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Presentación
El Estado Plurinacional de Bolivia define sus prioridades en la Agenda Patriótica y el Plan de Desa-
rrollo Económico y Social 2016-2020, entre ellas, la Erradicación de la Pobreza Extrema, la Soberanía 
Productiva y la Soberanía Alimentaria (Pilares1, 6 y 8). Uno de los resultados esperados es el fortaleci-
miento de los pequeños productores, considerando que, si se mejoran sus condiciones de producción 
y comercialización, mejorarán sus ingresos y su nivel de vida. Asimismo, se logrará que éstos tengan un 
papel protagónico en el Modelo de Economía Plural y serán actores clave para satisfacer la demanda 
interna.

Entre los muchos programas para apoyar a los pequeños productores, están las Transferencias Públi-
co-privadas - TPP, que consiste en que las instituciones públicas y las Entidades Territoriales Autóno-
mas-ETA pueden otorgar, con recursos públicos transferencias en efectivo o en especie (maquinaria, 
equipamiento e insumos) a los productores. Por tratarse de recursos públicos, resulta fundamental 
establecer reglas claras para su otorgación y mecanismos de seguimiento y evaluación de resultados.

Si bien en el Reglamento del Presupuesto General del Estado se ha ido estableciendo, desde el 2010, 
que las ETA deben reglamentar la otorgación de las transferencias público-privadas de capital, esta 
tarea no fue realizada en las regiones de intervención del Programa de Apoyo a la Implementación del 
Régimen Autonómico de Centralización - AIRAD. En tal sentido, estas dos experiencias de reglamenta-
ción de las TPP, en el Gobierno Autónomo Municipal-GAM de Villa Tunari y en el Gobierno Autónomo 
Departamental-GAD de Pando, pueden servir de insumo para otras ETAS.

Este trabajo es resultado de un esfuerzo conjunto del GAM de Villa Tunari y el GAD de Pando, en 
coordinación con el Servicio Estatal de Autonomías, el Ministerio de la Presidencia, a través del 
Viceministerio de Autonomías y el Programa de Apoyo a la Implementación del Régimen Autonómico 
y Descentralización – AIRAD de la GIZ. 
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1.Introducción
Además de la gestión y provisión de servicios oportunos y de calidad de salud, educación, seguridad 
ciudadana e infraestructura, el Estado tiene otras tareas en áreas de interés y responsabilidad del 
sector público. Generar y administrar mecanismos que garanticen a todas y todos los ciudadanos 
una vida digna, en igualdad de oportunidades, es también un importante desafío del Estado y una 
contribución decisiva para luchar contra la pobreza y Vivir Bien.

En Bolivia, una de las principales funciones de la administración estatal es promover políticas de 
distribución equitativa de la riqueza y de los recursos económicos del país 1. Estas políticas se orientan 
a disminuir la desigualdad, la exclusión social y económica, así como a contribuir a la erradicación de 
la pobreza en sus múltiples dimensiones.

Los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales tienen entre sus competencias exclusivas, 
la creación de mecanismos de transferencias de recursos necesarios e inherentes a los ámbitos de sus 
atribuciones 2 . Los Gobiernos Autónomos Indígena Originario Campesinos - GAIOC a su vez también 
pueden ejercer esta competencia, debido a que además de las competencias que les fueron conferi-
das por la CPE, asumirán, las competencias de los municipios 3 , de acuerdo con un proceso de desa-
rrollo institucional y con las características culturales propias. En el caso de los Gobiernos Autónomos 
Regionales – GAR también podría asumir esta competencia, siempre y cuando le sean conferidas por 
el órgano deliberativo departamental 4 .

En ese contexto, las Transferencias Público-Privadas - TPP son mecanismos que permiten redistribuir 
recursos a quienes se encuentran en desventaja económica y social. Las normas del Presupuesto Gene-
ral del Estado, con el propósito de operativizar las TPP, desde el 2008 han ido estableciendo criterios 
específicos para que las entidades públicas pueden implementar programas o proyectos que contem-
plen este tipo de transferencias.

1 CPE, Numeral 7, Artículo 316
2CPE, Numeral 27, Parágrafo I, Artículo 300 (GAD) y CPE, Numeral 24, Parágrafo I (GAM)
3 CPE, Artículo 303
4 CPE, Parágrafo III del Artículo 280
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Marco Normativo  
de las Transferencias Público-
privadas en Bolivia

Constitución Política del Estado
• Numeral 27, Parágrafo I del Artículo 300 y Numeral 24, Parágrafo I del Artículo 302: Señalan, 

entre las competencias exclusivas de los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, 
Fondos Fiduciarios, Fondos de Inversión y mecanismos de transferencias de recursos necesarios e 
inherentes a los ámbitos de sus competencias.

• Parágrafo I, Artículo 303: La autonomía indígena originario campesina, además de sus competen-
cias, asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de desarrollo institucional y con las 
características culturales propias de conformidad a la Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización.

• Parágrafo III, Artículo 280: La región podrá constituirse en autonomía regional, a iniciativa de los 
municipios que la integran, vía referendo en sus jurisdicciones. Sus competencias deben ser conferi-
das por dos tercios de votos del total de los miembros del órgano deliberativo departamental.

• Artículo 301. La región, una vez constituida como autonomía regional, recibirá las competencias que 
le sean transferidas o delegadas.

La Ley Nº 031, Marco de Autonomías y Descentralización 
• Numeral 2, Parágrafo II del Artículo 110: Dispone que las Entidades Territoriales Autónomas pue-

den transferir recursos públicos, en efectivo o en especie, a organizaciones económico-productivas y 
organizaciones territoriales. El objetivo de éstas es estimular la actividad productiva y la generación 
de proyectos de desarrollo, seguridad alimentaria, reconversión productiva y salud, en el marco del 
Plan General de Desarrollo. Asimismo, dispone que el uso y destino de estos recursos debe ser au-
torizado mediante norma del Órgano Legislativo de los Gobiernos Autónomos.

2.
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Las normas del Prepuesto General del Estado ,desde el 2008, reglamentan las transferencias públi-
co-privadas. A continuación, se detallan las que están vigentes:

Decreto Supremo N° 3766 de 2 de enero de 2019
• Artículo 2: Dispone entre sus puntos sobresalientes:

I. Los beneficiarios de las transferencias de recursos públicos en efectivo y/o en especie e inversiones 
productivas, son las organizaciones económico-productivas, organizaciones territoriales, organizacio-
nes privadas sin fines de lucro nacional, organizaciones indígena originario campesinas y personas 
naturales, con el objetivo de estimular las actividades de desarrollo, seguridad alimentaria, reconver-
sión productiva, educación, salud y vivienda, en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social, 
y Planes Sectoriales.

