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RESUMEN 

La investigación realizada en saneamiento básico tiene en una serie de factores 

relacionados con la demanda progresiva del recurso, el crecimiento de la 

población, los cambios en los patrones de consumo, la contaminación. Lo que 

nos lleva a considerar con máxima prioridad estrategias alternativas y 

potenciales de gestión. 

Una de las causas principales que limitan las posibilidades de expansión de 

servicios de saneamiento en favor de las poblaciones periurbanas, y que 

afectan a la sostenibilidad de los servicios existentes: Alto costo de inversiones 

hacia zonas de baja densidad de población.  

Limitaciones en la disposición de agua para la implementación de redes de 

alcantarillado. Incremento y expansión de asentamientos y viviendas informales, 

que rebasan las posibilidades de inversión de los gobiernos locales.  

En el Capítulo I se desarrolla el Marco Metodológico Referencial, en el cual se 

establecen las delimitaciones, objetivos, problemática e hipótesis de la 

Investigación, con el fin de estructurar los lineamientos de esta. 

En el Capítulo II se define el Marco Teórico Conceptual, en el cual se especifica 

la literatura estudiada sobre la inversión pública, con el fin de sustentar 

teóricamente la investigación. 

En el Capítulo III se establece el Marco Normativo e Institucional, en el cual se 

desarrolla la normativa en la cobertura de saneamiento básico y políticas. 

En el Capítulo IV se desarrolla el Marco de Desarrollo de Objetivos en el cual se 

desglosan los objetivos de la investigación, realizando análisis detallado de 

cada uno además de un estudio econométrico con el fin de sustentar la 

hipótesis de la investigación.  



 
 

En el capítulo V se desarrolla las conclusiones y recomendaciones a los cuales 

deriva la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

En el marco de la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional de 

Bolivia, los servicios de Agua y Alcantarillado constituyen un derecho 

fundamental. El Estado Plurinacional define las políticas y normas 

correspondientes para fomentar una mayor cobertura de estos servicios. 

El cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, en cuanto a la meta 

de cobertura del servicio de saneamiento, fue reducir el porcentaje de personas 

sin acceso a saneamiento básico hasta el año 2015, proyectándose ampliar la 

cobertura de este servicio sobre la base de un 40% en el año 2001, hasta el 

64% para el año 2015.  

Bolivia está aún distante de poder cumplir con esta meta debido a que no se 

han incrementado substancialmente las coberturas de este servicio en los 

últimos años. De seguir esta tendencia, tampoco se podrá cumplir el mandato 

constitucional de Derecho Humano al Agua y Saneamiento.  

El rezago en la cobertura de saneamiento se explica, entre otras causas porque 

los sistemas de saneamiento han estado directamente vinculados a sistemas y 

redes de alcantarillado y plantas de tratamiento que difícilmente han podido 

incrementarse, sobre todo en áreas periurbanas de ciudades grandes e 

intermedias que tienen limitaciones de acceso y articulación a redes 

centralizadas debido a los altos costos de inversión, disponibilidad de agua 

potable, dispersión poblacional y asentamientos no planificados. 

Esta situación se muestra una marcada brecha en el acceso y cobertura de 

servicios entre la población urbana y rural, lo cual evidencia inequidad en la 

provisión del servicio, respecto a poblaciones periurbanas y rurales, debido a 

limitantes señaladas anteriormente y que no podrán ser superadas en tanto no 

se consideren nuevas formas alternativas de saneamiento sostenible 

descentralizado para incrementar las coberturas de los mismos.  



 
 

Las principales fuentes de agua presentes en el municipio de Sica Sica son las 

vertientes y las venas subterráneas de agua, ambas son usadas para el 

consumo humano, animales y riego. Las  aguas  subterráneas  se  presentan  

especialmente  en  la  planicie. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

CAPITULO  I 

 

MARCO METODOLOGICO 

REFERENCIAL 



 
Efectos de la Inversión Pública en la Cobertura de Saneamiento Básico del Municipio 

de Sica Sica Gestión 2006 - 2016 
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1. MARCO METODOLOGICO REFERENCIAL 

1.1. DELIMITACIÓN DEÑ TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Temporal 

La investigación se basa en un periodo de 10 años, comprendido entre 

2006 y 2016, sobre la inversión pública del Gobierno Autónomo Municipal 

de Sica Sica. 

1.1.2. Espacial 

El presente trabajo toma como objeto el análisis de saneamiento básico y 

sus efectos en los pobladores del Gobierno Autónomo Municipal de Sica 

Sica. 

1.1.3. Sectorial 

La investigación busca realizar un análisis de la inversión pública del 

Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica y la influencia en el desarrollo 

económico; para lo cual se hará énfasis en la planificación del sector 

público. 

1.1.4. Relación con la mención 

La mención Gestión de Proyectos y Presupuestos, se especializa en la 

realización, evaluación, programación, ejecución y análisis de proyectos; su 

vinculación con los presupuestos públicos o privados, y su uso en la 

planificación y desarrollo municipal; es decir la asignación de recursos 

priorizando las necesidades de la población boliviana. La investigación 

pretende analizar la inversión pública municipal, comprobando el 

presupuesto programado y ejecutado, tomando en cuenta la planificación 

utilizada por los gobiernos municipales en gestión, y así determinar el 

impacto que estas tienen en el desarrollo económico municipal. 
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1.2. DELIMITACIÓN DE LAS CATEGORIAS Y VARIABLES ECONOMICAS. 

La investigación busca analizar la existencia de saneamiento básico en base 

al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas de acuerdo a la inversión 

pública del Municipio de Sica Sica y la Inversión Publica Destinada a 

Saneamiento básico 

 

Categoría 

 

Variables 

Necesidades Básicas 

Insatisfechas 

(Saneamiento Básico) 

 

 Presupuesto Programado y Ejecutado en 

saneamiento básico 

 Presupuesto programado y ejecutado municipal 

 

 

VD. Necesidades Básicas Insatisfechas 

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (también llamadas “NBI”) es un 

método para poder medir la condición de pobreza de una región, 

principalmente esta es medida de acuerdo a la condición en la que viven los 

habitantes, y es importante para la determinación de saneamiento básico en 

la población 

VI. Presupuesto programado 

El presupuesto es la estimación programada, de manera sistemática, de 

las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un 

organismo de periodo determinado. También se indica que el 

presupuesto es una expresión cuantitativa formal de los objetivos que se 

proponen alcanzar la administración de la empresa en un periodo, con la 

adopción de estrategias necesarias para lograrlos. 
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VI. Inversión Pública  

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, 

por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios 

dirigidos a la población que atiende, representadas en obras, 

infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo 

en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades 

comerciales, generación de empleo. 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Los problemas de distribución inequitativos del agua y saneamiento básico 

tienen su origen en una serie de factores relacionados con la demanda 

progresiva del recurso, el crecimiento de la población, los cambios en los 

patrones de consumo, la contaminación. Lo que nos lleva a considerar con 

máxima prioridad estrategias alternativas y potenciales de gestión del recurso 

agua, mismas que permitan proponer soluciones de largo plazo. 

Entre las causas principales que limitan las posibilidades de expansión de 

servicios de saneamiento en favor de las poblaciones periurbanas, y que 

afectan a la sostenibilidad de los servicios existentes: Alto costo de 

inversiones hacia zonas de baja densidad de población. Limitaciones en la 

disposición de agua para la implementación de redes de alcantarillado. 

Incremento y expansión de asentamientos y viviendas informales, que 

rebasan las posibilidades de inversión de los gobiernos locales. Ineficiencia 

administrativa, técnica y operativa de los proveedores de servicios.  

 

“La insuficiente cobertura en saneamiento básico es ocasionado por la 

baja inversión pública” 
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1.4. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Justificación Teórica 

La investigación estudia la distribución de la Inversión Pública designada a 

saneamiento básico del Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica, y 

pretende demostrar la baja inversión; para esto es necesario el estudio de 

la teoría Keynesiana, a su vez de tomar en cuenta la Planificación 

Municipal.  

1.4.2. Justificación Económica 

La investigación busca realizar un análisis de la inversión realizada en 

Saneamiento Básico del Municipio de Sica Sica tomando en cuenta la 

planificación municipal. 

La asignación de recursos se distribuye de acuerdo a la normativa y a los 

planes de desarrollo efectuados por el Gobierno Autónomo Municipal de 

Sica Sica, sin embargo la ejecución presupuestaria suele ser menor a la 

inversión programada realizada por el municipio. 

1.4.3.  Justificación Social 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica dispone de servicio de agua 

en el ámbito comunitario, existen por lo general los “Comités de Aguas” 

elegidos cada dos años. Este comité se encarga de controlar el 

funcionamiento y mantenimiento de la infraestructura. 

Las diferentes comunidades tienen problemas de saneamiento básico, 

algunos sistemas de agua potable ya existentes pero que no abastecen a 

las comunidades. Y la precariedad del sistema de alcantarillado en las 

comunidades. 
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1.5. PLANTEMIENTOS DE OBJETIVOS 

 

1.5.1. Objetivos General 

Analizar los efectos de la Inversión Pública y su incidencia en la cobertura 

de saneamiento básico del Municipio de Sica Sica.  

  

1.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar las competencias institucionales en la regulación de 

saneamiento básico. 

 Evaluar la inversión pública en saneamiento básico. 

 Analizar la cobertura de saneamiento básico. 

 Analizar el crecimiento de saneamiento básico.   

 

 

1.6. PLANTEAMIENTO DE HIPOTESIS 

De acuerdo al problema planteado y, tomando en cuenta el objetivo principal 

y los objetivos específicos de la investigación, se determina la siguiente 

hipótesis: 

 

“La reducida inversión pública no permite mejorar la cobertura en 

saneamiento básico” 
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1.7. OPERALIZACION DE VARIABLES 

Tomando en cuenta las categorías económicas y sus respectivas variables, 

se determina: 

                         

Dónde: 

       =  Necesidades Básicas Insatisfechas del Municipio de Sica Sica, el 

cual es un indicador que identifica las carencias críticas en una 

población y la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 

directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades 

básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación 

básica e ingreso mínimo). 

      =  Inversión Pública Municipal de Sica Sica, reflejado por el 

presupuesto del municipio desde el año 2001 hasta el año 2015. 

         =  Inversión Publica destinada a Saneamiento Basico del Municipio 

de Sica Sica, reflejado del presupuesto por categoría programática 

desde el año 2001 al 2015. 

1.8. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.8.1. Método de Investigación 

La investigación planteada se basa en un método de investigación 

inductivo, ya que se desarrolla de variables específicas para llegar a una 

idea general; cuantitativa, ya que su análisis es en base a datos exactos. 
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1.8.2. Tipo de Investigación 

La investigación histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que 

era y representa una búsqueda crítica de la verdad que sustenta los 

acontecimientos pasados. El investigador depende de fuentes primarias y 

secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el investigador 

deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad 

por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la 

autenticidad de un documento o vestigio y en el segundo, determina el 

significado y la validez de los datos que contiene el documento que se 

considera auténtico. (Grajales, 2000). 

1.8.3. Fuentes de Investigación 

Para la realización de la presente investigación se toma en cuenta 

 Fuentes Primarias, ya que se realiza entrevistas y encuestas; datos 

del GAMSS. 

 Fuentes Secundarias, ya que se utilizan datos de instituciones tales 

como INE, VIPFE, SIGMA e internet. 

 

1.8.4. Procesamiento de datos 

Los datos obtenidos son procesados gradualmente para cada variable, y de 

esta manera construir una serie histórica anual donde muestra su 

respectivo comportamiento de acuerdo al tiempo estudiado a través de un 

modelo empírico y econométrico y ver su influencia de las variables 

independientes hacia la dependiente. 
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2. MARCO TEORICO CONCEPTUAL 

2.1. MARCO CONCEPTUAL 

2.1.1. Presupuesto Público 

El presupuesto público es el instrumento a través del cual el Poder 

Legislativo establece los niveles máximos de gastos que el Poder 

Ejecutivo puede realizar, así como también autoriza el endeudamiento y 

las aplicaciones financieras en que éste puede incurrir, en un 

determinado período anual. 

Estos niveles de gastos, endeudamiento y aplicaciones financieras se 

definen en un contexto financiero que contempla una estimación de 

recursos públicos, que finalmente pueden ser superiores o inferiores a 

lo originalmente previsto. 

El responsable de su formulación y ejecución es el Poder Ejecutivo, 

mientras que el Poder Legislativo lo aprueba, convirtiéndolo en ley 

antes del comienzo de cada ejercicio. 

2.1.2. Inversión Pública 

La inversión pública es la utilización del dinero recaudado en impuestos, 

por parte de las entidades del gobierno, para reinvertirlo en beneficios 

dirigidos a la población que atiende, representada en obras, 

infraestructura, servicios, desarrollo de proyectos productivos, incentivo 

en la creación y desarrollo de empresas, promoción de las actividades 

comerciales, generación de empleo, protección de derechos 

fundamentales, y mejoramiento de la calidad de vida en general. La 

inversión pública se encuentra regulada por leyes, normas y 

procedimientos, que le definen lo que es viable y lo que está prohibido, 

los responsables y montos autorizados, actividades permitidas y 

requisitos que deben cumplir. 
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2.1.3. Proyecto de Inversión Pública 

Los proyectos de inversión son la asignación de recursos para efectuar 

iniciativas de inversión. Es una técnica cuyo objeto es juntar, crear y 

analizar en forma metódica un conjunto de historiales económicos que 

permitan calificar cuantitativa y cualitativamente las ventajas y 

desventajas de establecer recursos a una determinada iniciativa. Los 

proyectos de inversión no se deben tomarse como un factor decisional, 

sino como un instrumento capaz de proporcionar mayor información a 

quien debe decidir 

2.1.4. Evaluación de proyectos de Inversión 

Si se encarga la evaluación de un mismo proyecto de inversión a dos 

personas diferentes, probablemente los resultados de ambas 

evaluaciones serán diferentes por el hecho de que la evaluación está 

basada en aproximaciones de la expectativa a futuro de los beneficios y 

costos asociados a un proyecto. Quien evalúa proyectos de inversión 

tiene como referencia un período de tiempo, por lo general de 10 años, 

sin saber el tiempo por el cual el inversionista pueda desear y estar en 

condiciones de llevarlo a cabo, y “predice” qué puede suceder en ese 

plazo: comportamiento de precios, disponibilidad de materiales, 

evolución de la demanda, oferta, avance tecnológico, etc. 

