 5%, aunque en el ultimo periodo se ve un  

descenso en la tasa de crecimiento del PIB, debido al desgaste del modelo  

implantado en el año 1984. Otras causas que también influyeron de forma  

importante fueron las crisis de países vecinos como el Brasil y la Argentina

',7 Ministerio de Planeamiento y Coordinación. Estrategia de Desarrollo Económico y Social 1989-2000, 
Pág. 11; El planteamiento de que la economía boliviana debía desarrollarse a partir de la inserción de mas 
capitales a estos sectores, lo que en 1997 se tradujo en la capitalización.
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(efecto Zamba 1998 y efecto Tango 2001), los cuales repercutieron en los bienes 

de exportación e importación, así mismo dentro el mercado interno, los cuales se 

vieron afectados por la internación de bienes de menor precio, esto también 

afecto las finanzas del sector publico, financiero y real de la economía nacional, 

los cuales se traducen en un alto déficit, alta morosidad bancada y baja 

producción real.

El sector que mas impacto en la economía a partir de 1995, fue el de los 

hidrocarburos que registro bajas en sus inversiones y volúmenes de venta a 

partir de 1998, aunque en el último año, con la venta de gas a la Argentina, 

mejoro los ingresos para el país.

Tabla n° 1: BOLIVLA: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1996-2002  
(En miles de dólares americanos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002(p)

TOTAL 427.205 854.024 1.026.060 1.010.448 832.475 877.112 999.013

Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura 1.250 180 289 2.600
Explotación y Exploración de Petróleo Crudo y Gas 

Natural 53.375 295.942 461.909 384.108 381.569 453.053 462.816

Explotación y Exploración de Minas y Canteras 19.674 29.938 38.155 23.142 28.501 34.502 11.560

Industria Manufacturera 28.238 25.379 16.149 149.553 93.424 87.335 91.132
Producción y Distribución de Energía Eléctrica, Gas y 

Agua 38.648 105.185 84.912 71.698 42.018 41.388 42.325

Construcción 104 181.619 103.503 140.642 64.380 18.180 282.968

Venta por Mayor y Menor 5.838 764 5.092 21.789 33.293 12.609 11.047

Hoteles y Restaurantes 1.000 31.407 1.000 15

Transporte, Almacenamiento y Comunicaciones 244.132 179.574 223.337 168.871 108.905 200.826 39.728

Intermediación Financiera 35.836
I

23.898 i 86.786 42.041 42.496 20.129 54.934

Otros Servicios 111
f

10.545 | 3.930 6.005 6.482 8.089 2.490

-F-uaote: JNSTJT4JIO JUADIONAL DE ESTADÍSTICA  

(p): Preliminar
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2.2.- Comportamiento de las Variables Macroeconómicas de la Economía  

Boliviana

Las variables macroeconómicas, en los últimos años han tenido un relativo 

comportamiento estable, pese a la crisis externa como interna; en el análisis de 

los precios se ve un descenso en la tasa de inflación, especialmente en el año 

2001, producto de la desaceleración de la economía influenciada por la 

contracción de la demanda agregada, posteriormente se ve un incremento que 

llego al 4,62% en el 2004.

Por el lado de las variables fiscales, se tiene variaciones, influenciadas por 

cuestiones de índole política y social, donde el déficit fiscal en el 2002 llego a un 

8,8% cifra que en el 2005 se reduce a un 7,9%, en estas gestiones se tiene en el 

país una coyuntura de índole social que tiene sus impactos en el déficit fiscal, 

debido a que el Estado realiza mayores gastos, así como una reducción en sus 

ingresos; la deuda publica se incremento llegando a los 5.038 millones de 

dólares en el 2003, la cual pese a las condonaciones se redujo en una baja 

proporción, la inversión extranjera directa a lo largo del periodo 1998-2004 ha 

tenido una caída significativa de 1.026 a 271 millones de dólares.

En el ámbito monetario, la base monetaria se ha incrementado de 3.568 millones 

de $us en 1998 a 5.379 millones de $us en el 2005, lo que implica que en la 

economía se tiene mas dinero, debido a los créditos al sector publico; la tasa de 

interés activa en moneda nacional, ha tenido una caída, fenómeno que es 

inverso en moneda extranjera, en la tasa de interés pasiva en moneda extranjera 

la tendencia es hacia el alza, este fenómeno sustenta el proceso de 

desdolarización de la economía nacional, respecto a la demanda de billetes y 

monedas en monede nación ní* cc-alta, centrada a la demanda de moneda 

extranjera, es decir de dólares, situación que se vio favorecida por el buen
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momento de las exportaciones, que generaron en las anteriores gestiones un  

alto ingreso de divisas para el país.

2.3.- Comportamiento del PIB regional en el departamento de La Paz.

Los datos del Producto interno del Departamento de La Paz, demuestran que se  

ha generado un proceso de desarrollo real, pues como muestra la Gráfica N° 2,  

los datos a precios constantes de 1990 muestran incrementos positivos, aunque  

las tasas de crecimiento en los años 1997, 1998 y 2000 son negativas, la

Gráfica N° 2 PIB regional del Departamento de La Paz  
(En bolivianos de 1990)
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE

tendencia general, en el departamento de La Paz es positiva, la tasa de  

crecimiento promedio en los últimos 10 años fue de 1,61 % respecto al 3,24 %  

que se tiene del Promedio nacional, lo que demuestra que en el departamento, el  

crecimiento fue relativamente bajo, respecto a los otros departamento como el  

de Santa Cruz y Cochabamba, cuyas tasa de crecimiento son de 4,47% y 3,13%  

respectivamente para los 10 últimos años promediados.
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La participación del Departamento de La Paz en el PIB nacional cada año ha ido 

decreciendo, teniendo en el año 1988 un 27,61 % de participación llegando a un 

23,58 % en el 2004, esta participación cayo abruptamente a partir del año 1998, 

donde los capitales extranjeros empezaron a generar recursos para las regiones 

del oriente, especialmente en los hidrocarburos, los cuales, influyeron 

notablemente en los PIB departamentales de tales regiones.

2.4.- Estructura de los municipios en el departamento de La Paz,

Dentro el proceso de Descentralización Administrativa y Participación Popular, 

se busco llevar las decisiones de inversión pública a las regiones y municipios, 

de forma directa, esto con la finalidad de:

Dar fin al centralismo estatal, que había regido anteriormente.

Dar mayor participación a la población.

Modernizar el aparato estatal, esto bajo el respaldo de los organismos de 

Cooperación Internacional, con la finalidad de sanear la economía 

nacional.

El mecanismo utilizado para este proceso de reestructuración del Estado, se 

regia en dos concepciones una de dar mayor poder de decisión a los municipios, 

a través de la transferencia de recursos del Estado, los cuales tenían la libertad 

de planificar y ejecutar las inversiones que consideraran mas necesarias; el otro 

estaba representado por los Gobiernos Departamentales o las prefecturas, las 

cuales aun debían ser los representantes del Estado Nacional.

Con la Participación Popular se atribuyo a cada Sección de Provincia la 

categoría de Gobierno Municipal, cuyas funciones se ampliaron a los gobiernos 
municipales en:
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- Materia de desarrollo Humano sostenible.

- Materia de Infraestructura.
- Materia de Administrativa y Financiera.

- Materia de Defensa del Consumidor.

- Materia de servicios.

- Otros38

La estructura interna de los Gobiernos Municipales depende , de la capacidad 

económica de los mismos Gobiernos Municipales, así como de la infraestructura 

que posean, sin embargo, se ha desarrollado un esquema que sintetiza la 

estructura institucional de los Gobiernos municipales en general, donde el nivel

ESQUEMA N° 1 ESTRUCTURA DE LOS GOBIERNOS MUNICIPALES
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ejecutivo, es representado por el alcalde, el nivel Político decisional es dado al 

Concejo Municipal, a su vez estos niveles, cuentan con apoyos de 

asesoramiento, los niveles Operativos son encargados a las Oficialías Mayores y 

Direcciones correspondientes, esto dependiendo de la capacidad y estructura de 

ingresos de cada municipio.

Los Municipios se estratifican bajo dos modalidades:

■ Por Población

■ Por índices de Pobreza

En la Primera categoría se cuenta con una estratificación dependiendo a la 

cantidad de población que los Municipios poseen, como ser:

Municipios A Población de hasta 5.000 habitantes 

Municipios B Población de 5.001 a 14.999 habitantes 

Municipios C Población de 15.000 a 49.999 habitantes 

Municipios D Población de 50.000 a más habitantes

La segunda clasificación que se realiza, en los Gobiernos municipales a nivel 

Nacional es dada, en base a los índices de Necesidades Básicas Insatisfechas. 

Que se base en la ley del Dialogo Nacional 2000 N° 2235, se clasifica a los 

municipios para la distribución de recursos provenientes de la condonación de 

parte de la Deuda pública por Organismos Internacionales, la clasificación se la 

realiza de la siguiente manera:

Población A = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población con Necesidades Básicas Satisfechas.

Población B = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población en el Umbral de la Pobreza.
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Población C = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población de Pobres Moderados.
Población D = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población de Pobres Indigentes.
Población E = Número de Habitantes del municipio que corresponden a la 

categoría de población de Pobres Marginales.

En el departamento de La Paz, se cuenta dentro la primera categoría con 17 

municipios en la categoría A, es decir con poblaciones menores a los 5.000 

habitantes; 38 municipios en la categoría B con población entre los 5.000 y

15.000 habitantes, 15 municipios en la categoría C con población entre los

15.000 y 50.000 habitantes y 5 municipios en la categoría D con población de 

mas de 50.000 habitantes, esto en base a los datos del ultimo censo 2001.

2.5.- Proceso histórico de la Participación Popular.

Desde la promulgación en 1994 de la Ley de Participación Popular, el proceso 

de descentralización se inició por la vía municipal, pese a que el debate nacional 

que tuvo lugar en Bolivia sobre el tema desde principios de los años 80, había 

centrado su atención sólo en el nivel departamental y nunca consideró, la 

posibilidad de iniciar la descentralización por la vía municipal.

Los aspectos más importantes de la Ley de Participación Popular y de los 

Decretos Supremos que la reglamentan son los siguientes:

1-- Define a la Sección de Provincia como la jurisdicción del Municipio y 

reemplaza la concepción estrictamente urbana del Municipio por otra territorial 

que da origen a municipios urbano-rurales.
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2. - Asigna recursos de coparticipación tributaria a todos los municipios del país 

bajo el criterio de distribución per cápita, de modo -que cada Gobierno Municipal 
recibe recursos de coparticipación tributaria proporcionalmente a su población.

3. - Transfiere y asigna a los Gobiernos Municipales varias responsabilidades y 

atribuciones propias de la gestión pública, como ser de educación y salud, que 

ahora son parte de la administración y gestión municipal. A partir de la 

asignación de nuevos recursos y de la transferencia de nuevas 

responsabilidades, los municipios tienen capacidad de decisión acerca del 

destino de los recursos de inversión pública dentro de su jurisdicción. Ello implica 

que priorizan inversiones, formulan proyectos, acceden a recursos 

extramunicipales de co-ftnanciamiento y son responsables de la ejecución de los 

proyectos.

4. - Reconoce personería jurídica a todas las comunidades campesinas, pueblos 

indígenas y juntas vecinales existentes, con lo que se convierten en personas 

jurídicas de pleno derecho. Estas organizaciones constituyen el núcleo básico de 

la organización social pero nunca antes fueron reconocidas por el Estado 

boliviano.

5. Crea un Comité de Vigilancia en cada municipio, constituido por 

representantes de las comunidades campesinas, pueblos indígenas y juntas 

vecinales con personería jurídica. Estas tienen la función de ejercer control social 

en la gestión del gobierno municipal.

A partir de la implementación de la Ley de Participación Popular, ha crecido la 

participación social en las decisiones locales, se redeftnieron los roles de los 

viejos actores (institucionales, políticos y sociales) y desde la sociedad surgieron 

otros nuevos, el nivel municipal se convirtió en un importante escenario de la 

gestión pública con potestad para decidir sobre el destino de la inversión pública, 

se ha redistribuido el poder político en favor de los espacios locales, se crearon
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condiciones para fortalecer la capacidad de gestión local y se abrió la gestión 

pública a la participación social en la planificación, asignación de inversiones y 

gestión del desarrollo municipal.

La Ley de Participación Popular al reasignar los recursos públicos provenientes 

de la coparticipación tributaria y los ingresos propios de los municipios; pone 

acento en la administración de servicios e infraestructura, dando norma a las 

competencias de las instituciones públicas. Sin embargo los recursos de otras 

fuentes estatales y no gubernamentales, paulatinamente también se van 

asignando en función de los planes de desarrollo municipal y a partir de la 

concertación local.

Al mismo tiempo que avanza este proceso democratizador y participativo, van 

constituyéndose nuevos escenarios para el desarrollo económico local, gracias a 

la posibilidad en que la población, puede decidir sobre la asignación de las 

inversiones dentro del municipio en una perspectiva de mediano plazo. Esto se 

expresa en la creciente prioridad que le asigna la población, a las inversiones en 

el ámbito económico y productivo, mostrando la necesidad de una mayor 

inclusión de organizaciones de productores y gremios empresariales en la 

priorización de inversiones y en la definición de políticas de desarrollo.

Los POAS y PDM son los principales instrumentos de la gestión municipal, a 

través de ellos es posible efectivizar la participación social, en la definición de 

políticas y en la priorización de inversiones municipales. Por ello el análisis de 

los Planes de Desarrollo Municipal permite comprender los avances y 

limitaciones del desarrollo local en el marco de la participación popular.

Los PDM constan de un diagnóstico y una estrategia de desarrollo, así como una 

percepción del conjunto del PDM muestra que los diagnósticos sobre los 

aspectos económico-productivos presentan información detallada sobre las 

principales variables relacionadas con esos temas, tales como tenencia y uso de
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la tierra, sistemas de producción, sistemas e infraestructura de comercialización, 

infraestructura vial, recursos naturales y características ambientales. Sin 

embargo, en las estrategias de desarrollo las propuestas referidas a estos temas 

no corresponden a los diagnósticos y, las inversiones y proyectos priorizados en 

muchos casos se refieren a temas demasiado generales o a problemas muy 

puntuales de una determinada comunidad, por lo que el impacto de estas 

inversiones tienen impactos limitados sobre la economía del municipio vista en 

su conjunto.

Tabla N° 2 Proyectos enmarcados en los PDM's  
de 129 Municipios de Bolivia

SECTORES N° DE PROYECTOS PORCENTAJE PROYECTOS  
EN SECTORES  
PRODUCTIVOS-

Agropecuario 254 16.26
Minería 5 0.32
Industria y turismo 54 3.46
Transportes 260 16.65
Subtotaí 57 3 _ 36.69
Proyectos de inversión social 
Salud 133 8.51
Educación 2191 14.02
Saneamiento Básico 16-1- 16.31
Urbanismo y Vivienda 110 I 7.04
Subtotal 623 39.88
Proyectos de doble propósito productivo 
y social 
Energía 122 7.81
Comunicación 8 0.51
Recursos Hídricos 157 10.05
Subtotal 287 18.37
Subtotal proyectos multisectoriaies 79 5.06
Total 1562 100.00
Fuente: Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular

El VPEPP sistematizó información 129 PDM formulados entre 1996 y 1999 en 

municipios mayoritariamente rurales, poniendo énfasis en la composición 

sectorial de la demanda de inversiones contenida en los PDM y en sus 

estrategias de desarrollo, los proyectos incluidos en los PDM de esos municipios 

muestran una distribución equilibrada entre el número de proyectos de los
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sectores productivos y el número de proyectos de inversión social, lo que refleja 

la importancia que la población asigna a las inversiones en ambos grupos de 

sectores.

Dentro los municipios se han implementado conceptos como "Municipio 

Productivo- Competitivo" como imagen objetivo que busca la aplicación de la 

política de promoción económica municipal, que operativiza en el territorio de la 

sección municipal (que hace un uso inclusivo de los recursos humanos, 

naturales, económicos, técnicos, tecnológicos, sociales, culturales, 

institucionales y políticos del municipio), en el que concurren e interactúan los 

agentes económicos, que persiguen generar las condiciones necesarias y 

apropiadas para la dinamización de la economía local, asumiendo los 

condicionantes de su contexto regional, nacional o internacional, de manera 

participativa, articulada y concertada (entre ellos) para impulsar el desarrollo 

sostenible.

Para la ¡mplementación del concepto Municipio Productivo -  Competitivo, se han 

generado los instrumentos para promover la formulación e ¡mplementación de 

Estrategias de Desarrollo Económico Municipal, como instrumentos que 

complementan y se convierten en el Programa de Desarrollo Económico del 

PDM; por lo tanto contempla e involucra a los siguientes conceptos:

La Promoción Económica Municipal, se considera como las acciones 

planificadas y ejecutadas principalmente, pero no exclusivamente, por las 

instituciones del sector público en cooperación y concertación con los agentes 

económicos privados, destinada a contribuir al aumento de la rentabilidad y 

sostenibilidad de las actividades económicas incluyendo a las inversiones 

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

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

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

existentes.
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El crecimiento económico, como uno de los elementos fundamentales del 

desarrollo de una economía, es el resultado de las acciones e inversiones 

productivas directas de los actores privados del municipio, que permite crear las 

condiciones de producción y reproducción de la riqueza, el empleo, la 

transformación y el incremento de la base productiva del municipio, etc.

De esta manera, los actores privados (empresarios, productores pequeños y 

grandes, artesanos, etc.), son los responsables de advertir las oportunidades, de 

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

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

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

sus actividades productivas.

2.6.- Situación de las Finanzas del Sector Público

La estructura del sector Publico como lo muestra la gráfica N° 1, se divide en dos 

grandes grupos; el primero agrupa todo el aparato administrativo, en todos los 

niveles, denominado sector Publico no financiero, el segundo grupo abarca el 

sector Publico Financiero donde se encuentra el Banco Central y empresas 

nacionales de carácter Financiero, lo que nos interesa es analizar el Flujo 

económico del primer grupo, ya que el segundo se analizo en el sector 

monetario.

Las operaciones del SPNF, en conjunto (es decir toda la estructura indicada en 

la Gráfica N° 1, a nivel nacional, departamental y municipal). Se analiza 

básicamente en sus dos agregados mas importantes que son, sus ingresos y 

egresos implican un porcentaje cercano al 30% del PIB sobretodo en sus 

gastos, los cuales no son cubiertos por los ingresos propios, los gastos 

corrientes representan un 75% del total de los gastos del SPNF sin considerar el
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costo de pensiones, el cual a pesar de la reducción del gasto publico eleva el  

déficit fiscal.

ESQUEMA N° 2

ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO

Por el lado de los ingresos Públicos se ve un alza importante en los ingresos  

corrientes desde el 2002 hasta el 2004 en un 34,36% siendo los rubros del IVA,  

IT y los impuestos a los Hidrocarburos los que mayor incremento tuvieron en  

dicho periodo, teniendo una incidencia entre estos tres rubros sobre el ingreso  

corriente de un 55 %.
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El financiamiento del déficit fiscal se realiza en su mayor parte por fuentes 

externas en un 69 % en promedio siendo financiado lo restante por fuentes 

internas en su mayor parte por letras y bonos del Tesoro general de la Nación.
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CAPITULO 3

Aspectos Generales

3.1.- Antecedentes de las Mancomunidades.

El _pr_oceso mancomunitario como integrador de esfuerzos, mas propiamente 

dicho, así como forma de generación de mayores niveles de bienestar, en 

nuestro paisse remonta a la época .precoioniaJ, donde la ayuda mutua, era una 

de las bases para el desarrollo mas importantes de las culturas andinas.

Entre las formas de cooperación mas relevantes podemos mencionar el Ayni, 

como la ayuda mutua entre dos o mas personas en el trabajo; la Minka que 

representaba el trabajo de reciprocidad que se traducía en el “Yo hago por ti lo 

que tu harás por mi” y la mita o tumo de trabajo por tiempo limitado39; estas 

expresiones de cooperación precolonial de las culturas originarias, se 

constituyen en la -base de integración económica y social aun vigentes en 

nuestro país.

En la época republicana ya en el siglo XX, en la visión de desarrollo, se identifica 

“en el tema-de la-estructuración espacial tres procesos, la-Constitución Nacional, 

la formación y manifestación de la importancia regional y el surgimiento de las 

provincias”40, que se explican en periodesdiistóricos, donde se identifica en el 

primer proceso, que la importancia general es dada a nivel nacional, es decir que 

todas las políticas económicas y sociales realizadas por el Estado es a nivel

39 Rojo Armado: Boíivia Mágica pag. 14, La minka o oiincca que también era una forma de peonaje o 
trabajo asalariado que se reatizaba en la preparación del terreno para la siembra y las faenas agrícolas; otra 
forma de trabaja conjunta es el wakr que es un trabajo asociado entre uno que posee la tierra y otro que 
posee las semillas; otro forma de apoyo comunitario es af partir que es una forma agFÍcola en la cual el 
dueño de la tierra y el labrador se distribuyen equitativamente la producción al 50%; La Satja forma de 
ayuda mutua en la que el dueño de la tierra retribuye a personas que ayudaron en la producción con uno o 
dos surcos para siembra en provecho de estas personas; la faena que son faenas de todos los comunarios en 
provecho de una obra publica; por ultimo se tiene la acción comunal, que también se realiza en una 
contribución en trabajo de los comunarios para la realización de una obra.
40 Blanes José y Mario -Galincfo, Las Regiones Hoy, Pág. 14.
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nacional, este periodo se expresa desde .1825. hasta .1930, aunque losjmatices 

todavía persisten hasta nuestros días, el segundo proceso comienza desde la 

década, de los 60'y 70',. donde se les comienzan a dar una mayor importancia a 

las regiones y sectores, sobre todo hacia el oriente y occidente, de forma que era 

necesario integrar estas dos regiones, que mas que todo estaban contempladas 

en el plan Bohan41. Los políticas de largo plazo (Keenleyside, Bohan, Plan 

Guevara, 21060 y La Estrategia De Desarrollo económico 1989-2000), aplicadas 

a nivel nacional en Bolivia, hacían hincapié en la agricultura, la minería y los 

hidrocarburos, en donde se debían generar procesos de reordenamiento 

territorial en ámbitos económicos, infraestructura, social y cultural, necesarios 

para que los planes de desarrollo sean mas efectivos.

Plan Decenal de la CEPAL 60' que hace énfasis en aspectos sociales, pero la 

pobreza y la gran dificultad para generar integración entre las regiones y la débil 

institucionalidad del gobierno impiden su aplicación.

Plan Nacional de Desarrollo 1992, que enfatiza tener una economía abierta y 

atacar los problemas sociales enfocando los esfuerzos en poblaciones más 

pobres, la búsqueda de equilibrios macro sociales y de desarrollo de equilibrios 

regionales, este proceso continua siendo importante hasta nuestros días, el 

ultimo proceso que es el mas reciente sin duda es el proceso- local y también 

regional que comienza en la década de los 80', donde los procesos de 

implementar una mayor participación a la ciudadanía genera espacios de 

importancia cada vez mas especifico.

La Ley de Participación Popular desde 1994 introduce la municipalización del 

territorio, que funda una nueva relación entre la sociedad y el Estado, la 

organización de la población en torno a su participación en los municipios

44 Bohan Merwin, Plan Bohan , es este plan realizada por la misión Económica de Estados Unidos se 
realiza un serie de planteamientos cuyas políticas estaban dirigidas a generar un proceso de desarrollo a 
nivel regional, especificando-los sectores y regiones, donde la inversión nacional y los programas de ayuda 
internacional, debían ser dirigidos.
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comienza a sustituir paulatinamente a la anterior que radicada en torno a las 

comunidades de base.

Sin embargo a partir de la Ley de Participación Popular y de la Ley de 

Descentralización Administrativa, en la última década del siglo XX Bolivia, entra 

en una nueva, fase institucional, en la que se dieron pasos importantes de forma 

explícita en el ordenamiento territorial. A partir del Ministerio de Desarrollo 

Sostenible, que asumió la planificación,, que facilite eL desarrollo y mejore el 

aprovechamiento en utilización de los recursos naturales, adecuando el territorio 

a sus potencialidades y la vocación productiva. Así. se dieron pasos en la 

estructura estatal y en la elaboración de instrumentos institucionales para el 

desarrollo.

Sin embargo, transcurrida aproximadamente una década desde que se 

introdujera la nueva modalidad de descentralización, aún no se observan 

resultados convincentes en las siguientes temáticas:

1. Eficiencia: Aunque la descentralización con frecuencia ha sido determinante 

para lograr una mayor cohertura de los servicios sociales, aún no se han 

alcanzado resultados igualmente halagüeños en términos de eficiencia y 

sostenibilidad financiera. Por lo general, transcurrida una primera fase en que los. 

ingresos locales tienden a crecer bastante aceleradamente, suele aparecer una 

propensión de los gastos locales a aumentar más aceleradamente que Io Sl 

ingresos y una tendencia al excesivo endeudamiento de los gobiernos 

subnacionales.

2. Participación:. No obstante que la descentralización política ha implicado 

cambios estructurales decisivos para facilitar la participación democrática, sólo 

excepcionalmente se ha logrado viahilizar una participación ciudadana en la 

gestión pública que vaya más allá de las elecciones.
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3. Equidad: Se aprecian tendencias persistentes a diferenciaciones territoriales 

en términos de calidad y cantidad de los servicios a que tiene acceso la 

población, debido principalmente a una gran disparidad en los recursos de libre 

disponibilidad con que cuentan los municipios.

Al principio de las reformas de Segunda Generación, no se dio mucha 

relevancia al proceso mancomunitario, ya que este solo estaba contemplado 

como un mecanismo de asignación de recursos de coparticipación, sin embargo 

la necesidad de los propios municipios, de unificar recursos económicos, 

técnicos, materiales y otros, para el cumplimiento de determinados objetivos 

sociales y económicos similares entre municipios, debido a las limitaciones 

propias de cada municipio, fue fortaleciéndose este fenómeno.