V. Las entidades territoriales autónomas, deben emitir un reglamento aprobado por su Órgano Eje-
cutivo para realizar transferencias público - privadas de capital para proyectos de inversión; dichas 
transferencias deberán contar con la autorización expresa de su Órgano Deliberativo. 

Para efectuar las mencionadas transferencias, las entidades territoriales autónomas, previamente 
deberán contar con Convenio aprobado por el Órgano Deliberativo correspondiente, que contem-
ple mínimamente lo siguiente:

a) Nombre del proyecto (acción, objeto y localización);

b) Monto, uso y destino de la transferencia;

c) Nombre de la organización económico-productiva, organización territorial, organización privada 
sin fines de lucro nacional, organización indígena originario campesina y el documento de regis-
tro que corresponda;

d) Detalle de los beneficiarios directos de la inversión;

e) Situación jurídica de la propiedad comunitaria, cuando corresponda;

f) Establecer el objetivo, plazos, responsabilidad, estructura de financiamiento (que considere la 
contraparte), gastos de operación y sostenibilidad, supervisión y fiscalización.
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VI. El registro de la modificación presupuestaria para transferencias público - privadas debe ser rea-
lizada por cada entidad, en el marco de la normativa vigente.

VII. Se autoriza al Ministerio de Planificación del Desarrollo a través del Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo, la habilitación de un módulo en el Sistema de Información sobre 
Inversiones en Bolivia (SISIN) para que las entidades públicas que ejecuten proyectos de inversión 
a través de la modalidad de trasferencia público - privada en especie para Organizaciones Eco-
nómico-Productivas, Organizaciones Territoriales, Organizaciones Indígena Originario Campesinas 
puedan registrar proyectos de inversión. Las entidades públicas deberán registrar las transferencias 
público - privadas en especie en el módulo específico del SISIN, a objeto de que se pueda realizar 
la catalogación en el Sistema de Gestión Pública - SIGEP, previa presentación del Dictamen.

Ley N° 856 de 28 de noviembre de 2016
Esta Ley del Presupuesto General del Estado 2017 - complementa lo establecido en la LMAD, ha-
bilitando a los gobiernos autónomos a realizar transferencias de recursos públicos a organizaciones 
privadas sin fines de lucro nacional. 

• Parágrafo VII, Artículo 11: Las Entidades Territoriales Autónomas – ETA’s, podrán realizar transfe-
rencias de recursos públicos conforme las competencias establecidas en la Constitución Política del 
Estado, a organizaciones privadas sin fines de lucro nacionales, que estén legalmente constituidas en 
el país, debiendo ser autorizada mediante norma expresa de la instancia correspondiente de cada 
ETA, aperturando en su presupuesto institucional programas y actividades que permitan identificar 
el sector económico, localización geográfica, organización beneficiaria y monto a transferir.
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¿Qué son las Transferencias 
Público-Privadas (TPP)?

De acuerdo al análisis normativo realizado y a experiencias de instituciones públicas, se puede esta-
blecer la siguiente definición.

• Una transferencia público - privada es la otorgación de recursos públicos en efectivo y/o especie a un 
externo ya sea una organización privada sin fines de lucro, una organización económica productiva, 
indígena originaria campesina o persona natural, en el marco de las competencias establecidas en la 
CPE. 

Mediante estas transferencias el Estado estimula las actividades de desarrollo y reconversión produc-
tiva, promueve la seguridad alimentaria y garantiza servicios óptimos de educación, salud y vivienda 
en el marco del Plan de Desarrollo Económico y Social y de los respectivos Planes Sectoriales. Estos 
planes establecen, a su vez, metas para reducir y/o erradicar la pobreza, ampliar el acceso a servicios 
básicos y, en suma, lograr una Bolivia más digna y con mayor equidad.

¿Por qué y a quiénes se debe 
transferir recursos públicos?

En la discusión sobre la pertinencia de las TPP, la primera pregunta que surge es ¿por qué transferir 
recursos estatales a particulares, si el Estado ya tiene múltiples obligaciones, como la prestación de 
servicios de educación, salud y construcción de infraestructura? La respuesta se resume en los siguien-
tes puntos:

• Para reactivar el sector productivo, incorporando la participación de pequeños productores con limi-
taciones para acceder a créditos del sistema financiero. 

3.

4.
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• Para atender necesidades de la población que vive en extrema pobreza.

• Para promover el desarrollo de regiones con riesgo de quedar despobladas por la migración.

• En general, para redistribuir de manera óptima, justa y equitativa los recursos estatales, logrando 
mayor equidad entre las y los ciudadanos.

Otra pregunta recurrente, relacionada con los destinatarios de estas transferencias es. ¿A quiénes 
transferir los recursos públicos? En este caso, la respuesta depende del fin. La Constitución Política 
del Estado es clara al señalar como prioridad la distribución equitativa de la riqueza para evitar la 
desigualdad, luchar contra la exclusión social y económica y para erradicar la pobreza en sus múltiples 
dimensiones.

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización señala entre los beneficiarios de las TPP a:

• Organizaciones económico-productivas 

• Organizaciones territoriales

Las normas del Presupuesto General del Estado ratifican a las dos organizaciones detalladas preceden-
temente como beneficiarias de las TPP pero, además amplían el espectro con las siguientes: 

• Organizaciones privadas sin fines de lucro nacional

• Organizaciones indígena originario campesinas

• Personas naturales

En coherencia con lo establecido en la CPE, resulta importante considerar también criterios de pobreza 
y cuando se trata de organizaciones económico-productivas , tener presente la importancia de mejorar 
las condiciones de pequeños productores en un mercado competitivo, contribuyendo a que no sean 
expulsados por la competencia.
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Las Transferencias Público-
Privadas: una iniciativa para 
promover el desarrollo productivo y 
reducir la pobreza

En las dos últimas décadas, los programas de apoyo al sector productivo han cobrado relevancia, debi-
do a que a fines de la década de 1990 surgieron voces de reclamo por los pocos avances en la reducción 
de la pobreza. En Bolivia, a través del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2011 se planteó contribuir a erra-
dicar las causas estructurales de la pobreza a través de transferencias auto condicionadas que permitan a 
las poblaciones excluidas generar ingresos y ser protagonistas de la matriz productiva.