2.1.5. Evaluación Social de Proyectos 

La evaluación social de proyectos coteja beneficios y costos que una 

inversión pueda llegar a tener para la comunidad de una nación. No 

siempre un proyecto de inversión que es beneficioso para un sector 

privado es también beneficioso para la comunidad, y viceversa. 
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La evaluación social y la privada usan razonamientos parecidos para 

analizar la viabilidad de los proyectos, pero difieren en la apreciación de 

variables determinantes tales como las de los costos y beneficios 

asociadas. La evaluación privada se ocupa de los precios de mercado, 

y por otro lado la evaluación social se ocupa de precios sombra o 

sociales. Los proyectos de inversión sociales demandan al evaluador 

que realice correcciones de los valores privados a valores sociales. 

Para poder hacer esto, en el estudio de proyectos de inversión sociales 

se consideran aquellos beneficios y costos directos, indirectos e 

intangibles y además, aquellas externalidades que producen. 

2.1.6. Estudio Técnico 

Cuando se realiza el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, 

el estudio técnico suministra información para lograr cuantificar el monto 

de las inversiones y el de los costos de operación de esta área. Suelen 

emplearse procedimientos y tecnologías modernas. Esto puede ser una 

solución óptima técnicamente, pero no financieramente. 

En el estudio técnico se debe determinar la función de producción que 

optimice la utilización de los recursos disponibles en la producción del 

bien o servicio del proyecto. Se puede obtener información de las 

necesidades de mano de obra, de recursos materiales y de capital. En 

el estudio técnico se determina los requisitos de equipos de fábrica para 

la operación y los montos de la inversión que se va a requerir. 

2.1.7. Municipio 

Un municipio es, al mismo tiempo, una división territorial y una entidad 

administrativa de nivel local, constituida por territorio, población y 

poderes públicos. En este sentido, es un ente organizativo dentro del 

Estado que goza autonomía gubernamental y administrativa, cuya 



 

Efectos de la Inversión Pública en la Cobertura de Saneamiento Básico del Municipio 

de Sica Sica Gestión 2006 - 2016 

 

 11  

 

función es gestionar los intereses de una comunidad y dar solución a 

sus problemas. La palabra proviene del latín municipĭum. 

2.1.8. Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 

Los Planes de Desarrollo Municipal sientan las bases para resolver los 

asuntos sociales, económicos y culturales que sucedan en cada 

Municipio. 

El Plan de Desarrollo Municipal explicita los lineamientos, objetivos y 

acciones que en forma conjunta constituyen la estrategia a desarrollar 

por los Municipios en el próximo quinquenio. 

2.1.9. Saneamiento Básico 

Saneamiento Básico es el mejoramiento y la preservación de las 

condiciones sanitarias óptimas de: Fuentes y sistemas de 

abastecimiento de agua para uso y consumo humano. Disposición 

sanitaria de excrementos y orina, ya sean en letrinas o baños. Manejo 

sanitario de los residuos sólidos, conocidos como basura. 

2.1.10. Agua potable 

Es el que se puede consumir o beber sin que exista peligro para 

nuestra salud. El agua potable no debe contener sustancias o 

microorganismos que puedan  provocar enfermedades o perjudicar 

nuestra salud. 

Por eso, antes de que el agua llegue a nuestras casas, es necesario 

que sea tratado en una planta potabilizadora. En estos lugares se limpia 

el agua y se trata hasta que está en condiciones adecuadas para el 

consumo humano.  
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Desde las plantas potabilizadoras, el agua es enviada hacia nuestras 

casas a través de una red de tuberías que llamamos red de 

abastecimiento o red de distribución de agua. 

2.1.11. Alcantarillado 

Se denomina alcantarillado o red de alcantarillado  al sistema de 

estructuras y tuberías usadas para el transporte de aguas residuales o 

servidas (alcantarillado sanitario), o aguas de lluvia, (alcantarillado 

pluvial) desde el lugar en que se generan hasta el sitio en que se 

vierten a cauce o se tratan. 

2.1.12. Disposición de excretas 

Es el lugar donde se arrojan las deposiciones humanas con el fin de 

almacenarlas y aislarlas para así evitar que las bacterias patógenas que 

contienen puedan causar enfermedades.    

Se recomienda su uso: para la disposición de excretas de manera 

sencilla y económica; para viviendas y escuelas ubicadas en zonas 

rurales o peri urbanas, sin abastecimiento de agua intra domiciliario; en 

cualquier tipo de clima. 
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2.2. MARCO TEORICO 

2.2.1. EL GASTO PÚBLICO. 

La economía clásica, como David Hume y Adam Smith, y los ingleses 

John Stuart Mill y David Ricardo, aportaron su punto de vista analizando el 

funcionamiento del sector público, en el marco de la economía de mercado 

y en la no interferencia precisamente del mercado por parte del Estado. La  

provisión de los servicios públicos y la imposición para su financiación se 

debe realizar solo cuando lo demandan circunstancias excepcionales.  

Un rasgo esencial del enfoque clásico, es que los ingresos y gastos 

públicos se trataban de manera independiente. Mientras la imposición 

según el beneficio se consideraba el ideal; los ingresos y en general el 

problema impositivo, se analizaba en el contexto de la capacidad de pago, 

con el ajuste necesario del gasto público (Musgrave, 1985:3)1. 

Adam Smith (1723-1790)2. Como conclusión de su crítica a la política 

mercantilista, Smith expone su propuesta de un “sistema de libertad 

natural” una vez sean suprimidas las restricciones gubernamentales, con el 

cual se libera al Soberano de su deber de supervisar la industria privada.  

Pero el sistema de libertad natural necesita todavía al soberano para 

realizar tres tareas:  

 Defender la sociedad de las invasiones extranjeras;  

 Proteger a cada miembro de la sociedad de la injusticia provocada 

por cualquier otro miembro.  

 Proporcionar algunas instituciones y obras públicas (Musgrave, 

1985:3).  

                                                           
1
 Historia del pensamiento económico, Séptima Edición , Stanley L. Brue – Randy R. Grant, Pag. 13-136.  

2
 Historia del pensamiento económico, Séptima Edición , Stanley L. Brue – Randy R. Grant, Pag. 61-75 
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Adam Smith también examina porque ciertos servicios deben ser provistos 

por el Estado. Esto incluye el sostenimiento de la corte, defensa, policía y 

educación básica para los pobres. Mas general, el Estado debe proveer 

“aquellas instituciones y empresas públicas a través de las cuales se 

pueden tener altas ventajas para una gran sociedad, son, sin embargo, de 

tal naturaleza que el beneficio nunca sería compensado por el gasto de 

algún individuo” (Musgrave, 1987).  

John Stuart Mill (1806-1873)3. Mill analiza la sociedad y el sector público 

desde una perspectiva diferente a la de Smith, considera aquellas 

situaciones en las cuales, a pesar del interés público por determinados 

servicios, los individuos no encuentran interés en adelantarlos. Anticipa así 

la discusión de las fallas del mercado debido a la inaplicabilidad de la 

exclusión, pues, la exclusión sería ineficiente, igualmente si fuera aplicada, 

e ilustra la situación con el caso de los faros y la dificultad para cobrar 

peajes. 

Las diversas objeciones que presenta Mill a la intervención del gobierno 

apuntan precisamente a las excepciones a la “máxima práctica de que los 

asuntos de la sociedad pueden realizarse mejor por la acción privada y 

voluntaria” (1848: 835), en el entendido, “que los individuos son los mejores  

jueces de sus propios intereses cuando un individuo intenta decidir ahora 

de manera irrevocable qué será más conveniente para sus intereses en 

algún futuro más o menos remoto” (Mill, 1848:820). 

Paul Samuelson4. Sus aportes consistieron en proclamar el carácter 

individualista de las necesidades públicas. Los bienes públicos se dirigen, 

al igual que los privados, a la satisfacción de las necesidades de los 

individuos. Las necesidades de los individuos forman parte de las 

                                                           
3
 Historia del pensamiento económico, Séptima Edición , Stanley L. Brue – Randy R. Grant, Pag. 121-136 

4
 Economía, Decimoctava Edición, Paul Samuelson, William D. Nordaus Pag. 9-20   
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necesidades totales se niega con ello cualquier concepción organicista de 

la sociedad.   

Si las necesidades privadas se seleccionan y ordenan en función de su 

utilidad marginal, las necesidades públicas también se pueden ordenar por 

su valoración marginal para los diferentes individuos. Este enfoque obliga a 

unir los dos lados del presupuesto: gastos e ingresos públicos. Los gastos 

públicos ofrecen los bienes públicos que satisfacen las necesidades 

públicas, cuya utilidad marginal debe igualar a la desutilidad marginal que 

comporta el pago de los impuestos. Los impuestos se configuran así como 

precios-impuesto en paralelismo con los precios que las economías 

individuales pagan en el mercado para adquirir los bienes privados. 

La base de la teoría moderna de los bienes públicos se establece una vez 

vinculados los gastos públicos a la evaluación del consumidor. “Al formular 

la regla de la eficiencia en términos de la imposición de acuerdo con el 

beneficio, se desvió la atención de la exacta especificación de cómo influye 

la indivisibilidad sobre las condiciones de eficiencia, condiciones que 

pueden satisfacerse con o sin la financiación según el beneficio”. Además, 

al centrarse en la regla del beneficio como análoga fijación de precios en el 

mercado, la atención se desvió del proceso político, ajeno al mercado, 

necesario para alcanzar una solución eficiente. Sin embargo, para estos 

autores, aunque la analogía con una solución de mercado  era 

fundamental, el concepto de un proceso político competitivo estaba también 

presente, pues las decisiones presupuestarias son tomadas por organismos 

públicos (Musgrave, 1985: 10)5.     

    

                                                           
5
 Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, “Finanzas Públicas Territoriales” Jose Silva Ruiz, 

Pedro Nel Páez Perez, Pedro Rodriguez Tobo, 2008. 
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2.2.2. TEORÍA KEYNESIANA: INVERSIÓN PÚBLICA6 

La teoría Keynesiana plantea que la inversión pública en el corto plazo es 

capaz de reactivar el circuito económico, es decir la reactivación de la 

economía a través de la generación de empleo indirecto, que absorbería el 

desempleo involuntario, el cual se convertirá implícitamente en demanda 

efectiva, reduciendo así la tasa de desempleo. 

La inversión en general y la inversión pública en particular juegan  un rol 

muy importante como factores de crecimiento en una economía. Dos 

requisitos son esenciales: su volumen y su rentabilidad. 

En cuanto al volumen, Barro y Sala-i-Martin (1995) determinaron que una 

expansión del gasto y la inversión pueden aumentar la tasa de crecimiento 

de la economía, si dicho crecimiento tiene un efecto positivo sobre la 

productividad de las empresas privadas. Según los autores, el efecto 

estimado se produce si la inversión pública está orientada a infraestructura 

en carreteras o en instituciones que aseguren el derecho de propiedad 

privado y que, por lo tanto, tienda a asegurar y mejorar la rentabilidad de 

las inversiones. Similares resultados pueden presentarse con inversión 

pública en salud y educación, que mejoran la calidad de la oferta laboral y 

aumentan la productividad.  

La transmisión de la inversión pública hacia el crecimiento económico se 

puede dar en varios ámbitos: primero, la mayor inversión pública es un 

mecanismo para aumentar el capital (físico) del sector público, y este último 

puede ser considerado en algunos casos como insumo de producción para 

el sector privado. Ejemplo de ello es el caso de inversión pública en 

instituciones como la policía, fuerzas armadas y tribunales de justicia; es 

decir, instituciones que ayudan al establecimiento del orden público y la 

                                                           
6
 Historia del pensamiento económico, Séptima Edición , Stanley L. Brue – Randy R. Grant, Pag.427-466 
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seguridad y permiten un escenario estable y adecuado para los negocios, lo 

que genera una externalidad positiva para el sector privado. 

En cuanto a la rentabilidad, la inversión pública puede contribuir  a disminuir 

los costos de las empresas privadas. Por ejemplo, la inversión en 

infraestructura que facilita la operación del sector privado  tiende a disminuir 

sus costos de operación y transporte e incentiva la entrada de nuevas 

empresas. Como resultado de ello la inversión pública tiende a aportar al 

crecimiento económico7.  

La teoría Keynesiana da gran importancia a  la  demanda  agregada,  a  la  

existencia  de  equilibrios  macroeconómicos  con desempleo, criticando de 

este modo al modelo al que denominó “clásico”. Afirma la inestabilidad de 

los  inversionistas del sector privado y afirma la necesidad de que el Estado 

participara en la economía. Esa intervención debía realizarse por medio de 

medidas políticas y fiscales para reactivar el proceso económico y para 

aumentar el empleo8.  

El keynesianismo  rechaza  que  el  estado  normal  de  la  economía  fuese  

el  pleno  empleo  y  justicia  la  existencia  de  un  equilibrio  con  

desempleo  involuntario.  Se propone  soluciones  de  política  económica  

para  acercar  la  economía  al  pleno  empleo. 

2.2.3. LA INVERSIÓN PÚBLICA Y LA HIPÓTESIS DE 

COMPLEMENTARIEDAD9. 