Anteriormente a la mancomunidad, los municipios estaban agrupados por la 

AMDEPAZ, creada en 1990 por los 75 municipios de La Paz, cuyos objetivos 

estaban dirigidos a promover el desarrollo y la integridad de las relaciones 

intermunicipales y las mancomunidades de entonces, desde una visión mas 

técnica y administrativa.

El proceso mancomunitario en Bolivia históricamente fue:

• Las primeras Mancomunidades Municipales fueron creadas en 1996 en 

aplicación de la Constitución Política del Estado Boliviano.

• Fueron las Mancomunidades del Cono Sur y la Mancomunidad de la 

Chiquitania las primeras Mancomunidades que nacieron con un marco 

jurídico respaldado en 1996.

• En 1997 se diseñó la Estrategia Nacional de Mancomunidades, la misma 

que priorizó el impulso de actividades tendientes a promocionar la 

conformación de Mancomunidades en Bolivia.

• En 1998 se impulsó el Programa de Promoción y Difusión de los 

conceptos básicos para la conformación de Mancomunidades con 9
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GRAFICA N° 3 MANCOMUNIDADES EN BOLIVIA EN 1998

Talleres a nivel nacional, con la existencia de las siguientes

mancomunidades.

Lím *e Departam ental

Lím ite P rovincia!

Límite Municipal

■148 Muñí co n fo rm an  
31 Mancomuntáactes

MANCOMUNIDADES EN BOLIVIA HASTA 1993

ARGENTINA

REFERENCIA

Fuente: FA INDER

• En 1997 se conformaron 12 Mancomunidades, en 1998 ya existían 25  

Mancomunidades, en 1999 las Mancomunidades eran 45, el 2000 se
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llegaron a 70 Mancomunidades y desde el año 2000 hasta el 2003jsé 

llegó al número de 76 Mancomunidades.

TABLA N° 3

Charazani La Paz

Patacamaya La Paz

Cono Sur Cochabamba

Carrasco Cochabamba

Chiquitania Santa Cruz

Llallagua Potosí

San Lorenzo Tarija

• En 1997 se elaboró la Primera Estrategia Nacional de Mancomunidades, 

instrumento elaborado sobre la base de una propuesta de CESO 

CANADÁ.

• En 1998 se impulsan los primeros nueve talleres departamentales de 

capacitación. A partir de estos, los gobiernos municipales adquieren más 

interés en el proceso y comienzan a conformarse más mancomunidades.

• En 1999 se observa los primeros efectos de la Estrategia Nacional de 

Mancomunidades. Otras once mancomunidades son conformadas 

llegando así a un total de veinticinco.

• El proceso tuvo además una reglamentación específica en la Ley de 

Municipalidades y su Decreto reglamentario 26142.

• El concepto de mancomunidad fue finalmente incluido en la Ley del 

Diálogo Nacional de forma que las mancomunidades se beneficien de 

contrapartes menores en la Nueva Política Nacional de Compensación y 

Crédito Subnacional.

• El desarrollo del proceso fue acompañado por el VPEPP y diferentes 

ONG’s. Sin embargo, los actores centrales fueron las mancomunidades y 

sus gobiernos municipales.

48



• En la gestión 2000 se logra la aprobación del D.S. 26142 y se obtienen  

importantes experiencias en el lanzamiento de un programa piloto para el  

funcionamiento de algunas gerencias de mancomunidades.

• En el 2002 más de 20 Mancomunidades operan el Programa del PIM,  

GOLES y Jóvenes Contra la Pobreza.

GRAFICA N° 4 MANCOMUNIDADES EN BOLIVIA

□ MANCOMUNIDADES

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Los objetivos de las mancomunidades desde su conformación, hasta la  

actualidad han cambiado, precisamente por los vacíos que dejo la participación  

Popular, en aquellos ámbitos que competen a los municipios, y que no pueden  

ser cubiertos por los recursos de los municipios. En la actualidad en el  

Departamento de La Paz, existen 17 mancomunidades, y en el resto de los  

departamentos existen en una menor cantidad, pese a tener recursos de  

coparticipación popular, se han modificado sus usos a nivel introdepartamental,  

es decir en mancomunidades.
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3.2.- Clasificación de las Mancomunidades.

Las mancomunidades pueden tener distintos matices en su conformación y sus 

características, así como también en su operatividad bajo las cuales funcionan, 

una mancomunidad puede definirse en base a sus necesidades y objetivos por 

las cuales se estructura y define, por lo que se pueden observar las siguientes 

clases de mancomunidades:

Mancomunidades voluntarias

Son aquellas mancomunidades promovidas y conformadas por los mismos 

agentes interesados y cuyas necesidades sean comunes, así como también que 

persigan los mismos fines y objetivos comunes, de tal forma que los beneficios 

de esta mancomunidad puedan llegar a los municipios que la conforman.

Mancomunidades obligatorias

Este tipo de mancomunidades se conforman de acuerdo a la necesidad de los 

municipios que poseen escasos recursos de distinta naturaleza, en el caso 

boliviano son de carácter poblacional, donde los municipios, están obligados a 

mancomunarse por la escasa población que poseen para poder acceder a los 

recursos de coparticipación Popular que asigna el Estado Nacional, bajo un 

régimen redistributivo de los ingresos nacionales, así como también de 

optimización de la equidad.

Mancomunidades en función a un régimen jurídico

Se promueven las mancomunidades por régimen jurídico en base a leyes, 

decretos, u otro tipo de normativa, bajo las cuales se sustentan los municipios 

para poder integrarse con otros municipios, donde los objetivos son definidos por
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los entes encargados de generar ía normativa, así como también el de 

enmarcarse en una planificación que respalde la necesidad de promover una 

mancomunidad vía una normativa.

Mancomunidades Subvencionadas por el nivel central

Son aquellas mancomunidades que son promovidas pro los niveles superiores a 

los gobiernos municipales, donde son subvencionadas a diferentes niveles como 

ser técnico, económico, institucional, u otros, de forma que los municipios tengan 

un incentivo para integrarse.

Mancomunidades por objetivos específicos

En este tipo de mancomunidades los municipios se mancomunan definiendo 

objetivos específicos, donde los municipios acuerdan realizar determinados 

programas, planes y/o proyectos, que generen beneficios para los municipios 

que conforman la mancomunidad, generalmente se da en aquellos municipios 

que desean integrarse por un solo objetivo, y terminado este se concluye con la 

mancomunidad.

Mancomunidades temporales

Se conforman estas mancomunidades definiendo los tiempos bajo los cuales a 

de estar vigente la mancomunidad, pueden ser de carácter indefinido, 

quinquenal, decenal, o solo hasta que se concluya un proyecto.

3.2.- Características demográficas de los municipios mancomunados.

El departamento de La Paz fue creado el 23 de enero de 1826, tiene una 

característica que se diferencia del resto de los departamentos de Bolivia, sobre
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todo porque en ella se encuentran todos los climas y altitudes desde las regiones 

altiplanicas a mas de 3.000 m.s.n.m., su ubicación geográfica esta entre los 

paralelos 11°50' a 18°05' de latitud Sur y 66°42' a 69°32'de longitud Oeste 

respecto al meridiano de Greenwich, las altitudes entre las que encuentra el 

departamento están:

3 .5 0 0 - 3.800

3 .5 0 0 - 4.500 

1.300 -  3.500

200-3.200

2 .5 0 0 - 4.000

m.s.n.m. (altiplano Norte) 

m.s.n.m. (Altiplano Sur) 

m.s.n.m. ( Valles Interandinos) 

m.s.n.m. (Amazonia y Yungas) 

m.s.n.m. (Metropolitana)

En el departamento de La Paz, los climas son distintos en las regiones que la 

conforman, así se tienen 16 municipios, cuyo clima son tropicales, cuya 

ubicación, considerando el municipio de La Paz se ubican al Norte y Oeste, 

hacia el Este se encuentran los municipios que borden el lago Titicaca, hacia el 

Sur se ubican municipios cuya topografía es seca y en la región altiplanica.

Existen 80 municipios en el departamento de La Paz, aunque hasta el año 2004 

solo habían 75, la mayoría de ellos se encuentra hacia el sur del departamento 

,es decir en la región altiplanica Sur, en su mayoría son de superficies pequeñas 

comparadas a los municipios del norte paceño cuyas superficies son mayores, la 

población del departamento de La Paz hasta el 2004 se estimaba en 2.587.732, 

de los cuales el 66, 09% viven en el área metropolitana y el restante 23, 91 % en 

los municipios rurales.

Los municipios de Mapiri, Teoponte, fueron creados en la provincia Larecaja y 

Andrés de Machaca, Jesús de Machaca y Taraco son los últimos municipios 

creados en las provincia Ingavi, en estos casos la información es escasa y aun 

no se tiene registros estadísticos de estos municipios, por lo que no serán
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considerados en nuestro estudio, asimismo tampoco se tiene información de que 

estos municipios este inscritos en alguna mancomunidad.

En el departamento de La Paz en el 2004, la población era de 2.350.466 

habitantes. Si realizamos un análisis de los municipios paceños por población se 

tiene una estratificación de estos por categorías que se utilizan en la ley 2035 del 

Dialogo nacional que clasifica según el siguiente cuadro.

TABLA N° 4 MUNICIPIOS SEGÚN CATEGORIA POBLACIONAL

POBLACION MENOS DE 5000 5000-14999 15000-49.999 49.999-

ADELANTE

MUNICIPIOS DE 
LA PAZ

17 38 15 5

FUENTE: ELABORACION PROPIA

Entre los municipios grandes en población, se encuentran La Paz, El Alto, 

Viacha, Caraca vi y Achacacbi y entre ios mas pequeños en población se 

encuentran, Comanche, Charaña, Waldo Ballivian, Nazacara de Pacajes, 

Aucapata, Ouiabaya, -Combaya, Desaguadero, Malla, Licoma Pampa, 

Yanacachi, Collana, Curva, Tito Yupanqui, Chacarilla, Catacora y Santiago de 

Machaca.

Los municipios Grandes en población, se ubican desde las Orillas del lago 

Titicaca basta los Yungas pasando-por el altiplano; si realizamos un análisis da 

las Mancomunidades por la población, no se encuentra una relación especifica, 

ya que existen en la mayoría de las mancomunidades municipios de todas las 

categorías excepto en dos mancomunidades cuyos municipios poseen 

poblaciones menores a los 5.000 habitantes y son la Mancomunidad Héroes del 

Pacifico y Mancomunidad del Cobre.
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En el departamento de La Paz existen las siguientes etnias que también influyen 

en los procesos mancomunitarios, como son los pueblos originarios Aymarás 

con una población de 1.577.7786 habitantes, Quechuas, los afro-bolivianos con 

una población de 30.985 habitantes, en la región central y sur del departamento, 

en las regiones del norte paceño se encuentran las etnias Araona con 100 

habitantes, Tacana con 8.616 habitantes, Chiman con 7.385 habitantes, Esse 

Ejja con 2.258 habitantes, Leco con 2.763 y Moseten con 3.300 habitantes42.

TABLA N° 5 HABITANTES POR REGION  
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

REGION POBLACION DENSIDAD

ALTIPLANO NORTE 247.528 35

ALTIPLANO SUR 210.830 9

AMAZONIA Y YUNGAS 223.696 3

VALLES INTERANDINOS 195.230 8

METROPOLITANA 1.710.448 464

TOTAL 2.587.732 19

FUENTE: PREFETURA DE LA PAZ

3.3.- Recursos de Coparticipación Tributaria en el Departamento de La Paz.

Desde que se dicto la ley de Participación Popular, los municipios han percibido 

recursos, que van en proporción a la población que posean, y los ingresos que 

perciba el Estado nacional, que se clasifican en:

- IVA

- RC-IVA

- IRPE

42 La población de los pueblos indígenas y etnias que se ha detallado en algunos de los casos no solamente 
habitan el departamento de La Paz , ya que su espacio físico involucra regiones de los departamentos de 
Pando y Beni, en las provincias Madre de Dios, Vaca Diez y Ballivian.

54



- IRPE

- IT

- ICE

- GAC ( Gravamen Arancelario Consolidado)

- Impuesto a las Transmisiones Gratuitas de bienes

- Impuesto a las salidas al exterior

- Impuesto a los Hidrocarburos43.

GRAFICA N° 5 DISTRIBUCION DE LOS RECURSOS  
DE COPARTICIPACION EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FUENTE. ELABO RAC IO N  PROPIA.

De los cuales se realiza una distribución igualitaria, en función a la población que 

se dio en el año 2003 de 159.5 Bs. por habitante, a partir del año 1994 los 

municipios de toda Bolivia han accedido a estos recursos, que se han ido 

incrementando en proporción a los ingresos nacionales que se especifican en la 

ley 1551 que un 20 % de los ingresos nacionales deben ser coparticipables para 

los 324 municipios de Bolivia, según la Gráfica N° 6, se puede ver el un 

incremento que se ha dado en los recursos de coparticipación para el

4 Con la nueva ley de Hidrocarburos 3058, se ha determinado que del 100 % de la recaudación por IDH la 
distribución es de la siguiente forma. 20 % para coparticipación de Municipios, 33% Para coparticipación 
de prefecturas, 5 %  para Universidades, 5 %  para compensación a los municipios (que ira incrementándose 
de forma gradual posteriormente), El restante 35 % para TGN
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Departamento de La Paz de 86 millones en el año 1994 a cerca de 500 millones 

en el año 2004.
Gráfica N° 6 Coparticipación a Municipios  

del Departamento de La Paz
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FUENTE: ELABO RAC IÓ N  PR O P IA  EN  BASE  A  BATO S DE D O SS IE R  DE U D A PE

Del total de recursos de coparticipación para el departamento de La Paz, el 

61,40 % de estos se destino para La Paz y El Alto, quedando el 38,60 % para los 

restantes 73 municipios paceños, esto debido a que estos dos municipios 

concentran una gran cantidad de habitantes en el Departamento de La Paz.

En las 17 mancomunidades de La Paz, existen 17 municipios con poblaciones 

menores a los 5.000 habitantes, la mayoría esta integrada en alguna 

mancomunidad, aunque se tiene el dato de que el municipio de Malla que posee 

una población de 3.733 habitantes no se encuentra en alguna mancomunidad.

3.4.- Objeto de las mancomunidades en relación a su integración.

Las necesidades de los municipios son vastas pese a que con el modelo de 

participación Popular se ha favorecido la forma de inversión de los municipios, el
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problema radica, en que los municipios no son lo suficientemente autónomos, 

en la mayoría de los aspectos como ser:

Institucional administrativo 

Ingresos Económico Propios

- Técnico y tecnológicos

- Mercados 

Culturales

- Etc.

La teoría económica, explica que ninguna economía de cualquier tamaño, puede 

desarrollarse por si sola, basados en este principio, muchos municipios a nivel 

Solivia, y pese a no estar reglamentada ¡a mancomunidad en el año 1398, 

empiezan a integrarse en mancomunidades aunque con distintos objetivos que 

les son prioritarios, hasta el ano 2004 en Solivia habían 74 mancomunidades,

conformados por municipios que requería realizar programas, proyectos e 

inversión, que por sus propios recursos les eran imposibles de realizar44 según la 

tabla que se detalla a continuación en Solivia los municipios mancomunados se

integran bajo los siguientes objetivos en el siguiente orden 24,32% ¡o hacen por 

recursos de coparticipación, 6,75% por desarrollo económico, 21.62% en 

promoción económica, 13,52% por caminos, 14,86% en varios objetivos, y el 

restante en otros objetivos como lo indica la siguiente tabla N° 5.

Si l:ia inversión publica es ei principal instrumento de desarrollo regional../'45, 

esto esta muy asimilado en los municipios de! departamento de La Paz, que se 

han integrado en mancomunidades bajo los siguientes objetivos de forma

44 Pese a que la ley de participación Popular asigna recursos de disponibilidad propia para los municipios, 
muchos municipios no tienen mas ingresos que los recursos de coparticipación, poseen economías de 
subsistencias. Y no tienen ingresos propios.
4: Blanes José y Mario Galindo, Las Regiones Hoy, Pág. 24.



especifica, en las 17 mancomunidades y los municipios que los conforman, que 

no se integran de forma especifica a la distribución política a las cuales

TABLA N° 6 OBJETIVOS DE LAS MANCOMUNIDADES  
A NIVEL BOLIVIA

OBJETIVOS MUNICIPIOS

MANCOMUNADOS

COPARTICIPACION 18

DESARROLLO 5

PROMOCION ECONOMICA 16

EMPRESARIAL 2

CAMINOS 10

TURISMO 2

RECURSOS NATURALES 3

OTROS OBJETIVOS ESPECIFICOS 7

EN VARIOS OBJETIVOS 11

TOTAL BOLIVIA 74

FUENTE: ELABORAC ION  PRO PIA

corresponden, como ser las provincias Loayza, Pacajes, Larecaja, Francisco Tito 

Yupanqui, otros lo hace en función a los recursos naturales, como es el caso de 

la mancomunidad Cuenca del Rió Desaguadero, los municipios de sur del 

departamento son los mas necesitados en conformar mancomunidades.

Así lo demuestra la mancomunidad Altiplano y Valle Central, donde se registra el 

mayor numero de municipios mancomunados en total 10 municipios, que 

también en algunos de sus municipios, como es caso del municipio de Chacarilla 

que se halla integrada en 3 mancomunidades, no es solo el caso de este 

municipio, los municipios de Umala, San Pedro de Curahuara, y Comanche se 

encuentran integradas en la mancomunidad del Cobre y Jach'a Suyo Pacajes.
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TABLA N° 7 MANCOMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS

1. Altiplano y Valle 
Central

Patacamaya, Calamarca, Umala, 
Sapahaqui, Luribay, San Pedro de 
Curaguara, Chacarilla, Corocoro, 
Tumarapi (Waldo Ballivian) y 
Comanche.

Empresarial

2. Norte de La Paz
Curva, Charazani, Moco Moco, 
Aucapata, Ayata, Chuma, y 
Pelechuco.

Potenciar la capacidad de gestión 
de los Municipios integrantes.

3. Yungas de La Paz
Coroico, Coripata, La Asunta, 
Irupana, Yanacachi, Chulumani y 
Palos Blancos.

Caminos, industrialización de la 
hoja de Coca.

4. Norte Paceño
Guanay, Caranavi, Tipuani, 
Ixiamas, Apolo, Teoponte y 
Mapiri.

Caminos y turismo

5. Andina Norte La 
Paz

Ancoraimes, Puerto Carabuco, y 
Moco Moco.

Adecuado manejo de recursos 
naturales.

6. Cuenca Lechera del 
Altiplano

Pucarani, Achacachi, Achocalla, 
Viacha y Batallas. Empresarial y caminos.

7. Del Cobre Chacarilla, Curaguara de 
Carangas. Caminos.

8. Larecaja Andina Quiabaya, Combaya, Tacacoma y 
Sorata. Promoción productiva.

9. Francisco Tito 
Yupanqui

San Pedro de Tiquina, 
Copacabana, y Tito Yupanqui. Caminos y turismo.

10. Jach'a Suyo 
Pacajes

Caquiaviri, Coro Coro, Charaña, 
Comanche, Santiago de 
Chaltapata y Nazacara de 
Pacajes.

Caminos y electrificación.

11. Integración 
Altiplano Sur Umala -  
San Pedro de 
Curaguara

Umala, San Pedro de Curaguara y 
San Pedro de Totora. Caminos y promoción productiva

12. Aropac III Norte Waldo Ballivian, Colquencha y 
Collana.

Acceso a recursos de 
coparticipación.

13. Héroes del 
Pacífico Santiago de Machaca y Catacora.

Caminos y aprovechamiento de 
recursos y preservación medio 
ambiental.

14. Bioceánica de 
integración turística

Laja, Tiahuanacu, Guaqui y 
Desaguadero. Caminos y turismo.

15. Apolobamba Pelechuco, Charazani y Curva. Promoción Productiva.

16. Valles Interandinos Quime, Inquisivi, Cajuata, Licoma 
Pampa, Colquiri y Choca. Promoción Productiva.

17. Cuenca del Río 
Desaguadero

Chacarilla, Santiago de Callapa y 
Curaguara de Carangas. Caminos y promoción productiva.

FUENTE: V IC EM IN ISTER IO  DE  PLAN IFICAC ION  ESTRA TEG IC A  Y  PARTIC IPACION  POPULAR
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En el departamento de La Paz las mancomunidades dan mas prioridad a la 

realización de caminos y promoción económica, debido a que constituyen dos 

elementos fundamentales para el desarrollo económico local de los municipios, 

así como también la topografía de la región, que dificulta los procesos de 

intercambio comercial entre los municipios periféricos, a los centros mas 

poblados del departamento.

3.5.- Funciones de las mancomunidades en el ámbito de una política de  

integración.

La integración es vital e importante para el desarrollo de cualquier economía en 

sus distintas clasificaciones, actualmente la mancomunidad genera un proceso 

de integración voluntaria para los municipios, los cuales deben realizar los 

siguientes pasos para mancomunarse:

1- Convenio de Mancomunidad aprobados por los concejos

- Acta de Conformación de la mancomunidad

- Acta de constitución de la mancomunidad

- Acta de elección del Directorio

- Convenio

- Ordenanza Municipal

- Estatuto

2.- Desarrollar su PDM (Plan de Desarrollo mancomunitario), los cuales deben 

estar en concordancia los PDM's municipales, así como al SISPLAN, así como 

el de contener los siguientes principios:

- Participativo

- Certificación con resolución expresa

- Contar con el apoyo de sectores sociales.
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- Estar registrada en la prefectura.

3.- Desarrollar mecanismos de:

- Apoyo Institucional 

-Articulación Departamental

- Transparencia

- Participación y Control en la mancomunidad.

El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular y la 

Prefectura, son los encargados de generar las estrategias de apoyo a la gestión 

de las mancomunidades, sin embargo estas políticas tienen un carácter de 

afuera hacia adentro, es decir que los mecanismos y metas que se trazan van a 

la mancomunidad para que sus impactos se den en los municipios.

/
| MANCOMUNIDAD

\
\

RECURSOS

PLANES Y PROYECTOS

R E C U R S O S

MANCOMUNIDAD MUNICIPIO

PLANES Y PROYECTOS

Se ha evidenciado la carencia de una política nacional de integración municipal 

que tenga una propuesta de adentro hacia afuera, es decir que los municipios 

sean los que propongan las metas y se vean los impactos en la mancomunidad.
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así como en el municipio. Donde cada municipio tenga su PDM mancomunado 

con los municipios, con los cuales tenga alguna ventaja comparativa y/o 

competitiva, ya sea en población, recursos naturales, económicos, sociales, 

culturales, etc.

Actualmente las funciones de las mancomunidades, son relativamente similares 

a las de un municipio, en lo que respecta a la planificación económica, es decir 

debe presentar su POA, PDM igual que un municipio, aunque con un carácter 

privado, y no publico como es con un municipio cualquiera.

3.6.- Elementos y determinantes del desarrollo económico.

El desarrollo solo puede cuantificarse por los ingresos que percibe una 

determinada economía, en el caso boliviano los municipios no poseen datos 

estadísticos del PIB municipal, aunque si se puede determinar los ingresos por 

Recursos de coparticipación e ingresos propios que poseen los municipios, 

obviamente los recursos de coparticipación no son un indicador de crecimiento 

de los municipios, sino de la economía en su conjunto, ya que son recursos que 

se separan del ingreso nacional para los municipios y universidades.

Según la gráfica N° 7, se muestra la estructura geográfica del departamento de 

la Paz, que casi el 65% de la superficie esta ubicada en regiones bajas y de 

valles, donde las economías de dichas regiones se dedican en su mayoría a la 

agricultura, pero con economías de subsistencias, debido a la escaso capital 

tecnológico que poseen los habitantes de dichos municipios, en la región sur del 

departamento de La Paz, que se ubica en las regiones altipianicas de Bolivia.

También los habitantes de las regiones rurales se dedican a la agricultura, 

también poseen economías de subsistencias, la diferencia radica en la
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producción de diversos productos que varían según los climas y la topografía de 

los suelos.

El departamento de La Paz cuenta con 133.985 Km2. de los cuales el 79.55% 

aproximadamente (106.592 Km2) están cubiertos por pastos, arbustos y 

bosques y solamente el 1,95% (2.610 Km2.) corresponden a tierras cultivables.

GRAFICA N° 7 ZONAS GEOGRAFICAS DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

Montañas

Montañas
Bajas

Sabana
Arborea

inundables 

Pajonal ~

FUENTE: UDAPE
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Los municipios en su mayoría no tienen ingresos propios, inclusive aquellos que 

tienen poblaciones relativamente grandes de categoría B46, de los 75 municipios 

registrados, 41 no cuentan con ingresos propios, el resto posee ingresos que son 

insignificantes comparados con los recursos de coparticipación.

Del total del territorio Paceño, apenas el 1,95 % de los suelos se encuentra en 

la posibilidad de ser cultivable, debido a que estas regiones son muy escasas 

por sus materiales ricos en nutrientes para la producción agrícola, sobre todo se 

encuentran en las regiones de la valles interandinos paceños, el 45, 81% del 

territorio paceño se encuentra en las regiones bajas y conforman los bosques 

del norte paceño, también existen regiones que prácticamente no contribuyen a 

la producción primaria especialmente agrícola, aunque si existen regiones donde 

los recursos naturales específicamente en madera y recursos minerales aun no 

se explotan de forma intensiva.