Con la aprobación de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y Descentrali-
zación se establece como una alternativa de política las transferencias.  A su vez, el Plan de Desarrollo 
Económico y Social 2016-2020 señala como prioridad la erradicación de la extrema pobreza y en la 
Meta 4 del Sector Agropecuario plantea fortalecer la agricultura familiar con la transferencia de maqui-
naria y equipo a pequeños y medianos productores del país. 

Desde el nivel central del Estado entidades como el Programa de Emprendimientos Organizados para 
el Desarrollo Rural Autogestionario EMPODERAR, desde entonces hasta el presente y en coordinación 
con los Gobiernos Autónomos Municipales otorgan, entre otros incentivos, transferencias público-pri-
vadas para apoyar los procesos productivos y la comercialización impulsada por organizaciones pro-
ductivas para contribuir a mejorar sus ingresos. Similar tarea cumple el Fondo Nacional de Desarrollo 
Integral – FONADIN que también otorga TPP para mejorar el nivel de vida de las familias, fortaleciendo 
la Seguridad Alimentaria y la diversificación productiva. Las Entidades Territoriales Autónomas, por su 
parte también efectúan transferencias público - privadas como dotación de maquinaria, herramientas 
e insumos.

De esta manera en Bolivia, las transferencias público - privadas a pequeñas y pequeños productores se 
ha constituido en una política pública, orientada especialmente a aquellas y aquellos que, por sus limi-
taciones en cuanto a ingresos o garantías, no pueden acceder a créditos de instituciones financieras. 

5.
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Modalidades de las 
Transferencias Público-Privadas

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización señala que las Entidades Territoriales Autónomas 
podrán transferir recursos públicos, en efectivo o en especie. A su vez, las leyes y reglamentos del 
Presupuesto General del Estado, así como las Directrices y Presupuestarios establecen que estas TPP 
pueden ser además corrientes o de capital.

5.1 Transferencias en efectivo
 Se refieren a las transferencias monetarias que otorga el Estado a personas particulares y organizaciones. 

5.2 Transferencias en especie
 Consiste en la entrega, a título gratuito, de bienes adquiridos por instituciones del Estado a personas 
particulares u organizaciones. La dotación de semillas y herramientas de trabajo, entre otros, constitu-
yen transferencias en especie.

5.3 Transferencias corrientes
 Implican una distribución de recursos que realiza el Estado hacia particulares para financiar operacio-
nes corrientes (consumo) que pueden ser concretas y específicas.

5.4 Transferencias de capital 
Implican una distribución de ahorro y patrimonio del Estado. Se conceden para inversiones de un be-
neficiario o beneficiaria privada. Otorgar infraestructura productiva o equipos implica una transferencia 
público -privada de capital, ya que aumenta el patrimonio de personas o familias.

6.
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Las Trasferencias Público-
Privadas demandan  
reglas claras

Si bien las transferencias público-privadas se han institucionalizado en el Estado Plurinacional de Boli-
via, el nivel central del Estado ha incluido en las normas del Presupuesto General del Estado artículos 
específicos sobre este tema, a fin de establecer reglas claras para su otorgación y administración. Cada 
año, tanto en la ley como en el decreto reglamentario del Presupuesto General del Estado se han ido 
introduciendo regulaciones adicionales sobre transferencias público-privadas para las instituciones del 
nivel central del Estado y también para las Entidades Territoriales Autónomas. Estas últimas tienen ade-
más un mandato expreso, emitir un reglamento específico, aprobado por su Órgano Ejecutivo, para 
efectuar transferencias público-privadas de capital.   

A pesar de la relevancia del tema, el GAM de Villa Tunari y el GAD de Pando son entre las pocas Entida-
des Territoriales Autónomas que tienen un reglamento de Transferencias Público-Privadas en vigencia. 
Según expresaron autoridades y personal técnico de las Entidades Territoriales con las que se trabaja, 
existen dudas en torno a la normativa nacional que regula las transferencias - público privadas, por lo 
que ésta sería una de las razones por las que hasta el presente no se emitió el reglamento respectivo. 

Al tratarse de recursos públicos que se otorgan a privados a título gratuito, resulta funda-
mental velar porque estos recursos se destinen a los propósitos acordados. Asimismo, deben 
considerarse mecanismos para evaluar los resultados; es decir, si las TPP están efectivamente 
mejorando las condiciones de vida de las personas y de las familias beneficiarias. Si esta con-
dición necesaria no se cumple, no es posible justificar las TPP.

7.
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Dos experiencias 
importantes: Villa Tunari y 
Pando reglamentan las TPP

En el 2017, el Gobierno Autónomo Municipal de Villa Tunari se propuso reglamentar por primera vez la 
administración de transferencias público-privadas en el marco de sus competencias. Para ellos, solicitó 
asistencia técnica al Servicio Estatal de Autonomías (SEA) y al Programa de Apoyo a la Implementación 
del Régimen Autonómico y Descentralización (AIRAD), implementado por la Cooperación Alemana a 
través de la GIZ. 

Según se establece en el Plan Territorial de Desarrollo Integral – PTDI de Villa Tunari, el sector agrícola 
tiene gran relevancia económica. Los cítricos ocupan la mayor superficie cultivada en Hectáreas, con 
7.221, seguido del cultivo del plátano con 5.670, el arroz con cáscara 3.853, la coca con 3.516 y el 
banano con 2.508. También se produce piña, papaya y stevia, entre otros.  

La familia, que generalmente tiene una parcela, es la fuente principal de la fuerza de trabajo y produce 
para el consumo y también para el mercado interno. El agricultor no influye en los precios del mercado 
interno, que por lo general son bajos. La tecnología empleada es simple, a diferencia de los produc-
tores que orientan su actividad a la exportación, quienes han evidenciado un proceso acelerado de 
tecnificación en extensiones mayores de tierra, porque cuentan con capital y producen a gran escala. 

Por tanto, las condiciones de producción y comercialización no son equitativas para todas y todos. En 
este escenario, las transferencias público - privadas podrían marcar la diferencia y constituirse en un 
mecanismo efectivo para fortalecer a las unidades familiares y garantizar la seguridad alimentaria.