Desde la aparición del trabajo seminal de Arrow y Kurz (1970), se despertó 

el interés en el análisis de la relación entre la política fiscal y la tasa de 

crecimiento de una economía. Su principal contribución radicó en 

                                                           
7
 Ferrufino R., “Suficiencia y eficacia de la Inversión en Bolivia”, pág. 16 

8
 Blacutt M., “Desarrollo Local Complementario”, pág. 32 

9
 Complementariedad entre tic’s e I+D: un análisis con paneles dinámicos, Pablo Egaña del Sol, Claudio 

Bravo-Ortega, Santiago, Noviembre 2010. 
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desarrollar un modelo en el que los consumidores derivan su utilidad tanto 

del consumo privado como del acervo de capital público generado por los 

flujos de inversión pública. Asimismo, los beneficios de la producción 

privada también son generados por el uso de dicho acervo. Sin embargo, 

Arrow y Kurz suponen que toda la inversión pública es productiva, por lo 

cual no es necesario hacer una distinción entre gasto público productivo y 

no productivo, y dado que formulan un modelo neoclásico de crecimiento, 

dicho gasto público sólo afecta la tasa de crecimiento transicional de la 

economía mientras la tasa de crecimiento en estado estacionario 

permanece inalterada. 

Con la aparición y desarrollo de la teoría del crecimiento endógeno (Romer, 

1986, y Lucas, 1988), se despertó el interés por desarrollar modelos en los 

que se vinculara el gasto público con la tasa de crecimiento de largo plazo 

de una economía. A este respecto, Barro (1990), continuando con lo 

presentado por Aschauer (1989 a y c), introduce el concepto de gasto 

público productivo como un gasto que realiza el sector público en creación 

de infraestructura económica y que genera efectos en la producción misma 

o en la productividad de los factores de la producción, con la particularidad 

de que dicho gasto es complementario a la producción privada, por lo cual 

lo incluyen como un argumento de la función producción. Sin embargo, al 

igual que Arrow y Kurz para la inversión pública, Barro y Aschauer suponen 

que todo el gasto público incluido dentro de la función producción es 

productivo, encontrando evidencia empírica para una relación positiva entre 

la inversión pública y el crecimiento del producto. 

Esto contrasta ampliamente con la tradición neoclásica de considerar que la 

inversión pública desplaza a la inversión privada, por lo cual se inhibe el 

crecimiento futuro y la productividad. Sin embargo, Devarajan y Zou (1994) 

observan que los efectos negativos, directos e indirectos, de la inversión 
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pública, en realidad son contrastantes, dependiendo de la forma en que se 

financie dicho gasto y de la estructura del sistema financiero. Ahora bien, la 

inclusión de la inversión pública en particular o del gasto público productivo 

en general como un argumento de la función producción, es posible en 

tanto que las inversiones en infraestructura económica y/o social facilitan la 

implantación y realización de los planes de inversión de los agentes 

privados, eliminando costos y barreras de transacciones y de capacitación y 

educación. 

Asimismo, la inversión pública también tiene un efecto indirecto en la 

formación de capital privado y por consiguiente en el crecimiento 

económico, pero no sólo por el aumento de la demanda agregada en 

bienes y servicios producidos por el sector privado, sino también por la 

influencia en los beneficios futuros y en las expectativas de ventas de los 

inversionistas privados. Por tanto, bajo estas consideraciones puede 

argumentarse que la inversión pública en infraestructura económica y social 

(o gasto público productivo), genera incrementos en la productividad total 

de los factores en general y en la productividad laboral en particular, 

creando asimismo un acervo de capital público que está a disposición de 

cualquier agente productivo como bien público, pero con la particularidad 

de que dicho bien público no es sólo para su consumo de corto plazo sino 

que lo puede utilizar para incrementar sus capacidades productivas de 

largo plazo10. 

2.2.4. ECONOMÍA DEL SECTOR PUBLICO 

La economía pública (ciencia económica) es el estudio de la economía 

pública (economía de un país). ¿Qué debe hacer el gobierno?, es por 

consiguiente una gran parte del problema para lo cual la economía pública 

                                                           
10

 Inversión pública y crecimiento económico: Hacia una nueva perspectiva de la función del gobierno, 
José Luis Hernández Mota 2010, Pag. 66. 



 

Efectos de la Inversión Pública en la Cobertura de Saneamiento Básico del Municipio 

de Sica Sica Gestión 2006 - 2016 

 

 20  

 

parte por proveer algunas soluciones, con el entendimiento más amplio del 

“gobierno”, y no limitando su alcance real en cuanto a los actos 

implementados (Kolm, 1987).  

El gasto público, impuestos, regulaciones de varios tipos, producción y 

precios públicos, dinero y deuda pública, etc., son algunas de sus variables 

a ser elegidas. Con un sector público utilizando más del 30 por ciento del 

PIB en los países occidentales, más las regulaciones del sector y la 

regulación macroeconómica global del mercado, el alcance de la economía 

pública es de una vasta prioridad. Pero donde el sector público debe, o no 

debe, poner sus manos es la primera cuestión de la economía pública (no 

para intervenir a una posible solución al problema de lo que hace o como lo 

hace). La disciplina ayuda a proveer específicas y científicas respuestas a 

este problema, más bien que dejarlas a las ideologías. De hecho, la mayor 

parte de la economía pública ha estado interesada con la interfase entre los 

sectores público y privado, buscando analizar su lugar y estructura e 

información acerca de él (Kolm, 1987).  

La economía pública nació en el siglo XIX y se enriqueció con un continuo 

flujo de estudios con lo cual experimento una explosión de actividades 

después de la mitad de los años 1960, y un tiempo de rápido crecimiento 

en los países de occidente. Este desarrollo aún era de la vieja economía 

pública, la cual fue reemplazada en los años 1980 por la nueva economía 

pública. Ambas engranadas en refinados análisis de relaciones 

económicas. Pero la parte ética de la primera fue elemental o incompleta 

(optimalidad de Pareto) o inaceptable (función de bienestar social); de 

hecho no era aun explícitamente pensada para ser ética, y esto seriamente  

desvirtuaba la aceptación práctica y la utilidad de sus ideas. Por contraste, 

la nueva economía pública toma en cuenta las propiedades relevantes de la 

cuestión ética (un desarrollo que era influenciado por el incremento 
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simultáneo en el análisis de la ética social en filosofía política, la cual 

tomaría mucho de ella misma prestado de la economía).  

El término economía pública, del mismo modo que sus ideas originales, 

parece haber sido acuñado en Francia, una economía de mercado dotada 

por una historia con un gran sector público, importantes empresas públicas, 

un servicio civil e instituciones éticas, una ideología que favorecía un papel 

económico para el Estado, y cuerpos de inteligencia pública 

matemáticamente orientada a la dirección del Estado. La existencia y el 

análisis del consumo e interés colectivo, y de los “bienes públicos”, son 

centrales en la economía pública. Un “interés colectivo” es algo que 

interesa a varias personas o agentes. Algo que satisface a varias personas 

a la vez llegó a ser llamado “bien público” por ellos (consumo conjunto). Si  

los desagrada es un “mal público”, la disminución del mismo es un bien 

público para ellos. En particular estos bienes puede ser un genuino bien o 

servicio en el sentido económico, y entonces allí hay un consumo colectivo 

(final o intermedio o ambos a la vez). La no rivalidad en el consumo es el 

término algunas veces usado (Musgrave) para caracterizar la diferencia con 

los “bienes privados” (Kolm, 1987). La economía pública, aparte de la 

problemática de los bienes públicos tiene que ver con otras variables 

esenciales como los fundamentos éticos; las donaciones colectivas, 

redistribución y transferencias públicas; externalidades; deuda pública; 

política macroeconómica y política fiscal; análisis microeconómico de las 

fallas del mercado; tributación y gasto público; precios públicos, impuestos 

y producción. Así, la economía pública es por muchas razones el campo 

más paradójico de la economía. Especializada en lo que ha sido siempre el 

problema central de la disciplina: ¿qué debe hacer el mercado, qué lo 

público, y cómo?  
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La economía pública, en una concepción más amplia, se constituye en el 

análisis del sector público, lo cual incluye los ingresos, la deuda y los 

gastos del sector público como componentes del presupuesto y, a su vez, 

base del análisis de las finanzas públicas. Cubre, además, todas las 

actuaciones del sector público: actividades presupuestarias, de regulación, 

de diseño de políticas públicas, de gestión de agencias públicas y de 

evaluación y control públicos. A partir del trabajo de Musgrave (1959), se 

encuentra que autores como Kolm (1964) y Johansen (1970) reemplazan  

el concepto de “finanzas públicas” por uno más amplio: “economía 

pública”11. 

2.2.5. DISEÑOS DE MECANISMOS12 

Leonid Hurwicz, Eric Maskin y Roger Myerson, profesores de Minnesota, 

Princeton y Chicago, fueron galardonados en 2007 con el premio Nobel de 

Economía, por haber desarrollado el núcleo de la teoría de diseño de 

mecanismos, que busca identificar mecanismos o instituciones que 

impliquen una asignación eficiente de recursos en circunstancias en las que 

el mercado no tiene éxito en el cometido. Estos mecanismos están con 

frecuencia relacionados con los incentivos de los agentes implicados y con 

el uso que se haga de la información privada.  

Los diseñadores de mecanismos tratan habitualmente de lograr ciertas 

propiedades básicas: veracidad, racionalidad individual, balance 

presupuestario y bienestar social. Lamentablemente, en muchas 

situaciones es imposible garantizar resultados óptimos en todas estas 

propiedades en forma simultánea, por ejemplo en mercados en que los 

compradores también pueden resultar vendedores, razón por la cual ha 

                                                           
11

 Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, “Finanzas Públicas Territoriales” Jose Silva Ruiz, 
Pedro Nel Páez Perez, Pedro Rodriguez Tobo, 2008. 
 
12

 Perspectivas sobre el Diseño de Mecanismos en la Teoría Económica, Roger B. Myerson Pag. 37-48 
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habido una sustancial investigación sobre diseño de mecanismos con 

trade-offs entre estas propiedades. Otros criterios que han sido propuestos 

son la equidad (minimizar la varianza entre las utilidades de los 

participantes), maximizar los ingresos del  subastador, y la eficiencia en 

sentido de Pareto. Mecanismos más avanzados persiguen a veces resistir 

la formación de coaliciones perjudiciales de jugadores. Una rama del diseño  

de mecanismos en economía consiste en la creación de mercados y 

subastas. Otra rama es su aplicación para la provisión de bienes públicos y 

para el diseño óptimo de esquemas de impuestos gubernamentales.   

En cuanto a la toma de decisiones en el ámbito público, principalmente por 

los trabajos de Maskin, ahora podemos afirmar que los mecanismos de 

asignación basados en las votaciones pueden llevar a resultados no 

eficientes si los votantes se comportan de forma estratégica. Si por ejemplo 

votamos, no al partido cuyo programa electoral preferimos, sino a otro 

diferente porque optamos por ejercer un voto útil o un voto “castigo”, el 

Poder Legislativo constituido no responderá en forma fidedigna a la 

composición política de la población y, por tal motivo, las decisiones que 

tome no satisfarán a la sociedad en la misma medida si no se hubiera dado. 

2.2.6. ANÁLISIS COSTE-EFICACIA 

El análisis coste-eficacia supone una simplificación del de coste-beneficio.  

Si no se pueden obtener medidas monetarias de los beneficios de un 

proyecto o programa o sea, si no se pueden evaluar monetariamente los 

objetivos perseguidos, pero sí podemos calcular sus costes sociales, el 

análisis se desarrolla comparando los costes con índices o medidas no 

monetarias de la efectividad del gasto. El análisis coste-eficacia se realiza 

de manera análoga al de coste beneficio, excepto en la falta de evaluación 

monetaria de los beneficios y su sustitución por algún índice que nos 

indique, en algún tipo de unidad, la efectividad del programa.  
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La medición de la efectividad es el núcleo de esta técnica. La evaluación de 

la eficiencia pública requiere concretar los resultados, pues conocer sólo los 

costes nada nos indica al respecto, no se deben confundir inputs con 

outputs. Suele ser un lugar común entre los políticos hablar de costes como 

logros de las políticas adoptadas, mientras que nada dicen de los 

resultados alcanzados por medio de los mismos, que son por lo general 

más difíciles y problemáticos de evaluar. Por eso, bajo esta perspectiva, no 

nos resuelve la cuestión el utilizar indicadores de carga de trabajo que 

conlleva un programa o proyecto público. Estos indicadores nada nos 

indican sobre la calidad del servicio ni sobre su efectividad.  

Hay otros indicadores que relacionan algún aspecto relevante del bien o 

servicio público con algún elemento fundamental de su coste. Se trata 

habitualmente de indicadores de carga por unidad productiva o de gestión y 

por unidad de factor productivo empleado. Es el caso de la proporción de 

alumnos por profesor o de personal sanitario por cama hospitalaria. A la 

hora de evaluar la eficiencia estos índices no resultan clarificadores, puesto 

que suponen que cuantos más recursos se utilizan  mejor será al output 

obtenido, ignoran la contribución que otros inputs puedan realizar e impiden 

determinar la eficiencia de los recursos utilizados al no vincular su uso a los 

objetivos perseguidos.  

La medición de la efectividad de un programa requiere, para que sea útil en  

la evaluación de su eficiencia, un indicador correlacionado con el objetivo 

explícito del mismo y que sirva para comparar programas alternativos. Un 

indicador imperfecto de un programa, siempre que nos muestre una medida 

de los objetivos explícitamente perseguidos por el mismo, es mejor que 

nada. Para poder decidir entre proyectos alternativos con un análisis coste-

eficacia resulta necesario que se establezca en primer lugar qué nivel de 

efectividad se desea alcanzar para así elegir en términos de minimización 
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del coste, o que se especifique un gasto a realizar y se seleccione un 

proyecto de acuerdo con su efectividad máxima13.     