TABLA N° 8 CATEGORIA DE SUELOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

CATEGORIA KM2 HAS. %

Tierras Cultivadas 2.610 216.000 1.95

Tierras Eriales 18.964 1.896.400 14.15

Tierras con Bosque 61.381 6.138.100 45.81

Tierras con Pasto y Arbusto 45.211 4.521.100 33.74

Tierras Húmedas y Abnegadas 347 34.700 0.26

Cuerpos de Agua y lagunas lagos ríos 3.767 376.700 2.81

Nieve y Hielo Permanente 1.621 162.100 1.21

Otros 84 8.400 0.06

Total 133.985 13.398.500 100
FUENTE: SED A G - P R E FE C T U R A  DE LA PAZ

46 Según el anexo del D.S. 26451 clasificación de municipios por población
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3.7.- Participación del Gobierno Central y departamental en la  

Mancomunidad.

Según el D.S. 26142 en su articulo 15, se norma la asignación de recursos a las 

mancomunidades, por parte de los municipios mancomunados, que implica un 

aporte propio de los municipios, los cuales ejecutan a nombre de uno de los 

municipios mancomunados los gastos que ha de realizar la mancomunidad, ya 

sea en planes, programas, proyectos u otros, lo que hace que sea difícil detectar 

cuanto se ha asignado a la mancomunidad en recursos por parte de los 

municipios.

El Gobierno Participa en la mancomunidad vía el VPEPP en las 

mancomunidades de Norte Paceño, Andina Norte La Paz, Cuenca Lechera del 

Altiplano, Larecaja Andina, Francisco Tito Yupanqui, Jachá Suyo Pacajes, y 

Apolobamba a través de la parte administrativa y técnica en la conformación de 

la mancomunidad, así como en la obtención de recursos para programas y 

proyectos, El resto de las mancomunidades lo realiza mediante recursos propios 

en lo que respecta a la parte administrativa y técnica.
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ESQUEMA N° 3 MARCO NORMATIVO



CAPITULO 4

Análisis De Las Mancomunidades

4.1.- Condiciones actuales de las mancomunidades en el Departamento  

de La Paz.

Las mancomunidades atraviesan un proceso de reordenamiento institucional, de 

sus metas, roles e instrumentos con los cuales funcionan, hasta la gestión 2002 

solamente 3 mancomunidades, poseían personería jurídica como son: 

mancomunidad de Yungas de La Paz, Cuenca Lechera del Altiplano y 

Apolobamba, el resto se hallaba en proceso de trámites o no contaban con 

personería jurídica.

GRAFICA N° 8 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS  
EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ HASTA 2004

FUENTE: ELABO RAC IO N  PRO PIA

Del total de municipios existentes hasta 2004, que eran 75 se detalla en la 

grafica N° 8, la distribución de los municipios mancomunados 51, no
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mancomunados 14 y aquellos que se encuentran en mas de 2 mancomunidades 

al mismo tiempo.

GRAFICA N° 9 MANCOMUNIDADES DEL  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ 2004
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Fuente: ELABO RAC IÓ N  PRO P IA  EN B A SE  A DATO S DEL V P EP P

como son el caso de los municipios Coro Coro, Waldo Ballivian, Santiago de 

Callapa, Mocomoco, Pelechuco, Umala, Charazani, Curva San Pedro de 

Curahuara y Chacarilla, este ultimo mancomunado en 3 mancomunidades.
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Como se muestra en gráfica N° 9, se puede apreciar la distribución de las 

mancomunidades en el Departamento de La Paz, y su distribución geográfica, en 

donde la mancomunidad del Norte Paceño es la que mayor superficie abarca no 

tanto por la cantidad de los municipios, sino por el tamaño de los municipios que 

la conforman.

TABLA N° 9 INDICES SOCIALES DE LAS MANCOMUNIDADES

TOTAL LA PAZ IDH 2001 INBI 2001

1. ALTIPLANO Y VALLE CENTRAL 0,55 0,98

2. NORTE DE LA PAZ 0,46 0,99

3. YUNGAS DE LA PAZ 0,60 0,82

4. NORTE PACEÑO 0,57 0,92

5. ANDINA NORTE LA PAZ 0,52 0,98

6. CUENCA LECHERA DEL ALTIPLANO’ 0,57 0,94

7. DEL COBRE 0,55 1,00

8. LARECAJA ANDINA 0,52 0,92

9. FRANCISCO TITO YUPANQUI 0,53 0,93

10. JACH'A SUYO PACAJES 0,56 0,96

11. INTEGRACIÓN ALTIPLANO SUR UMALA -  SAN PEDRO  
DE CURAGUARA 0,56 0,98

12. AROPAC III NORTE 0,55 0,98

13. HÉROES DEL PACÍFICO 0,59 0,96

14. BIOCEÁNICA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA 0,56 0,91

15. APOLOBAMBA 0,46 0,99

16. VALLES INTERANDINOS 0,53 0,93

17. CUENCA DEL RÍO DESAGUADERO 0,54 1,00
FUENTE: ELABORACION PROPIA 
* Creada el 2005

Los índices sociales de los municipios mancomunados son muy bajos 

comparados con el municipio de la paz el cual posee un IDH de 0,714 y un INBI
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de 0,34, comparado con los IDH de las mancomunidades de La Paz, la 

mancomunidad de Los Yungas de La Paz, es la que tiene un mayor IDH de 0,60 

y la mas baja es de la mancomunidad de Norte de La Paz y Apolobamba; en los 

INBI La mancomunidad del Cobre es la que tiene la Mas alta con el 1,00, en casi 

todas las mancomunidades los INBI pasan el 0.90, lo que implica que en los 

municipios mancomunados, bajo los pilares de equidad social, competitividad 

económica, institucionalidad democrática y sostenibilidad ambiental, se hallan en 

los mas bajos niveles de desarrollo Humano en salud, educación y consumo 

Humano que se halla comparado con los IDH del departamento de Potosí que es 

de 5,21.

GRAFICA N° 10 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS DE LA PAZ  
RELACIONADOS ENTRE INBI E IDH
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FUENTE: ELABORACION PROPIA

La concentración de los municipios en los niveles más bajos de IDH y INBI se 

debe a los escasos recursos que poseen estos municipios y lo distantes que se 

encuentran de los centros urbanos.
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Como muestra la gráfica N° 10, se puede evidenciar que la mayoría de los 

municipios del departamento de La Paz se encuentran situadas por encima del 

50% del IDH, con una media de 54,84% en todo el departamento, aunque los 

niveles de IDH muestran un mejor desarrollo comparado con el resto del país, 

sin duda aun se encuentran los municipios rurales en niveles de pobreza.

GRAFICA N° 11 HISTOGRAMA DEL IDH EN EL  
DEPARTAMENTO DE LA PAZ
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4.2.- Características de las mancomunidades y actores participantes.

Las mancomunidades se conforman por fines de desarrollo económico a nivel 

local, aunque existe una confusión sobre el rol de la mancomunidad; así como 

una baja definición del rol de la mancomunidad en políticas públicas.

La situación de las mancomunidades actualmente es muy diversa y difusa, lo 

que implica una total desorganización en su conformación, en fuentes de ingreso 

y relacionamiento con el sector Publico, muy pocas mancomunidades poseen 

una visión clara de sus oportunidades y metas, el VPEPP bajo su unidad de
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mancomunidades, promueve a las mancomunidades hacia el desarrollo local, a 

través de acciones conjuntas, que permitan elevar la eficiencia y eficacia de los 

planes, programas y proyectos intermunicipales, con las siguientes acciones:

• Se busca que la Mancomunidad sea un instrumento de Integración 

Municipal.

• Se pretende que la Mancomunidad apoye al fortalecimiento institucional 

municipal.

• Orientación de la mancomunidad hacia la construcción del municipio 

competitivo.

• Se busca que la mancomunidad se constituya en un instrumento que 

permitan la articulación de la planificación y el ordenamiento del territorio.

• Integrar a la mancomunidad en el proceso de construcción de una gestión 

ambiental municipal eficiente.

• Que tenga un impacto en las cadenas productivas de una determinada 

región en la cual este ubicada una mancomunidad.

Existe escasa información sobre la fecha de conformación de las 

mancomunidades de las cuales se tiene los siguientes datos: Cuenca Lechera 

01/01/2005, Norte Paceño 16/08/2001, Larecaja 18 de mayo de 2001, Héroes 

del Pacifico 22 de agosto de 2001, Bioceánica de Integración 21 de noviembre 

de 2001, Francisco Tito Yupanqui 10 de junio de 2002, Del Cobre 18 de Enero 

de2000, Los Yungas de La Paz creada en Enero de 2001 y Jach'a Suyo Pacajes 

creada el 18 de Abril de 2001.

La gráfica N° 12 muestra el porcentaje de municipios mancomunados por 

categoría poblacional, que implica que gran parte de municipios que conforman 

una mancomunidad son poblaciones que oscilan entre los 5000 habitantes y los 

15.000 habitantes, seguidos de los municipios de baja población con un 26 % y 

los municipios mas grandes apenas con un 5 %.
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GRAFICA N° 12 PORCENTAJE DE MUNICIPIOS MANCOMUNADOS  
POR CATEGORIA POBLACIONAL EN LA PAZ

MUNICIPIOS MANCOMUNADOS POR  
POBLACION

5%

48%
□ MENOS DE 5000 H. ■ ENTRE 5000 Y 15000 H.
□ ENTRE 15000 Y 50000 H. ■ MAS DE 50000

FUENTE: ELABORACION PROPiA

Entre las 4 instituciones más importantes que apoyan al proceso mancomunitario 

están:

• Prefectura de La Paz

• Viceministerio de planificación estratégica y Participación Popular.

• CESO COSUDE

• PADER

• PS-DANICA, DDPC, AECI, SERINAP y WCS

La prefectura a través de la unidad de Fortalecimiento Municipal desarrolla 

acciones de apoyo a la gestión de los municipios de forma individual, siendo la 

mancomunidad solo un instrumento de integración y no institucional, solo se 

considera en forma de que los proyectos que se desarrollan de forma que 

beneficien al conjunto de los municipios que la conforman, también la prefectura 

inscribe la personería jurídica de las mancomunidades, de las cuales se tiene la 

siguiente información:

73



GRAFICO N° 13 GRADO DE CUMPLIMIENTO  
EN LA CONFORMACION LEGAL

FUENTE PREFECTURA DE LA PAZ

El Viceministerio de planificación Estratégica y participación Popular VPEPP, que 

en el periodo de la Participación Popular era la Secretaria Nacional de 

participación Popular desarrolla acciones de tipo técnico respecto a los 

municipios y las mancomunidades bajo las siguientes temáticas:

• Promoviendo la integración de municipios

• Proporcionando información de la estructura local de los municipios.

• Impulsando la elaboración, aplicación y aprobación de planes, 

programas y proyectos de los municipios y mancomunidades.

• Apoyo en la elaboración de proyectos y otros.

s  Diseño de instrumentos, metodologías y normas para mancomunidades. 

s  Asistencia técnica en la conformación de nuevas mancomunidades.

J  Apoyar a las mancomunidades ya constituidas en la consolidación de sus 

procesos, facilitando el desarrollo de los proyectos concurrentes, 

v' Desarrollo de un programa integral de capacitación en mancomunidades. 

s  Desarrollar acciones de seguimiento y evaluación del proceso.
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El PADER (Proyecto de Desarrollo Económico Rural), conjuntamente la 

Cooperación Suiza, realizan una labor de apoyo técnico y económico a los 

municipios preferentemente del área rural, bajo los siguientes aspectos:

• Incrementar las inversiones de los actores económicos privados en los 

municipios rurales.

• Promover la participación de los actores Públicos locales y 

departamentales en la promoción económica de las regiones a las que 

pertenecen.

• Fortalecer una conciencia de Promoción económica y Desarrollo 

Económico.

• Contribuir a elevar los niveles de los ingresos, empleo y productividad de 

los municipios rurales.

• Asistencia técnica en temas relacionados a la promoción económica.

• Capacitación a organizaciones y municipios rurales en temas de 

Municipios Productivos.

• Asesoramiento a municipios y mancomunidades en proyectos de 

desarrollo rural y gestión municipal.

• Otros.

En el desarrollo económico municipal, el PADER ha intervenido dentro el periodo 

2000 a 2004 en 53 municipios a nivel nacional y en 4 municipios a nivel La Paz, 

específicamente en los municipios de Coroico, Caranavi, Guanay y Tiwanacu, 

donde a realizado conjuntamente con los municipios inversiones en promoción 

económica, específicamente en áreas de producción del café y apoyo a ia 

planificación Municipal.

SACO- CESO (COOPERACION CANADIENSE), que desde 1995 viene 

realizando la ejecución de un proyecto de conformación de mancomunidades 

desde una óptica de conformación de una ONG, a finales del año 2000, el CESO
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ha desarrollado un estudio, donde se genero un estudio de las características, 

bajo las cuales las mancomunidades deben seguir un proceso de conformación, 

el cual fue de gran aporte para VPEPP, el cual a desarrollado algunas de las 

recomendaciones sobretodo en el proceso de conformación y no así de análisis 

primario que deben realizar los municipios para mancomunarse.

Las mancomunidades no están insertas en el SISPLAN lo que hace dificultosa la 

fiscalización de los recursos que utilizan, tampoco existen mecanismos de 

financiamiento.

4.3.- Proyectos en los municipios mancomunados

Los Gobiernos municipales, definen varios proyectos en base a un criterio que 

define el VPEPP donde los proyectos destinados a microriego, y construcción de 

caminos, puentes y promoción productiva son los que favorecen al desarrollo

GRAFICA N° 14 PROYECTOS EN 59 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

□ TOTAL DE PROYECTOS EN MUNICIPIOS MANCOMUNADOS
■ PROYECTOS EN DESARROLLO

FUENTE: VICEMiNiSTERIO PLANIFICACIÓN ESTRATEGICA Y PARTICIPACIÓN POPULAR
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local de los municipios, donde se han identificado 943 proyectos en distintas 

áreas como ser educación, salud, energía, caminos, microriego, mejoramiento 

barrial, entre otros, de los cuales se destacan que solo 102 proyectos en los 59 

municipios mancomunados en el departamento de La Paz se realizaron en 

Desarrollo Económico local. Lo que representa el 10,81% del total de los 

proyectos en municipios mancomunados desde la gestión 1990 hasta la gestión 

2004.

4.4.- Inversiones en los municipios mancomunados.

Las inversiones en los municipios del departamento de La Paz son muy diversas 

respecto a los volúmenes y dirección de estas, el total de la inversión en los 75 

municipios de La Paz alcanza a los 384.941.181 Bs., de los cuales el 64% es

GRAFICA N° 15 INVERSION PROMEDIO  
DE LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

inversión Municipal ! otai
□  1 Altiplano y Valle Central 

B 2. Norte de La Paz

□  3. Y unga s de La Paz 

!□ 4. Norte Paceño

■  5. Andina Norte La Paz 

O  6 Cuenca Lechera de! Altiplano 

¡■ 7 . Del Cobre

□  8 Larecaja Andina 

B 9. Francisco  Tito Yupanqui 

a 10. Jach’a Suyo  Pacajes

□  11. integración Altiplano Sur Umala 
San  Pedro de Curaguara

B 12. A ropac í¡¡ Norte

■  13. Héroes de! Pacifico 

B  14. Bioceánica de integración turística 

B  15 Apolobarnha 

S  15. Valles interandinos 

$s 17 Cuenca dei Rio ¡Desaguadero

FUENTE: ELABORACION PROPiA EN BASE A DATOS DEL VPEPP
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realizado en los municipios de La Paz y El Alto siendo el 36% realizado en el 

resto de los municipios del Departamento de La Paz, y el 77:93% se da en los 

municipios mancomunados, la estructura de la inversión en los municipios 

mancomunados promediada su inversión se tiene la siguiente estructura, que en 

los municipios de la mancomunidad Cuenca Lechera del Altiplano es mas alta, la 

inversión en sus municipios, debido a que en ella se encuentra el municipio de 

Viacha con una inversión total de 10,162.737,32 Bs, muy superior a! resto de los 

municipios, la estructura de inversión del resto de los mancomunidades en sus 

municipios oscila entre 2,26 % al 6,63% de incidencia en la inversión de los 

municipios mancomunados,

Como se ve en el gráfico N° 16, se tiene la estructura de la inversión en los 

municipios mancomunados, dentro la inversión productiva se encuentran los 

proyectos en agropecuaria, industria y turismo, dentro la inversión en 

infraestructura se tienen proyectos en energía y transporte , en la inversión social 

se tienen proyecto en educación, salud, seguridad social y saneamiento básico, 

dentro las otras inversiones se tienen los proyectos en urbanismo, medio 

ambiente, seguridad ciudadana y multisectorial.

En las 17 mancomunidades la inversión productiva es muy baja, excepto en la 

mancomunidad de Larecaja, las inversiones en infraestructura y social son las 

que mas se realizan en los municipios mancomunados, los cuales ocupan mas 

del 65% del total de las inversiones, las inversiones en los municipios 

mancomunados son muy bajas, en su mayoría no sobrepasan los 300.000 Bs 

por gestión en cada área de inversión estratificada para este estudio.
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GRAFICA N° 16

INVERSIONES PROMEDIO EN MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL VPEPP

4.5.- Objetivos e instrumentos con los que cuentan las mancomunidades.

La mancomunidad al ser un instrumento de integración de los municipios, ha 

permitido lograr que determinados proyectos se materialicen para esto se 

necesito del marco legal que permitiera que los municipios, puedan unir recursos 

económicos, técnicos y humanos, así como el de lograr que otras instituciones 

puedan participar de este proceso como la prefectura, VPEPP, y muchas ONG's, 

, los cuales fomentan el proceso mancomunitario a través de recursos técnicos y 

económicos, para el logro y cumplimiento de los objetivos trazados.

Cuando los municipios realiza el proceso de conformación de una 

mancomunidad, empieza un proceso de participación de otros actores 

institucionales como la prefectura y VPEPP quienes coadyuvan en el proceso de 

fortalecimiento de la mancomunidad, cuando se ha conformado ya la
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mancomunidad, intervienen otros actores como ser ONG's quienes participan de 

forma activa en la realizan de los proyectos, programas y planes que la 

mancomunidad se a propuesto realizar en beneficio de los municipios que la 

conforman.

ESQUEMA N° 4: PROCESO DE APLICACIÓN  
DE RECURSOS DE LAS MANCOMUNIDADES

PREFECTURA

VPEPP

ONG'S

V
RECURSOS

CONJUNTO DE 
MUNICIPIOS CON LOS 
MISMOS OBJETIVOS

APOYO
] INSTITUCIONAL

MANCOMUNIDAD OBJETIVOS

INSTRUMENTOS

CPE
LEY 1669 
LEY 2028 
LE Y 2235 
D.S. 23813 
D.S. 26142

- ACCESO RECURSOS 
! COPARTICIPACIÓN
- PROMOCIÓN 
PRODUCTIVA
- DESARROLLO  
ECONÓMICO
- CAMINOS
- RR. NN.
’ - SALUD, EDUCACIÓN  
i - OTROS

i -  PLANES  
- PROGRAMAS  
j - PROYECTOS 
, - ESTRATEGIAS  
OTROS

/

FUENTE ELABORACION PROPIA

Existen varios objetivos que son comunes entre los municipios como lo muestra 

la GRAFICA N° 17, donde se tienen objetivos como ser de carácter empresarial, 

gestión, municipal, caminos, recursos naturales, promoción económica, 

desarrollo económico, captación de recursos de coparticipación, energía, salud,
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educación, etc. En el departamento de La Paz la realización reproyectos 

camineros ha mancomunado a 27 municipios, seguidos por la promoción 

económica y los objetivos empresariales cada una con 15 municipios, la 

captación de recursos de coparticipación ha mancomunado a 3 municipios.

GRAFICA N° 17 NUMERO DE MUNICIPIOS MANCOMUNADOS POR  

OBJETIVOS

FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL VPEPP47

4.6.- Comportamiento del desarrollo económico a nivel departamental y  

municipal y de las mancomunidades.

Los gobiernos municipales mancomunados, exceptuando aquellos municipios no 

mancomunados, tienen muy bajos ingresos propios, en muchos de los casos no 

existe registro de ingresos propios; así 33 municipios que se encuentran 

mancomunados no poseen ingresos tributarios propios, lo que demuestra que se 

tienen en estos municipios economías de subsistencia en la población, la gran 

parte de ingresos que perciben estos municipios provienen de la transferencia de 

recursos de coparticipación, como lo muestra la Gráfica N° 18, los ingresos 47

47 Los datos son de todos los municipios mancomunados en el departamento de La Paz.
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totales, en los municipios mancomunados en promedio y en su mayoría no 

superan los 4 millones de Bs.

GRAFICA N° 18 INGRESOS EN LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS
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FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DE LA CONTADURIA PÚBLICA

Pese a que la distribución de los recursos de coparticipación, desde la gestión 

1995 hasta la 2003 en el departamento de La Paz, se ha ido incrementando un 

8,48% en promedio, el desarrollo en los municipios mancomunados no ha sido 

muy significativo, debido a diversos factores, como ser:

- Bajos ingresos

- Poblaciones muy dispersas

- Economías de subsistencia en la población.

- Baja productividad de la tierra y escaso capital

- Mayor porcentaje de proyectos de carácter social y no en lo productivo.
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GRAFICA N° 19 RECURSOS DE COPARTICIPACION GESTION 2003

Time Series Plot of chu; ipz; cbba; oru; pot; tar; sta cria; ben;...

FUENTE; ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A DATOS DE UDAPE
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CAPITULO 5

Análisis De Variables Económicas En Las  

Mancomunidades

5.1.- Análisis de los recursos de coparticipación.

La distribución de los recursos de coparticipación se realiza, bajo la 

característica que estos se distribuyen de acuerdo a la cantidad de población de 

los municipios, en el año 2003 los recursos que percibían los municipios por 

habitante era de 159,5 Bs., en conjunto los municipios de cada de 

mancomunidades percibe entre 1091638,72 bs. y 31456843,80 Bs., los cuales 

no van en su integridad a la mancomunidad, cada municipio aporta a la 

mancomunidad hasta un máximo del 15% de sus recursos de coparticipación, 

esto depende de los proyectos que tenga por objetivo la mancomunidad.

TABLA N° 10 RECURSOS DE COPARTICIPACION  
EN LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

MANCOMUNIDADES COPARTIC IPACIÓN TOTAL

Altiplano y Valle Central 15726262,10
Norte de La Paz 6808891,31
Yungas de La Paz 13912647,80
Norte Paceño 16105493,90
Andina Norte La Paz 7256300,25
Cuenca Lechera del Altiplano 31456843,80
Del Cobre 1091638,72
Larecaja Andina 5921326,01
Francisco Tito Yupanqui 3651342,42
Jach'a Suyo Pacajes 4882226,73
Integración Altiplano Sur 

Umala -  San Pedro de 
Curaguara 3609073,92
Aropac l!l Norte 2010376,13
Héroes del Pacífico 978870,01
Bioceánica de integración 

turística 7349100,03
Apolobamba 2646154,70
Valles Interandinos 9489630,03
Cuenca del Río Desaguadero 2383453,59
FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Las mancomunidades no perciben recursos directos de las cuentas de 

coparticipación tributaria, solo por recursos propios de los municipios y algunas 

ONG's, los proyectos son ejecutados a cuenta de un solo municipio y no así de 

la mancomunidad.

5.2.- Municipios mancomunados por desarrollo económico.

El desarrollo económico comprendido desde la visión de los municipios rurales 

se lo aplica bajo la visión de municipios productivos especialmente bajo 2 pilares 

que son la realización de proyectos en infraestructura caminera, y el apoyo a las 

actividades productivas de las regiones locales donde se encuentran los 

municipios, y en las cuales se tiene mayores potencialidades específicamente en 

agricultura, ganadería, y otros.

Se ha generado proyectos referidos al desarrollo productivo que implica el 

esfuerzo institucional, local, técnico, económico en el fortalecimiento de los 

agentes económicos, que sean o tengan mejores condiciones de aportar al 

desarrollo económico y social de los habitantes de una región, donde se 

proponen las siguientes políticas:

EN MANCOMUNIDADES Y DESARROLLO PRODUCTIVO

a) Asistencia técnica para la obtención de personería jurídica y la apertura 

de cuenta fiscal para mancomunidades.

b) Talleres de difusión e información sobre: normativa de las

mancomunidades, ventajas y bondades de las mancomunidades; para 

actores sociales, actores económicos de los municipios, autoridades 

municipales.

c) Talleres para la identificación de potencialidades y problemas.

d) Talleres de planificación estratégica mancomunada.

e) Talleres de capacitación en la elaboración de proyectos.
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f) Asistencia técnica en la elaboración de los PDMMs y POAs 

mancomunados.

g) Asistencia técnica y asesoramiento para la formulación de perfiles de 

proyectos productivos mancomunados.

h) Coordinación interinstitucional para viabilizar proyectos mancomunados.

i) Hacer seguimiento de proyectos mancomunados y cumplimiento de 

compromisos asumidos por parte de los municipios asociados a las 

mancomunidades priorizadas por el SED-FMC.

EN DESARROLLO LOCAL PRODUCTIVO

Capacitación en: promoción económica, apoyo a la producción y gestión de

proyectos.

a) Realización de talleres para la identificación de potencialidades 

productivas e identificación de demandas específicas para el 

aprovechamiento de las potencialidades.

b) Brindar Asistencia Técnica en la elaboración de perfiles de proyectos 

con visión productiva.

c) Asesoramiento y asistencia técnica a los municipios para la 

conformación de CODEPES y el ejercicio de sus atribuciones en el ámbito 

productivo.

d) Promoción a los gobiernos municipales y actores económicos en el uso y 

beneficio de la tarjeta empresarial y Compro Boliviano.

Muchos municipios desean el desarrollo económico de sus lugares, pero la 

escasa interrelación que tienen con los núcleos económicos, por infraestructura y 

apoyo a su producción los limitan, esto se evidencia en los objetivos de las 

mancomunidades que buscan mejorar sus condiciones de desarrollo, donde de 

el 55.26% de las mancomunidades tiene por objetivo mejorar su infraestructura 

caminera o la promoción productiva que son los pilares del desarrollo
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económico de los municipios. En los 59 municipios mancomunados 41 lo hacen 

por Caminos y/o promoción Productiva,

5.3.- Evolución de los proyecto a nivel Educación, Salud, infraestructura  

caminera, institucional, productiva y de desarrollo económicos, otros.