Tiempo más tarde, el Gobierno Autónomo Departamental de Pando también decidió reglamentar las 
TPP. La importancia del sector productivo pandino se hace visible en el Plan Territorial de Desarrollo 
Integral (PTDI) del departamento, donde se prioriza la atención de este sector a través del Servicio 
Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral – SEDEPRO. Entre sus atribuciones, el SEDEPRO 
es responsable de otorgar TPP para promover el desarrollo productivo. 

8.
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Para Pando es fundamental promover los complejos productivos de productos amazónicos (castaña 
y frutos amazónicos), granos, carnes, lácteos y piscícola, entre otros, para lograr el desarrollo de su 
región, diversificando la producción y buscando alcanzar también la soberanía alimentaria.  Para lograr 
este propósito plantean transferencia de tecnologías al sector agrícola pero también transferencias 
público-privadas de equipamiento, herramientas y semilla certificada 5 . 

5 PTDI 2016-2020 y Estrategia de Desarrollo Productivo e Industrial del Departamento de Pando

8.1 Situación inicial de las dos Entidades Territoriales Autónomas
Las condiciones de ambas Entidades Territoriales Autónomas, respecto a la reglamentación de transfe-
rencias público-privadas eran similares. La siguiente tabla resume los aspectos más importantes: 

GAM de Villa Tunari GAD de Pando
• Tenían un anteproyecto de Ley que regla-

mentaba las TPP, elaborado a través de una 
consultoría.

• Con recursos propios, el municipio había 
otorgado algunas transferencias, como ca-
jas para productores de miel y plantines fru-
tales. 

• No habían podido establecer resultados y 
efectos de las TPP, al no tener mecanismos 
de seguimiento y evaluación. 

• Con recursos del Fondo Nacional de De-
sarrollo Integral (FONADIN) realizaban 
también transferencias público-privadas a 
productores. Sin embargo, al inscribir los 
proyectos financiados por FONADIN en la 
Partida 40000-Inversión Pública, la infraes-
tructura construida o los bienes adquiridos 
se habían registraron en el Patrimonio del 
GAM, generando su sobreestimación.

•Tenían un anteproyecto de Ley que regla-
mentaba las TPP, elaborado a través de una 
consultoría.

• En el marco de su competencia exclusiva, el 
GAD de Pando estaba realizando TPP a pro-
ductores organizados como herramientas y 
semillas.

• A fin de que las TPP no sean discrecionales y 
se pueda evaluar resultados y efectos, con-
sideraban importante emitir un reglamento 
que establezca con claridad beneficiarios, 
condiciones, mecanismos de control y eva-
luación, entre otros.

• Respecto a la identificación de beneficiarios, 
el GAD decidió prestar apoyo diferenciado 
a pequeños y medianos productores.
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Tanto Villa Tunari como Pando tenían un anteproyecto de Ley de reglamentación de transferencias 
público-privadas, por lo que el asesoramiento técnico se inició con el análisis de estos documentos. 
Sin embargo, estos no tardaron en ser descartados, debido a que planteaban un fondo concursable de 
proyectos y en realidad no establecían regulaciones específicas para la otorgación de TPP. 

Los principales acuerdos para iniciar el trabajo fueron:

• Realizar un proceso participativo de elaboración de las normas, incluyendo a autoridades y servido-
ras y servidores públicos de las unidades técnicas, administrativas y legales. Asimismo, se acordó 
consultar a representantes de productoras y productores y a posibles beneficiarios.

• Involucrar en el proceso a representantes de instituciones del nivel central del Estado relacionados 
con la temática, tales como: 

Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP)

El MEFP tiene a su cargo la formulación, programación, ejecución, control y evaluación de las políti-
cas fiscales y financieras; así como la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado y 
sus normas anuales (Ley y Decreto Supremo Reglamentario). Por lo tanto, era vital incluirlo o al menos 
consultar temas incorporados en la normativa y que ameritaban ser aclarados.

Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE)

El VIPFE, dependiente del Ministerio de Planificación del Desarrollo, está a cargo del registro de los 
proyectos de inversión. En tal sentido, las normas del Presupuesto General del Estado le asignan la 
tarea de habilitar un módulo en el Sistema de Inversión Pública - SISIN para que las entidades públi-
cas que ejecutan proyectos de inversión a través de la modalidad de TPP en especie puedan registrar 
proyectos de inversión. El VIPFE participó, por ejemplo, en las reuniones sostenidas con el GAM Villa 
Tunari para resolver especialmente el sobre registro del patrimonio.

Fondo Nacional de Desarrollo Integral (FONADIN)

El FONADIN es una institución del nivel central del Estado, autorizada para realizar TPP. Con el GAM 
de Villa Tunari, el FONADIN suscribió un acuerdo para financiar proyectos en beneficio de pequeñas 
y pequeños productores. La ejecución de estos es responsabilidad del gobierno municipal. En su 
intervención, sin embargo, surgieron problemas de registro: los proyectos ejecutados se registraron 
automáticamente en el patrimonio del GAM de Villa Tunari, siendo que su destino final eran produc-
toras y productores privados. 
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8.2 ¿Qué se hizo y qué resultados se alcanzaron?

VILLA TUNARI

PROCESO: lo que se hizo
En Villa Tunari, el proceso de reglamentación de transferencias público-privadas tuvo tres etapas prin-
cipales:

1. Desarrollo de capacidades. Mediante sesiones de capacitación y asesoramiento técnico, se de-
sarrollaron las capacidades de las y los funcionarios públicos en temas competenciales y en técnica 
legislativa. En estas sesiones participaron autoridades y personal de las áreas técnica, financiera-ad-
ministrativa, planificación y seguimiento y del área jurídica.

2 Análisis del marco normativo que regula las TPP. Esto permitió determinar el tipo de norma a 
emitir (ley o decreto municipal) y los contenidos mínimos.

3. Elaboración participativa del reglamento, aprobado por Decreto Municipal. El reglamento fue 
redactado en varias sesiones de trabajo, con la participación de representantes de instituciones del 
nivel central del Estado. El proceso duró cerca de un año.

RESULTADOS: lo que se ha logrado
1. El GAM de Villa Tunari cuenta con un Reglamento de Transferencias Público-Privadas, aprobada por 

Decreto Municipal, que incluye la identificación explícita de:

a. Beneficiarias y beneficiarios: 

• organizaciones económico-productivas; 

• organizaciones territoriales; 
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• organizaciones privadas sin fines de lucro; y, 

• otras, aprobadas expresamente por Ley del Concejo Municipal. 