2.2.7. INVERSIÓN PÚBLICA Y CRECIMIENTO ECONÓMICO 

Si tradicionalmente el crecimiento económico se considera ligado a fuerzas 

externas, como los factores demográficos o, en su caso, a la eficiencia de 

la fuerza de trabajo (pues es ampliamente reconocido que éstos permiten 

un crecimiento de la productividad y por tanto un incremento de la 

producción), entonces las únicas políticas macroeconómicas que podrían 

contribuir eficazmente a un crecimiento económico de largo plazo serían 

aquellas que podrían incrementar la eficiencia de los factores productivos14.   

Por esta razón, últimamente el diseño de la inversión pública en 

infraestructura económica y social (aeropuertos, carreteras, puertos, 

servicios eléctricos, gas, agua, salud y educación, entre otros) de los países 

con crecimiento, se ha enfocado en generar incrementos tanto en la 

productividad laboral como en la productividad total de los factores y no 

únicamente en la creación o mantenimiento de la infraestructura que no 

genera condiciones para el crecimiento de la productividad.  

Los desarrollos recientes en el campo de la teoría del crecimiento 

económico, muchos países en desarrollo continúan renuentes a cambiar 

radicalmente su estrategia de desarrollo basada en la menor participación 

del Estado por medio de la reorientación de políticas en pro del mercado y 

por la disminución del gasto público, lo que ha generado reducciones en los 

niveles de inversión pública para la creación de infraestructura económica y 

social, aun cuando se ha mostrado que estas inversiones públicas 

                                                           
13

 Albi,  Emilio;  González-Páramo,  José  Manuel;  López  Casasnovas,  Guillem: Gestión Pública. 
Fundamentos. Técnicas y Casos. Ariel Economía. Editorial Ariel, Barcelona, 1997. 
14

 Esto puede ser obtenido mediante el diseño explícito de políticas de gasto público que se orienten a 
impactar directamente en la eficiencia de los factores productivos, por lo que es condición necesaria que 
los presupuestos públicos y el gasto derivado de ellos se destinen a un fin productivo. 
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constituyen un gasto productivo que generalmente complementan y no 

sustituyen a la inversión privada, disminuyendo los posibles beneficios que 

pudieran ser obtenidos por los procesos de privatización y liberalización de 

las economías en cuestión. 

Los resultados obtenidos por los desarrollos recientes en la teoría del 

crecimiento económico endógeno, son la eficiencia, la innovación y el 

cambio tecnológico los determinantes de una mayor productividad de la 

inversión, lo que genera el crecimiento económico. Sin embargo, dada la 

restricción de inversión privada prevaleciente debida a flujos de capital 

restringidos, que se presenta sobre todo en las economías emergentes15,  y 

ante la imposibilidad del sector privado para aportar los recursos para la 

inversión, si se parte de la hipótesis de que el sector público es quien 

puede proveer dichos recursos por medio de un gasto público productivo, 

entonces podría generarse la causalidad gasto público productivo (que 

puede verse como inversión pública, como más adelante se explica) que 

genera ingreso mediante el incremento de la demanda agregada, parte del 

cual se convierte en ahorro que puede utilizarse para financiar inversión 

privada en proyectos productivos generadores de riqueza. Esto podrá ir 

incrementando las fuentes de ingreso de los factores productivos y generar 

así recursos tributarios que financien el gasto público productivo, 

convirtiéndose así en un círculo virtuoso.   

La función del Estado en la economía, soslayando falsos dilemas sobre la 

lucha Estado-mercado, pues lo que se postula es que más que la 

                                                           
15

 La categoría de economía o mercado emergente nace formalmente a mediados de la década de los 
setenta del siglo pasado, impulsada por la International Finance Corporation del Banco Mundial, y trata 
en general de economías en vías de desarrollo pero atractivas en cuanto a la inversión extranjera (tanto 
de cartera como directa), aunque con mayor nivel de riesgo (por la volatilidad de sus mercados 
financieros) que las economías desarrolladas, por lo cual el financiamiento de sus diferentes proyectos 
de inversión en los mercados de capitales internacionales suele llevar asocia da una penalización 
conocida como prima de riesgo. 
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restricción de ahorro, la restricción que impera en una economía con 

insuficiente flujo de capital para generar mayor riqueza es su incapacidad 

para generar proyectos rentables de inversión, y es en este punto en 

particular donde la función del Estado tiene un papel de vital importancia. El 

Estado, utilizando el gasto público productivo, puede generar las 

condiciones humanas y físicas para emprender proyectos rentables de 

inversión, que tenderán por sí mismos a encontrar sus medios de 

financiamiento (interno o externo), generando recursos suficientes para 

pagarse solos, como requisito fundamental de su rentabilidad, provocando 

así un incremento de la riqueza neta. En consecuencia, el crecimiento y la 

inversión dependen no tanto de la capacidad de generar ahorro ex ante, 

sino de que el gobierno y sociedad (el Estado en sí) creen las condiciones 

propicias para la inversión productiva, lo cual implica que la eficacia de las 

acciones de la política económica para impulsar el crecimiento económico 

depende no tanto de su efecto en el ahorro, sino del que tenga sobre la 

inversión16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 José Luis Hernández Mota, Inversión pública y crecimiento económico: Hacia una nueva perspectiva de 
la función del gobierno. 
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3. MARCO DE POLITICAS, NORMAS E INSTITUCIONAL 

3.1. MARCO NORMATIVO 

3.1.1. Constitución Política del Estado 

Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado. 

Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la 

provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, 

mixtas, cooperativas o comunitarias. La provisión de servicios debe 

responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, 

accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas 

equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social.  

El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no 

son objeto de concesión ni privatización y están sujetos a régimen de 

licencias y registros, conforme a ley17. 

Reconoce, Administrar los servicios básicos de agua potable y 

alcantarilla do directamente o por medio de empresas públicas, 

comunitarias, cooperativas o mixtas18. 

3.1.2. Ley N° 2066 

 

La Ley 2066, le permite al Superintendente de Saneamiento Básico 

“conceder” el aprovechamiento del recurso agua mediante una Ley 

para un uso específico. 

                                                           
17

 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Articulo 20  
18

 Gaceta Oficial, Constitución Política del Estado Articulo 309 
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La Ley 2066 de 11 de abril de 2000, aun no tiene una Ley 

Reglamentaria, en ausencia de este dispone de un Reglamento de 

Concesión del Sector Aguas. 

En ausencia de una Ley del Recurso Agua actualizada y acorde a los 

nuevos sistemas de regulación sectorial, se ha previsto en la Ley 2066 

un artículo transitorio que establece lo siguiente:  

Artículo Transitorio: Autorización para el uso y aprovechamiento del 

Recurso Agua. Las autorizaciones para el uso y aprovechamiento del 

recurso agua destinada al servicio de agua potable así como la 

revocatoria de las mismas serán otorgadas por la autoridad 

competente del recurso agua. En tanto ésta sea creada, a través de la 

Ley que norme el recurso agua, la Superintendencia de Saneamiento 

Básico cumplirá dicha función. Todas las autorizaciones para 

aprovechamiento de otros usos, en tanto se apruebe la Ley que norme 

el Recurso Agua, serán aprobadas por Ley. 

El presupuesto de gastos de la Superintendencia de Saneamiento 

Básico y la alícuota para la Superintendencia General del SIRESE, 

serán financiados por la tasa de Regulación y otros recursos. 

Artículo 16º de la Ley 206619. 

 

3.1.3. Ley 1551 de Participación Popular 

Ley 1551 de Participación Popular, los municipios se constituyen en  

administradores de recursos financieros. Esto en la actualidad significa 

una contraparte local en proyectos sociales y de desarrollo productivo.  

La Ley de Participación Popular también transfiere a los municipios la 

responsabilidad de garantizar un servicio de agua potable y 

saneamiento básico adecuado.  

                                                           
19

 Gaceta Oficial, Ley N° 2066, Articulo 16. 
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3.1.4. Ley 1178 

La Ley Nº 1178 de Sistema de Administración y Control 

Gubernamental, define los sistemas de administración y control que se 

encuentran conformados de la siguiente manera:  

 Sistemas para programar y organizar las actividades,   

 Sistemas para ejecutar las actividades programadas, y    

 Sistemas para controlar la gestión del Sector Público.  

Dentro de los sistemas para programar y organizar actividades, 

contempla al Sistema de Programación de Operaciones - SPO,  

mismo que traducirá los objetivos y planes estratégicos de cada 

entidad, concordantes con los planes y políticas de desarrollo, en 

resultados concretos a alcanzar en el corto y mediano plazo, en tareas  

específicas a ejecutar, en procedimientos a emplear, en medios y 

recursos a utilizar; todo ello en función del tiempo y el espacio. 

3.1.5. Ley Nº 031 Marco de Autonomías y Descentralización 

(LMAD) 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) establece 

que es una competencia exclusiva del nivel central del estado, la 

regulación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario 

(Art. 83.I.1.a). Por lo tanto, el Estado en su nivel central tiene la 

facultad de dictar leyes, reglamentos y ejecutar la regulación de los 

servicios públicos de agua potable y alcantarillado sanitario. 
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3.2. MARCO POLITICO 

El planteamiento de la Agenda Patriótica al 2025 plantea que los 

bolivianos tengan agua potable y alcantarillado. Si bien las tecnologías no 

convencionales han tenido importantes éxitos en zonas rurales y 

periurbanas donde factores económicos o geográficos imposibilitan otras 

soluciones de las actividades económicas que realizan, o a la imposición  

de modelos de gestión asociados a estos. 

El planteamiento de la agenda patriótica, en qué centro poblado, en el 

área rural dispersa o concentrada, sin importar las dificultades técnicas o 

económicas que implique satisfacer sus necesidades. Pero el problema 

de cómo medir coberturas, el concepto de los indicadores y su forma del 

planteamiento, es decir que todos los bolivianos tengan agua potable y 

alcantarillado. Es un importante avance en la medida que la desigualdad 

e inequidad en términos de coberturas ya no tendrían que existir, se 

tendría que buscar que todos tengan estos servicios sin importar en qué 

departamento vivan, en qué centro poblado, en el área rural dispersa o 

concentrada, sin importar las dificultades técnicas o económicas que 

implique satisfacer sus necesidades. Pero el problema de cómo medir 

coberturas, el concepto de los indicadores. 
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3.3. MARCO INSTITUCIONALIDAD 

3.3.1. Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 

Institución pública encargada de la conservación y mejoramiento del 

ambiente y los recursos naturales en Bolivia, dividida en tres 

viceministerios: de Saneamiento Básico y Agua Potable, de Recursos 

Hidrídicos y Riego, y de Medio Ambiente. Se encarga de desarrollar y 

ejecutar políticas públicas, normas, planes, programas y proyectos 

para la conservación, adaptación y aprovechamiento sustentable de 

los recursos ambientales, así como el desarrollo de riego y 

saneamiento básico con enfoque integral de cuencas, preservando el 

medio ambiente, que permita garantizar el uso prioritario del agua para 

la vida 

El Ministerio de Medio Ambiente y Agua promueve el desarrollo en 

equilibrio y en armonía con la Madre Tierra, mediante la gestión 

integral de recursos hídricos, para el acceso al agua potable, 

saneamiento, riego para la seguridad alimentaria así como el manejo 

integral del medio ambiente y los ecosistemas, con enfoque de 

cuencas, generando condiciones de equidad, transparencia y 

reciprocidad, con la participación de todos los actores, para el Vivir 

Bien20. 

 

3.3.2. Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en 

Saneamiento Básico (SENASBA) 

Con  el  propósito  de  contribuir  al  ejercicio  pleno  del  derecho  

humano  fundamental  de acceso al agua y los servicios de agua 

potable y saneamiento básico, el Gobierno Nacional creó  el  Servicio  

                                                           
20

 Ministerio de Medio Ambiente y Agua (MMAyA) 
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Nacional  para  la  Sostenibilidad  de  Servicios  en  Saneamiento  

Básico (SENASBA)  como  institución  pública  descentralizada,  con  

autonomía  de  gestión administrativa,  financiera,  legal  y  técnica,  

bajo  la  tuición  del  Ministerio  de  Medio Ambiente y Agua. 

 Ofrecer asistencia técnica a los operadores de agua potable y 

saneamiento básico. 

 Implementar el desarrollo comunitario. 

 Brindar fortalecimiento Institucional. 

 Difundir experiencias positivas de agua potable y saneamiento 

básico.  

 Generar transferencias de tecnologías apropiadas.  

 Capacitar en agua potable y saneamiento básico. 

 Ejecutar políticas y estrategias del sector de agua y 

saneamiento21. 

 

3.3.3. Autoridad De Fiscalización y Control Social De Agua Potable 

(AAPS) 

La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, es una institución pública técnica y operativa, 

con personalidad jurídica y patrimonio, independencia administrativa, 

financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de Medio Ambiente 

y Agua. 

 La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, fiscaliza, controla, supervisa y regula las 

actividades de Agua Potable y Saneamiento Básico. 

 

                                                           
21

 Servicio Nacional para la Sostenibilidad de Servicios en Saneamiento Básico (SENASBA) 
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3.3.4. Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social  (FPS) 

Ley No. 265 que autoriza al Fondo Nacional de Inversión Productiva y 

Social (FPS) la ejecución de Programas o Proyectos en el Marco de la 

Constitución Política del Estado. 

El Proyecto de Ley No. 265 cuenta además, con disposiciones 

adicionales que autorizan al Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas a transferir recursos a favor del FPS, para a la ejecución de 

programas, proyectos y actividades de obras públicas de 

infraestructura del nivel central del Estado. 