En los municipios mancomunados los proyectos son variados y dependen de las 

necesidades de los municipios, para el presente estudio, se ha realizado la 

ponderación media de las inversiones de los municipios mancomunados, donde 

se evidencia que las inversiones que se realizan en los municipios 

mancomunados. Comparados con el Municipio de La Paz donde las inversiones

TABLA N° 11 INVERSIONES EN LOS MUNICIPIOS MANCOMUNADOS
GESTION 2003 48

TOTAL LA PAZ Productiva Irrfraestruct. Inv. social O tras Inv.

1. Altiplano y Valle Central 131.183,14 346.585,11 576.146,52 278.925,76
2. Norte de La Paz 224.217,10 322.260,56 534.413,85 148.066,88
3. Yunqas de La Paz 48.555,24 74.146,53 235.372,99 96,448,19
4. Norte Paceño 37.860,65 274.546,79 415.582,50 351.742,46
5. Andina Norte La Paz 602.306,93 471.480,61 695.968,92 398.467,84
6. Cuenca Lechefa del Altiplano 351.657,34 2.001.449,83 2.073.980,39 907.855,09
7. Del Cobre 155,06 196.830,64 110.302,46 18.164,78
8. Larecaja Andina 250.387,85 33.305,10 105.145,53 54.285,03
9. Francisco Tito Yupanqui 0 ,0 0 29.345,83 43.799,97 9.358,63
10. Jach'a Suyo Pacajes 66.172,89 180.299,59 212.418,30 97.678,06
11. Integración Altiplano Sur Umala -  
San Pedro de Curaquara 15.080,58 50.586,65 417.456,71 140.000,43
12. Aropac III Norte 16.498,47 59.721,07 114.037,22 55.354,83
13. Héroes del Pacifico 0 ,0 0 60.337,50 20.430,50 14.281,81

14. Bioceánica de inteqración turística 23.116,20 1.151.836,36 652.986,83 174.687,52
15. Apolobamba 78.910,33 257.488,99 604.820,85 78.119,69
16. Valles Interandinos 100.901,46 424.897,42 353.284,93 16.339,49
17. Cuenca del Rio Desaquadero 103,38 131.220,43 73.534,98 12.109,85

FU ENTE ELABO RAC IO N  PRO PIA  EN B A SE  A  DATO S DEL V PEPP '

48 Los datos de la Tabla N° 10 corresponden a la media de las inversiones de los municipios de cada 
mancomunidad a la que pertenecen, de forma que se tenga un promedio representativo de las 
mancomunidades en los valores de los municipios que las integran
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de la gestión 2003 fueron de 690.586,90 bs., en el área productiva, 

55.744.672,13 Bs. en el área de infraestructura, 92.206.688,66 Bs. en el área 

social y 35.089.122,43 Bs. en otras áreas en total con una inversión de 

183.731.070,10 Bs. en los municipios mancomunados las inversiones 

difícilmente superan el millón de bolivianos por gestión, esto lo demuestra la 

tabla N° 11, donde la única mancomunidad con mayor inversión es la 

mancomunidad Cuenca lechera y por el mayor aporte del municipio de Viacha, 

cuya inversión de la gestión 2003 fue de 10.162.737,32 Bs.

5.4.- Análisis de programas y proyectos en el desarrollo económico.

La cantidad de proyectos realizados en los 59 municipios mancomunados en 12 

años de gestión fueron 903 proyectos ejecutados y en ejecución con apoyo del 

PFS-Política Nacional de Compensación, FPS-EXFIS y el PLAÑE II, donde 

podemos evidenciar la cantidad de proyectos por sectores solo de los 59 

municipios mancomunados, a partir del 2004, en el sector de caminos se puede 

ver una gran cantidad de proyectos esto, se debe a que con la ¡mplementación 

del PLAÑE II se ha programado la ejecución en mejoramiento de caminos 

vecinales e interprovinciales.

TABLA N° 12 NÚMERO DE PROYECTOS POR GESTION  
DE LOS 59 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

PROYECTOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

CAMINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 97 49

SALUD 0 0 8 2 0 2 4 14 8 13 19 0

EDUCACION 1 16 16 24 0 31 39 55 40 10 19 0

ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 1 0

MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2
RIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 6 2
SANEAMIENTO
BASICO 0 33 29 17 55 1 3 2 7 61 37 26
AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0

OTROS 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 21 7

TOTAL 1 50 53 43 55 34 46 72 145 115 203 86
FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A DATOS DEL VPEPP
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Dentro la inversión en proyecto por sectores se puede evidenciar que la política 

nacional ha promovido que en los municipios se realicen mayor numero de 

proyectos en saneamiento básico con 271, que se refiere a provisión de agua 

potable, redes de alcantarillado, en educación que se refiere a al mejoramiento 

de escuelas, construcción de escuelas, y pocos proyectos en medio ambiente y 

producción agropecuaria, dentro lo que se refiere a desarrollo económico se 

encuentran los proyecto en caminos y agrícola cuyos impactos se reflejan en la 

producción real de los agentes económicos de los municipios mancomunados.

TABLA N° 13 NÚMERO DE PROYECTOS POR SECTORES DE LOS 59  
MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

PROYECTOS 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 total

CAMINOS 0 0 0 0 0 0 0 0 30 8 97 49 184

SALUD 0 0 8 2 0 2 4 14 8 13 19 0 70

EDUCACION 1 16 16 24 0 31 39 55 40 10 19 0 251

ENERGIA 0 0 0 0 0 0 0 1 20 5 1 0 27

MEDIO AMBIENTE 0 0 0 0 0

. . .

0 0 0 2 0 2 2 6

RIEGO 0 0 0 0 0 0 0 0 26 11 6 2 45
SANEAMIENTO
BASICO 0 33 29 17 55 1 3 2 7 61 37 26 271

AGRICOLA 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 1 0 11

OTROS 0 1 0 0 0 0 0 0 6 3 21 7 38
FUENTE ELABORACION PROPIA EN BASE A OATOS DEL VPEPP

Comparados con el municipio de La Paz, se puede ver las grandes diferencias 

en la cantidad y los montos ejecutados de los proyectos realizados, donde solo 

en la gestión 2004 en el municipio de la Paz se ejecutaron 1.816 contratos para 

ejecución de diversos proyectos, de los cuales, un número de 178 proyectos son 

de mejoramiento barrial, manejo de cuencas, medio ambiente y otros.

Cuando un municipio decide realizar un proyecto, en base a las necesidades de 

la población del municipio, si los recursos que posee y se tiene el apoyo de otros
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financiadores, entonces no tiene la necesidad de mancomunarse, pero si no  

logra cubrir los montos presupuestas busca unir esfuerzos con otros municipios  

que tengan los mismos objetivos y las mismas necesidades, como lo muestra el  

siguiente esquema:

ESQUEMA N° 5 FORMACION DE UNA MANCOMUNIDAD

FUENTE: ELABORACION PROPIA

El VPEPP fomenta las necesidades de los municipios que necesiten  

mancomunarse, buscando organismos internacionales para financiar los  

proyectos de los municipios mancomunados, así como el asesoramiento que  

requieran para el fortalecimiento de la mancomunidad.
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En los municipios de las mancomunidades del departamento de La Paz, que en 

su mayoría son del área rural, la parte de ingresos, tiene una brecha enorme 

referida a los ingresos totales y los ingresos propios49, donde la incidencia de Jos 

ingresos propios respecto a los ingresos totales no supera el 3 %, siendo el año 

2000 donde los ingresos con 11.782.086,52 con ingresos propios. Teniendo 

contabilizados solo 39 municipios mancomunados de un total de 59 municipios 

en mancomunidades, que percibieron ingresos propios, siendo el municipio de 

Caranavi el que tuvo mejores ingresos en dicha gestión.

5.5.- Evolución de los ingresos en municipios mancomunados.

TABLA N° 14 EVOLUCION DE LOS INGRESOS MUNICIPALES  
DE LOS 59 MUNICIPIOS MANCOMUNADOS

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

IMT 101.922.710,53 124.590.299,63 126.749.121,66 125.059.457,33 110.869.881,03 133.095.014,13 203.281.423,59

IMP 2.651.009,51 3.578.543,44 3.492.210,44 11.782.086,52 3.450.529,46 3.368.226,94 3.879.643,03
FUENTE: ELABORACION PROPIA

Los ingresos totales tiene una línea ascendente debido a que en su mayoría son 

por la incidencia que tienen los gobiernos Municipales por la transferencia de 

recursos del TGN a estos municipios, sin embargo, los municipios en su según 

su línea de tendencia tienen bajos ingresos no pudiendo tener un impacto 

significativo en la economía nacional, como ya se menciono del total de 59 

municipios que se encuentran mancomunados en el departamento de La Paz, 

solamente se tiene referencia de un promedio de 40 municipios que registran 

ingresos, teniendo cerca de 20 municipios que no registran cada año ingreso 

propio alguno.

49 Dentro los ingresos Municipales Totales se tiene considerada la Parte de las transferencias por 
coparticipación Tributaria, los ingresos propios, los ingresos por venta de capitales, ingresos de la cuenta 
HIPC II y otros ingresos.
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Por tanto se define que los municipios mancomunados en su mayoría dependen  

prácticamente de los recursos de coparticipación, así mismo tampoco poseen  

ingresos relevantes ni siquiera para cubrir sus gastos corrientes como municipio,  

solamente los municipios de Viacha, Caranavi, Laja, Achocaba e Ixiamas poseen  

ingresos interesantes que sumados recaudan cerca del 85% del total de los  

ingresos de los 59 municipios mancomunados.

GRAFICA N° 20 EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE LOS 59 MUNICIPIOS  
MANCOMUNADOS EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

IMT — !MP

FUENTE: ELABORACION PROPIA

5.6.- Análisis de las Causas que no contribuyen a la integración de  

municipios en mancomunidades

Los municipios necesitan integrarse para enfrentar la crisis de crecimiento que  

sufren los municipios, con la autonomía municipal, los actores institucionales,  

han desarrollado una actitud de aislamiento del resto de los municipios, esto  

debido a factores más que económicos de índole político como son:
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- Diferencias ideológicas de partidos políticos.

- No existen recursos específicos para las mancomunidades, los municipios 

deben aportar de sus propios recursos.

- Los procesos de conformación de una mancomunidad son complejos y 

extensos en gasto de recursos y tiempo (a veces para conformar una 

mancomunidad se demoran mas de 1 año).

La normativa vigente no fortalece ni sostiene el proceso mancomunitario, 

solo lo promueve.

Los gobiernos municipales carecen de información de las posibles 

ventajas de los municipios vecinos, (tienen un enfoque solo de las 

potencialidades internas de su municipio).

- En el caso del carácter de las mancomunidades en Bolivia, solo son de 

carácter voluntario y necesario para municipios de escasa población 

(menores a 5.000 habitantes), existen otros tipos de conformación de las 

mancomunidades.

Los municipios carecen de una planificación de desarrollo coordinado e 

integrado respecto de los municipios vecinos, es decir que su planificación 

solamente se enmarca en las ventajas competitivas internas del municipio, y no 

así de un estudio de las ventajas comparativas de su municipio y su entorno, 

donde se debería considerar los siguientes aspectos:

- Capacidad productiva del Municipio

- Estudio de precios mancomunados de la región respecto a otras regiones.

- Ventajas comparativas de producción y desarrollo económico local de los 

municipios respecto a su entorno.
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CAPITULO 6

Política De Integración Municipal

6.1.- Situación de la integración Municipal en el país y el SISPLAN.

La planificación de los planes, programas, y proyectos se enmarcan en el  

Sistema de Planificación Nacional, que considera solo el PGDES, PDDES y  

POA, como mecanismos de planificación a largo y corto plazo, sin embargo no  

existe la planificación especifica para la mancomunidad, esta en la actualidad se  

debe enmarcar en la planificación similar a la de un municipio, es decir debe  

contener los mismos elementos que un PDM y POA municipal.

ESQUEMA N° 6 LA PLANIFICACION EN LAS MANCOMUNIDADES

PLAN GENERAL 
DESARROLLO | 

ECONOMICO Y SOCIAL I
! II II t
! I

l_

PLAN DESARROLLO ¡ 
DEPARTAMENTAL

i ii! !

J i

PLAN ESTRATEGICO 
DESARROLLO 

MANCOMUNITARIO
i

.1

, i
! PLAN DESARROLLO | 

MUNICIPAL 1
PLAN DESARROLLO | PLAN DESARROLLO í

MUNICIPAL 2 MUNICIPAL 3. . . .. .. i ... j

FUENTE: ELABORACION PROPIA
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Tanto en la planificación económica, como social del país la mancomunidad se 

considera como un complemento a la operativización de proyectos y programas, 

no se halla inserta bajo ningún contexto dentro el SISPLAN.

6.2.- Objetivos e instrumentos a considerar en una Política de integración  

Municipal.

El contexto municipal en la actualidad es muy complejo y a la vez limitado, esto 

se explica, por la diversidad de estructuras que conllevan los distintos 

municipios, así como lo limitado en recursos económicos, sociales e 

institucionales que poseen los municipios, generar una política de integración 

idéntica y con efectos positivos, eficientes y significativos es una tarea difícil de 

lograr considerándolo desde una visión que deba partir del Estado, esto quiere 

decir que para que tenga un resultado mas importantes, desde la visión anterior 

se debe tener otra dirección, y esta es que los objetivos e instrumentos deben 

partir de los mismos municipios, considerando los siguientes aspectos.

Las territorialidades deben ser definidas desde abajo.

Regiones y mancomunidades

- El elemento ¡ntegrador fundamental de una región/mancomunidad son las 

vocaciones productivas, sin excluir consideraciones culturales y ecológicas o bio

físicas.

- La mancomunidad es el elemento ¡ntegrador esencial de la región.

- La mancomunidad debe ser entendida como un instrumento del proceso de 

regionalización. Región: concepto más abarcador que mancomunidad (En 

relación a la anterior) No todas las mancomunidades son regiones ni todas las 

regiones mancomunidades, nos referiremos a las mancomunidades que se 

asimilan a las regiones
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Sistema diferenciado, flexible y simple 

Reglamento general y flexible incluido en el SISPLAN

Lineamientos generales y flexibles para a planificación regional (posibilidad de 

metodologías diferenciadas.

(En relación a la anterior) tomando en cuenta con las diferentes capacidades de 

los distintos casos (diferenciar las MM estratégicas de las demás)

Lineamientos mínimos comunes sobre la base del SISPLAN

Las otras mancomunidades deben tener una planificación diferenciada de la de

un municipio

Elemento integrador: desarrollo económico.

Planificación sobre la base de potencialidades y vocación productiva, 

considerando ventajas comparativas y competitivas de un municipio.

ACTORES PARTICIPANTES

Ampliar el nivel participativo en los niveles directivos y deliberativos de las 

mancomunidades.

Mancomunidad de distritos municipales indígenas como apertura de 

participación social.

Participación social NO en base a grupos de poder sino a actores funcionales, 

(diferenciando las categorías, puesto que “grupo de poder” podría implicar 

grupos de intereses no necesariamente comunes).

Grupo promotor del desarrollo de la región conformado por actores sociales e 

institucionales, los cuales debe garantizar el proceso.

No sobre-reglamentar el proceso participativo como se hizo con los Comités de 

Vigilancia

Características centrales de la metodología de la planificación
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Articulación con los diferentes niveles de gestión

Dentro los objetivos de una política de integración a nivel municipal desde la 

visión de la Mancomunidad, debemos diferenciar estos del objetivo de la 

conformación de una Mancomunidad, ya que esta debe estar enmarcada a las 

necesidades de los municipios, lo que se debe entender en este acápite es el 

objetivo de la política de Integración de un municipio, como vimos en los 

anteriores capítulos las mancomunidades se han conformado dependiendo la 

estructura geográfica (Ej. Los Yungas), Política ( Ej. Pacajes), etc., es decir a 

nivel de grupo municipal, Si simplificamos nuestro análisis desde la visión de la 

teoría económica nos explica que un agente económico no puede satisfacer sus 

necesidades por si solo, se integrara o relacionara con otros agentes 

económicos siempre y cuando estos tengan lo que ellos necesiten y viceversa. 

Esto ya a nivel de economías municipales (desde un ámbito político) como son 

los municipios, debe utilizarse la misma lógica, los municipios deben generar y 

desarrollar los instrumentos para tener procesos de integración (vía 

mancomunidad) más importantes y eficientes que los actuales en los siguientes 

aspectos:

- Planificación de integración municipal contingente indistintamente de cada 

municipio, es decir diferenciado los efectos, resultados de cada proceso de 

integración con los municipios vecinos.

- El Estado o Los Gobiernos Departamentales deben generar los instrumentos y 

mecanismos financieros para que estos procesos se desarrollen específicamente 

en proyectos y no en papeles.

- El proceso de Integración de los municipios debe partir de adentro hacia fuera, 

obviamente si cumple un desarrollo mayor si es que no se lo llevara a cabo, ya 

sea a través de cadenas Productivas, comercio regional, potenciamiento de 

recursos económicos, dinamizacion de procesos (inversión, social, institucional, 

etc), economías de escala, etc.
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El Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES)

Existe una fuerte tradición en los países en desarrollo de formular los planes 

nacionales de desarrollo, los mismos que en la mayoría de los casos cubren un 

período de cinco años, bajo la tutela de un equipo de planificadores adscritos a 

una Comisión Nacional de Planificación, en el caso de Bolivia el Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente en 1994 y por el Ministerio de Desarrollo 

Sostenible y Planificación en 1997, en el mismo período y la Vicepresidencia de 

La República se elaboró el Plan Operativo de Acción 97-2002 como resultado del 

1er Diálogo Nacional, mientras que en el 2002, se elabora la Estrategia Boliviana 

de Reducción de Pobreza (EBRP) sobre la base de las conclusiones del 2o 

Diálogo Nacional.

La Constitución Boliviana establece en su ARTÍCULO 14450, la programación del 

desarrollo económico del país se realizará en ejercicio y procura de la soberanía 

nacional. El Estado formulará periódicamente el plan general de desarrollo 

económico y social de la República, cuya ejecución será obligatoria. Este 

planteamiento comprenderá los sectores estatal, mixto y privado de la economía 

nacional.

Estos planes tienden a sistematizar y compilar un abanico muy grande de metas 

y objetivos y en algunos casos muchos de ellos incorporan proyectos nacionales 

necesarios para el desarrollo del país. En los planes nacionales las dimensiones 

prioritarias del Desarrollo Sostenible son la económica y la social. Por efecto de 

integrar las dimensiones del Desarrollo Sostenible, muchos de estos planes 

están incorporando la otra dimensión que es la ambiental y en los últimos años la 

característica del modelo boliviano es que los planes se han tornado cada vez

6.3.- Planes a largo y corto plazo PDGES, PDD's, PDM's y POA's.

50 Constitución Política del Estado
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más participativos. Lo que falta por desarrollar es la supervisión y monitoreo de 

estos planes que no cuentan con mecanismos ¡dóneos para hacerlo.

PGDES 1994-1997

Ef PGDES 1-994, fue elaborado al inicio de la gestión incorporando el concepto 

del Desarrollo Sostenible, un enfoque orientado al desarrollo económico con 

énfasis en el sector productivo, integrado con el desarrolla humano y teniendo 

como eje el desarrollo sostenible.

En 1993, la nueva administración, lanza una nueva propuesta al país, llamada 

Plan de Todos, que plantea la dinamización del crecimiento, la democratización 

del patrimonio de las empresas públicas a través de la capitalización, un fuerte 

estímulo a la inversión privada, el apoyo a las exportaciones y otras medidas 

como la participación popular.

El PGDES presenta las siguientes características:

Una visión integral del país y de la gestión pública, basada en la 

comprensión de los problemas y las potencialidades en su mutua interreiación, y 

en la articulación de las distintas políticas sectoriales de modo que todas ellas 

confluyan hacia el logro de los mismos objetivos.

Un nuevo estilo de planificación de las políticas públicas, basado en la 

planificación participativa, que. partiendo de la lectura de las necesidades y las 

propuestas de solución que hagan las Organizaciones Territoriales de Base 

(OTB's) y los municipios, oriente las inversiones de acuerdo con la vocación 

productiva de cada porción del territorio. El nuevo estilo implica ejecutar el 

PGDES cuidando su integridad y complementariedad, y mantener un proceso de 

retroalimentación con las OTB’s, los municipios, las regiones y los sectores.
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Un enfoque selectivo. La cantidad de desafíos que enfrentamos en el presente 

contrasta con la disponibilidad de recursos en lo inmediato, lo que hace 

imposible atender al mismo tiempo todos los requerimientos del país sino a costa 

de dispersar los escasos recursos en múltiples acciones con insuficientes 

resultados. La gestión estatal deberá orientar la inversión pública, en forma 

selectiva, hacia las actividades que ofrezcan mejores oportunidades de inducir la 

inversión privada para impulsar el crecimiento económico y hacia la inversión 

social que mejore los índices del desarrollo humano, e impulse el desarrollo de 

las potencialidades del país. Este enfoque selectivo en la asignación de la 

inversión pública no significa que las políticas económicas tengan un carácter 

diferenciado; por el contrario, se desenvuelven en un contexto de neutralidad 

macroeconómica y de vigencia de la economía de mercado.

PGDES 1997-2002

El Plan General de Desarrollo Económico y Social, es un Plan que está inserto 

en la reforma de la Constitución boliviana de Agosto de 1994. Este Plan con el 

título de País Socialmonte Solidario, se establecen como núcleos estratégicos el 

Pilar Oportunidad y Potenciamiento y Transformación Productiva y a la gestión 

ambiental extensiva, donde se sistematizan los principales instrumentos para la 

generación de planes, programas, estrategias y políticas en el sector medio 

ambiente como elemento especifico del desarrollo económico del país.

El proceso de la Planificación Departamental, en los últimos diez años han 

existido dos procesos de planificación departamental, el primero en la 

elaboración del PDDES de 1994 y el segundo en 1999, dichos procesos 

responden a contextos y coyunturas diferentes razón por la cual son 

experiencias homogéneas estratégicamente al priorizar como idea fuerza el 

desarrollo sostenible y heterogéneas en la definición de la prioridad y jerarquía 

de la política pública, pues la primera esta en el marco de las reformas 

estructurales y la segunda en el marco de la lucha contra la pobreza.
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Los procesos de planificación son procesos técnicos y políticos, el primero 

responde a la coherencia y consistencia de la propuesta de desarrollo y la 

segunda al grado de legitimidad, en el caso de la experiencia del PDDES 94 el 

proceso técnico muy coherente y consistente en razón que políticamente gozo 

de gran importancia por parte del poder ejecutivo a los procesos- de planificación 

y los planes como instrumentos que facilitan el desarrollo sostenible, en cambio 

en el proceso del PDDES 99 con menor coherencia y consistencia en razón que 

se concibe el proceso de planificación como un ejercicio marginal siendo 

importante el programa de inversión pública, programación de operaciones y el 

presupuesto, donde se efectúa realmente la asignación de los recursos 

económicos.

También es relevante subrayar la desarticulación de la planificación 

departamental con la planificación local y municipal agudizada por la 

fragmentación de la gestión pública municipal, que desintegrada de su entorno, 

ha originado la ausencia de inversión concurrente de carácter estratégico, salvo 

algunas experiencias de conce dación a padir de la constitución de 

mancomunidades de municipios.

Se evidencia que las experiencias antes mencionadas, la falta de 

complementación conceptual y metodológica de los procesos de planificación 

con la planificación territorial que-ha llevado a concebir en términos generales y 

con alto grado de incedidumbre las potencialidades y limitaciones de recursos 

naturales, que conduce a construir objetivos estratégicos y políticas de desarrollo 

inconsistentes e ideales por un lado y por otro la falta de complementación con la 

planificación sectorial que ha ocasionado la ausencia de una visión del desarrollo 

humano y productivo, reduciéndose a repetir o replicar mecánicamente las 

políticas nacionales sectoriales sin un profundo diagnostico y propuesta 

depadamental.
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Estas experiencias ilustran la necesidad tomar en cuenta como lecciones 

aprendidas lo siguiente:

- El reconocimiento del Estado y de la Sociedad Civil del proceso de 

planificación como el medio para alcanzar el desarrollo sostenible, más 

allá de la retórica sino con voluntad y decisión.

- Sistematización de la participación, el grado de participación y el rol que 

deben asumir en el proceso de planificación, tanto de los actores 

institucionales públicos, privados, de la sociedad civil y el sistema político 

en el proceso de diseño e implantación, que permitirá mejorar el grado de 

representatividad y legitimidad de la visión estratégica del desarrollo, de 

los objetivos estratégicos y políticas de desarrollo, que deberán concluir 

con acuerdos y convenios, evitando los conflictos sociales y la fractura 

entre la planificación del desarrollo y la inversión pública, la programación 

de operación anual y el presupuesto.

- La normativa de la planificación nacional tiene que desarrollar 

lineamientos y directrices metodológicas de planificación y el nivel 

departamental debe desarrollar a profundidad la metodología de la 

planificación con mayor precisión de acuerdo a la realidad regional, 

institucional y cultural, asumiendo su competencia operativa.

- Complementar la planificación departamental con la planificación territorial 

que permita precisar las potencialidades y limitaciones al desarrollo por un 

lado y por otro la planificación sectorial generando una visión 

departamental del desarrollo humano y desarrollo productivo 

concretizando las políticas públicas nacionales a la realidad 

departamental.

- Análisis de la situación para emprender el proceso de planificación 

tomando en cuenta los factores sociales, económicos, políticos, 

ambientales y temporales (gestión de gobierno), que permita viabilizar el
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proceso de planificación y de ejecución, condicionando las prioridades de  

los objetivos estratégicos y políticas de desarrollo.