• también se incluye entre las y los beneficiarios a personas naturales.

b. Las áreas de intervención: 

• Desarrollo Económico Productivo; 

• Desarrollo Social; 

• Recursos Naturales y Medio Ambiente. 

c. Responsabilidades de servidoras y servidores públicos del GAM de Villa Tunari con relación a la 
recepción de solicitudes de TPP, su evaluación y las gestiones correspondientes ante el Concejo 
Municipal para la aprobación de convenios y elaboración de informes.

d. Responsabilidades de las y los beneficiarios sobre el buen uso de recursos e informes de resulta-
dos.

e. Requisitos para la solicitud de TPP y su procedimiento de otorgación. Estos incluyen la aprobación 
de los contratos por parte del Concejo Municipal, en atención a las normas que rigen el Presupues-
to General del Estado.

f. Seguimiento al uso de los recursos y control para velar por la transparencia.

2. El GAM de Villa Tunari, junto al MEFP y a la Dirección de Contabilidad Fiscal, coordinan una solución 
óptima al sobre registro de su patrimonio.  

El Ingeniero Marcos Flores, Director de Planificación del GAM de Villa Tunari señaló que el Re-
glamento de TPP se encuentra en vigencia y ordena el trabajo de la Central de Insumos, la cual 
realiza transferencias de plaguicidas y otros insumos a productores de frutas, principalmente 
piña y cítricos. Con reglas claras se promueve la transparencia y además las transferencias de 
recursos públicos están sujetas a seguimiento y evaluación de resultados.
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PANDO

PROCESO: lo que se hizo
En Pando, la reglamentación de las TPP comprendió cuatro etapas:

1. Desarrollo de capacidades sobre ejercicio competencial, transferencias púbico-privadas, otros me-
canismos de apoyo al sector productivo y técnica legislativa. En las sesiones de capacitación reali-
zadas participaron autoridades y personal de las unidades técnicas, administrativas y jurídicas de la 
Gobernación y del SEDEPRO. 

2. Análisis de la normativa competencial y regulatoria de las TPP. Este análisis permitió establecer, por 
ejemplo, que en el caso de los GAD correspondía emitir una ley y un decreto departamental regla-
mentario.

3. Redacción de la Ley y el Decreto Departamental. Ambas normas fueron elaboradas en sesiones de 
trabajo, con la participación de representantes del Servicio Estatal de Autonomías, del AIRAD y en 
permanente consulta con instituciones nacionales, especialmente el Ministerio de Economía y Finan-
zas Públicas.

4. Socialización y validación de los proyectos de norma. Los contenidos de ambas normas fueron 
socializados y validos con los miembros de la Plataforma Interinstitucional de Frutos Amazónicos. 
Asimismo, éstos fueron puestos a consideración de autoridades y asambleístas, y sus sugerencias 
fueron incorporadas. La Ley fue aprobada el 6 de junio de 2019.
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RESULTADOS: lo que se ha logrado
a. Pando cuenta con una Ley de TPP en especie y/o efectivo aprobada, orientado a promover el desa-

rrollo productivo del departamento. En su contenido destacan los siguientes puntos:

b. Las TPP están limitadas al ámbito de desarrollo productivo y en concordancia con los planes nacio-
nales y sectoriales de mediano y corto plazo. La administración de las TPP es responsabilidad del 
Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico de Asistencia Técnica Integral (SEDEPRO).

c. Las y los beneficiarios son los actores productivos, ya sean organizaciones o personas naturales:

• organizaciones económico-productivas; 

• pueblos indígenas originario campesinas, comunidades interculturales y afro bolivianas; 

• Personas naturales.

d. Las finalidades de las TPP son: 

• promover y fomentar la actividad económica productiva en el departamento;

• diversificar la producción; 

• incrementar la productividad; 

• dinamizar el mercado interno; 

• promover la seguridad y soberanía alimentaria; 

• incrementar los ingresos de las y los beneficiarios.

e. Las TPP en especie y/o en efectivo pueden ser : 

• equipamiento; 

• insumos; 

• infraestructura productiva en propiedad de los beneficiarios.
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f. La Asamblea Legislativa Departamental de Pando aprobará los convenios de Transferencias y autori-
zará su otorgación a través de una Resolución, de acuerdo con su reglamento.

g. El órgano ejecutivo del GAD de Pando realizará los controles que correspondan a los programas de 
transferencias público-privadas en especie y/o en efectivo, con el objetivo de garantizar la eficiencia 
y transparencia. Asimismo, la Asamblea Legislativa Departamental de Pando, en el marco de sus 
atribuciones, fiscalizará las transferencias efectuadas.

h. Los requisitos, criterios de elegibilidad de las y los beneficiarios y las sanciones por incumplimiento 
de convenio se reglamentarán mediante un Decreto Departamental.

   Proyecto de Decreto Departamental establece:

• Definiciones más precisas sobre las y los beneficiarios, equipamiento, insumos e infraestructura.

• Criterios de elegibilidad de las y los beneficiarios.

• El procedimiento a seguir cuando se otorgan las transferencias público-privadas.

• Mecanismos de seguimiento, monitoreo y evaluación de las y los beneficiarios, así como la aplica-
ción de sanciones por incumplimiento de los convenios.

Medir con claridad la contribución de las transferencias público-privadas es una prioridad 
para el Gobierno Departamental de Pando. Por ello, se han propuesto elaborar una línea base 
sobre la actividad productiva actual, por ejemplo, la participación porcentual de la agricultura 
o la industria en el PIB del departamento, asimismo, el porcentaje del consumo abastecido 
por la producción del departamento. De esta manera, en los próximos años, podrán evaluar el 
efecto e impacto específico logrado con programas, proyectos y con la otorgación de transfe-
rencias público-privadas a los productores en el sector. Las variables a ser tomadas en cuenta 
para la evaluación están identificadas en el artículo de Finalidades de Ley de TPP.