Lo que hacemos con este proyecto de ley es darle todo el respaldo 

legal (al FPS) para que ahora pueda también trabajar con 

organizaciones sociales, firmar convenios directos en cuyo caso 

tenemos la ventaja de que la inversión podría ser cubierta en un 100% 

con recursos del nivel central” 

FPS que es una institución que ejecuta proyectos de inversión en 

Municipios y Gobernaciones, y también en acuerdos con 

organizaciones sociales de manera directa. El FPS ejecuta proyectos 

de distinta escala, inclusive proyectos de micro riego. En el caso de 

proyectos de agua, el FPS ha invertido 2.600 millones de bolivianos22. 

3.3.5. Programa Mi Agua 

El  Programa “MIAGUA”  estratégico para el país, se enfoca  en:   

a)  Apoyar  las  estrategias del Gobierno con relación a la reducción de 

la pobreza y el logro de  la  soberanía  alimentaria  del  país,  a  través  

del incremento de la  capacidad productiva de pequeños y  medianos  

productores  agrícolas. 

                                                           
22

 Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social  (FPS) 
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b)  Contribuir a mejorar las condiciones de vida y salud de la población 

a través del incremento del acceso y de la calidad en la provisión del 

servicio de agua potable y saneamiento en el territorio nacional. 

El Programa “MIAGUA” se caracteriza por atender principalmente 

pequeñas comunidades con necesidades básicas en agua para 

consumo humano y riego; bajo este esquema se han desarrollado 

varios mecanismos de inversión, normativa legal y técnica para la 

Implementación de programas intensivos en agua potable, 

saneamiento y riego, destinado a lograr un incremento acelerado en la 

cobertura de los servicios. 

A su vez, el Programa MIAGUA contribuye a incrementar 

aproximadamente en 42.000 Ha la superficie agrícola; apoyando de 

esta forma la estrategia de soberanía alimentaria.  
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4. MARCO DE DESARROLLO DE OBJETIVOS 

4.1. MARCO REFERENCIAL 

4.1.1. Aspectos Generales de Saneamiento Básico. 

Los bajos niveles de cobertura de agua potable y saneamiento en 

pequeñas localidades rurales y peri-urbanas en Bolivia motivaron a varios 

actores, tanto nacionales como internacionales, a promover proyectos de 

construcción de infraestructura y de fortalecimiento de la gestión de comités 

de agua potable ya existentes. A partir de estas experiencias se 

desarrollaron procedimientos de intervención, opciones tecnológicas, 

metodologías, herramientas de capacitación, etc., para viabilizar la 

sostenibilidad de estos comités, muchos de los cuales fueron exitosos y 

otros no. La búsqueda de nuevas estrategias para lograr la sostenibilidad, 

pasa por rescatar y fortalecer las experiencias exitosas y analizar las 

experiencias en las que no se alcanzaron los resultados esperados23.  

Los hogares cuenta con acceso a una fuente mejorada de agua, 

entendiéndose por esto el acceso a agua por: cañería de red; pozo propio 

con bomba eléctrica; pozo propio con bomba manual; sistema propio de 

recolección de agua de lluvia. En materia de saneamiento, la cobertura de 

soluciones adecuadas en el hogar es menor. Los hogares cuentan con 

acceso a saneamiento adecuado, entendiéndose por esto la utilización de 

un baño con deposición de excretas a una cámara séptica, pozo ciego, 

letrina ecológica o con conexión a una red de alcantarillado24. 

 

 

 

                                                           
23

 El apoyo a comités de agua potable: Historia y experiencias para lograr su sostenibilidad, Franz Quiroz 
24

 Expandiendo Acceso a Agua Potable y Saneamiento en Pequeñas Comunidades Rurales de Bolivia, 
NOTA TECNICA N° IDB – TN – 1104, Noviembre 2016. 
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GRÁFICO 4- 1  
COBERTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO  

SEGÚN AREA RURAL Y URBANA  
(en porcentajes) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Elaboración propia 

 

El censo de 2001 la cobertura de agua potable tuvo un 87% en el área 

urbano y un 47% en el área rural, en saneamiento básico solo alcanzo casi 

un 50% en el área urbana y el 31% en el área rural. 

En 2007 la cobertura de agua potable se mantuvo en 87% en el área 

urbano y el 50% en el área rural, en saneamiento básico solo alcanzo el 

52% en el área urbana y el 36% en el área rural. 

En el último censo de 2012 la cobertura de agua tuvo un leve incrementó 

en un 90% en el área urbano y el 80% en el área rural, en cambio en 

saneamiento básico solo alcanzo casi el 80% en el área urbana y el 20% 

en el área rural. 
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GRÁFICO 4- 2  
COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO BOLIVIA Y LA PAZ (2001, 2012) 

(en número y porcentaje de hogares) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración propia 

 

4.1.2. Cobertura e Inversión en Saneamiento Básico. 

La baja cobertura de agua potable y saneamiento básico en algunos 

lugares de Bolivia se puede explicar por las bajas tarifas, dado que los 

servicios de agua y alcantarillado que los usuarios pagan no cubren los 

costos reales de uso. Esto significa que a pesar de las subvenciones del 

Estado boliviano, faltan recursos financieros para que más personas 

puedan acceder a servicios de agua potable y saneamiento básico. 
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GRÁFICO 4- 3  
POBLACIÓN BENEFICIADA CON PROYECTOS DE  

SANEAMIENTO BASICO (2001-2014) 
(Expresado en número de habitantes) 

 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

Elaboración propia 

 

La cobertura de saneamiento básico mejorado en poblaciones alejadas y 

poco pobladas representa costos más elevados que en áreas urbanas.  La 

provisión de alcantarillado no es sostenible en áreas con menos de 500 

viviendas. Además, los programas de saneamiento enfrentan problemas de 

aceptación cultural en el área rural, respecto a las tecnologías mejoradas 

de saneamiento.  

En algunos casos, la población no comprende cómo el uso de letrinas 

puede mejorar su salud o es muy difícil para ellos cambiar sus costumbres 

de defecación al aire libre. 
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GRÁFICO 4- 4  
COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO,  

SEGÚN DEPARTAMENTOS, 2001-2012  
(En número y porcentaje de hogares) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración propia 

 

Debido a varios programas del Gobierno, la cobertura de acceso a 

saneamiento en Bolivia ha registrado un avance importante en los últimos 

años.  

Entre 2000 y 2015, el porcentaje de la población con acceso se ha 

incrementado del 38% al 50% (Banco  Mundial,  2016). Las disparidades 

entre diferentes niveles socio-económicos y según área de residencia rural 

urbana siguen siendo un reto importante. Se observa que la  mayoría de la 

población pobre se queda sin acceso a saneamiento básico. 
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4.1.3. Nivel de Inversión Bolivia 

El gobierno central viene aplicando niveles de inversión para reactivar la 

economía, mediante los Gobiernos Departamentales, Gobiernos 

Municipales, y otros.  

 
GRÁFICO 4- 5  

INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA, BOLIVIA Y LA PAZ  
(En millones de dólares estadounidenses) 

 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 

 

Las inversiones pública hasta el año 2005 las inversiones llegaron 584 M 

de $us a nivel nacional, 91 M de $us en La Paz. Entre 1998 -2005. A partir 

de 2006 las inversiones del sector público se incrementaron 

sustancialmente 6.395 MM $us. En 2016.  
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GRÁFICO 4- 6  
INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA, BOLIVIA Y LA PAZ 

(En millones de dólares estadounidenses) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia  

 

El Gobierno central viene realizando inversión en agua potable, 

saneamiento básico, recursos hídricos y riego, durante la última década, se 

invirtió 18.924 millones que en años anteriores a 2006, cuando la inversión 

llegó Bs 5.886 millones.   

TABLA 4- 1  
INVERSIONES REALIZADAS GOBIERNO NACIONAL EN AGUA 

 

SECTOR 
TOTAL EJECUCIÓN 2006-2016 

Millones Bs. Millones $us 

Agua Potable 9785 1426 

Recursos Hídricos 2154 314 

Riego 5129 748 

Drenaje Pluvial 1856 271 

TOTAL 18924 2759 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas 
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En saneamiento básico y agua potable se ha realizado una inversión de Bs 

2.983 millones, registrada durante el periodo 2006-2014.  

GRÁFICO 4- 7  
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA  

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO  
(en millones de dólares estadounidenses) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 

4.1.4. Presupuestos Ejecutados 

Los procesos de planificación, inversión y presupuesto para el corto y 

mediano plazo en los ámbitos sectorial, regional, departamental, municipal. 

El presupuesto programado en saneamiento básico para el año 2006 

fueron de 34.7 millones y el ejecutado 56.4, el incremento significativo para 

al 2014 fue de 398 millones y el ejecutado de 255 millones. 

 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

   Salud    Saneamiento Básico    Urbanismo y Vivienda



 

Efectos de la Inversión Pública en la Cobertura de Saneamiento Básico del Municipio 

de Sica Sica Gestión 2006 - 2016 

 46  

 

GRÁFICO 4- 8  
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA,  

SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 
(en millones de dólares estadounidenses) 

 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 

En los años 2000 a 2012 la ejecución en salud se mantuvo constante 

donde tuvo crecimiento fue en el año 2014 en 157.56 millones de dólares a 

nivel nacional. 

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inversión ejecutada se 

mantuvo entre los años 2002 a 2008 en 51.24 y 78.82 millones de dólares a 

partir de 2011 se incrementó 119.89 millones de dólares, a 2015 tuvo un 

crecimiento de 255.44 millones de dólares.   

El 2007 la inversión ejecutada en urbanismo y vivienda fue de 60.63 

millones de dólares teniendo un crecimiento constante hasta 2014 que llego 

a 255.44 millones dedolares a nivel nacional. 
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GRÁFICO 4- 9  
EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN PROGRAMADA Y EJECUTADA, 2000-2016 

(en millones de dólares estadounidenses) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración propia 

 

Desde la gestión 2009 a 2014; la ejecución de la inversión mantuvo una 

tendencia positiva, hecho que se revirtió en la gestión 2015 alcanzando una 

ejecución de Bs. 204.892.692; que en términos porcentuales representa 

una ejecución del 76.69%. 
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GRÁFICO 4- 10  
BOLIVIA: PROYECTOS DE SANEAMIENTO 2000-2016  

(en millones de (dólares estadounidenses) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Elaboración propia 

 

Los proyectos que realiza el Municipio se trabaja en paralelo con los 

programas MI AGUA I, MI AGUA II y con SENASBA, propiciando la 

ampliación y cobertura de los servicios de agua, ya sea de pozo o de 

vertientes de agua dulce.  

La construcción de letrinas ecológicas en las familias para mejorar la salud, 

brindando agua y asesoramiento y capacitación para que se pueda purificar 

el agua.  
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4.1.5. Área de Investigación Gobierno Autónomo Municipal de Sica 

Sica. 

Sica Sica en su origen fue conformado por enclaves aymaras 

descendientes de los “Paqa jaqes”. Como parte del territorio andino, su 

lógica y cosmovisión señalaban una forma de división espacial dividida 

Aransaya (arriba) y Urinsaya (abajo). Los aymaras se estructuraban 

políticamente: en Suyus o naciones a cuya cabeza se encontraba el Mallcu 

jefe supremo del Suyu. Los Suyus se dividían en Marcas, gobernadas por 

un Jilakata. Finalmente las Markas se dividían en Ayllus que eran 

gobernadas por los Curacas.   

De acuerdo a esta organización política aymará, Sica Sica fue constituida 

como “Marka”, cuyos datos y referencia sobre el mismo datan 

aproximadamente del Siglo XVI. El proceso de expansión de la hacienda 

desde el período colonial hasta la primera mitad del presente siglo. Los 

aymaras de esta región fueron despojados de sus tierras y obligados a 

trabajar en las mitas, obrajes y como pongos en las haciendas de los 

colonizadores.  

Por la violencia y exterminio sistemático ejercido por los españoles en 

contra de los indígenas, se gestan los movimientos indígenas. En dicho 

contexto, la sublevación indígena del altiplano Norte, tiene en Sica Sica la 

región de donde se expande la ideología de liberación indígena que aporta 

con personajes históricos como Tupaj Katari, Bartolina Sisa, Gregoria 

Apaza (1780) y la movilización decidida de sus pobladores, que marcharon 

tras sus caudillos con el propósito de expulsar a los colonizadores de su 

territorio. 
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En la vida republicana, la situación de los indígenas no cambió 

sustancialmente, la usurpación de tierras, los abusos y violencia hacia los 

aymaras fue una constante lucha ejercida esta vez por los criollos y 

mestizos. Los rasgos característicos de Sica Sica, históricamente 

considerada como una región aguerrida, rebelde y luchadora por su 

libertad, se refleja en el período de los años 70. La lucha por la 

conformación de una organización “campesina” (Confederación Sindical  

Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia), ideología del Katarismo, 

fue difundida por sus exponentes mayores Genaro Flores, Lucila Morales 

entre otros25.   

4.1.5.1. Ubicación geográfica   

El Municipio Sica Sica se constituye en la Primera Sección Municipal de la 

provincia Aroma ubicada al Sur del Departamento de La Paz, fue creada 

por mención Ley en fecha 23 de noviembre de 1.945. Fue reconocida como 

municipio autónomo, por D.S. 23943, del 21 de enero de 1995, decreto 

reglamentario de la ley 1551 de Participación Popular.    

4.1.5.2. Límites territoriales  

Limita al Norte con los municipios Luribay y Yaco, 1ra. y 3era. Sección de la 

provincia Loayza; al Sur con el Municipio Papel Pampa, 2da. Sección 

provincia Gualberto Villarroel;  al Este con el mismo municipio Yaco y 

Caracollo, provincia Cercado y Eucaliptus 1ra. Sección de la provincia 

Tomás Barrón del departamento de Oruro; y al Oeste con el municipio de 

Umala, 2da. Sección de la provincia Aroma, y Patacamaya, 5ta. Sección de 

la misma provincia Aroma del departamento de La Paz.  