Bases Metodológicas de la Planificación Participativa Municipal

El Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, a través de  

la DPP y la Unidad de Planificación Participativa, han colaborado para el diseño  

de los Planes de Desarrollo Municipales (PDMS), inscritos en los principios  

generales del Desarrollo Sostenible, prestando apoyo técnico, desarrollado  

metodologías y normas, lo cual ha permitido fortalecer las dinámicas  

participativas. De acuerdo al VPEPP, 286 han formulado o están en formulación  

de sus PDMS, 188 PDMS concluidos y 98 están en proceso. En la relación  

POAS y PDMS. El VPEPP, apoyo un total de 706 perfiles de proyectos y 592  

proyectos a diseño final que forman de los PDMS, que implica una cartera de 94  

millones de dólares, en inversión para 128 municipios, con una preinversión de  

4.4 millones de dólares.

ESQUEMA N° 7
PS5©*??-"-'-?-'IWSjSBBgST•« WMH

DESARROLLO MUNICIPAL 
SOSTENIBLEPRINCIPIOS

1.- T R A N SFO R M A C IO N

P R O D U C T IV A

2. R E C O N O C IM IE N T O

D E  L A  D IV ESJD A D

3.- P R E SE V A C IO N  D E L

M E D IO  A M B IE N T E

4.- M E JO R A M IE N T O  D E L

S IST E M A  P O L IT IC O
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Las dimensiones del Desarrollo Sostenible, conceptualizadas en el PGDES, 

deberán contener características interdependientes e ínter actuantes de modo 

que opere como un sistema integrado regido por sus principios. El Desarrollo 

municipal sostenible se sustenta en los siguientes cuatro pilares fundamentales

TABLA 15

Principio Políticas / acciones

1. Equidad La equidad se hace efectiva a través de la igualdad de 
oportunidades, de acceso, propiedad y disfrute de bienes 
tangibles e intangibles.

2. La Integralidad Uno de los principios que caracteriza al PGDES, es la 
separación de los enfoques reduccionistas y sectorialistas 
del desarrollo, ya que la PPM debe encararse con una 
lógica integral en el ámbito territorial determinado.

3. Enfoque selectivo de la 
inversión pública

La cantidad de desafíos que tiene un municipio, contrasta 
con la disponibilidad de recursos, por lo que la gestión 
municipal a través del PDM, deberá orientar la inversión 
pública en forma selectiva hacia las actividades de 
transformación productiva, mejoramiento de los índices de 
desarrollo humano, movilización de energías y capacidades 
para la inversión.

4. El carácter dinámico de la Independientemente del desarrollo alcanzado por los

planificación municipios, es importante enfatizar que todos los municipios 
se encuentran en un proceso de cambio y que la 
Planificación Municipal Participativa, debe expresar esa 

dinamicidad.

5. La planificación 

participativa es holística

La Planificación Participativa Municipal, debe asumir una 

lectura de la realidad desde lo general hacia lo particular y 
con el principio de abajo a arriba.

6. La Planificación La PPM es un proceso, donde se plantean análisis de

participativa es sinèrgica Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

(FODA), en un contexto estratégico donde debe alcanzarse 

una sinergia multivariable.
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La Planificación Participativa Municipal (PPM), es un proceso, donde se hace 

efectiva la participación social en el desarrollo. Es la planificación de abajo hacia 

arriba, que involucra a las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de su 

propio destino y desarrollo.

La Planificación Participativa Municipal, busca articular y hacer efectiva la 

relación Sociedad Civil- Estado - Desarrollo Sostenible, para que los actores 

sociales sean protagonistas de su propio destino, logrando una verdadera 

democratización en la toma de decisiones para el desarrollo nacional.

La Planificación debe ser participativa, de tal forma que la misma asegura que la 

inversión está dirigida a solucionar las aspiraciones prioritarias de la población.

Políticas para ia Planificación Participativa Municipal

Uno de los temas que mayor énfasis deberá tener el la PPM, se refiere a las 

políticas para la planificación participativa municipal. El Plan General de 

Desarrollo Económico y Social PGDES (1997-2002), define núcleos estratégicos, 

en los cuales se presentan los lineamientos de política y las políticas 

instrumentales prioritarias del Estado boliviano, organizados en torno a los 

pilares del Plan de Gobierno "Compromiso por Bolivia".

Este criterio metodológico apunta a que las políticas instrumentales identificadas, 

definan el curso de acción sobre la base del cual se establezca la focalización de 

las acciones e inversiones y la priorización de los programas y proyectos con 

mayores impactos en los objetivos mencionados. En este sentido, es necesario 

coordinar y compatibilizar los esfuerzos de los tres niveles del Estado en esta 

dirección, para hacer posible una mejor intervención publica orientada a reducir 

la pobreza y a superar las discriminaciones de género, generacionales y etnias y
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TABLA N° 16

Política Proceso / acción

1. Generación de demanda 
social

Este proceso busca rescatar, agregar y calificar 
progresivamente las aspiraciones de los hombres y 
mujeres organizados en las OTBs, hasta llegar a la 
demanda municipal traducida en ideas de proyectos 
priorizados.

2. Diversidad y diferenciación El proceso garantiza la participación diferenciada de 
grupos y sectores que expresen intereses propios, los 
mismos que deben articularse a través del PDM

3. Visión Estratégica La visión estratégica, expresa las prioridades del 
desarrollo municipal a mediano y largo plazo, concertadas 
de manera participativa.

4. Único proceso de 
planificación territorial del 
desarrollo

El municipio es la unidad territorial básica de la 
planificación nacional, donde se realiza un único proceso 
concertado de la planificación del desarrollo sostenible.

5. Distritación y mancomunidad La Ley 1551 de Participación Popular, incluye al distrito 
como el instrumento para la organización territorial y 
administrativa. La organización territorial administrativa es 
un proceso que incluye varios mecanismos.

6. Zonificación Con base a las comunidades que presenten similares 
características, o vocaciones productivas, se establecen 
zonas agro económicas, las que precisarán mejor las 
potencialidades de cada municipio.

7. Interacción de la planificación 
nacional, departamental y local

El paso de las aspiraciones locales a la categoría de 
demandas efectivas de desarrollo, debe ser un ejercicio 
que profundice la planificación bottom -  up.

8' La planificación es un proceso 
de concertación

La Planificación Participativa Municipal, debe permitir la 
concertación de los intereses generales con los 
particulares. Se establecen espacios de encuentro 
democrático.

a llevar la conservación de los Recursos Naturales y la preservación de ¡a 

calidad ambienta!.

Ajuste de los Planes de Desarrollo Municipal

Como quiera que la primera generación de reformas, no estableció, 

metodologías validas para encarar con éxito la modernización de los municipios 

predominantemente rurales, en la presente gestión se están llevando los ajustes
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a los PDMS de acuerdo a la siguiente estrategia, donde la planificación a nivel 

municipal se incluyen los Recursos Naturales para el desarrollo Económico.

FUENTE: GUÍA PARTICIPATIVA MUNICIPAL

Proceso de Planificación Participativa Municipal

El Proceso de la PPM, ya que es un proceso esencialmente de concertación 

tiene las siguientes fases:

1. Preparación y organización

2. Diagnóstico

3. Estrategia de Desarrollo Municipal

4. Programación de Operaciones anuales

5. Ejecución y administración

De igual manera para apoyar al proceso de planificación, se han elaborado una 

serie de guías, las mismas que se enumeran a continuación: a) Preparación y 

organización del proceso; b) capacitación y facilitadores; c) Formulación de! Plan 

de ajuste; d) Zonificación del Diagnóstico; e) Realización del Diagnóstico; f) 

Profundización del Diagnóstico; g) Visión Estratégica del Municipio; h) Demanda 

Municipal; i)Programación Quincenal; j) Ejecución del PDM; j) Consolidación y 

difusión del PDM.
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6.4.- Lineamientos generales de la política de integración a nivel Municipal.

Actualmente en Bolivia se carece de una Política de integración a nivel 

Municipal, siendo la mancomunidad como un instrumento de concretacion de 

determinados proyectos, con lineamientos muy específicos o muy generales, 

cuya dirección en general no es muy clara.

Toda política económica debe contener básicamente dos pilares: los 

Instrumentos y los Objetivos, que por ahora en los municipios la parte de 

Objetivos esta bien definida, aunque sea a nivel individual de los municipios, sin 

embargo los objetivos generales del Poder Central no están bien definidos, se 

han otorgado roles y funciones a los municipios los cuales no pueden cumplir por 

las restricciones ya estudiadas en los anteriores capítulos, así mismo han 

quedado aislados y empobrecidos en sus capacidades para el cumplimiento de 

sus metas y objetivos. El Estado no tiene el mecanismo de integrar a estos 

gobiernos autónomos, es todavía oscura la visión a nivel mancomunitario.

Prácticamente la conformación de las mancomunidades se rige por las 

condiciones mas favorables y fáciles que tengan, como ser la cercanía de sus 

poblaciones, las micro-regiones en las cuales se encuentran, esto permite poder 

desarrollar economías mancomutarias, las cuales aun no están siendo 

explotadas, aunque se evidencia en la mancomunidad de los Yungas.

En la parte de los Instrumentos se tiene muy poco, debido a que existen varios 

factores que influyen de forma negativa en la conformación efectiva de una 

mancomunidad como ser:

- Desigual desarrollo de las economías en los Municipios

- Bajos Recursos e Ingresos de los municipios

- Falta de diagnostico de la situación interna de cada municipio a nivel 

productivo, comercial y de mercado.
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No se cuenta con una normativa acorde a la realidad de los Municipios

Por tanto se debe trabajar básicamente en desarrollar los siguientes aspectos:

Económico, lo cual ligado a los ingresos que perciben los municipios, esto 

repercute en la inversión, y la ejecución de proyectos en todos los niveles que 

desarrollan los municipios.

Institucional, se refiere al ámbito interno de cada municipio en base a los 

objetivos generales que tiene cada municipio en torno a lo que se propone a 

nivel municipal, departamental y nacional.

Planificación, las mancomunidades actualmente no están insertas en la 

planificación nacional, pobremente en la planificación departamental y 

condicionada en el nivel municipal. La estructura de la planificación debe permitir 

que la mancomunidad sea incorporada, no solo por la visión de integración 

institucional como se lo ve, sino como una

Infraestructura, se refiere este ámbito a una situación en que las 

mancomunidades, carecen de infraestructura para la ejecución de sus políticas, 

no se cuenta con infraestructura para desarrollar ni siquiera los proyectos a nivel 

interno de los municipios, por tanto es necesario en que determinados 

municipios, puedan ampliar la capacidad de sus niveles operativos.

Legal, Los municipios están regidos por su principal ley 2028, sin embargo, las 

mancomunidades, carecen de una normativa mas especifica en sus funciones y 

delimitaciones de objetivos, es necesario el planteamiento de un instrumento 

legal que fortalezca de forma real la estructuración de una mancomunidad, esta 

debe también constituirse en un nivel por encima de los municipios y por debajo 

de las prefecturas, de tal forma que se pueda reemplazar determinados niveles, 

que las prefecturas cuentan como son las subprefecturas.
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CAPITULO 7

Marco Práctico Y Verificativo De La Hipótesis

7.1.- Procesamiento de información

El propósito del presente capítulo es procesar la información pertinente para 

responder cuantitativamente a los objetivos planteados y la hipótesis respectiva. 

En esta perspectiva, el uso de los métodos cuantitativos como los modelos 

econométricos son herramientas imprescindibles en procura de encontrar el 

grado de correlación y comportamiento existente entre las variables identificadas 

para la comprobación de la hipótesis.

De esta manera, la verificación de la relación existente entre las 

mancomunidades de la ciudad de La Paz con respecto a sus ingresos 

provenientes de la coparticipación que recibe cada municipio, el desarrollo 

económico, la población y otras variables inherentes al tema se podrá evidenciar 

gracias a la aplicación de dicho modelo.

Por otra parte, es importante explicar que la forma de medición para su 

aplicación de estas variables fue de acuerdo a lo siguiente: Los índices de 

Desarrollo Humano que posee cada municipio, de la misma manera el desarrollo 

económico se pudo valorar teniendo dos aspectos importantes como son la 

infraestructura caminera y el apoyo a las actividades productivas mediante el 

apoyo a los proyectos y, finalmente la población como elemento fundamental 

que nos ayudará a explicar la razón por la cual existen las mancomunidades de 

acuerdo al número de habitantes y necesidades que tiene cada municipio.
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7.2.- Marco verificativo

El marco verificativo consiste en demostrar la hipótesis del trabajo mediante la 

aplicación de un modelo econométrico, a través de una estimación de los 

parámetros y otros indicadores que son útiles para la explicación de dicho 

propósito.

7.2.1. - Modelo Econométrico

Se entiende por modelo econométrico a una estructura que permite estudiar las 

propiedades de determinada variable económica utilizando como causas 

explicativas otras variables económicas51. Se desea aplicar este instrumento 

para cuantificar el grado de relación existente entre la mancomunidad con el 

conjunto de variables tales como: índices de Desarrollo Humano, desarrollo 

económico y población.

Este proceso corresponde a la metodología mencionada al principio, donde se 

indica insistentemente que el modelo econométrico es un instrumento 

cuantitativo apropiado para la demostración de la hipótesis del trabajo; además, 

la correlación y el impacto entre estas variables en su cálculo requieren de esta 

herramienta.

7.2.2. - Especificación del modelo

El modelo tiene como variable dependiente a las mancomunidades de la ciudad 

de La Paz que están en función de las variables denominadas independientes en 

el modelo a: índices de Desarrollo Humano, municipios mancomunados por 

desarrollo económico y población, el cual se puede formular de la siguiente 
manera:

51 Arthur Andersen: Diccionario de Economía y Negocios; Pág. 413.
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MANC = a .ID H  + a 2DESARR_ ECON + a 3POB1000 + jut

Donde:

MANC: Mancomunidad, que es la variable dependiente 

a ser explicada en el modelo debido al 

comportamiento que tengan las variables 

independientes.

IDH: índices de Desarrollo Humano, es una de las 

variables independientes o explicativas del 

modelo.

DESARRECON: Desarrollo Económico, representa a la segunda 

variable independiente en el modelo, que 

explica cualitativamente a los municipios 

mancomunados por objetivos de desarrollo 

económico.

PQB1000: Población, es la última variable independiente 

del modelo que pretende explicar el 

comportamiento de la variable dependiente a 

través de su grado de comportamiento

Asimismo, se ve la necesidad de mencionar las situaciones imprevistas definidas 

como término de error que tiene las propiedades de una variable aleatoria. 

Además, no se debe olvidar la presencia de los parámetros del modelo.
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ut : Es e¡ término de error que tienen como objetivo

explicar a todas aquellas variables que fueron 

excluidas del modelo, pero que si de alguna forma 

explican el comportamiento de la variable dependiente 

en el modelo.

«i, a2, a3- Son denominados parámetros del modelo.

Por otra parte, el término de error ut tiene las características de ruido blanco52, 

dichas características permiten que los estimadores tengan todas las 

propiedades básicas: insesgados, consistentes y eficientes, o sea, de mínima 

varianza (MELI).

7.2.3.- Estimación e interpretación de resultados

Para la estimación del modelo econométrico, se utilizó el método clásico de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO)53, teniendo en cuenta los supuestos 

clásicos en los términos de perturbación ut que deben tener las características de 

ruido blanco, a manera de tener estimadores eficientes de mínima varianza. De 

esta manera, los resultados obtenidos de la aplicación de este modelo se los 

puede observar en el siguiente cuadro:

Estimation Command:

LS MANC IDH DESARR_ECON POB1000 

Estimation Equation:

MANC = C(1 )*IDH + C(2)*DESARR_ECON + C(3)*POB1000 

Substituted Coefficients:

MANC = 1.162136896*IDH+0.3733911448*DESARR ECON - 0.001072284193*POB1000

52 Damodar N. Gujarati: Econometría; Pág. 702.
53 Damodar N. Gujarati: Ob. Cit. Pág. 227.
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Dependent Variable: MANC 
Method: Least Squares 
Date: 07/14/06 Time: 16:21 
Sample: 1 75 
Included observations: 75

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

IDH 1.162137 0.110629 10.50484 0.0420
DESARR_ECON 0.373391 0.078799 4.738536 0.0591
POB1000 -0.001072 0.000343 -3.124246 0.0026
R-squared 0.608424 Mean dependent var 0.813333
Adjusted R-squared 0.589213 S.D. dependent var 0.392268
S.E. of regression 0.330714 Akaike info criterion -2.664050
Sum squared resid 7.874749 Schwarz criterion -2.756750
Log likelihood -21.90188 F-statistic 16.05499
Durbin-Watson stat 2.049301 Prob(F-statistic) 0.018002

El cuadro muestra la estimación del modelo econométrico con sus respectivos 

indicadores de eficiencia. Para efectos de una mejor interpretación de los 

resultados obtenidos, se procederá a reemplazar la especificación del modelo de 

la siguiente manera:

MANC -  a x 1.162137 + tf2 0.373391-a3 0.001072

Resultado que se interpreta de la siguiente manera:

El comportamiento de las mancomunidades responde positivamente a las 

variaciones de los índices de Desarrollo Humano y desarrollo económico; pero 

reacciona de manera negativa con respecto a la participación de habitantes 

designados por la población de cada mancomunidad, lo que demuestra, que la 

mancomunidad no promueve de forma eficiente la integración municipal 

agrupada en mancomunidades.
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En síntesis, el comportamiento y la formación de las mancomunidades pueden 

explicarse a través de los Indices de Desarrollo Humano, Los Municipios 

Mancomunados por desarrollo económico y la población.

7.2.4.- Efectividad de las variables independientes

El modelo econométrico para su explicación esta compuesto por cuatro 

variables, una dependiente y tres independientes, denotando una vez más que 

existen otras variables que pueden intervenir en su análisis de comportamiento, 

pero, que no fueron tomadas en cuenta debido a la insuficiente información 

estadística. Para cuyo efecto se realizaron las siguientes pruebas de 

significación individual para cada estas variables.

Prueba de h ipótesis

Test de efectiv idad de variables

Planteo de hipótesis

1

0 iigclo1

Los índices de Desarrollo Humano no explican el 
desarrollo económico de las mancomunidades de 

manera efectiva.

H ,: Pi > 0

Los índices de desarrollo Humano explican el desarrollo 
económico de las mancomunidades de manera efectiva.

2 Nivel de significación 5 = 0.05 = 5%

3 Estadístico de prueba t = 2. 9590

4 Estadístico de tablas t(l - S; n - k) = 2.132

5 Toma de decisión
Si t > t(1. a; n - k>¡ Entonces, se RH0 y se AH!
2.9590 > 2.132; Entonces, se RH0 y se AH!

Conclusiones Se rechaza la hipótesis H0 y se acepta la hipótesis H, a un nivel de significación 

del 5%
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Según la prueba realizada en el cuadro anterior, se acepta la hipótesis 

alternativa y queda verificado de manera empírica la hipótesis del trabajo.

7.2.5.- Coeficiente de determinación

Este coeficiente es un indicador del grado de dependencia de la variable 

dependiente respecto a las variables independientes en el modelo, sin olvidar el 

concepto de asociabilidad entre las variables implicadas en el modelo.

R 2
y  u 2

IO W ) 2
*  100 =  0 .6084 *  100 =  60%

Observándose que del porcentaje de variación total disponible el 60% del 

modelo explica la relación entre las variables especificadas en el modelo. 

Corroborando a este resultado el R2 ajustado con una significación del 58% del 

total.

Explicando de manera específica en el modelo se plantea que la formación de 

las mancomunidades, está siendo explicada en un 60% por los índices de 

Desarrollo Humano, los municipios mancomunados por desarrollo económico y 

la población. El restante 40% estaría determinado por otras variables ajenas al 

modelo que por razones ya explicadas anteriormente no fueron tomadas en 

cuenta para su análisis.

7.2.6.- Prueba de autocorrelación de primer orden

La prueba mas conocida para detectar la correlación serial es la denominada 

Durbin -  Watson, que es simplemente la razón de la suma de las diferencias al 

cuadrado de los residuales sucesivos.
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Este estadístico cae en el rango de 0 a 4, cuya interpretación exacta de este 

estadístico es difícil debido a que la secuencia de términos de errores no sólo 

depende de la secuencia de los errores sino también de la secuencia de todos 

los valores de las variables independientes en el modelo.

Interpretando el resultado obtenido en el modelo se observa que el estadístico 

DW = 2.0493, lo que quiere decir que el numerador del estadístico es mayor que 

el denominador como lo predice la teoría54.

7.2.7.- Pruebas de especificación y estabilidad del modelo

7.2.7.1.- Prueba Arch Test

Esta prueba fue desarrollada para detectar si existe o no autocorrelación en la 

varianza del error; donde, si no hay autocorrelación en la varianza se tiene la

hipótesis nula H0: cq = a2 = ..........= ap = 0, por lo que con var (ut) = ap se tiene

el caso de ausencia de heterocedasticidad en la varianza de error.

ARCH Test:
F-statistic 0.027625 Probability 0.820354
Obs*R-squared 0.064640 Probability _ 0.820549

Como se puede apreciar en el cuadro de resultados obtenido se concluye que n 

* R2 = 0.064640, con lo que según la tabla j¡ cuadrado, la probabilidad de obtener 

tal valor ji cuadrado es mucho mayor que 0.005, por lo tanto, se acepta la H0 y se 

concluye que no existe heterocedasticidad en la varianza de los términos de 

error o que la varianza del error no esta correlacionada serialmente.

54 Damodar N. Gujarati: Ob. Cit. Pág. 233.



7.277.2.- Prueba Reset de Ramsey

Esta prueba de error de especificación en la regresión trata de establecer si en 

una regresión existe uno o todos de los siguientes errores de especificación:

• Existen variables omitidas.

• Existe forma funcional incorrecta.

• Correlación entre variable dependiente y las independientes.

En caso de existir al menos uno de estos errores de especificación, los 

estimadores de mínimos cuadrados serán sesgados e inconsistentes, por lo cual 

el procedimiento convencional de inferencia estará invalidado.

Ramsey RESET Test:
F-statistic 2.374670 Probability 0.127763
Log likelihood ratio 2.467418 Probability 0.116229

Para interpretar estos resultados se puede decir que si los valores (F-stadistic y 

Log Likelihood ratio) son significativos dado un nivel de significancia, por ejemplo 

del 5% se puede aceptar la hipótesis de que el modelo esta mal especificado.

Para este caso, estos valores no son significativos al nivel del 5%, por lo tanto se 

concluye que se rechaza H0 y se acepta Fh, lo que quiere decir que el modelo 

esta bien especificado.

Finalmente se puede concluir este capítulo indicando de que la aplicación del 

modelo econométrico al trabajo, hace denotar claramente que las variables que 

explican el comportamiento de la formación de las mancomunidades tuvieron 

como objetivo principal el de incrementar los índices de desarrollo humano de la 

población en los municipios, lo que explica dicha formación de los municipios en
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mancomunidades. Por otra parte, se observa que el desarrollo económico estuvo 

estrechamente influenciado por la inversión en infraestructura principalmente.

De esta manera se, evidencio que las mancomunidades solo en algunos casos 

promueven de manera efectiva la integración municipal, lo que conllevaría a 

generar mejores condiciones de desarrollo económico.
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CONCLUSIONES

El proceso mancomunitario ha permitido canalizar determinados proyectos de los 

municipios que por si solos, los municipios no lograban desarrollar, sin embargo 

la mancomunidad ha quedado en buenas intenciones de los municipios por 

integrarse y generar crecimiento, no solo a nivel económico, sino institucional, 

social, productivo, etc.

El VPEPP se ha puesto a la cabeza en desarrollar, conformar y fortalecer las 

mancomunidades, sin embargo la carencia de recursos, no solo a nivel de la 

institución, sino por parte de los mismos municipios, ha retrasado y llegado a 

constituirse en un obstáculo para que este mecanismo logre sus objetivos.

Como se ha visto las mancomunidades no solo a nivel departamental, sino a 

nivel nacional continúan incrementándose en su numero, pero en distintos 

rumbos y objetivos, no existiendo una dirección específica a nivel de conjunto de 

municipios y peor a nivel de mancomunidades, muchos objetivos están dados, 

pero sin recursos ni marco legal estos están a la deriva, Se evidencia que el 

proceso mancomunitario se ha distorsionado, en base a que se considera a la 

mancomunidad como otro ente institucional que lastimosamente no encaja ni en 

los municipios, ni las prefecturas, se debe tener en cuenta que la mancomunidad 

es un mecanismo de integración que debe ser utilizado para que los municipios 

puedan generar mayores niveles de crecimiento a nivel económico y social.

Los municipios mas importantes no se han mancomunado, aunque existen los 

proyectos de mancomunarse, el caso municipio La Paz- El Alto (mancomunidad 

Metropolitana), si cuentan con recursos importantes, pero los objetivos, el ámbito 

político no permite el desarrollo de esta, pese a que ambos se complementan y
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se cuenta un gran movimiento económico entré sus habitantes, (por la 

proximidad de ambos municipios).

Los municipios deí Departamento, en su mayoría, poseen ingresos bajos, por 

ende sus niveles de inversión se encuentran al mismo ritmo de ejecución, lo que 

se tiene son municipios pobres, escasos de recursos para la ejecución de sus 

POAS y mucho peor para las mancomunidades.

Muchas de las mancomunidades en el departamento de La Paz se han creado a 

partir de la reglamentación (Decreto Supremo 26142), aunque la mayoría no se 

ha fortalecido.

.El Gobierno Central'y Departamental, no cuenta con estrategias, políticas a nivel 

de integración de los Municipios, sí a nivel de mancomunidad, pero no con la 

visión dé integración, sino con ía misión de salvaguardar los vacíos de ejecución 

de proyectos municipales.
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RECOMENDACIONES
Actualmente se cuenta con varios planes a nivel municipal para que se generen 

procesos de desarrollo económico, como es.