En palabras de la Vicegobernadora de Pando, Dra. Paola Terrazas, el GAD de ese departamen-
to será el primero en tener una Ley y Reglamento sobre TPP, lo que les permitirá organizar de 
mejor manera el desarrollo productivo y lograr las metas establecidas en los planes; asimismo, 
se constituyen en un referente para las demás gobernaciones.
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9. Conclusiones
La reglamentación de Transferencias Público-Privadas en Villa Tunari y en Pando son experiencias im-
portantes en el proceso de fortalecimiento de las autonomías en Bolivia. Ambas se destacaron por los 
niveles óptimos de coordinación entre representantes del nivel central del Estado y de las Entidades 
Territoriales Autónomas, logrando una reglamentación enmarcada en la normativa vigente. El proceso 
de reflexión permanente para elaborar la reglamentación de las TPP permite concluir que:

• A pesar de su relevancia para promover el desarrollo productivo y reducir la pobreza, pocas Entida-
des Territoriales Autónomas cuentan con reglamentación sobre transferencias público - privadas. Se 
debe promover la emisión de estas normas, considerando que su otorgación demanda reglas claras 
para beneficiar a quienes realmente necesitan apoyo. La reglamentación específica debe establecer, 
por ejemplo, criterios de elegibilidad de las y los beneficiarios, áreas de intervención, requisitos y 
procedimientos y, sobre todo, mecanismos de seguimiento, control y evaluación de resultados. No 
contar con una reglamentación específica y precisa puede derivar en falta de transparencia e, incluso, 
en responsabilidades penales de servidoras y servidores públicos, tanto del nivel operativo como 
jerárquico.   

• La coordinación entre los diferentes niveles de gobierno es una garantía para el buen funcionamiento 
de la gestión y ha sido una condición fundamental para la elaboración de la normativa reglamentaria 
de TPP. Por ejemplo, el nivel central del Estado, a través del Ministerio de Economía y Finanzas Pú-
blicas, ejerce la competencia exclusiva de la Política Fiscal, así como de su control y evaluación. En 
consecuencia, al tener a su cargo las leyes y decretos reglamentarios del Presupuesto General del Es-
tado, que incluyen artículos referidos a transferencias público-privadas, los aportes de los técnicos de 
ese Ministerio fueron valiosos. En este sentido, las reglamentaciones de transferencias público - pri-
vadas del GAD Pando y del GAM de Villa Tunari se constituyen en buenas prácticas a ser replicadas.

• La Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y las normas del 
Presupuesto General del Estado tienen artículos específicos sobre Transferencias. Por lo tanto, antes 
de elaborar cualquier reglamentación es importante analizar el marco normativo y competencial, más 
aún porque en las y los servidores públicos no existe claridad suficiente respecto a la distribución 
de competencias. Se recuerda que el punto de partida para elaborar normativa, planificar, ejecutar y 
evaluar la gestión son las competencias que le corresponden a cada nivel de gobierno. Al respecto, 
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tanto en Villa Tunari como en Pando, el Servicio Estatal de Autonomías brindó un importante aseso-
ramiento técnico en el análisis normativo, económico, financiero y competencial.

• Toda norma - y no sólo la reglamentación de transferencias público privadas - debe ser elaborada en 
procesos participativos. El aporte de especialistas de las diferentes áreas (técnica, administrativa y 
legal) tiene como resultado normas que sean aplicables en la práctica y coherentes con el contexto 
social, económico y político. La experiencia de Villa Tunari y Pando muestra que los reglamentos 
elaborados por consultores externos pueden ser a menudo incoherentes con la normativa vigente y 
alejados de la situación financiera del municipio o departamento.

• Según el análisis efectuado, la reglamentación de TPP de los GAD y GAM toma como punto de parti-
da la competencia exclusiva establecida en la CPE, realizar mecanismos de transferencias inherentes 
a sus competencias. Por ello su reglamentos no se limitan a TPP de capital, sino  que consideran otro 
tipo de transferencias. Asimismo, es importante considerar otros mandatos establecidos en la Ley 
Marco de Autonomías y Descentralización y en las normas del Presupuesto General del Estado. 

• En el proceso de reglamentación de la TPP, el trabajo coordinado del GAM de Villa Tunari con auto-
ridades y técnicos de las instituciones nacionales, principalmente representantes de los Ministerios 
de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo coadyuvó a resolver el problema 
de sobre registro del patrimonio de esta ETA, ocasionado por proyectos ejecutados, destinados a 
privados. Pero, además como en los Clasificadores Presupuestarios se aperturó el Subgrupo 75000 
Transferencias de Capital al Sector Privado, se dio una solución definitiva a este problema, ya que 
todos los proyectos destinados a privados, en calidad de transferencia público privados deben ser 
inscritos en este subgrupo para no generar ninguna distorsión en el registro del patrimonio de la 
ETA.
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10. Retos pendientes
Tanto en Villa Tunari como en Pando, aunque se avanzó en la reglamentación de las transferencias 
público-privadas queda camino por recorrer hacia una administración efectiva y transparente de éstas, 
incluyendo mecanismos de seguimiento y evaluación. Por otra parte, considerando que muchas Enti-
dades Territoriales Autónomas aún no tienen un reglamento sobre este importante tema, se evidenció, 
la necesidad de contar con una Guía que oriente la reglamentación de las transferencias público-privas 
en los gobiernos subnacionales. En esta Guía se precisarían  temas relativos a competencias delegadas 
por la CPE, disposiciones de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización y normas del Presupues-
to General del Estado:    

• Las Leyes del Presupuesto General del Estado y sus decretos supremos reglamentarios señalan entre 
las y los beneficiarios generales de las TPP, entre otros, a las personas naturales (Parágrafo I, Artículo 
2 del DS N° 3766 de 2 de enero de 2019). Sin embargo, cuando se hace especial referencia a las En-
tidades Territoriales Autónomas, no se identifican a éstas como posibles beneficiarias (Parágrafos V al 
VII, Artículo 2 del DS N° 3766 de 2 de enero de 2009). Tanto en la reglamentación del GAM de Villa 
Tunari como del GAD de Pando se incluyó a personas naturales entre las potenciales beneficiarias, en 
el marco de su competencia exclusiva, establecida en la Constitución Política del Estado. 

El principal reto del nivel central del Estado es compatibilizar la normativa que reglamenta las TPP 
con la competencia exclusiva que tienen las ETA en este tema.