 

                                                           
25

 Plan de Desarrollo Municipal (PDM), 2006-2010, Municipio de Sica Sica  
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ILUSTRACIÓN 4- 1 MUNICIPIO DE SICA SICA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 4- 2  
ESPACIO TERRITORIAL DE LA PROVINCIA AROMA 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo de Municipal de Sica Sica 

 

4.1.5.3. Extensión  

Su superficie es aproximadamente 1.732 Km2 a diferencia de otros 

municipios de la provincia a la que pertenece resulta ser es el que tiene 

mayor extensión.  

4.1.5.4. Comunidades 

TABLA 4- 3  
COMUNIDADES Y CENTROS URBANOS 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos del Vice Ministerio de Vivienda. 

 
 

4.1.6. SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
MUNICIPAL DE SICA SICA 

 
4.1.6.1. Demografía. 

  
El crecimiento demográfico y la migración por el otro, están formando una 

nueva configuración del espacio, teniendo efectos, principalmente en el 

área urbana del municipio. La migración de las personas, principalmente 

hacia el interior del país. De acuerdo al Censo Nacional de Población y 

Vivienda del año 2012, el municipio de Sica Sica cuenta con una población 

total de 31.312 habitantes y una extensión territorial que alcanza a 1.732 

Km2. 

 
 

GRÁFICO 4- 11  
BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN,  

SEGÚN DEPARTAMENTO Y MUNICIPIO, 2012-2020 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 
 

 
 
 

El incremento absoluto de la población del Municipio de Sica Sica para el 

año 2012  es de 4.502. Esto supone un incremento respecto al censo del 

2001; es decir, en este periodo ínter censal hubo un crecimiento de 

población importante.  

La población del municipio de Sica Sica, en relación al censo anterior, ha 

tenido un crecimiento del 8%. Remitiendonos al plano provincial, el 

municipio de Sica Sica posee la mayor cantidad de población de la 

provincia Aroma con 31.312 habitantes, ubicándose Collana en el último 

lugar representando por 9.171 habitantes.  

 
GRÁFICO 4- 12  

POBLACIÓN PROVINCIA AROMA CENSO 2001 Y 2012 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 
El Censo 2012 establece que el municipio de Sica Sica cuenta con una 

población de 31.312 habitantes, de los cuales 16.082 (51 %) son varones y 

15.230 (49 %) son mujeres. 

 

 

La representación en los Distritos Municipales, Pujarvi Lahuachaca posee la 

mayor cantidad de habitantes, seguido por Germán Busch konani y Sica Sica. 

 

GRÁFICO 4- 13  
POBLACIÓN A NIVEL DISTRITAL MUNICIPAL CENSO 2012 

Sica Sica Umala Ayo Ayo Calamarca Patacamaya Colquencha Collana

2001 26.818 9.583 6.981 12.112 20.039 8.020 2.927

2012 31.312 8.903 7.798 12.413 22.858 9.879 5.042

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000



 

Efectos de la Inversión Pública en la Cobertura de Saneamiento Básico del Municipio 

de Sica Sica Gestión 2006 - 2016 

 56  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 

La tasa de crecimiento poblacional en los periodos intercensales se refleja en la 
siguiente tabla: 

 
 

TABLA 4- 4  
CRECIMIENTO INTERCENSAL 

 

DEPARTAMENTO 
PROVINCIA 

SECCION 

CENSO 
2001 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL  
1992-2001(%) 

CENSO 
2012 

TASA DE 
CRECIMIENTO 
INTERCENSAL  
2001-2012(%) 

Bolivia 8.274.325 2,74 10.059.856 1,57 

La Paz 2.349.885 2,29 2.719.344 1,18 

Prov. Aroma 86.480 2,96 97.364 1,00 

Sica Sica 26.818 3,4 31.312 1,22 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 
 
 

 

GRÁFICO 4- 14  
POBLACION POR AREA DE RESIDENCIA Y TASA DE CRECIMIENTO 

INTERCENSAL, SEGÚN MUNICIPIO; 2001 -2012. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 

Con la coordinación de la Dirección Municipal de Agua y Saneamiento Básico 

(DMASB), se están priorizando la realización de nuevos proyectos, estos 

principalmente, dirigidos a los servicios de agua para generar productividad en 

las diferentes comunidades del municipio. 

 

4.1.6.2. Proyectos de Inversión. 

El Gobierno Autónomo Municipal de Sica Sica viene incentivando los 

proyectos de agua para el consumo y sistemas de riego, los proyectos de 

saneamiento básico se quedan relegados a segundo plano. 

 

 

 

 

GRÁFICO 4- 15  
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MUNICIPIO DE SICA SICA 
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Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2012-2018 
Elaboración propia 

 

 

 

GRÁFICO 4- 16  
TIPOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS PROYECTOS 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2012-2018 
Elaboración propia 
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Bolivia alcanza los niveles de pobreza más altos en la región 

sudamericana, se encamino a restituir o a alcanzar mejores de vida hacia 

el año 2010, con varias medidas de índole económica, política y sobre 

todo, social, que ha implementado el gobierno central con la expectativa de 

poder mejorar los niveles y calidad de vida para la población Boliviana. 

Estas medidas y políticas de corte social han repercutido favorablemente 

en la población nacional, principalmente, incidiendo en el sector campesino 

para mejorar el desarrollo rural. En el municipio de Sica Sica, la mayor 

parte del ingreso económico familiar proviene de las actividades 

productivas agropecuarias y pecuarias. 

 
 

GRÁFICO 4- 17  
PORCENTAJE DE POBLACIÓN POBRE POR NECESIDADES BÁSICAS 

INSATISFECHAS (NBI) 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 
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Los índices de pobreza son un parámetro estadístico que tiene por objeto 

medir el nivel de vida de los países y refleja de mejor manera el nivel de 

privación. 

 

 
TABLA 4- 5  

NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI), POR CENSO DE 
POBREZA SEGÚN MUNICIPIO 2001 Y 2012 

 

Municipio 

AÑO: 2001 AÑO: 2012 

Población por situación de pobreza Población por situación de pobreza 

No Pobre Pobre No Pobre Pobre 

N
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s
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Sica Sica 10 232 7.949 17.477 965 756 4.867 17.896 7.159 274 

Umala 19 256 3.079 5.938 245 207 1.036 4.772 2.686 79 

Ayo Ayo 9 41 1.366 5.336 193 171 920 4.286 2.269 82 

Calamarca 45 158 3.187 8.374 256 324 1.978 6.950 2.847 69 

Patacamaya 70 492 8.448 9.842 463 1.520 5.708 
11.126 3.682 74 

Colquencha 0 10 1.797 5.912 232 254 2.007 5.941 1.512 43 

Collana 3 163 1.597 1.046 35 160 1.262 3.078 434 29 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 
 

Este indicador de pobreza es utilizado como parámetro que maneja el 

Instituto Nacional de Estadística (INE) para determinar el porcentaje de 

población pobre que tiene necesidades básicas insatisfechas (NBI). De 

acuerdo a los datos del último censo de población del año 2012, en la 

provincia Aroma el municipio que tiene menores índices de pobreza es el 

de Patacamaya y Sica Sica se encuentra en la posición 5ta. Respecto a los 

índices de pobreza. 

GRÁFICO 4- 18  
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BOLIVIA: NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS (NBI), POR AÑO Y 
COMPONENTE SEGÚN MUNICIPIO CENSOS DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 

2001 Y 2012 
 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
Elaboración propia 

 
 

Haciendo una comparación con los datos del anterior censo de población 

del año 2001, estas cifras se han reducido en el municipio de Sica Sica, el 

nivel de pobreza se ha reducido. 

 
 
4.1.6.4. Cobertura de Saneamiento Básico. 

 
Según el Plan de Desarrollo Municipal de Sica Sica, las viviendas con 

cobertura de saneamiento básico llega al 22% y las viviendas sin cobertura 

de saneamiento básico es de 78%.  

 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 4- 19  
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COBERTURA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal 2014-2018 
Elaboración propia 

 
Los distritos municipales más poblados donde la disponibilidad del servicio 

sanitario se dirige al alcantarilladlo que son servicios públicos con las que 

cuentan los distritos municipales más poblados, es el caso de Puravi 

Lahuachaca, Germán Busch Konani y Sica Sica. 

 
GRÁFICO 4- 20  

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2014-2018 
Elaboración propia 

GRÁFICO 4- 21  
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COBERTURA DE AGUA POTABLE 
 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2014-2018 
Elaboración propia 

 
La cobertura y estado de los sistemas de agua potable segura es 11,3% 

del total de las viviendas, de los cuales el 2,8% de los beneficiarios cuentan 

con piletas domiciliarias y el 12. 98% se benefician con piletas públicas. El 

restante 84,22% de las viviendas no cuenta con este servicio. 

 

GRÁFICO 4- 22  
COBERTURA DE SANEAMIENTO BASICO 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2014-2018 
Elaboración propia 
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El apoyo y la coordinación, en la parte de asistencia técnica, de la 

Dirección Municipal de Agua y Saneamiento Básico, es que se ha podido 

llegar a conformar en las comunidades los comités de agua, teniendo como 

tarea principal el planeamiento, la construcción, administración, 

mantenimiento y la sostenibilidad de los sistemas de agua potables dentro 

del Municipio de Sica Sica. 

 

GRÁFICO 4- 23  
RESPONSABILIDAD DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2014-2018 
Elaboración propia 

 

 

4.1.6.5. Presupuesto del Municipio de Sica Sica 
 
El Municipio debe sujetar sus gastos a los límites lugares permitidos, a la 

disponibilidad de recursos y a condiciones de financiamiento debidamente 

contraídos. Los montos y fuentes de recursos financieros y su asignación 

de determina de acuerdo a los requerimientos señalados en el SPO y SOA. 

Un factor que se considera para la distribución a los municipios de recursos 

económicos es por el criterio poblacional, El ingreso municipal percibido 

por el Municipio se ha ido incrementando año tras año.  
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GRÁFICO 4- 24  
PRESUPUESTO APROBADO Y CREDITO VIGENTE  

MUNICIPIO DE SICA SICA 
 

 
Fuente: SIGMA 
Elaboración propia 

 
Los ingresos municipales por concepto de transferencias del nivel central del 

Estado, Cuenta Especial Dialogo Nacional 2000 – HIPC II, van destinados a 

educación, salud e Infraestructura productiva social.  

GRÁFICO 4- 25  
DESTINO DE LA INVERSIÓN GESTION 2015 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2014-2018 
Elaboración propia 
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Los recursos disponibles para Preinversión e Inversión, el Municipio puede 

apalancar recursos de diferentes fuentes de financiamiento; de la misma 

manera, teniendo datos desde la gestión 2006 a 2010 y 2014. En consecuencia, 

haciendo un análisis se puede llegar a un monto de inversión por año, de 

acuerdo al siguiente gráfico: 

GRÁFICO 4- 26  
RECURSOS PARA INVERSIÓN Y PREINVERSIÓN  

(En bolivianos) 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2014-2018 
Elaboración propia 
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4.1.7. Análisis Econométrico 

Habiendo analizado la situación económica – social del Gobierno Autónomo 

Municipal de Sica Sica, se puede evidenciar la falta de necesidades básicas y el 

desarrollo rezagado de la región. Los proyectos destinados a la mejora del 

saneamiento básico del municipio son reducidos, y en ciertos casos no cierran 

su ciclo. 

En este capítulo de la investigación, se busca analizar las variables estudiadas 

de acuerdo a un modelo econométrico, con el fin de sustentar de manera sólida 

la Hipótesis planteada y validarla. 

La hipótesis planteada es: “La reducida inversión pública no permite mejorar la 

cobertura en saneamiento básico”. Para el desarrollo de esta afirmación se 

realiza la siguiente función: 

                        

 Dónde: 

       =  Necesidades Básicas Insatisfechas del Municipio de Sica Sica, el 

cual es un indicador que identifica las carencias críticas en una 

población y la pobreza. Usualmente utiliza indicadores 

directamente relacionados con cuatro áreas de necesidades 

básicas de las personas (vivienda, servicios sanitarios, educación 

básica e ingreso mínimo). 

      =  Inversión Pública Municipal de Sica Sica, reflejado por el 

presupuesto del municipio desde el año 2001 hasta el año 2015. 

         =  Inversión Pública destinada a Saneamiento Básico del Municipio 

de Sica Sica, reflejado del presupuesto por categoría programática 

desde el año 2001 al 2015. 
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TABLA 4- 6  
VARIABLES ANALIZADAS 

 

 NBI 
Presupuesto 

Municipal 
Presupuesto Municipal en 

Saneamiento Básico 

        
2001 0.98 4331815 0 

2002 0.99 5720945 0 

2003 0.95 6889774 51478 

2004 0.92 7057476 1008025 

2005 0.92 7833323 1388137 

2006 0.91 9745082 343061 

2007 0.9 12789621 0 

2008 0.9 15357007 0 

2009 0.92 23216100 0 

2010 0.95 17279876 0 

2011 0.89 21668686 902450 

2012 0.87 26660602 0 

2013 0.88 36720356 0 

2014 0.85 36988688 0 

2015 0.85 46299591 53660 
 
Elaboración Propia en base a datos del VIPFE, UDAPE 

 
 

En el Tabla 4-6 se puede observar las variables utilizadas para el análisis del 

modelo econométrico. Se utilizara un modelo basado en Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, siendo la ecuación la siguiente: 
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 Variable endógena: Necesidades Básicas Insatisfechas 

Dado que se requiere analizar el efecto de la inversión en el saneamiento 

básico, es necesario tomar como variable independiente a las NBI ya que 

contemplan la calidad de vida de la población tomando como variable principal 

al saneamiento básico. 

 Variable exógena: Presupuesto Municipal de Sica Sica 

Esta variable nos muestra el monto de inversión que presupuesta el Gobierno 

Autónomo Municipal de Sica Sica para proyectos de inversión y gasto corriente, 

tomando como base su plan de desarrollo y sus lineamientos como Municipio. 