Promoción Económica.- Aunque este programa por ahora es a nivel municipal, 

en algunos casos se incluye en determinados proyectos de mancomunidades, el 

caso de DANICA (ONG) que realizo proyectos de desarrollo en municipios de 

Yanacachi y (os Yungas, conjuntamente con la mancomunidad de los Yungas, 

estos podrían también considerarse en las mancomunidades.

El Diagnostico de Potencialidades de los municipios a nivel interno, regional y 

posteriormente mancomunitario es vital, ya que esto parte de una metodología 

de inductiva al proceso de integración de los municipios de forma eficientes, es 

decir que se puedan lograr ventajas comparativas y competitivas entre 

municipios, para fortalecer los lazos de los municipios autónomos.

La evaluación de los municipios pobres en el departamento de La Paz inducen a 

reformular la Participación Popular en la estructuración de los municipios, 

muchos municipios poseen ingresos tan bajos que difícilmente pueden generar 

inversión.

La metodología de conformación de una mancomunidad esta dada, aunque el 

periodo es muy extenso (se desarrolla generalmente de 1 año para adelante), 

esto precisamente por la falta de diagnostico de los propios municipios, el 

problema no se define en la conformación de una mancomunidad, sino en como 

funciona, y se sostiene en el tiempo así como el cumplimiento de las metas, son 

estos los ámbitos donde la reglamentación debe hacer hincapié.

122



La planificación con los actores sociales y privados es importante en el desarrollo 

económico, sobre todo en las mancomunidades cuyos fines son desarrollo 

económico, debido a que son los principales actores y beneficiarios de los 

resultados que logre la mancomunidad (agentes económicos, especialmente 

productores), los Gobiernos municipales, Organizaciones no Gubernamentales, y 

Prefectura.

La política de integración debe tener una dirección desde el nivel departamental 

y otra desde el nivel municipal, en la primera se refiere a que el estado determine 

las estrategias y recursos para la ejecución de proyectos y planes a largo plazo, 

desde el nivel municipal, la evaluación de sus potencialidades y beneficios.
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ANEXO N° 1
OPERACIONES CONSOLIDADAS DEL SECTOR PUBLICO  
__________ (En miles de boliviano s ) _________

CUENTAS 1999 2000 2001 2002 p 2003 p 2004 p

INGRESOS TOTALES 15.703,3 17.493,5 16.406,5 15.708,3
!

17.907,8 19.120,2
in g re so s Com en te s 14.819,3 16.341,3 15.105.8 14.429,1 16.110,6 17.376,0

In g re so s  Tributarios 6.390,4 7.031,2 6.889,5 7.448.5 8.156,9 10.804,7
Renta Interna 5.761,4 6.377,9 6.324,8 6.860,3 7.597,9 10.145,2
Renta Aduanera 629,0 653,3 564,7 588,3 558,9 659,6

Im puestos a los H idrocarburos 2.231,8 2.650,5 2.718,7 2.610,5 2.831,2 3.479,9
Venta de  H idrocarburos 2.604,7 4.012,4 2.985,2 1.812,6 2.726,9 386,5
Venta de  O tras E m p re sa s 625,2 290,3 193,7 184,9 163,7 224,8
Transfe renc ias Corrientes 450.7 435,1 442.0 629,3 737.2 680,7
Otros In g re so s  Corrientes 2.516,4 1.921,8 1.876,7 1.743.3 1.494,7 1.799,3

In g re so s de Capital 884,1 1.152,2 1.300,8 1.279,2 1.797,2 1.744,2
EGRESOS TOTALES 17.375,9 19.434,4 20.074,8 20.716,1 22.787,7 22.979,9

E g re so s  Corrientes 13.937,7 15.757,5 15 582,2 15.941,6 17.773,5 16.631,2
Serv ic io s Pe rsona le s 4.806,1 4.894,4 5.162,9 5.500,7 6.035,2 6.413,3
B iene s y Serv ic io s 4.300,8 5.554,3 4.546,8 3.652,3 4.519,5 1.950,7
Intereses y C om isione s Deuda 555,9 648,6 608,2 588,3 758,8 776,9

Externa 205,0 290,1 529,3 601,3 863,7 1.060,5
Intereses y Com isione s Deuda 404,1 533,2 791,3 883,2 0,0 1.261,2

Interna -199,1 -243.1 -262,0 -281,9 0.0 -200,6
Otros 2.789,3 3.128,6 3.554,7 3.755,2 3.874,9 4.582.2
Cuasifisca l 1.985,2 2.325,1 2.544,6 2.785,1 2.940,5 3.234,5

Transferenc ias Corrientes 1.280,5 1.241,5 1.180,4 1.843,7 1.721,3 1.847,6
En  P e n s io n e s 3.438,2 3.676,9 4.492,6 4.774,6 5.014,2 6.348,6

Otros E g re so s  Corrientes 
E g re so s  de Capital

881,6 583,8 -476,4 -1512,4 -1662,9 744,7
SUPERAVIT O DEFICIT CORRIENTE -1.672,5 -1.940,9 -3.668,3 -5.007,8 -4879,9 -3.859,7
SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL 1.985,2 2.325,1 2.544,6 2.785,1 2940,5 3.234.5

PENSIONES 312,7 384,2 -1.123,7 -2.222,7 -1.939,4 -625,1
SUPERAVIT O DEFICIT GLOBAL 
ANTES DE PENSIONES 1.672,5 -1.940,9 -3.668,3 -5.007,7 -4.879,8 -3.859,7
FINANCIAMIENTO TOTAL 923,8 1.023,8 1.617,9 3.389,3 3.284,3 2.824,6
FINANCIAMENTO EXTERNO 1.510,9 1.722,1 2.402,5 4.003,5 5.747.8 4.284,6

D E S E M B O L S O S
A M O R T IZ A C IO N E S

-645,2 -759,4 -780,3 -1.380,3 -2.505,5 -2.271,3

D E S E M B O L S O S  P O R  L IN E A  D E 0,0 702,5 0,0 797,4
D E S A R R O L L O 0,0 0,0 0,0 0,0

B O N O S  D E L  T E S O R O  -  C A F 92,1 94,4 58,2 122,6 120,2 100,7
A L IV IO  D E U D A  E X T E R N A  -  H IP C -34,0 -33,3 -62,5 -59,0 -78,1 -86,7
D E P O S IT O S  B A N C O S  E X T E R IO R 748,7 917,2 2.050,4 1.618,5 1.595,5 1.035,1

FINANCIAMIENTO INTERNO -677,7 205,3 -269,7 934,6 -135,5 -560,5
B A N C O  C E N T R A L -199,1 -243,1 -262,0 -281,9 -120,7 -200,6
Cuasifisca l B C B  1 
Crédito Neto

-478,6 448,4 -7,7 1.216,5 -14,8 -359,9

C R E D IT O  N E T O  S IS T E M A  
F IN A N C IE R O 2

80,2 316,4 1.683,0 -273,5 246,9 606,1

O T R O S  F IN A N C IA M IE N T O  
IN T E R N O  3

1.346,2 395,5 637,1 957,3 1.484,1 989,5

Fuente: Unidad de Program ación F isca l -  Banco  Central de Solivia
1 A  partir del 2 00 2  se  excluye el cuasifiscal del F O N D E S I
2 Incluye resto del sistem a Financiero
3 Incluye deuda flotante



ANEXO N° 2
SALDO DE LA BALANZA PAGOS

PARTIDA 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
I. CUENTA CORRIENTE  
( A + B )

-666.9 -488.5 -446.5 -274.0 -349.9 62.3 285.2

A Bienes y Renta (1+2+3) -1007.3 -874.4 -833.2 -670.1 -721.4 -388.9 -158.5
1 Mercancías -879.0 -704.0 -583.6 -422.9 -476.2 -18.1 301.8
2 Servicios 33.9 25.8 -24.1 -36.0 -40.5 -69.0 -75.5
3 Renta neta -162.2 -196.2 -225.5 -211.2 -204.7 -301.8 -384.9
B Transferencias 
Unilaterales Corrientes 340.4 385.9 386.8 396.1 371.4 451.3 443.7

II CUENTA DE CAPITAL  
Y FINANCIERA

1.268.6 924.9 462.0 439.7 699.7 174.4 208.6

A Transferencias de 
Capital 9.9 0.0 0.0 7.3 8.0

B Inversión Directa 1023.4 1008.0 733.9 703.3 674.1 194.9 113.7
C Inversión de Cartera -74.5 -61.3 55.4 -23.0 -19.3 -68.2 -121.7
D Otro Capital 309.6 -218 -327.3 -240.7 44.9 40.5 40.6
III ERRORES Y 
OMISIONES

-476.4 -409.9 -54.0 -203.0 -642.5 -159.4 -367.9

IV TOTAL BALANZA DE  
PAGOS (l+ll+lll)

125.2 26.5 -38.5 -37.3 -292.7 77.3 125.9

FINANCIAMIENTO -125.2 -26.5 38.5 37.3 292.7 -77.3 -125.9

1 Alivio HIPC ( 
reprogramacion) 2.6 15.8 15.2 8.9 17.3 15.5 12.5

2Variacion RIN -127.7 -42.3 23.3 28.4 275.4 -92.9 -138.5
Alivio HIPC TOTAI 26.7 84.7 79.7 95.8 156.8 160.0 166.0

FUENTE: UDAPE



__________________ ANEXO N° 3 _______________________
SOLIVIA: PRODUCTO INTERNO BRUTO POR AÑO SEGÚN ACTIVIDAD ECONÓMICA, 1998^ |

2004
(En miles de bolivianos)

ACTIVIDAD ECONÓMICA 1998 1999 2000 2001 2002(p) 2 0 0 3 (p) 2004 p)

PIB ( a  precios de mercado) 46,822,326 48,156,175 51,928,492 53,790,327 56,818,193 61,958,714 69,625,942

Der. s/'imp., IVAnd, IT y otros Imp Indirectos 6,525,628 5,890,966 7.065,029 6,928,093 7,394,668 7,993,067 9,293.980 ! 
___________ I

PRODUCTO INTERNO BRUTO (a precios básicos) 40.296,698 42.265,209 44,863.463 46,862,233 49,423,525 53,965,647 60,331.962

1. AGRICULTURA, SILVICULT. CAZA Y PESCA 5,911,521 6,384,542 6,732,951 7,130,259 7,359,590 8,308,922 9,385,618

Productos Agrícolas no Industriales 2,559,071 2,865,799 2,985,608 3,154,267 3,222,479 3,601,469 4.111,020

Productos Agrícolas Industriales 965,878 979,996 1,048,714 1,164,287 1,183,036 1,645,259 1,979,752

Coca 309,073 365,556 411,745 401,467 433,055 412,558 437,559

Productos Pecuarios 1,652,544 1,711,132 1,790,173 1,881,431 1,967,353 2,069,051 2,245,113

Silvicultura, Caza y Pesca 424,954 462,059 496,710 528,807 553,668 580,586 612,174

2. EXTRACCIÓN DE MINAS Y CANTERAS 2,591,515 2,613,481 3,404,921 3,402,145 3,654,459 4,661,099 6,493,404

Petróleo Crudo y Gas Natural 895,085 980,013 1,655,521 1.756.793 1,923,081 2,656,881 4,118,917

Minerales Metálicos y no Metálicos 1.696,429 1,633,468 1,749,400 1,645,352 1,731.378 2,004,218 2,374,487

3. INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 6,551,410 6,546,413 6,875,907 7,178,196 7,451,269 7,974,873 8,626,929

Alimentos 2,372,101 2,292,010 2,408,123 2,591,806 2,641,859 2.856.873 3,132,598

Bebidas y Tabaco 888,786 818,541 828,008 799,814 840,509 942,183 905,479

Textiles, Prendas de Vestir y Productos del Cuero 668,083 732,009 755,652 790,388 795.091 825,805 888,714

Madera y Productos de Madera 372,014 409,564 436,178 474,820 488,689 510,990 538,947

Productos de Refinación del Petróleo 916,965 928,547 1,111,013 1,133,684 1,192,714 1,218,288 1,372,430

Productos de Minerales no Metálicos 550,544 572,455 525,684 517,716 566,146 631.190 704.898

Otras Industrias Manufactureras 782.917 793,288 811,250 869,968 926,260 989,544 1,083,864

4. ELECTRICIDAD GAS Y AGUA 1,307,582 1,374,136 1,510,150 1,600,253 1,650,605 1,820,373 1,910,214

5. CONSTRUCCIÓN Y OBRAS PÚBLICAS 1,785,757 1,574,309 1,574,909 1,493,270 1,767,341 1,449,148 1,482,588

6. COMERCIO 3,598,098 3,547,850 3,735,604 3,869,075 4,035,961 4,269,092 4,911,280

7. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COM. 5,596,056 5,695,473 5,885,098 6,206,777 6,763,652 7,506,407 8,208,605

Transporte y Almacenamiento 4,372,751 4,410,321 4,685,690 4,957,359 5,534,170 6,252,021 7,038,448

Comunicaciones 1,223,305 1,285,152 1,199,508 1,249,418 1,229,483 1,254,386 1,170,156

8. ESTABL. FIN., SEGUROS, BIENES  
INMUEBLES Y SERV. PRESTADOS A EMP. 5,758,020 7,030,855 7,054,012 6,997,219 6,855,138 6,829,615 6,954,432

Servicios Financieros 2,268,835 2.659,291 2,675.946 2.558,627 2,559,911 2,360.224 2,292,406

Servicios a las Empresas 1.781,219 2,473,179 2.416.271 2.304.813 2,102.883 2.116,395 2,175,167

Propiedad de Vivienda 1,707,966 1,898,384 1,961,796 2,133,779 2.192,344 2,352,996 2,486,859

9. SERV. COMUNALES, SOCIALES, PERS Y  
DOMÉSTICO 2,216,568 2,495,913 2,692,124 2,894,200 3,123,828 3,364,579 3,655,481

10. RESTAURANTES Y HOTELES 1,518,887 1,561,407 1,630,873 1,693,896 1,827,548 1,961,894 2,143,343

11. SERV. DE LAS ADMINISTRACIONES PUBLIC. 5,527,552 5,778,836 6,089,034 6,661,470 7,073,352 7,815,274 8,506,971

SERVICIOS BANCARIOS IMPUTADOS (2,066,267) (2,338,006) (2,322,220) (2,264,529) (2,139,219) (1,995,629) (1,946,903)

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA

p): Preliminar



ANEXO N° 4
INDICES DE DESARROLLO HUMANO

DEPARTAMENTO

COMPONENTE DEL !DH IDH
i

SALUD ! EDUCACION INGRESOS
VALOR DEL 
IDH

VALOR
MAXIMO
MUNICIPAL

VALOR
MINIMO
MUNICIPAL

CHUQUISACA 0.622 0.624 0.443 0.563 0.688 0.347
LA PAZ 0.621 0.768 0.504 0.631 0.714 0.423
COCHABAMBA 0.627 ! 0.736 0.517 0.627 0.741 0.311
ORURO 0.598 : 0.781 0.476 0.618 0.685 0.484
POTOSI 0.539 ! 0.621 0.382 0.514 0.666 0.341
TARIJA 0.702 ! 0.722 0.501 0.641 0.694 0.466
SANTA CRUZ 0.702 ! 0.792 0.574 0.689 0.739 0.52
BENI 0.673 ! 0.757 0.487 0.639 0.688 0.555
PANDO 0.637 ! 0.746 0.488 0.624 0.689 0.513
BOLIVIA 0.638 I 0.784 0.537 0.641 0.741 0.311

ANEXO N° 4.1
INDICES DE DESARROLLO HUMANO DE BOLIVIA 2001

NUMERO DE MUNICIPIOS SEGÚN DEPARTAMENTO Y CUARTIL DE DESARROLLO
HUMANO

CLASIFICACION
NACIONAL RANGO IDH BOLIVIA CHUQ.

LA
PAZ CBBA. ORURO POTOSI

s.
CRUZ BENI PANDO

1 0.60-0.75 76 . 2 7 9 3 5 29 2
2 0.56-0.60 78 4 27 7 6 4 16 3 7
3 0.51-0.56 81 4 28 13 16 6 5 1 6
4 0.31-0.51 79 18 13 15 Q 23

TOTAL 314 28 75 44 34 38 19 191 15



ANEXO N° 5
INVERSION PUBLICA (1)  
( En millones de dólares)

DEPARTAMENTOS 1998 (2) 1999 (2) 2000 (2) 2001 (2) 2002 (2) 2003 (2) 2004 (2)

CHUQUISACA 32,465 39,157 45,699 46,738 46,281 27,031 52,756

LA PAZ 102,272 104,517 117,897 115,097 106,018 91,698 106,343

COCHABAMBA 81,137 82,261 89,742 108,978 82,482 75,115 88,839

POTOSÍ 35,642 38,505 37,903 45,407 46,906 40,708 64,065

ORURO 32,529 43,928 48,919 41,920 31,406 31,244 28,985

SANTA CRUZ 84,721 75,620 83,414 108,571 108,478 102,494 115,726

TARIJA 52,783 49,847 46,603 54,121 61,882 60,692 78,119

BENI 24,939 35,932 35,782 37,827 34,045 21,387 26,484

PANDO 11,642 11,279 13,720 17,310 16,187 12,320 11,375

NACIONAL Y OTROS 46,560 49,582 63,817 62,852 51,051 37,109 28,917

TOTAL 504,683 530,628 583,435 638,822 584,735 438,738 601,608

(1) A psrt¡r de 1992 se incluye la inversión del FIS.

(2) Ejecución proyectada de los Gobiernos Municipales.
F U E N T E : M inisterio de Hacienda. Viceministerio de Inversión Pública y Financiam iento Extem o.

ANEXO N° 6
BOUViA: INVERSION PUBLICA PROGRAMADA POR ANO SEGUN SECTOR ECONOMICO, 1990

-2005
(t-n millones de dólares americanos)

D E S C R I P C I Ó N 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
PRODUCTIVO 75.77 75.63 79.02 81.53 77.09 60.09 65.74

Hidrocarburos 2.51 0 0 o o
Minería 5.4 5.72 5.79 6.09 6.19 3.82 4.69
Industria y Turismo 5.07 5.45 6.4 6.89 9.91 8.65 6.89
Agropecuario 62.79 64.45 66.83 68.55 60.98 47.62 54.16

INFRAESTRUCTURA 186.01 204.08 203.04 235.16 248.7 211.79 318.12
Transportes 164.14 191.28 182.55 207.32 220.62 183.97 287.46
Energía 13.27 6.8 11.49 16.53 12.57 17.27 23.3
Comunicaciones 0.01 0.12 0.11 0 0.05 0.02 0.03
Recursos Hídricos 8.58 5.89 8.89 11.31 15.46 10.53 7.33

SOCIAL 306.18 295.11 301.4 281.31 260.11 188.39 157.81
Salud 50.39 67.45 66.03 68.81 58.56 53.32 39.65
Educación y Cultura 83.94 88.48 104.34 90.26 86.33 48.34 29.96
Saneamiento Básico 114 87.87 66.48 62.45 52.11 37.41 50.06
Urbanismo y Vivienda 57.84 51.3 64.55 59.79 63.1 49.32 38.13

MULTISECTORIAL 44.98 44.97 49.82 52.97 54.87 40.62 42.71
TOTAL 612.93 619.79 633.27 650.97 640.77 500.88 584.38

Fuente: V IC E M IN IS T E R IO  D E  IN V E R S IO N  P U B L IC A  Y F IN A N C IA M IE N T O  E X T E R N O  

IN S T IT U T O  N A C IO N A L  D E  E S T A D ÍS l  IC A



ANEXO N° 7
EVOLUCION DEL SALDO DE LA DEUDA EXTERNA
_________(En millones de dólares) _____

GESTION 1998 !  1939 i  2000 2001 2 0 0 2 1 2003 2004

SALDO 4659,40 4573,50 ¡ 4460,30 4412,00 4299,70 i 5042,00 4950,60 j

FMI 264.20 246,70 220,20 207,00 194,60 276,50 306,00 I
MULTILATERAL 2759,40 2826,70 2857,10 2969,00 3342,60 3942,00 4261,40
B!D 1381,10 1396,80 1392,80 1374,00 1450,30 1627,00 1658,30
BANCO MUNDIAL 1067,70 1105,90 1096,30 1147,00 1323,50 1571,00 1748,70
CAF 198,20 208,70 255,40 335,70 477,40 640,60 742,20
OTROS 112,40 115,30 112,60 112,90 91,40 103,50 112,20
BILATERAL 1607,30 1483,80 1371,80 12270 756,90 820,70 382,90
JAPON 528,50 587,30 523,40 464,10 513,50 567.60 71,60
ALEMANIA 407,20 356,20 325,40 306,20 6,90 9,60 39,10
BELGICA 126,30 62,40 57,70 54,80 0,00 0,00 0,00
ESPAÑA 129,50 139,40 142,30 137,80 134,90 130,90 142,80
FRANCIA 60,60 45,20 40,70 37,90 16,10 17,20 17,20
EEUU 71,20 61,00 60,10 59,30 0,00 0,00 0,00
REINO UNIDO 28,70 18,60 18,10 17,90 0,00 0,00 0,00
BRASIL 21,90 21,90 21,90 21,90 56,20 73,50 87,40
OTROS o  o  o  a  r \

¿ L O O t H U 131,80 a  r > o  r \  
I O Z / U

A O "7 A r \
I z / 23,30 21,90 24,80

PRIVADO 28,50 16,30 11,20 8,40 5,60 2,80 0,40
FUENTE: Banco Central de Bolivia



ANEXO N° 8
INVERSION POR MUNICIPIOS GESTION 2003

TOTAL LA PAZ Productiva In fraestruct Inv. social Otras Inv.

La Paz 690586,90 55744672,13 92206688,66 35089122,43
Palca 161653,50 1782216,67 477276,37 359183,54
Mecapaca 0,00 0,00 0,00 0,00
Achocalla 31152,00 2262014,24 432484,59 174719,94
El Aito 7688953,40 26392231,42 47458067,36 17766971,16
Achacachi 394647,90 2201693,07 2311975,31 2249094,59
Ancoraimes 581253,76 190463,28 851244,72 449420,82
Coro Coro 106234,00 444574,35 508705,83 428391,15
Caquiaviri 0,00 0,00 0,00 0,00
Cafacoto 227039,92 405420,70 690904,81 44775,00
Comanche 3364,81 272917,60 291843,12 59999,15
Cháraña 221265,63 184006,00 261542,56 0,00
Waldo Ballivián 1809,60 110417,38 153113,20 7636,00
Nazacara De Pacajes 0,00 0,00 0,00 0,00
Santiago De Callapa (C. Callapa) 0,00 0,00 0,00 0,00
Puerto Acosta 0,00 622430,58 720309,00 455795,91
Mocomoco 1009110,57 454019,55 698321,44 514872,23
Carabuco 216556,46 769959,00 538340,60 231110,48
Chuma 88197,12 1036053,35 771063,94 251508,65
Ayata 26126,00 590007,82 477583,09 74610,00
Aucapata 73335,00 117069,00 216116,00 64560,00
So rata 702186,12 0,00 0,00 0,00
Guanay n nn

V,V v 109740,25 374239,07 1225547,25
Tacacoma 8480,00 133273,71 338761,40 0,00
Quiabaya 211382,98 8400,00 185103,01 72458,00
Combaya 14201,00 99752,40 165293,60 69682,11
Tipuani 73781,30 25068,00 70185,49 75000,00
Apolo 1000,00 435825,63 250904,46 64535,18
Pelechuco 44000,00 692611,47 324109,70 151547,00
Viacha 45881,62 5057637,38 3954503,53 1104714,79
Guaqui 0,00 0,00 0,00 0,00
Tiawanacu 2000,00 667874,38 1667243,99 628084,77
Desaguadero 0,00 0,00 0,00 0,00
Luribay 199630,65 560424,68 523128,36 27544,05
Sapahaqui 258342,59 461343,17 411482,64 174213,14
Yaco 246026,50 172,66 420415,54 107764,00
Malla 0,00 0,00 0,00 0,00
Cairoma 268849,32 327537,75 660352,81 152598,00
Inquisivi 0,00 0,00 0,00 0,00
Quime 14070,73 326516,94 196885,69 1080,50



Cajuata 29400,58 841886,32 527421,47 2218,00

Colquiri 561937,47 1380981,27 1395402,43 94738,45

Ichoca 0,00 0,00 0,00 0,00

□coma Pampa 0,00 0,00 0,00 0,00

Chulumani (C. Villa de La Libertad) 0,00 0,00 0,00 0,00

Imparta (C. Villa de Lanza) 260685,43 0,00 0,00 0,00

Yanacachi 23500,00 204929,59 199110,86 216371,17

Palos Blancos 0,00 0,00 816558,00 0,00

La Asunta 0,00 0,00 0,00 0,00

Pucarani 94685,22 135106,89 1113454,86 611805,65

Laja 90464,80 3939471,04 944703,34 70665,31

Batallas 1191919,94 350797,58 2557483,68 398940,50

Puerto Pérez 24660,00 249796,17 134448,60 56616,80

Sica Sica 0,00 0,00 0,00 0,00

Umala 45175,25 42183,80 592524,79 284407,50

Ayo Ayo 0,00 595488,27 49902,90 108000,00

Calamarca 0,00 0,00 1000821,22 1140118,57

Pata camaya 612375,75 701278,21 1140779,88 339844,72

Colquencha 11800,00 59800,83 131421,12 40396,49

Collana 35885,80 8945,00 57577,33 118032,00

Coroico 0,00 0,00 173220,00 0,00

Coripata 55701,28 314096,09 458722,06 458766,19

Ixiamas 84406,34 238549,38 194499,82 2507,00

San Buena Ventura 8219,00 37108,30 159684,74 351646,92

Grl. Juan José Pérez (C. Charazani) 0,00 0,00 1361450,00 0,00

Curva 192731,00 79855,50 128902,86 82812,06

Copacabana 0,00 0,00 0,00 0,00

San Pedro de Tiquina 0,00 0,00 0,00 0,00

Tito Yupanqui 0,00 88037,50 131399,92 28075,90

San Pedro de Curahuara 66,48 109576,16 659845,34 135593,78

Papel Pampa 0,00 1107780,96 98029,34 98396,00

Chaca rilla 0,00 0,00 0,00 0,00

Santiago de Machaca 0,00 0,00 0,00 0,00

Cata cora 0,00 120675,00 40860,99 28563,62

Ca rana vi 95416,89 455345,00 919507,75 466122,87
FUENTE: VPEPP



ANEXO N° 09
DISTRIBUCION DE LA COPARTICIPACION EN LAS MANCOMUNIDADES
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3 17. C u e n c a  d o l R io  D e s a g u a d e ro

coparticipación totai

ANEXO N° 09.1
Gestión 2003 (bolivianos)

MANCOMUNIDADES copartic ipación total*

1. Altiplano y Valle Central 15.726.262,10
2. Norte de La Paz 6.808.891,31
3. Yungas cié La Paz 13.912.647,83
4. Norte Paceño 16.105.493,92
5. Andina Norte La Paz 7.256.300,25
6. Cuenca Lechera del Altiplano 31.456.843,84
7. Del Cobre 1.091.638,72
8, Larecaia Andina 5.921.326,01
9. Francisco Tito Yupanqui 3.651.342,42
10. Jach'a Suyo Pacajes 4.882.226,73
11. Integración Altiplano Sur Umala -  
San Pedro de Curaquara 3.609.073,92
12. Aropac III Norte 2.010.376,13
13. Héroes del Pacífico 978.870,01

14. Bioceámca de inteqración turística 7.349.100,03
15. Apolobamba 2.646.154,70
16. Valles Interandinos 9.489.630,03
17. Cuenca del Río Desaguadero 2.383.453,59

* Las mancomunidades no reciben Coparticipación, los datos corresponden a! total de recursos 
de coparticipación de los municipios que conforman la mancomunidad



ANEXO N° 10 MANCOMUNIDADES EN BOLIVIA
CHUQUISACA

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PSRSONAU DAO
JURÍQfCA

COOPERACIÓN

1. Chace Chuqt.HS«q!J*iño Morsteagudo. Hurscareta, Villa Vaca Guzmán. Huacsya y 
Macharetti

Caminos y captar recursos financieros. SI TIENE VPEPP, PS-DANIDA

2. Chuquisaca Cantra Vite Alcalá, El Villar Padilla, Sopachuy lamina. Villa 
Serrano, Tarviís y Sucre.

Caminos, salud asistencia técnica 
agropecuaria.