• El Artículo 120 de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización señala que la coordinación entre 
el nivel central del Estado y las Entidades Territoriales Autónomas es una obligación ineludible y la 
garantía para el funcionamiento del Estado Plurinacional con Autonomías. Estas dos experiencias 
ratifican que para la construcción de normas aplicables o incluso para otros temas más de gestión es 
fundamental promover espacios de encuentro y consenso entre autoridades y técnicos de las institu-
ciones del nivel central del Estado y de los gobiernos territoriales.

A futuro, tanto el nivel central del Estado como los gobiernos territoriales deben buscar espacios de 
diálogo y coordinación para lograr una gestión más eficiente y en su caso, para evitar y/o resolver 
problemas. 
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ANEXOS
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LEY DEPARTAMENTAL Nº 096
Del 12 de junio 2019

LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS 
GOBERNADOR 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DEPARTAMENTAL DE PANDO
Por cuanto, la Asamblea Legislativa Departamental  de Pando, ha sancionado

 la siguiente Ley Departamental:
LEY DEPARTAMENTAL DE TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS EN ESPECIE Y/O EN 

EFECTIVO PARA PROMOVER EL DESARROLLO PRODUCTIVO
Artículo 1. (Objeto). La presente Ley tiene por objeto establecer el marco normativo de las trans-
ferencias público-privadas en especie y/o en efectivo, efectuadas por el Gobierno Autónomo Depar-
tamental de Pando para promover y fomentar el desarrollo productivo del departamento, en el marco 
de sus competencias y la planificación departamental.

Artículo 2. (Marco Competencial). La presente ley tiene como marco competencial el Numeral 
27 del Parágrafo I del Artículo 300 de la Constitución Política del Estado referido a la creación de Fon-
do Fiduciario, Fondos de Inversión y Mecanismos de Transferencia.

Artículo 3. (Ámbito de Aplicación). La presente Ley será de aplicación en la jurisdicción del Go-
bierno Autónomo Departamental de Pando, a través del Servicio de Desarrollo Productivo Amazónico 
de Asistencia Técnica Integral (SEDEPRO), para actores productivos establecidos como organizaciones 
y personas naturales beneficiarias de las transferencias público-privadas.

Artículo 4. (Finalidades). Las finalidades de la presente ley son:

a) Promover y fomentar la actividad económica productiva en el departamento.

b) Diversificar la producción.

c) Incrementar la productividad.

d) Dinamizar el mercado interno.

e) Promover la seguridad y soberanía alimentaria.

f) Incrementar los ingresos de los beneficiarios, en el marco de los principios establecidos en la presen-
te Ley.
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Artículo 5.  (Principios). Los siguientes principios orientarán la aplicación de la presente Ley: 

a Equidad. Se considerará las brechas de género, generacional y de naciones y pueblos indígena ori-
ginario campesino, para lograr mayor justicia social.

b. Solidaridad. A fin de satisfacer las necesidades materiales, mejora de la producción y productividad 
de la población, se favorecerá en particular a los sectores más vulnerables.

c. Transparencia. El manejo de las transferencias público privadas en especie y/o en efectivo estarán 
administradas cumpliendo la normativa nacional vigente y asegurando el uso adecuado y sostenible 
de los bienes transferidos por parte de los beneficiarios.

Artículo 6. (Destino de las Transferencias Público-Privadas en Especie y/o en Efectivo). Las 
Transferencias Público Privadas en especie y/o en efectivo están destinadas a:

a Equipamiento.

b) Insumos.

c) Infraestructura productiva en propiedad de los beneficiarios.

d) Otros conforme a normativa vigente.

Artículo 7. (Beneficiarios). Son beneficiarios de las Transferencias Público Privadas en especie y/o 
en efectivo:

a) Organizaciones económico-productivas, 

b) Organizaciones indígena originario campesinas y afro bolivianos,

c) Personas naturales.

Artículo 8. (Requisitos y Criterios de Elegibilidad). El Órgano Ejecutivo mediante Decreto Departa-
mental reglamentará los requisitos, criterios de elegibilidad de beneficiarios y sanciones por incumpli-
miento de convenio, tomando en cuenta los principios y beneficiarios establecidos en la presente Ley. 

Artículo 9. (Aprobación de los Convenios y Autorización de las Transferencias Publicas Privadas en 
Especie y/o en Efectivo). La Asamblea Legislativa Departamental de Pando aprobará los convenios 
de transferencias público-privadas y autorizará la otorgación de éstas, a través de una Resolución, de 
acuerdo a normas establecidas en el reglamento de la Asamblea Legislativa Departamental.
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS
DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA. El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental 
de Pando emitirá el reglamento de la Ley en el plazo de treinta días hábiles, contabilizados a partir de 
la publicación de la presente Ley.

DISPOSICIONES ABROGATORIAS
DISPOSICIÓN ABRAGATORIA ÚNICA. Se abroga la Ley Departamental Nº 13 de fecha 21 de febrero 
de 2013, de Transferencia de Proyectos de Desarrollo Productivo ejecutados por el Gobierno Autóno-
mo Departamental a favor de Organizaciones Económicas Comunitarias.

Remítase al órgano Ejecutivo Departamental para los fines constitucionales y estatutarios.

Regístrese, comuníquese, publíquese, cúmplase y archívese.-

FDO. Magda Kerdy Aguilera, Mirta Vaca Matareco.

Por tanto la promulgo a los doce días del mes de junio de dos mil diecinueve años, para que se tenga 
como Ley  Departamental de Pando.

FDO. LUIS ADOLFO FLORES ROBERTS.

Artículo 10. (Control y Fiscalización).

I. El Órgano Ejecutivo del Gobierno Autónomo Departamental de Pando realizará los controles que co-
rrespondan a los programas de transferencias público-privadas en especie y/o en efectivo, a objeto 
de garantizar la eficiencia y transparencia.

II. La Asamblea Legislativa Departamental de Pando, en el marco de sus atribuciones realizará la fisca-
lización a los programas de otorgación de transferencias público-privadas en especie y/o efectivo.
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Decreto Municipal No 20/2018

REGLAMENTO ESPECÍFICO INTERNO DE TRANSFERENCIAS PÚBLICO PRIVADAS DEL G.A.M. 
DE VILLA TUNARI

VISTOS Y CONSIDERANDO 

Que, la Constitución Política del Estado, señala en el artículo 283 que el Gobierno Autónomo Munici-
pal está constituido por un Consejo Municipal con facultad deliberativa, fiscalizadora y legislativa mu-
nicipal en el ámbito de sus competencias; y un órgano ejecutivo, presidido por la Alcaldesa o Alcalde.  