 Variable exógena: Presupuesto destinado a Saneamiento Básico 

Se refiere al monto en proyectos de inversión destinado al Saneamiento Basico 

del Municipio de Sica Sica, se puede observar en la base de datos que existen 

algunos años en los que no existe un monto fijado, esto se debe a que el 

Gobierno Autónomo Municipal no programo ningún proyecto de inversión a este 

programa.   

4.1.7.1. Análisis de Tendencia de las Variables 

Para analizar el comportamiento de las variables, es necesario usar el filtro 

Holdrick Prescott, el cual nos muestra la tendencia y a su vez las fluctuaciones 

cíclicas de la variable. 
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GRÁFICO 4- 27  
TENDENCIA DE LAS NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
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Elaboración propia en base a datos del INE, UDAPE 

 

La variable Necesidades Básicas Insatisfechas es un indicador medido en 

población.  

En el Grafico 4-22 se puede observar que las NBI del municipio de sic asica van 

en descenso a lo largo de la serie histórica, por lo tanto la tendencia de la 

variable es negativa. De acuerdo a las fluctuaciones económicas de la variable, 

se puede observar que la variable es volátil; siendo los periodos con el 

indicador alto entre los años 2001 a 2002 y entre 2008 a 2010. 
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GRÁFICO 4- 28  
TENDENCIA DEL PRESUPUESTO MUNICIPAL 
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Elaboración propia en base a datos del SIGMA 

 

En el Grafico 4-23 se puede observar que el presupuesto del municipio de Sica 

Sica tiene un crecimiento constante a lo largo de la serie histórica, por lo cual su 

tendencia es positiva, sin embargo, analizando la fluctuación de esta variable, 

se puede observar que su comportamiento es variable, dado que existe 

volatilidad entre los años 2009 al 2015, esto se debe a el presupuesto 

efectuado por el gobierno municipal. 
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GRÁFICO 4- 29  
TENDENCIA DEL PRESUPUESTO EN SANEAMIENTO BÁSICO 
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Elaboración propia en base a datos del SIGMA 

 

En el Grafico 4-24, se puede observar que el presupuesto destinado al 

saneamiento básico es una variable altamente volátil, su tendencia es 

decreciente a lo largo de la serie histórica, este comportamiento se debe a que 

el Gobierno Municipal invierte muy poco en saneamiento básico, siendo que 

entre los años 2001 a 2002, entre 2007 a 2010 y entre los años 2012 a 2014 no 

se registra inversión destinada hacia este programa. 
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4.1.7.2. Análisis de Estadísticos 

El análisis de estadísticos se realiza con el fin para determinar el promedio de 

cada variable, sus valores máximos y mínimos, la variación de cada variable y 

la normalidad. 

TABLA 4- 7  
ESTADISTICOS DE LAS VARIABLES 

 

Sample: 2001 2015  

        
 NBI PPTO PPTO_SANEAM 

        
 Mean  0.912000  18570596  249787.4 

 Median  0.910000  15357007  0.000000 

 Maximum  0.990000  46299591  1388137. 

 Minimum  0.850000  4331815.  0.000000 

 Std. Dev.  0.042292  13119249  458629.1 

 Skewness  0.295815  0.783383  1.559107 

 Kurtosis  2.310226  2.440762  3.856227 

    

 Jarque-Bera  0.516134  1.729688  6.535242 

 Probability  0.772543  0.421117  0.038097 

    

 Sum  13.68000  2.79E+08  3746811. 

 Sum Sq. Dev.  0.025040  2.41E+15  2.94E+12 

    

 Observations  15  15  15 
 

 

 En la tabla  4-7 se puede observar que la serie histórica analizada consta de 15 

observaciones; la media de las NBI es de 0.91, el cual es un valor muy alto y 

muestra que la calidad de vida del municipio es baja. La media del presupuesto 

Municipal es de 18570596 lo cual muestra que es un valor bajo considerando el 

techo presupuestario del municipio. La media del Presupuesto destinado a 
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Saneamiento Básico es de 249787.4 lo cual representa el 10% de la inversión 

municipal. 

La desviación estándar muestra la variación de los datos de cada variable, es 

así que el presupuesto destinado a saneamiento básico muestra que es la 

variable con mayor grado de volatilidadl, y la más constante es el presupuesto 

municipal. 

De acuerdo al test Jarque Bera se requiere de un valor  menor a 5,99 para no 

rechazar la hipótesis nula y por lo tanto la variable muestre una aproximación a 

la distribución normal. Se puede notar que la variable NBI presenta un valor 

Jarque Bera de 0.516134, lo cual significa que se aproxima a la distribución 

normal. 

 El Presupuesto Municipal presenta un valor Jarque Bera de 1.729688, por lo 

cual tiene comportamiento de acuerdo a la función normal al igual que la 

variable NBI 

Sin embargo el presupuesto destinado a saneamiento básico no presenta 

normalidad ya que su valor Jarque Bera es de  6.535242, lo cual muestra que 

no se aproxima a la distribución normal. 

El valor de la kurtosis apoya a la Normalidad de las variables, por lo cual debe 

ser menor a 3 para tender a la distribución normal. La variable NBI presenta una 

kurtosis de  2.310226 por lo cual apoya a la normalidad dada por el test Jarque 

Bera, la kurtosis de la variable Presupuesto Municipal es de 2.440762 que al 

igual que la anterior variable muestra normalidad. 

Sin embargo la variable Presupuesto asignado a Saneamiento Básico tiene una 

kurtosis de 3.856227 por lo cual no muestra normalidad en la variable 
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4.1.7.3. Evidencia Empírica 

Habiendo analizado las variables, se realiza el modelo mediante el método de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios ya que presenta una relación lineal y, de 

acuerdo al análisis de los estadísticos y de tendencia se muestra una relación 

inversa entre la variable endógena y las variables exógenas. 

TABLA 4- 8  
ANALISIS DEL MODELO 

 

Dependent Variable: NBI   
Method: Least Squares   
Date: 07/01/17   Time: 00:09  
Sample (adjusted): 2003 2015  
Included observations: 6 after adjustments 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 1.696658 0.136297 12.44820 0.0011 

LNPPTO -0.044751 0.006928 -6.459163 0.0075 
LNPPTOSANEAM -0.004639 0.003593 -2.290908 0.2872 

     
     R-squared 0.934593     Mean dependent var 0.906667 

Adjusted R-squared 0.890988     S.D. dependent var 0.033862 

S.E. of regression 0.011180     Akaike info criterion 
-

5.842464 

Sum squared resid 0.000375     Schwarz criterion 
-

5.946584 

Log likelihood 20.52739     Hannan-Quinn criter. 
-

6.259266 
F-statistic 21.43327     Durbin-Watson stat 0.746669 
Prob(F-statistic) 0.016728    

     
     

 

En el cuadro se puede observar que las variables exógenas tienen una relación 

inversa respecto a la variable endógena,  esto se observa de acuerdo al t 
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estadístico y a la probabilidad que presentan las variables, este comportamiento 

es favorable para demostrar la hipótesis debido a que se demuestra que si 

existiera mayor inversión en saneamiento básico, el índice de NBI sería menor. 

El R cuadrado de la ecuación  es un indicador de la bondad del ajuste del 

modelo, representa el porcentaje de la  variabilidad  de  la  variable  

dependiente  explicada  por  la  variable independiente.  

El modelo es aceptable, debido a que el R cuadrado es del 93% y el R 

cuadrado ajustado es de 89% este valor le da significancia al modelo. 

El estadístico Durbin-Watson es un indicador de Autocorrelación Serial de 

Primer orden en los residuos, Toma valores entre 0 y 4, cuando es cercano a 0  

nos indica que existe Autocorrelación positiva; en el caso del modelo el     

Durbin-Watson stat  es de 0.746669. por lo cual se entiende que existe 

autocorrelacion positiva 

Por tanto la ecuación del modelo es: 

Estimation Command: 

========================= 

LS NBI  C  LNPPTO LNPPTOSANEAM 

Estimation Equation: 

========================= 

NBI = C(1) + C(2)*LNPPTO + C(3)*LNPPTOSANEAM 

Forecasting Equation: 

========================= 

NBI = C(1) + C(2)*LNPPTO + C(3)*LNPPTOSANEAM 

Substituted Coefficients: 
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========================= 

NBI = 1.69665831611 - 0.0447510017831*LNPPTO - 

0.00463871816314*LNPPTOSANEAM 

 

4.1.7.4. Validación de la Hipótesis 

En base a la serie de datos obtenidos con el modelo, se realiza la siguiente 

prueba econométrica que permite efectuar comprobación empírica de hipótesis 

del presente trabajo de investigación: 

Para realizar esta prueba es necesario fundamentar tanto la hipótesis nula 

como la hipótesis alternativa, (la cual valida la hipótesis). 

Dado que se utiliza el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, es necesario 

tomar en cuenta que el nivel de significancia es de 0.05, por lo cual, de acuerdo 

a esta prueba, si el nivel de significancia es menor al valor de probabilidad 

establecido por el modelo de la investigación, se rechaza la hipótesis alternativa 

y por lo tanto se invalida el modelo. 

Sin embargo si el nivel de significancia es mayor al valor de probabilidad 

obtenido por el modelo, se acepta la hipótesis alternativa y se valida el modelo. 

El valor de probabilidad se obtiene de la variable endógena al realizar el cuadro 

de mínimos cuadrados del modelo. 

 

Formulación de hipótesis  

 Hipótesis nula  

   = 0 La reducida inversión pública permite mejorar la cobertura en 

saneamiento básico -.  
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 Hipótesis alternativa  

  < 0La reducida inversión pública no permite mejorar la cobertura en 

saneamiento básico 

Dado que se utiliza el modelo de mínimos cuadrados ordinarios, es necesario 

tomar en cuenta que el nivel de significancia es de 0.05, por lo cual, de acuerdo 

a esta prueba, si el nivel de significancia es menor al valor de probabilidad 

establecido por el modelo de la investigación, se rechaza la hipótesis alternativa 

y por lo tanto se invalida el modelo. 

Sin embargo si el nivel de significancia es mayor al valor de probabilidad 

obtenido por el modelo, se acepta la hipótesis alternativa y se valida el modelo. 

 

Nivel de significancia:      NS = 5% = 0.05 

Valor de probabilidad:      VP = 0.0011 

 

El valor de probabilidad se obtiene de la variable endógena al realizar el cuadro 

de mínimos cuadrados del modelo. 

 

Regla de decisión:   

 

Si VP > 0.05 Se acepta H 0  y se rechaza H1 

Si VP < 0.05 Se rechaza H 0  y se acepta H1 

0.0011< 0.05 Es rechazada la H 0  y aceptada su H1 
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En conclusión, es rechazada la hipótesis nula y aceptada su hipótesis 

alternativa al nivel de significación del 5%. Por tanto, de acuerdo a la 

probabilidad de la variable endógena (0.0011) se puede afirmar la hipótesis, ya 

que por evidencia empírica, este valor debe ser menor al 5% 

 

 

 

Tal como se ve en el gráfico, el valor de la probabilidad de encuentra en el área 

aceptable de la campana de gauss, por lo cual se valida la hipótesis. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones  

Habiendo concluido con la investigación, se llega a las siguientes 

conclusiones: 

 El saneamiento básico a nivel nacional muestra que existe menor 

cobertura en áreas rurales, aunque este indicador se redujo 

considerablemente en los últimos años, aún mantiene un nivel 

preocupante. 

 De acuerdo al diagnóstico realizado del Municipio de Sica Sica se puede 

evidenciar que el nivel de densidad territorial es alto, a pesar de ser el 

primer municipio de la provincia Aroma, su población es reducida, con un 

nivel de crecimiento  menor al 50% del año 2001 al año 2012, es así que 

el nivel de calidad de vida de la población es bajo, siendo sus niveles de 

NBI en promedio de 0.91 (91%), es decir que las necesidades básicas de 

la población son desatendidas en un 91%.  

 Este porcentaje muestra que de manera indirecta la falta de saneamiento 

básico afecta los niveles de salud en la población del municipio de Sica 

Sica 

 La inversión pública programada es reducida ya que no alcanza el techo 

presupuestario del municipio, a pesar de este dato, no se ejecuta el 

100% de lo programado y menos del 50% de la inversión va hacia 

proyectos de inversión. 

 La inversión programada para saneamiento básico es muy baja, ya que 

se pudo evidenciar que existieron años en los cuales no se invirtió en 

este programa, a pesar de ser parte importante de su plan de desarrollo 

municipal. 
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 La cobertura de saneamiento básico en el municipio es muy baja, 

llegando al 22% de las viviendas, lo cual incide directamente en la salud 

y educación de la población del municipio, dado que la deficiencia de 

agua potable y alcantarillado producen efectos negativos en la salud de 

la población. 

 De acuerdo con el análisis econométrico se puede evidenciar que la 

hipótesis se cumple ya que existe un efecto inverso entre el indicador de 

Necesidades Básicas Insatisfechas y la inversión pública, ya que si se 

incrementa la inversión pública en saneamiento, se reduciría el índice de 

NBI, esta correlación se acepta en un 93% además de validar la 

hipótesis dada su tendencia normal. 
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5.2. Recomendaciones 

Para finalizar el trabajo de investigación, se realiza las siguientes 

recomendaciones: 

 De acuerdo a las competencias a nivel nacional, las políticas destinadas 

a Saneamiento Básico como Mi Agua I, II y III reducen el nivel de las 

Necesidades Básicas Insatisfechas, sin embargo dichas políticas deben 

implementarse a nivel municipal y así incrementar el nivel de bienestar 

de la población.   

 De acuerdo al análisis de inversión, se recomienda hacer mayor énfasis 

en el saneamiento básico del municipio, realizando nuevos proyectos de 

inversión y concluyendo los proyectos ya programados que no 

cumplieron su estudio de inversión, generando mayor bienestar de su 

población. 