SI TIENE VPEPP, CARE. 
DDPC.CEDEC

3. Oq Los Cinti» tncahuasi, San Lucas, Culpina. Las Carreras. Camargo y 
Vite Abecia.

Caminos, potenciam.enjo del sector 
agroindustria!

NO TIENE VPEPP, PS-DANIDA

4. San lucas -  Tarvüe 

(Unión Transitoria t^unicipal)

San Lucas y Taryita Acceso a r ecursos de coparticipación N O TEM E 'VPEPP.

5. Inchuaa -  Culpina (Unión 
Transitoria Municipal)

Incannasi y Culpina Acceso a recursos de oopa^cipación EN TRÁMITE VPEPP

S. Chuquisaca Norte Poroma, Votala Tarabauco, Yemparaez, lela. Presto, 
Zudatiez y Mojocoya.

Desarrollo humano, económico. EN TRÁMITE. VPEPP, PS-DANIDA

7. Juana Azurduy de Padilla Azurduy, Tarvita, Sopachuy, Alcalá. El Villar, Yamparaez 
y Tarabuco.

implementación de Unidad de Auditoria 
Interna, desarrollo humano y económico

SI TIENE VPEPP. PS-DANIDA

.. ____________  .... ..
3. Provincia Oropese Pororna, Sucre y Votala Proyectos SI TIENE VPEPP, PS-DANIDA

S. Camataqui ( Villa Aoec’a) Camatacui y Las Carreras, Acceso de recursos EN TRAMITE VPEPP, PS-DAMOA

LA PAZ
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD

JURÍDICA
COOPERACION

t. Altiplano y Valle Central Patacaraaya, Calamares, Uresis, Sapahaqui, Lenfcay, 
San Pedro cié Curaguara, Chacarita, Corocero 
Tomerapi (Wirido Batlsvtart) y Comanche.

Empresarial EN TRAMITE NINGUNA

2. Norte de La Paz Curva, Charazsni, Moco Moco, Aucapata, Ay ata, Chuma, 
y Pelee nuco.

Potenciar la capacidad de gestión de ios 
Municipios integrantes.

......... .... ____
3. Yungas de La Paz Cerotee. Coripata, La Asunta Irupana, Yanacachi, 

Cbulumani y Patos Blancos
Caminos, industrialización de la hoja de Coca. SI TIENE DOPO

4. Norte Paceño Guanay, Cargnavi, Tipuani, Ixiamas, Apolo, Teoponie y 
Mapiri.

Caminos y turismo EN TRAMITE VPEPP.

5. Andino Norte La Paz Arcoraimes, Puerto Carabuco y Moco Moco Adecuado manejo de recursos naturales EN TRAMITE 'VPEPP.

6. Cuenca Lechera del Altiplano Pucarani. Acbacachi. Achocada, Viacha y Batallas Empresarial y caminos. SI TIENE VPEPP.

7. Del Cobre Chacarita, Cureguara de Carangas Caminos NO TIENE NO TIENE



8. Larecaja Andina Quiabaya, Combaya, Tscacoma y Serata. Promoción productiva NO TIENE ‘VPEPP.

9. Francisco Tito Yupanqui San Ped'c de Tiquina, Copacabana, y Tito Yupancpu1. Caminos y turismo. EN TRAMITE VPEPP.

10. Jach a Suyo Pacajes Caquiaviri. Coro Core, Charafia Comanche, Santiago 
de Clialapata y Nazacara de Pacajes.

Caminos y electrificación. NO TIENE VPEPP.

11. Integración Altiplano Sur Umala 
-  San Pedro ele C¡.fraguara

Umala, San Pedro de Cüraguars y San Pedro ce Torera. Caminos y promoción productiva NO TIENE. NO TIENE

12. Aropac III Norte Waldo Ballivien, Colquencha y Collana. Acceso a recursos de coparticipación. NO TIENE SIN REFERENCIA

13. Héroes del Pacífico Bamiago de Machaca y Catacora. Caminos y aprovechamiento de recursos y 
preservación medio ambiental.

SIMREFERENCIA 31M REFERENCIA

14. B¡oceánica de integración 
turística

Laja, Tiatitanacu. Guaqu- y Desaguadero. Caminos y turismo. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

15. Apolobamba Pelechuco Charazani y Curva. Promoción Productiva. SI TIENE VPEPP,AECLSERINAP, WLS

1f¡¡. Valles Interartd nos Quime, Inquisivi, Cajuata, Licoma Pampa, Colqulri y 
Choca.

Promoción Productiva. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

17. Cuenca del Río Desaguadero Chácaríla, Santiago de CaLapa / Curaguara de 
Carangas.

Caminos y promoción productiva. NO TIENE. SIN REFERENCIA

COCHABAMBA-------------------------------------- --------

MANCOMUNIDAD

"• ' ............................................... . —

MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS
PERSONALIDAD

JURIDIA «OPERACIÓN
1. Valle Alto Púnala, Villa Rivero, San Benito, Tacachi, Villa Guatfoerto 

Villarroel, Toco, Cllza, Tolata, Santivañez y Tiraque.
Salud, educación, servicios básicos y 
promover el ordenamiento territorial.

SI TIENE VPEPP, DDPC, OPS-OMS, 
PRONAGOB

2. Cabeceras del Amazonas Chimoré, Golomi, F’ocona. Totora, Puerto Villarroel, Pojo, 
ViHa Tunari y Tiraque.

Aprovechamiento de recursos y preservación 
medio ambiental,

NO TIENE UNIVERSIDAD MAYOR SAN 
SIMON

3. Cono Sur Chimoré Pocora, Totora, Pojo, Omereque, Pasorapa. 
Aiquile, Mizque Vila Vila, Alalay, Vacas, Arani y Puerto 
Villarroel.

Planes de desarrollo. SI TIENE VPEPP, DDPC, 
PRDDEGENA, UMSS, 
FONDESIF

4. Trópico de Cochabamba Chimoré. Villa Tunari, Tiraque. Puerto Villarroel y Fojo. Caninos y promoción productiva. SI TIENE SIN REFERENCIA

5. CIMPA Omereque y Pasorapa Acceso a rec,uraos de coparticipación SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

6. Alalay y Vila Vña Alalay y Vila Vila Acceso a recursos de coparticipación. SI TIENE VPEPP, PDCR II

7. Región Andina Arque, Bolívar, Sicaya, Tacopaya yTapacarl. Desarrollo Flumano y Sostenlble. EN TRAMITE. PROSANA,CEPRA, 
CIF’RODEC.INDECEP



ORURO
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD

JURIDICA
COOPERACION

1. De la Frontera con Chile Sabaya, Coipasa La Rivera, Todos Santos. Ca'angas y 
Chipaya.

Promoción productiva salud y educación. SI TIENE VPEPP.

2. Azanaque Challapata, Pampa Aullagas, Santiago de Huar, Salinas 
de Garci Mendoza y Santuario de Qui'llacas

Salud, educación, caminos. SI TIENE VPEPP, ASPASA. ABRIR- 
SALUD-BR IT ANICO, DJC.

3. Thumivida Santiago de Andamarca. Belen de Andamaraca, Salinas 
de Garci Mendoza y Santuario de Qu¡llacas

Caninos, electrificación y tunsmo SI TIENE VPEPP.

4. Provincia Litoral Huachacalta, Escara. Yunguyo de Litoral, Esmeralda y 
Machaca-marca.

Promoción productiva y salud. SI TIENE VPEPP.

5. Ñor Occidente Totora, Curaguara de Carangas y Huayllamarca. Caminos y electrificación SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

6. Markanacaja Sartayañani Cerque, Choque Cota, Turco y Toledo Promoción productiva EN TRAMITE VPEPP.

7. Desagu adero Caracollo, El Choro y Eucaliptos. Caminos. NO TIENE VPEPP.

3. (MAREPA) Challapata y Pazña. Promoción productiva. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

TARIJA
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD

JURIDICA
COOPERACION

'.  Héroes de ia Independencia Uriondo, El Puente. Yuchará y San Lorenzo. Promoción productiva SI TIENE IICCA. CYCASUR. 
SNV.ONUDI.DAPC.CARE

2. Gran Chaco Villa Montes, Yacuiba y Caraparí. Promoción productiva. SI TIENE g t z .p r o m e t e a -iy a .p d e r -
COSUDE

3. Mancomsur Bermejo, Yacuiba, Caraparí, Entre R ío s  y Padcaya. Caminos y electrificación, SI TIENE VPEPP, PROMETE A

4. Río del Guadalquivir Concepción Cercado y San Lorenzo Promoción productiva SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

POTOSI
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD

JURIDICA
COOPERACION

. _ J
1. incahuasi Mica y Tawa. Acceso a recursos de coparticipación. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

__ . J
2. Provincia Chayanta Ravelo, Ocurí, Colquechaca y Pocuata. Proyectos, caminos y promoción productiva. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

3, Llallagua Llallagua, Chayanta y Uncia. Transferencia de activos a COMIBQL. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

4. Ñor Lípez San Pedro de Quemes, San Augustín y Colcha K. Acceso a recursos de coparticipación SI TIENE PDCR II



S. Norte de Potosí Uncía, Chayante Llallagua Colquechaca, Ravelo, 
Pocoata, Ocuii, Sacaca, Caripuyo, San Ped'o de Buena 
Vista. Torotero, Araniparripis y Acasio.

Desarrollo humano y económico. SI TIENEE GAP -GTZ, VPEPP.

6. Sud Lipez San Rabio de Lioez. Mojinete y Santiago de Esmoruco. Acceso 9  recursos de coparticiapclón. 31 TIENE:
____________ ^  ______
aMA, PDCR II, CADES, ATAR

7. Grati Centro Potosí Potosí, Tinquipaya, Yccal a Urmiri, Betanzos. Chaqui, 
Tacobamba, Porco, Tornava, Caiza D y Pura.

Preservación del medio amb ente 
Porta eoimiento Institucional, desarrollo 
humanó y económico.

EN TRAMITE VPEPP, PS-DANIDA

fi. Centro Potosí Caiza D, Porco yTomave Unidad de Auditoria Interna. EN TRAMITE VPEPP, PS-DANIDA

9. L os Chichas Ootagarta, Tupiza y Atocha. Preservación del medio ambiente Sí TIENE VPEPP, PS-DANIDA

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J
SANTA CRUZ

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD
JURIDICA

COOPERACION

1  Cordillera Boyuioe, Cabezas, Camir., Cuevo. Charahua, Gutiérrez y 
Lagunillas

Caminos SIN REFERENCIA VPEPP, GTZ CÍPCA

2. Gran Chiquitania San Matías, San José de Chiquitos. Puerto Suarez, 
Puerto Guijarro El Puente, Urt.bicha San Ramón, 
Concepción San Javier, San Ignacio de Velasco. Sen 
Miguel de Velasco. San Anlonío de Lomerío San Rafa él 
y Roboré.

Caminos promoción productiva y turismo. SI TIENE VPEPP, DOPC.USAID.AVINA

3. Mancomunidad Metropolitana Santa Cruz de la Sierra, Cotcea, Warnes. a :i Guardia, 
Porongo, y El Torno

Desarrollo Urbano SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

4. Sara e Idilio Portachuelo, Bien a Vista, v <?pacan¡, Santa Rosa del 
Sara y San Carlos

Promoción prfxluclva y turismo SI TIENE VPEPP, CEDETI

5. Valles crúcenos Semaipata, Mal rana Pampa Grande, QuírusiRas 
Comarapa, Saipina, Mo>-o Mero, Póster Valle, Pucara, 
Trigal y Valle Grande.

Caminos y promoción productiva. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

6. Valle Grande Vallegrarde, IEI Trigal, Moro Moro. Póster Valle, Pucara y 
Qulatsillas.

Acceso a recursos de coparticipación. SÍ TIENE VPEPP, DO PC

7. Obispo Santisteban Montero, General Saavetírg y Mineros Caminos y promoción productiva. SIN REFERENCIA SIN REFERENCIA

BENI
MANCOMUNIDAD M'tMlCIPK» INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD

JURIDICA
COOPERACION

1. Itenéz Baures. Huacal aje y Magdalena Acceso a recursos de coparticipación. SI TIENE SIN REFERENCIAS

2. Ma moré San Joaquín, San Ramón y Puerto S les. Acceso a r ©cursos de coparticipación. SI TIENE NO TIENEN



3. Todos Santos San José de Huacaraje y San Javer Acceso a recursos de coparticipación. SI TIENE VPEPP. IPD, CON SUN

4 De la Cuenca del Rio Beni Reyes, Rurrenabaqce y San Borja ""lirismo SI TIENE P A O E R -COSUDE, FES- 
ILDIS,CESO-
SACO ,JICA,CONSERVACION 
INTERNACIONAL UNIVALLE

5 Mart an San Ard’és y Loreto Acceso a recursos de coparticipación SI TIENE SIN REFERENCIAS

PANDO
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJE TIVOS PERSONALIDAD

JURIDICA
COOPERACION

1, Madre deDios San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno y Sera Acceso a recursos de coparticipación. SI TIENE PRISA BOLIVIA MARCA 
DISOP

2. Manuppi l-iladelfía. Puerto Rico, San Pedro, Nueva Esperanza y 
Villa Nueva.

Acceso a recursos de coparticipación. SI TIENE VPEPP, F'DCR II. SNV 
GOBIERNO DEL CANADA, 
CIPRCTUR, FUNDACION T 
HUMEDO.

3 Tahua manu Bolpedra, Porvenir. Bella pior. Santa Rosa de Afcuna, 
Ingavi y Santos Mercado

Acceso a recursos de coparticipación SI TIENE VPEPP, PDCR II, SED FM C

INTERDEPARTAMENTALES 
COCHABAMBA - POTOSI

MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD
JURIDICA

COOPERACION

34 Caine Acacio, Arampampa, Torotoro, Arizaido. Tarata, Arpíete. 
Sacabamba y San Pedro de Buena Vista.

Caminos y promoción productiva. SI TIENE VPEPP, UNICEF. DOPC.

ORURO - POTOSI
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD

JURIDICA
COOPERACION

. MOMPI Helen de Urmiri y Santiago de Huari, Accaso a recursos de coparticipación. SIN REFERENCIA SIN REWFERENCIA

2. VEDESPO Tupiza, Atocha, Uyuni, ViHazón, Tomave. Challapta y 
Santiago de Huari,

Caninos y aprovechamiento de recursos y 
preservación medio ambiental

EN TRAMITE NINGUNO

CHUQUISACA - SANTA CRUZ
MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS INTEGRANTES OBJETIVOS PERSONALIDAD J 

URID1CA
COOPERACION

i Chaco Boliviano
.

Villa Vaca Guzrnán, Huacaya, Macharetti, Monleguco, 
Huacaleta, Yacuiba, Caraparí, Villamontes, Entre Ríos, 
Lagunillas. Charagua, Cabezas, Cuevo, Gutierrez, Garnir! 
y Boyuibe

Desarrollo humano y económico. EN TRAMITE VPEPP G A F -G T Z  
COMPONENTE CHACO 
BOLIVIANO

2. Servicios Básicos (Chaco 
Boliviano)

Villa Vaca Guzrnán, Monteagudo, Villa Montes 
Lagunillas Gamin y Boyuibe.

Servicios Básicos. EN TRAMITE VPEPP, GAF - GT2

PUENTE VICEMINISTERIO DE DESCENTRALIZACION ADMINISTRATIVA V DESARROLLO MUNICIPAL



ANEXO N° 11
GESTION 2003 (en bolivianos)

N° MANCOMUNIDAD Coparticipación
Ingresos
totales* ing tributarios*

1 Altiplano y Valle Central 1 .572 .626,21 3 .678 .811,63 13 . 165,69

2 Norte de La Paz 1 . 134 .815,22 2 .675 .479,28 2 .534,46

3 Yungas de La Paz 1 .987 .521,12 714 .781,79 893,43
—

4 Norte Paceño 3 .436 .810,67 7 .981 .343,78 134 . 198,10

5 Andina Norte La Paz 2 .418 .766,75 6 . 154 .484,04 12. 486,72

6 Cuenca Lechera del Altiplano 6 .291 .368,77 16 .278 . 141,96 586 .643,93

,
t Dei Cobre 545 .819,36 511 .780,99 0,00

L 8 Larecaja Andina 1 .210 .691,64 1.375 . 196,47 0,92

9 Francisco Tito Yupanqui 1 .217 . 114,14 868 .018,58 26,53

10 Jach'a Suyo Pacajes 976 .445,35 1 .372 .959,34 0,00

11

Integración Altiplano Sur 
límala -  San Pedro de 
Curaquara 1 .203 .024,64 3 .504 .302,87 0,00

12 Aro pac I I I  Norte 670 . 125,38 1 .434 .824,30 161,03

13 Héroes del Pacífico 489 .435,01 330 .201,18 0,00

14
Bioceánica de integración 
turística 1 .837 .275,01 4 .276 .266,85 46 .223.56

15
Apolo bamba 882 .051,57 1.258 . 135,36 0,00

1 16 Valles Interandinos 1 .581 .605,01 2 .099 .880,27 7 .605,36

17 Cuenca del Río Desaguadero 794 .484,53 341 . 187,33 0,00
* Los datos corresponden a los Ingresos promedio de los municipios que la conforman



ANEXO N° 12
CALENDARIO DE PLANIFICACION

RESPONSABILIDADES ACTIVIDADES Duración en meses
Municipalidades y UMD Establecer un equipo 

de Planificación de 
acciones

i

Establecer equipo de 
Financiamiento

2

Equipo de Planificación 
de acciones

Alcance de Trabajo 3 4

Consultores/contratistas
potenciales

4 5

Equipo de 
Financiamiento

Disponibilidad de 
Fondos

i 2 3 4 5

Equipo de Planificación 
de acciones

Propuestas de 
Licitación

6 7

Consultores/Contratistas Entrega de Licitación 8 9

Equipo de Planificación 
de Acciones

Evaluación de Licitación 10 11

Recomendaciones 12

Mancomunidad/Directorio
UTM

Decisión para Proceder 13 14

FUENTE: PROYECTO CESO



ANEXO N° 13
MAPA DE CARRETERAS DEPARTAMENTO DE LA PAZ

FUENTE INSTTITUTO NACIONAL GEOGRAFICO



ANEXO N° 14 UBICACION DE LAS POBLACIONES MAS IMPORTANTES

P o b la ció n  en el 
departam ento de L a  Paz



ANEXO N° 15
ESTIMACION DE LA INVERSION PÚBLICA POR SECTORES

(En Millones de Dólares)

SECTORES 2003 2004 2005 2006 2007
EXTRACTIVOS 4 4 5 5 4
Hidrocarburos 0 0 0 7 T • 0
Minería 4 4 5 5 4
APOYO A LA PRODUCCION 110 120 129 140 148
Agropecuaria 65 771 77 82l 89
Industria y T lirismo 9 9 10 11 11
Multi sectorial 36 1 39 41 47 48
INFRAESTRUCTURA 227 237 242 255 275
Transporte 198 208 212 223 241
Energía 22 22 24 26 28
Comunicaciones 0 0 0 0 “71
Recursos Hídricos 7 7 7 6 6
SOCIALES 266 269 271 275 285
Salud 51 51 50 51 54
Educación 91 90 87 85 85
Saneamiento 64 66 66 69 74
Urbanismo y Vivienda 60 63 68 70 72
TOTAL 608 629 647 675 713
Fuente: UPF - VIPFE

ANEXO N° 15.1 ESTIMACION DE LA INVERSION PUBLICA SEGÚN
PROGRAMAS Y SECTORES

__________________ (En millones de Dólares Comentes)________ ________
PROGRAMAS 2003 2004 2005 2006 2007
OBRAS CON EMPLEOS 385 373 381 399 428
Caminos 198 208 212 223 242
Riego 49 51 55 58 61
Electrificación Rural 22 22 24 26 28
Redes de Gas 6 6 7 1 5 5
Saneamiento Básico 64 66 66 69 74
Vivienda 19 19 7 7 18 7 7
OTROS CADENAS PRODUCTIVAS 72 78 86 94 99
SECTORES SOCIALES 178 179 180 182 185
Salud 51 51 50 51 54
Educación 91 90 87 85 85
Urbanismo 36 38 43 45 47
TOTAL 608 629 647 675 713
Fuente: UPF - VIPFE



ANEXO N° 16
INDICES DE COMPETITIVIDAD REGIONAL POR DEPARTAMENTO 2000-2001

FUENTE: Prefectura departamento de í j \ Pa/.



ANEXO N° 17
UBICACIÓN DE LAS MANCOMUNIDADES POR REGIONES

TOTAL LA PAZ

METROPO
LITANA

ALTIPLANO
NORTE

ALTIPLANO
SUR

VALLES 
INTERAN DI 

NOS

AMAZONIA 
Y YUNGAS

1. ALTIPLANO Y VALLE CENTRAL
X X

2. NORTE DE LA PAZ
X

3. YUNGAS DE LA PAZ X

4. NORTE PACEÑO
X

5. ANDINA NORTE LA PAZ
X

6. CUENCA LECHERA DEL ALTIPLANO*
X X

7. DEL COBRE
X

8. LARECAJA ANDINA
X X

9. FRANCISCO TITO YUPANQUI
X

10. JACH'A SUYO PACAJES
X

11. INTEGRACIÓN ALTIPLANO SUR UMALA -  SAN PEDRO 
DE CU RAGU ARA

X

12. AROPAC III NORTE
X

13. HÉROES DEL PACÍFICO
X

14. BIOCEÁNICA DE INTEGRACIÓN TURÍSTICA
X

15. APOLOBAMBA
X

16. VALLES INTERANDINOS
X

17. CUENCA DEL RÍO DESAGUADERO
X



ANEXO N° 18

Maíz_______
Hidrocarburos
Fuente: PDDES 2000-2004

Frutas de Pepita y 
Carozo
Cítricos
Castaña
Banano
Madera
Turismo
Metal Mecánica 
Bovinos de Leche 
Piscícola

Camélidos
Quinua
Haba
Café
Cacao

Inicio de la cadena productiva 
Mercado Externo
Transformación, Comercialización y Consumo



ANEXO N° 19 MARCO LEGAL DE LAS MANCOMUNIDADES

A C T A  D E  C O N F O R M A C IO N  DE LA  M A N C O M U N ID A D  D E ...............................

En  la d u d a d  d e ......departamento d e ........ en preencia de los H. A lca ldes

Conceja les de los Gobiernos m unicipales de ............. con la participación del

representante de la Prefectura del Departamento de .................. representante

del Viceministerio de Planificación Estratégica y Participación Popular, representante 

del Poder Legislativo y de los representantes de las Organizaciones de la Sociedad
Civil de los Municipios d e .........................................

Lo s Gobiernos Municipales de la Mancom unidad de .....

en ejercicio de las facultades conferidas por el Art.202 de la Constitución Politice 

del Estado, A r t l5 5 M 56 ', 1575y 158° de la Ley de Municipalidades, numeral II del 

Art.22  de la Ley 1551 (Participación Popular), han resuelto  constituir una

m ancom unidad de Municipios que recibirá la denom inación d e ........................

que nació  com o una forma asociativa m unicipal voluntaria que im pulsara el

desarrollo integral de los municipio.........................ba sa do s en principios de
solidaridad y cooperación 

mutua.