 El Plan de Desarrollo Municipal de Sica Sica propone lineamientos y 

objetivos para mejorar el bienestar de su población, sin embargo el 

Gobierno Autónomo Municipal debe poner en marcha estas metas con 

proyectos de inversión y complementarlas con los programas y 

proyectos nacionales para un mayor efecto en la población. 

El municipio de Sica Sica posee diferentes potencialidades agrícolas y 

ganaderas que pueden ser aprovechadas con mayor eficiencia por las 

comunidades, sin embargo la falta de alcantarillado y agua potable 

genera mayores niveles de pobreza, condicionando a la población a la 

migración a las ciudades urbanas. Es asi que de acuerdo al análisis 

realizado se recomienda la implementación de nuevos proyectos de 

inversion.         
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ANEXO 7- 1.  
BOLIVIA: VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS CON PERSONAS 

PRESENTES POR CENSO Y DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS, 

SEGÚN DEPARTAMENTO, CENSO 2001 Y 2012. 

(En número de viviendas y porcentaje) 
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ANEXO 7- 2. 
BOLIVIA: NUMERO DE VIVIENDAS PARTICULARES OCUPADAS POR 

PERSONAS PRESENTES POR PROCEDENCIA DEL AGUA, SEGÚN 
DEPARTAMENTO CENSO 2012 
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ANEXO 7- 3. 
IDENTIFICACIÓN DE VERTIENTES MÁS IMPORTANTES 

 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM), Sica Sica 2006-2010 
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ANEXO 7- 4. 
RIOS UTILIZADOS PARA RIEGO 

 
Fuente: Plan de Desarrollo Municipal (PDM) Sica Sica, 2006-2010 
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ANEXO 7- 5. 
PRESUPUESTO GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SICA SICA 

 

Municipal de Sica Sica (Villa Aroma) 

Año Ppto.Aprobado Crédito Vigente   Comprometido   

2001 4.331.815,00 4.331.815,00   

2002 5.720.945,00 5.720.945,00   

2003 6.889.774,00 6.889.774,00   

2004 7.057.476,00 14.813.359,88 7.133.783,22 

2005 7.833.323,00 7.833.323,00   

2006 9.745.082,00 9.745.082,00   

2007 12.789.621,00 12.789.621,00   

2008 15.357.007,00 15.357.007,00   

2009 23.216.100,00 23.216.100,00   

2010 17.279.876,00 20.360.084,35 13.095.529,98 

2011 21.668.686,00 29.155.806,13 23.648.124,81 

2012 26.660.602,00 43.996.765,30 33.918.947,98 

2013 36.720.356,00 56.365.599,52 44.114.475,56 

2014 36.988.688,00 52.761.548,13 45.160.011,12 

2015 46.299.591,00 46.299.591,00 40.222.628,68 

2016 40.453.102,00 44.849.524,74 22.628.112,60 
  Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 7- 6. 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA, SEGÚN  DEPARTAMENTO 

(En millones de dólares estadounidenses)  

 
            

             
DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 619,79 633,27 650,97 640,77 500,88 584,38 762,12 1,103.58 1,271.67 1,850.8 1,806.62 2,428.34 3,252.54 3,806.81 4,518.96 6,178.87 6,395.41 

    CHUQUISACA 41,64 47,11 51,24 44,43 36,49 53,13 61,73 81,17 99,42 161,02 107,29 161,54 170,38 160,1 216,9 297,22 275,57 

    LA PAZ 101,56 111,29 127,56 134,89 104,17 91,09 103,73 163,2 236,98 312,51 314,51 530,43 601,1 782,77 851,23 1121,2 901,47 

    COCHABAMBA 100,99 104,85 93,13 90,67 68,32 65,78 91,63 118,52 159,78 198,13 228,13 271,2 309,17 571,85 901,04 986,87 1.393,16 

    ORURO 51,62 58,09 58,41 56,58 34,91 50,78 69,06 134,18 176,94 260,38 216,14 265,64 352,36 364,58 372,77 568,74 450,27 

    POTOSÍ 42,92 43,99 40,86 37,65 24,52 28,98 56,68 83,92 93,24 188,06 175,59 124,67 185,81 227,95 293,84 400,86 265,79 

    TARIJA 118,17 112,78 107,26 112,34 89,24 142,3 137,19 196,34 199,75 272,23 312,63 375,21 538,98 546,17 713,35 1,004.47 1,077.30 

    SANTA CRUZ 36,79 37,77 52,27 62,17 55,92 80,54 124,41 177,22 185,68 263,64 237,03 439,82 708,72 725,39 740,04 658,25 779,85 

    BENI 38,79 42,12 37,78 30,98 28,93 26,27 42,22 60,47 53,92 92,36 99,69 131,3 151,18 130,74 145,24 249,47 344,26 

    PANDO 9,68 15,91 16,28 14,93 11,6 12,33 19,45 51,48 22,05 45,55 39,22 61,99 50,96 70,83 111,23 200,25 154,57 

NACIONAL 77,63 59,37 66,17 56,13 46,78 33,18 56,01 37,08 43,92 56,93 76,38 66,54 183,88 226,42 173,31 691,57 753,16 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 7- 7. 
BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA, SEGÚN DEPARTAMENTO 

(En millones de dólares estadounidenses) 
 

 
          

 
              

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 583,49 638,82 584,73 499,8 601,61 629,18 879,47 1,005.41 1,351.22 1,439.4 1,521.12 2,181.55 2,897.16 3,780.73 4,507.12 4,892.32 

    CHUQUISACA 45,7 46,74 46,28 27,03 52,76 62,64 65,68 58,63 82,03 119,74 109,32 155,38 148,84 196,91 253,94 287,86 

    LA PAZ 117,9 115,1 106,02 91,7 106,34 99,39 123,68 146,79 252,8 315,68 336,39 375,89 596,74 795,22 825,63 1001,6 

    COCHABAMBA 89,74 108,98 82,48 75,12 88,84 73,8 105,73 106,67 174,98 142,76 198,33 274,37 482,02 565,03 803,08 920,7 

    ORURO 37,9 45,41 46,91 40,71 64,07 59,17 73,56 127,41 167,25 182,08 158,66 215,64 272,16 322,96 355,64 473,58 

    POTOSÍ 48,92 41,92 31,4 31,24 28,98 26,05 56,87 88,45 106,99 108,99 81,08 150,69 186,1 214,42 408,24 337,17 

    TARIJA 83,41 108,57 108,48 102,49 115,73 140,65 165,86 205,06 252,38 278,88 320,01 348,68 384,28 586,28 693,12 738,04 

    SANTA CRUZ 46,6 54,12 61,88 60,69 78,12 101,93 174,6 147,72 145,78 154,97 163,78 339,59 441,51 665,44 651,21 513,83 

    BENI 35,78 37,83 34,04 21,39 26,48 23,68 49,3 56,22 88,28 72,98 63,67 114,57 108,02 122,98 197,82 236,86 

    PANDO 13,72 17,31 16,19 12,32 11,38 12,84 37,89 50,59 23,41 23,78 33,17 53,52 62,35 70,83 138,57 129,82 

NACIONAL 63,82 62,85 51,05 37,11 28,92 29,02 26,3 17,88 57,31 39,54 56,72 153,21 215,14 240,65 179,88 252,83 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 7- 8. 
 

BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA PROGRAMADA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 
(En millones de dólares estadounidenses) 

 
          

 
             

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015 2016 

TOTAL 619,79 633,27 650,97 640,77 500,88 584,38 762,12 1,103.58 1,271.67 1,850.8 1,806.62 3,806.81 4,518.96 6,178.87 6,395.41 

PRODUCTIVO 75,63 79,02 81,53 77,09 60,09 65,74 97,51 198,23 268,88 401,51 590,31 1,219.11 1,530.32 1,768.04 1,545.38 

   Hidrocarburos 0 0 0 0 0 0 11,08 28,48 71,79 107,91 381,21 723,48 1,052.68 769,27 828,69 

   Minería 5,72 5,79 6,09 6,19 3,82 4,69 5,11 40,16 37,77 110,54 71,54 141,49 94,73 281,01 157,35 

   Industria y Turismo 5,45 6,4 6,89 9,91 8,65 6,89 11,72 21,08 36,55 33,51 16,75 136,88 131,31 270,84 205,46 

   Agropecuario 64,45 66,83 68,55 60,98 47,62 54,16 69,61 108,5 122,77 149,54 120,8 217,26 251,6 446,93 353,87 

INFRAESTRUCTURA 204,08 203,04 235,16 248,7 211,79 318,12 430,54 563,1 573,5 870,5 788,57 1,540.21 1,695.06 2,498.37 3,401.38 

   Transportes 191,28 182,55 207,32 220,62 183,97 287,46 375,39 462,96 478,39 694,23 664,65 1,149.81 1,394.74 1,998.17 1,848.05 

   Energía 6,8 11,49 16,53 12,57 17,27 23,3 39,98 78,54 75,49 146,91 91,73 158,39 192,07 427,28 1,454.30 

   Comunicaciones 0,12 0,11 0 0,05 0,02 0,03 0,03 1,27 0,96 5,59 1,21 119,7 17,56 2,83 44,12 

   Recursos Hídricos 5,89 8,89 11,31 15,46 10,53 7,33 15,14 20,33 18,67 23,76 30,98 112,31 90,69 70,09 54,92 

SOCIAL 295,11 301,4 281,31 260,11 188,39 157,81 189,73 276,86 362,29 473,21 343,62 870,99 1,144.14 1,481.56 1,209.24 

   Salud 67,45 66,03 68,81 58,56 53,32 39,65 53,49 68,13 67,83 74,97 59,24 144,6 183,05 265,93 351,14 

   Educación y Cultura 88,48 104,34 90,26 86,33 48,34 29,96 39,86 64,63 76,45 91,04 135,11 232,37 302,37 537 369,88 

   Saneamiento Básico 87,87 66,48 62,45 52,11 37,41 50,06 34,78 58,26 80,25 110,29 93,58 166,41 199,32 263,1 183,72 

   Urbanismo y Vivienda 51,3 64,55 59,79 63,1 49,32 38,13 61,6 85,84 137,76 196,91 55,69 327,61 459,4 415,53 304,51 

MULTISECTORIAL 44,97 49,82 52,97 54,87 40,62 42,71 44,34 65,4 67 105,59 84,12 176,51 149,44 430,89 239,41 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
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ANEXO 7- 9. 
 

BOLIVIA: INVERSIÓN PÚBLICA EJECUTADA, SEGÚN SECTOR ECONÓMICO 
(En millones de dólares estadounidenses) 

 

 
           

 
              

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

TOTAL 583,49 638,82 584,73 499,8 601,61 629,18 879,47 1,005.41 1,351.22 1,439.4 1,521.12 2,181.55 2,897.16 3,780.73 4,507.12 4,892.32 

PRODUCTIVO 61,23 66,98 63,21 48,73 54,8 71,5 97,79 122,42 146,95 184,42 231,91 551,15 809,69 1,016.14 1,148.29 1,396.57 

   Hidrocarburos 0 0 0 0 0 3,97 7,34 7,61 12,71 31,2 108,6 308,06 487,6 578,49 645,5 678,27 

   Minería 2,96 2,08 2,72 2,86 1,15 3,29 3,06 11,25 34,16 47,97 27,83 89,35 71,48 113,67 108,06 190,3 

   Industria y Turismo 5,55 5,99 6,62 5,02 4,45 6,78 11,4 20,49 18,44 15,16 11,86 18,97 70,42 101,34 119,23 208,4 

   Agropecuario 52,72 58,91 53,87 40,85 49,2 57,46 75,99 83,07 81,64 90,1 83,61 134,77 180,19 222,64 275,49 319,6 

INFRAESTRUCTURA 203,13 229,84 222,06 227,65 296,71 326,02 481,47 550,93 649,58 694,34 724,6 959,75 1,158.26 1,502.59 1,654.21 2,008.62 

   Transportes 181,74 202,13 190,39 203,41 264,28 288,68 409,47 449,55 490,16 537,2 600,7 722,34 896,7 1,082.89 1,310.20 1,608.73 

   Energía 13,27 15,57 13,23 13,18 17,82 20,3 44,12 69,64 79,83 82,73 70,96 106,87 123,3 173,5 214,45 312,44 

   Comunicaciones 0,11 0,03 0,04 0,03 0,14 0,29 1,28 1,4 46,68 36,51 8,84 85,48 81,97 137,93 34,47 19,72 

   Recursos Hídricos 8,01 12,1 18,4 11,03 14,48 16,76 26,59 30,34 32,92 37,91 44,1 45,05 56,29 108,28 95,1 67,74 

SOCIAL 285,46 295,45 251,23 186,93 221,05 193,99 262,73 284,2 427,33 475,33 471,7 566,15 742,52 1,084.30 1,447.92 1,218.75 

   Salud 60,97 49,37 53,2 37,01 45,03 40,37 61,15 63,03 79,67 91,37 71,61 79,67 93,44 151,3 157,56 234,03 

   Educación y Cultura 83,71 107,22 95,93 65,74 54,21 42,49 75,19 77,73 123,93 151,31 176,92 170,43 232,78 326,38 454,72 394,28 

   Saneamiento Básico 91,18 74,5 45,36 33,6 67,35 51,24 56,45 60,63 50,26 79,43 78,82 119,89 156,5 201,88 255,44 229,8 

   Urbanismo y Vivienda 49,6 64,36 56,74 50,58 54,46 59,89 69,94 82,81 173,47 153,22 144,34 196,16 259,8 404,74 580,19 360,64 

MULTISECTORIAL 33,68 46,55 48,23 36,49 29,05 37,67 37,48 47,86 127,36 85,31 92,91 104,5 186,7 177,69 256,69 268,37 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) 
 
 
 