La constitución de la mancom unidad se  halla debidamente respaldada por los 

siguientes documentos legales:

-Acta de celebración de reuniones y encuentros entre los representantes de los 

G o b ie rn o s  M unic ipa les, relativos a la conform ación  de la M a ncom un idad  
d e .................

- Convenio  Mancomunitario de fecha de..de...años

- O rd e n a n z a s  H om o loga t iva s  de lo s  H o n o ra b le s  C o n c e jo s  M un ic ipa le s

Cum pliendo de esta manera con todos los requisitos legales necesarios para 
constituir la Mancom unidad de............................... -,

los G obiernos Municipales de.............................en ejercicio de su autonomía

y voluntad propia, constituyen formalmente la Mancomunidad d e .........................

Y firman al pie del presente acta constitutiva en señal de constancia y fe de la 

realización de tan solemne e importante acto legal.

E s  dada  e n ......  C op ia s  y para los m ism os fines, en la c iudad de ..........

D e p a r ta m e n to  d e ......... . a l o s ...... de l m e s  d e ___ d e l...................

En la ciudad d e .............del Departamento de.......a h rs ........del

día..... del mes de........... del............... a iniciativa de los Gobiernos

Municipales d e .............. . se procedió a la conform ación de la

Mancomunidad de.........
Los Gobiernos Municipales d e ...............de conform idad al Art.

202° de la Constitución Política del Estado, A rt.c 6° del D.S. 

23813, el Art. 7o de la Ley 1669; de común acuerdo deciden

conformar la mancomunidad de..................
Queda claramente establecido que la Mancomunidad de ..............

se crea por decisión voluntaria de los Gobiernos M unicipales
de.............................respetando la autonomía municipal de cada

uno de los Gobiernos Municipales, sustentada por la Constitución 

Política del Estado y la Ley ce Municipalidades.

Los Objetivos principales que impulsaron a la conform ación de 

la Mancomunidad d e ............ son:

a) ..........
b) ...........
c) ........

Con lo que concluyó la reunión, leída que fue la presente acta de 

conformación a los presentes, ratificando su tenor y firman en 

constancia de ello.

(firmas de los representantes)

(firman los representantes de los Municipios)
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Ordenanza Municipal

GQbierno Municipal de........................
Ordenanza Municipal N°................. /año
Concejo Municipal del Gobierno Municipal de...................

El Concejo Municipal del Gobierno Municipal de
............................ en ejercicio pleno de las facultades que le
confiere el Art. 12 inc. 4 de la Ley de Municipalidades N° 2028 
de fecha 28 de octubre de 1.999, la Constitución Política del 
Estado y la Ley de Municipalidades dicta la presente Ordenanza 
Municipal.

Vistos y Considerando: Que en fecha...............de .............. de
.............. en Sala de Sesiones del Concejo Municipal del
Gobierno Municipal de la ciudad de ............... Se celebró la
reunión de Gobiernos Municipales de ............................. donde
se determino que por existir intereses y objetivos comunes, se 
hace imperiosa la necesidad de una Mancomunidad de 
Municipios de...................................

Considerando: Que, es potestad de los Concejos Municipales 
como máximo órgano representativo, deliberante, establecer 
acciones en el ámbito de su jurisdicción a través de mecanismos 
normativos y fiscalizadores;

Considerando: Que, de acuerdo a régimen Municipal definido en 
la Constitución Política del Estado, se establece que la 
autonomía municipal consiste en la potestad normativa, 
ejecutiva, administrativa y técnica en el ámbito de su jurisdicción 
y competencias territoriales;



ACTA DE ELECCION DEL DI RECTORIO
DE....................................

En la dudad de.......Del departamento de...... a hrs.....Del ¡da......... del

mes de...... del año...............

en instalaciones d e ........... Con la presencia de los representantes

proced iendose al desarrollo  de la respectiva  agenda: 

Control de asistencia 

Conformación de la directiva 

Posesión de la Directiva

Cumplidas las formalidades de rigor, para la elección de la directiva

de la mancomunidad de.........................Se conformo de la siguiente
manera:

Directorio 

Presidente 

Vicepresidente 

Comisión de trabajo

Cargos que recaerán en los siguientes representantes: 

(cargo,nombre y apellido, Municipio)

Una vez conformada la Directiva de la mancomunidad......... se procedió

a la posesión del mismo a cargo de.............................................

Con lo que concluyo el acto a hrs.....del ida...............del mes de.........

de! año............ ; como constancia de veracidad y legalidad se firma al
pie de la presente.

(firmas correspondientes)



Seño r Notario de Gobierno, en el Registro de escritura publicas que corren 

a su  cargo sírvase insertar una de “ C O N V E N IO  D E  M A N C O M U N ID A D  D E  

G O B IE R N O S  M U N IC IP A L E S ",  que suscriben  lo G ob ie rnos M un ic ipa le s 

específicamente determinados en la primera cláusula, que surtirá efectos 

le g a le s  de a cu e rd o  a la s  s ig u ie n t e s  c lá u s u la s  y c o n d ic io n e s :  

P R IM E R A . - ( P A R T E S )  S o n  parte  del p re se n te  “C O N V E N IO  D E  

M A N C O M U N ID A D  D E  G O B I E R N O S  M U N I C I P A L E S ”, lo s

Municipios.............. legalmente representados por su s Honorables A lcaldes

Municipales, que firman al pie del presente convenio.

S E G U N D A . - (A N T E C E D E N T E S )  S e  constituyen en antecedentes a la 

ce lebración  del presente  “C O N V E N IO  D E  M A N C O M U N ID A D  D E  

G O B I E R N O S  M U N I C I P A L E S ”, lo s  s i g u ie n t e s  h e c h o s  y 

documentos:........................................ esta

inqu ie tud  que luego  se  tran sfo rm o  en vo lun tad  de con stitu ir  la

M A N C O M U N ID A D  D E  M U N IC IP IO S  D E ........... se  re sp a ld a  en

las facu ltades lega le s o to rgad a s  a los G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s, po r 

el R E G IM E N  M U N IC IP A L  vigente en la Constitución Política del E stad o  y 

específicamente en el Art. 202 de dicho cuerpo normativo, a s í m ism o se  

ampara la creación de la presente Mancom unidad en los Artículos 155, 156, 

157 y 158 de la Ley de Municipalidades.

T E R C E R A .-(O B JE T O ) El objeto del presente convenio es la asociación de 

los Gobiernos Municipales detallados en la cláusula primera, en procura de 

la atención conjunta de las necesidades requeridas por los vecinos de ¡os 

Municipios participantes, una vez hom ologado el presente convenio por los 

respectivos Concejos Municipales.

CUARTA.- (OBJET IVOS) Los principales objetivos que persiguen los Gobiernos 

M un ic ipa le s partes de la presente  m ancom un idad  son  entre otros los 

siguientes:

a) ................................
b )  ......................................................

c )  .......................................................
La mención de estos principales objetivos no limita la incorporado de nuevos 

objetivos previo con senso  de todos los G obiernos Munic ipales parte de la 

Mancomunidad.
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Considerando: Que, de conformidad al Art. 2C2 de la Constitución Política 
del Estado establece que los Municipios puedan asociarse o 
mancomunarse entre sí y convenir todo tipo de contratos con personas 
individuales o colectivas de derecho público y privado para el mejor 
cumplimiento de sus fines, asimismo de conformidad a los Arts. 155, 
156,157 y 158 de la Ley de Municipalidades N3 2028 de fecha 28 de 
octubre de 1.999 relativos a la Mancomunidad de Municipios;

Por tanto:
El Concejo Municipal del Gobierno Municipal de..................... en ejercicio
de las facultades conferidas por la constitución Política del Estado

Resuelve:
Artículo Primero: Autorizar al Gobierno Municipal d e ............................
sea parte integrante de la Mancomunidad denominada............................ .
aceptando todos los derechos y obligaciones emergentes de la Constitución 
de la Mancomunidad.

Artículo Segundo.- Aprobar, la designación como representantes del
Gobierno Municipal de ..........................ante la Mancomunidad constituida
al Alcalde Municipal Sr................................. y al Presidente del concejo
Municipal Sr..........................

Artículo Tercero.- Elevar la presente Ordenanza Municipal sin derecho 
a prórroga al Ejecutivo Municipal para su respectiva promulgación

Artículo Cuarto.- El concejo Municipal del Gobierno Municipal de
............................. aprueba el Convenio de Mancomunidad suscrito por
el Alcalde Municipal del Gobierno Municipal d e ........................ para la
conformación de la Mancomunidad de Municipios

Artículo Quinto.- Publíquese para su cumplimiento y archívese para su 
constancia

Es dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del Gobierno
Municipal d e ...............a lo s .................. días del mes d e ......................
del año...............

(firman al pie del presente)



Por otra parte existirá un ente Ejecutivo de la Mancomunidad, presidido por el 

Ejecutivo de la Mancomunidad, el mismo que estará conformado por el Presidente, 

Vicepresidente, Tesorero y Secretario, que serán eligidos de entre los miembros 

(Alcaldes), con el voto favorable de dos tercios, quienes serán responsables de 

hacer un seguimiento de las labores administrativa y ejecutar las decisiones 

adoptadas por el Directorio de la mancomunidad de informar las actividades que 

vienen desarrollando y estos a los Gobiernos Municipales. El Directorio Ejecutivo 

representara en todo acto legal a la M A N C O M U N ID A D .

La s funciones de los miembros del Directorio de la Mancomunidad y del Directorio 

Ejecutivo no serán remuneradas. Los gastos de traslado y viáticos correspondientes 

a cada miembro serán asum idos por la M A N C O M U N ID A D .

La elección de los miembros del Directorio Ejecutivo se la realizará en asamblea 

convocada exclusivamente para este. La primera elección será realizada en 

ocasión de la suscripción del Acta de Fundación.

El Directorio de la Mancomunidad será convocado por lo m enos una vez cada 

semestre, con el objeto exclusivo de realizar las labores de fiscalización sobre 

la administración de la M A N C O M U N ID A D .

A s í m ismo cuando fuere necesario se  podrá convocar a la realización de sesiones 

extraordinarias cuando así lo requiera cualquiera de los miembros de los Directorios.

D E C IM A  PR IM ER A .- (C O N T R A T A C IO N ES  Y  A T R IB U C IO N E S  D EL  D IR E C T O R IO  

E JE C U T IV O )

Lo s  Gobiernos Municipales partes de la M A N C O M U N ID A D  D E  M U N IC IP IO S , se 

comprometen a que en un plazo no m ayor de 30 d ía s a partir de la suscripción 

del presente convenio realizarán las gestiones necesarias para contar con 

instrumentos normativos específicos que señalen los procedimientos de contratación 

y administración de bienes y servicios que pudiera ejercer la M A N C O M U N ID A D  

en el Marco de la Resolución Suprem a 216145, así m ismo se deberá determinar 

en reglamentación debidamente aprobada todas las atribuciones que tendrá en 

aspectos económicos y patrimoniales el Directorio de la M A N C O M U N ID A D .

D E C IM A  SEG U N D A .- (V IG EN C IA  D EL  C O N V E N IO ) El convenio de Mancomunidad 

suscrito por los Gobiernos Municipales establece com o vigencia de duración de

la Mancom unidad un periodo d e ..... (...) año s computables a partir de la Firma

del mismo, que podrá ser ampliado por determinación de todos los miembros de 

la M A N C O M U N ID A D ,  asi m ismo se  podrá operar la
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Q U IN T A .-(A C T A  C O N S T IT U T IV A )  El acta de Fundación de la M ancom un idad  

se rá  suscrita entre los A lcaldes representantes de los municipios participantes, 

una vez se  hom ologue por los respectivos Concejos M un ic ipa le s el presente 

Convenio. ^

S E X T A .- (D E L  P A T R IM O N IO  D E  LA  M A N C O M U N ID A D )  El patrimonio y fondo 

social de la M A N C O M U N ID A D  estará conformado por los recu rso s materiales 

m o n e ta r io s  ap o rtad o s  por lo s G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s  M ie m b ro s  de la 

Mancomunidad, así como los que sean derivados por cualquier Sujeto de Derecho 

Publico o Privado, debiendo todos los recursos de la m ancom unidad estar sujetos 

a los m ecan ism os de control y fiscalización existentes para el secto r publico. 

S E P T IM A  .-(DE  L O S  A P O R T E S )  Lo s G ob ie rnos M u n ic ip a le s  parte de  la

Mancom unidad se obligan al aporte de......(%) de los recursos de Coparticipación

Tributaria, que deberán ser calculados sobre el total de dicho concepto percibido 

en  ca d a  ge stión  anterior por cada  uno de lo s G o b ie rn o s  M u n ic ip a le s  

respectivamente, recursos que se  utilizarán en ga stos de la M A N C O M U N ID A D  

de acuerdo  a la planificación y cronogram a de actividades que deben estar 

e sp ec ífic am en te  de ta llad os en los P O A s  de ca d a  G o b ie rn o  M un ic ipa l. 

Lo s G obiernos Municipales partes de la M A N C O M U N ID A D  se  com prom eten a 

desarrollar un régimen económico y financiero que permita el manejo transparente 

de los recursos.

O C T A V A .-(D E L  C U M P L IM IE N T O  D E  L O S  A P O R T E S  ) L o s  m iem bro s de la 

Mancom unidad, se  obligan y se  responsabilizan que los aportes se ñ a lad o s  en 

la cláusula precedente, deberán ser depositados hasta el m es de.... De  cada año 

en la cuenta bancada fiscal que será abierta a nombre de la M A N C O M U N ID A D

D E  M U N IC IP IO S  D E .........conforme a Ley, obligándose por tanto cada Gobierno

Municipal efectuar la reserva correspondiente así com o la program ación de dicho 

monto en su s  correspondientes PO As.

N O V E N A .-(D E R E C H O S  Y  O B L IG A C IO N E S  DE  L O S  G O B IE R N O S  M U N IC IP A L E S  

P A R T E  D E  LA  M A N C O M U N ID A D )  Los derechos, obligaciones, o rgan ización  y 

atribuciones de los Gobiernos municipales parte de la M A N C O M U N ID A D ,  deberán 

ser especificados y regulados en los Estatutos Reglamentos y dem ás disposiciones 

que emita la M A N C O M U N ID A D .

D E C IM A . - (R E P R E S E N T A C IO N )  La M A N C O M U N ID A D  tendrá com o  m áxim o 

ó rgano  de decisión y control un Directorio de la m ancom un idad, que estará 

conform ado por los A lca ldes de cada M U N IC IP IO S  M IE M B R O ,  conform e lo 

determina la Ley del Diálogo Nacional, concordante con la Ley de Municipalidades.
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C AP ITU LO  I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1o
*-v. •

. *-os municipios.......................de la(s) provincia(s)....................se
constituyen en Mancomunidad voluntaria, para la ejecución, 
organización y gestión de planes, programas, proyectos, obras, 
servicios y actividades conjuntas.

2
La Mancomunidad tendrá capacidad y personalidad jurídica 
para el cumplimiento de sus fines específicos.

3< El ámbito territorial de la Mancomunidad comprenderá las 
jurisdicciones de los municipios que la integran.

ARTICULO 2 o

La asociación de los municipios de........... en adelante se denominara
Mancomunidad............................"estableciendo su sede (domicilio

legal) en el municipio d e .................en cuya sede, desarrollarán los
servicios administrativos, el mismo podrá ser rotativo de acuerdo a la 
decisión del directorio.

Los gastos de funcionamiento de la Mancomunidad serán cubiertos por 
la misma.



extinción de la MANCOMUNIDAD antes del cumplimiento aei piazu pui wa 
siguientes causales:

a) Por decisión de más del cincuenta por dentó más uno de sus miembros.
b) Por causas y justificaciones previstas en el Código Civil vigente.
c) Por mandato expreso de la Ley.

Las partes convienen que al cabo d e .... añcs de entrar en vigencia este conven
efectuaran una evaluación del funcionamiento de la MANCOMUNIDAD. En dicha 
oportunidad y en conformidad al análisis se podrá determinar una reducción o 
ampliación de la vigencia de la misma asi como la incorporación de enmiendas al 
presente convenio y a los demás instrumentos ce regulación de la • 
MANCOMUNIDAD.

Cualquier miembro de la MANCOMUNIDAD podrá retirarse antes de los plazos 
señalados, sin embargo al momento de retirarse se suscribirá un documento por el • 
cual se establezca la forma en que el miembro saliente cumplirá con las 
obligaciones ya asumidas por la MANCOMUNIDAD de las cuales ha tomado parte, 
hasta su total extinción. • -

DECIMA TERCERA.- (VIGENCIA DEL CONVENIO) El presente Convenio, entra 
en vigencia una vez que sea debidamente Homologado por el Concejo de cada , 
Gobierno Municipal miembro de la mancomunidad, mediante .Ordenanzas 
Municipales correspondientes, así mismo se encarga al Presidente Ejecutivo de la 
Mancomunidad desarrollar las gestiones para su protocolización.

DECIMA CUARTA.- (CONFORMIDAD) En señal de conformidad con todas y cada 
una de las cláusulas del presente convenio, ios Gobiernos Municipales partes 
iníervinientes en la conformación de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS
DE..................manifiestan su entera y absorta conformidad, es dada en
..................... . a lo s .......... días del mes d e .........d e l....... • c

Usted Señor Notario sírvase insertar las cláusulas de seguridad y estilo.

(firmas de los Alcaldes miembros de la Mancomunidad)



^Presidente de la Mancomunidad 
^Vicepresidente de la Mancomunidad 
'Tesorero -Administrativo de la Mancomunidad 
v'Area Técnica de la Mancomunidad

El Directorio de la mancomunidad está compuesto por:

* El área técnica compuesta por comisiones de trabajo para la 
preparación de proyectos y desarrollo de las actividades de la 
Mancomunidad.

ARTICULO 6o
• El Directorio de la Mancomunidad estará 

compuestos por Alcaldes miembros de cada 
municipio. A su vez, cada municipio integrante 
designará un vocal suplente.

• Los miembros del Directorio de la Mancomunidad 
durarán en sus funciones mientras sean 
representantes legítimos de sus respectivos 
Gobiernos municipales. Una vez sustituidos los 
mismos los municipios deberán comunicar a la 
Mancomunidad la identidad de los nuevos 
representantes.

• El Vicepresidente de la Mancomunidad asumirá la 
presidencia transitoriamente mientras se elija al 
nuevo presidente de la Mancomunidad y solo 
podrá llevar adelante actividades administrativas 
ordinarias.

• Los Presidentes, Vicepresidentes y vocales de los 
Directorios de la Mancomunidad no percibirán 
remuneración ni indemnización, cubriendo la 
Mancomunidad solamente, gastos por concepto de 
viáticos y pasajes.



A R T IC U LO  3

La Mancomunidad tendrá vigencia............................... (La duración
estará establecida de acuerdo a los tiñes por los que se conformó
la Mancomunidad).

CAPITULO II

OBJETO O FINES DE LA MANCOMUNIDAD 

ARTICULO 4o

1. La Mancomunidad tiene como objeto o fin:

a)

b)

2. Además la Mancomunidad podrá extender su actividad a los

siguientes fines:

a)
b)
c) CAPITULO III

ESTRUCTURA ORGANICA DE LA MANCOMUNIDAD 

ARTICULO 5o

1. La estructura orgánica de la Mancomunidad es la siguiente:
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A R TIC U LO  10:

El Directorio de la Mancomunidad se  reunirá en sesión ordinaria cada se is  m ese s 
y con carácter extraordinario a convocatoria del presidente, o a propuesta de la 
tercera parte de su s  miembros.

El secretario levantará la c orrespondiente acta de las s e siones de la 
Mancom unidad que se  celebre.

C A P IT U L O  IV

R E G IM E N  E C O N O M IC O  D E  L A  M A N C O M U N ID A D  

A R T IC U L O  11 °

Lo s  recursos de la mancomunidad estarán constituidos por:

a) Ingresos propios, de los municipios que constituyen la mancomunidad.
b) Ingresos provenientes de la transferencia que otorgue el Estado y donaciones.
c) Recursos económ icos provenientes de la prestación de servicios o actividades 

de su competencia.
d) Los procedentes de financiamiento externo.
e) Los aportes propios de los municipios m ancom unados.
f) Cualquier otro recurso que esté de acuerdo con las disposiciones vigentes.

A R T IC U L O  12°

La Mancom unioad c ontará c on patrimonio adquirido a su  c onstitución o con 
posterioridad, c onsistente en bienes, derechos y acciones, que estarán 
inventariados de acuerdo a las d isposiciones vigentes.

A R T IC U L O  13°

1 L o s  municipios m ancomunados deberán pagar obligatoriamente las 
aportaciones a la mancomunidad de acuerdo a lo establecido en el convenio  
de conformación de la Mancomunidad.

2. La forma y plazos de pago de aportaciones, será determinada por el Directorio 
(Deliberante) de la Mancomunidad

3 En caso  de retraso en el pago de la cuota por parte de algún municipio por m ás 
de (3) tres m eses, el Directorio de la Mancom unidad concederá un plazo de 20 
días, para el correspondiente pago.

Pág. 56



ARTICULO 7o
\tribudones del Directorio de la Mancomunidad son:

• Aprobar el presupuesto anual de la Mancomunidad 
Recomendar la adquisición y enajenación de bienes muebles e 
inmuebles.

• Aprobar las disposiciones y reglamentos.
• Determinar el % de aporte de los municipios a la Mancomunidad
• Coordinar las operaciones económico-financieras
• Coordinar la elaboración y ejecución de planes, programas y 

proyectos de desarrollo y gestión de las obras, servicios y 
actividades de la Mancomunidad.

« Defender los derechos de la Mancomunidad, mediante recursos 
legales pertinentes.

• Aprobar la incorporación a la Mancomunidad de nuevos 
municipios.

• Considerar la modificación de los estatutos.
• Considerar la disolución de la Mancomunidad y las reglas de 

liquidación de sus bienes y derechos.

ARTICULO 8o
Los cargos de Presidente y Vicepresidente de la Mancomunidad serán 
rotativos y se elegirán en sesión extraordinaria de entre los miembros 
del Directorio Ejecutivo de la Mancomunidad en primera votación por
mayoría absoluta y en segunda votación por mayoría simple cada .....
años.
ARTICULO 9o
Atribuciones y responsabilidades del Presidente de la Mancomunidad.

• Dirigir y representar a la Mancomunidad.
• Convocar, presidir y dirigir las sesiones del Directorio Ejecutivo
• Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos que se adopten
• Presidir, e impulsar los servicios, obras y actividades de la 

Mancomunidad
• Administrar los fondos económicos de la Mancomunidad.
• Decidir la contratación de obras, servicios y suministros, cuando 

la cuantía no exceda a l....% de los recursos ordinarios del 
presupuesto.

• Representar a la Mancomunidad en todos los actos y negocios 
jurídicos.

• En caso de juicio otorgar poder legal a procuradores
• Todos los documentos y certificaciones que se expidan de los 

actos deberán llevar la firma del Presidente.
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ARTICULO 17°
El Directorio de la Mancom unidad, en el plazo de (30) treinta dias a partir 
de la disolución, conformará la comisión liquidadora que estará 
representada por dos autoridades de cada municipio miembro. Se  tomará 
en cuenta la participación del Secretario del Directorio de la 
Mancom unidad. En él termino no superior a los (3) tres m ese s la 
Com isión inventariara los bienes, servicios y débitos y procederá a la 
distribución a los municipios integrantes de la Mancomunidad.

El personal propio de la Mancom unidad, se podrá integrar en alguno de 
los municipios m iembros de la mancomunidad.

La aprobación de liquidación definitiva de la Mancomunidad, se  dará 
mediante mayoría absoluta de votación de los m iembros de los 
Directorios de la Mancom unidad.

CAPITULO VI

MODIFICACIONES DE LOS ESTATUTOS 

ARTICULO 18°
La modificación de los presentes estatutos se  regirá a lo establecido por el 
Directorio de la Mancomunidad.

DISPOSICIONES

ADICIONALES, TRANSITORIAS Y FINAL 
DISPOSICIÓN ADICIONAL
U nica  Los activos, material y docum entos de los municipios m ancom unados, 

serán considerados propiedad de la Mancomunidad.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera..............................................
Segunda.............................................
DISPOSICIÓN FINAL
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3 En c aso de que e¡ municipio deudor persista en esa situación, s erá c ausa 
suficiente para su  separación definitiva, sin perjuicio de exigir las aportaciones 
y cuotas devengadas, como también los gastos derivados del no pago.

4 El Directorio d é la  Mancomunidad por mayoría absoluta de s  u s m iembros 
acordará la separación definitiva del municipio deudor. 3

C A P IT U L O  V

IN C O R P O R A C IO N  Y  S E P A R A C IO N  D E  M IE M B R O S  D E  L A  M A N C O M U N ID A D  
Y D ISO L U C IO N  Y L IQ U ID A C IO N  D E  LA  M IS M A

A R T IC U L O  14°

Para la incorporación de un nuevo Municipio a la Mancomunidad será necesario.

C onsenso  por mayoría absoluta de los representantes edilicios y sociedad civil del 
municipio interesado y la aceptación del directorio de la Mancom unidad y el 
comprom iso expreso de las aportaciones económicas correspondientes.

A R T IC U L O  15°

Para la separación v oluntaria de la mancomunidad de c ualquier municipio 
integrante se deberá cumplir con lo siguiente:

a) Solicitud de! municipio interesado, respaldado c on acuerdo por mayoría
absoluta de su s autoridades y la sociedad civil.

b) Que no tenga pagos pendientes de su s  aportaciones.

c) Cancelar los gastos originados con motivo de su separación  y las deudas 
adquiridas por la Mancomunidad.

A R T IC U L O  16°

Se  consideran motivo de disolución las siguientes causas:

a) Por el cumplimiento con el fin de su constitución.

b) Por imposibilidad para cumplir su s fines

c) Que el Estado y no la mancomunidad se haga cargo de la prestación de los 
servicios, objeto por el cual fue conformada la Mancomunidad.
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