Que, la ley N ° 031 Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, de 19 de julio de 
2010, en su artículo 11, parágrafo II establece que los municipios que no elaboren y aprueben sus 
cartas orgánicas ejercerán los derechos de autonomía señalados en la Constitución Política del Estado 
y la precitada Ley, siendo la norma que regule los gobiernos locales, la norma supletoria con la que 
se rijan, en lo que no hubieran regulado los propios gobiernos autónomos municipales en ejercicio de 
sus competencias. 

Que, la ley 341 de fecha 05 de febrero de 2013, dispone en su Art. 241 Ley de Participación y Control 
Social tiene por objeto establecer el marco general de la Participación y Control Social definiendo los 
fines, principios, atribuciones, derechos, obligaciones y formas de su ejercicio, en aplicación de los 
artículos.

Que, el Articulo 2 de la Ley N° 1006 de 20 de diciembre de 2017, del Presupuesto General del Estado 
Gestión 2018, aprueba el Presupuesto General del Estado-PGE, para su vigencia durante la Gestión 
Fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018. 

Que, la Disposición Final Quinta de la Ley N ° 1006, establece que el Órgano Ejecutivo mediante De-
creto Supremo, reglamentará la citada Ley. 

Que, por acta de validación de fecha 16 de marzo de 2017 validado por el Director de Desarrollo Pro-
ductivo y Economía Plural y el Elaborador de Proyectos Productivos del GAM de Villa Tunari, firmando 
en señal de conformidad con lo establecido en el Reglamento Específico Interno Transferencia Publico 
Privadas. 

Que, el Informe GAMVT/DPS-IT010/2017 informe técnico de fecha 16 de noviembre de 2017 emitido 
por el Director de Planificación y Seguimiento del GAM de Villa Tunari, por el cual recomienda la apro-
bación del Reglamento Específico Interno Transferencia Publico Privadas. 
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Que, El informe de la Dirección Jurídica del G. A. M. de Villa Tunari, mediante informe legal No. 
103/2018 de fecha 10 de abril de 2018, recomienda la necesidad de emitir la disposición legal que 
permita la reglamentación correspondiente. 

Que, según el Articulo 26 numeral 4 de la Ley señalada, menciona que es atribución del Alcalde o 
Alcaldesa conjuntamente con los Secretarios Municipales, dictar Decretos Municipales. 

Por cuanto, el Alcalde Municipal de Villa Tunari:

DECRETA 

ARTÍCULO 1.- APROBAR el REGLAMENTO ESPECÍFICO INTERNO TRANSFERENCIA PÚBLICO 
PRIVADAS DEL GAM DE VILLA TUNARI, en su CAPÍTULO I-TÍTULO II-CAPÍTULO I-CAPÍTULO II-CA-
PÍTULO III-CAPÍTULO IV-CAPÍTULO V-CAPÍTULO VI conformado en su integridad por 25 ARTÍCU-
LOS y sus disposiciones adicionales y finales. 

ARTÍCULO 2.-Queda encargado de su ejecución y cumplimiento del presente Decreto Municipal, Las 
Secretarias , las Direcciones y Unidades correspondientes del GAM de Municipal de Villa Tunari.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Es dada en Villa Tunari, a los 05 días del mes de noviembre del año 2018.

GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE VILLA TUNARI
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REGLAMENTO INTERNO
TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto
El presente reglamento regula las Transferencias Público-Privada en efectivo y/o en especie, estable-
ciendo requisitos, procedimientos y mecanismos de priorización, aprobación, ejecución y seguimiento, 
estableciendo actividades, y responsabilidades para su cumplimiento.

Artículo 2. Ámbito de aplicación del Reglamento
El reglamento de “Transferencias Público-Privadas” será de uso y aplicación obligatoria por:

• El Órgano Ejecutivo.

• Las organizaciones privadas sin fines de lucro o similares, organizaciones Económico-Productivas y 
Territoriales en su calidad de beneficiarias finales.

Artículo 3. Marco Normativo
1. Constitución Política del Estado,

2. Ley Nº031 Marco de Autonomías y Descentralización,

3. Normativa del Presupuesto General del Estado vigentes,

4. Ley Nº786 aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para 
Vivir Bien (PDES, 2016–2020),

5. Ley N° 338
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Artículo 4. Definiciones
Para efectos del presente reglamento se entenderá por:

a) POA. Plan Operativo Anual.

b) PTDI. Plan Territorial de Desarrollo Integral

c) TPP. Transferencia Público-Privada

d) Proyecto o Actividad priorizada. Proyecto o actividad aperturado en el POA y Presupuesto vigente 
de cada gestión, priorizado por la comunidad beneficiaria.

e) Beneficiario directo. Es quien recibe de manera directa a través de su organización, el beneficio de 
la Transferencia Público-Privada, también denominado beneficiario final.

f) OECAS. Son las Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena y Originarias – OECAS de la 
agricultura familiar sustentable. (Ley Nº338)

g) OECOM. Las comunidades indígena-originario campesinos, comunidades interculturales y afroboli-
vianas reconocidas como Organizaciones Económicas Comunitarias. (Ley Nº338)

h) Monto. Cantidad de recursos a ser transferido al beneficiario, según convenio.

i) Uso. Empleo o utilización del monto aprobado según el objeto del convenio. Ejemplo: el monto 
aprobado será para la compra de equipamiento e insumos.

j) Destino. Finalidad que se da al monto aprobado en convenio, ejemplo: el destino del monto apro-
bado en el convenio será para la producción de café.

Artículo 5. Beneficiarios
Los beneficiarios son los siguientes:

1. Organizaciones Económico-Productivas: OECAS, OECOM, Empresas Comunitarias, Asociaciones 
productivas, Organizaciones de Mujeres.

2. Organizaciones territoriales: Organizaciones campesinas (federación, centrales, sindicatos), orga-
nizaciones vecinales, comunidades indígenas, padres de familia. 

3. Organizaciones privadas sin fines de lucro: Cooperativas, organizaciones religiosas, Organizacio-
nes No Gubernamentales (ONG) nacionales.

4. Otros: Aprobados expresamente por Ley del Concejo Municipal.
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Artículo 6. Áreas de Intervención
El GAMVT financiará tres áreas interdependientes entre sí, con el fin de brindar a las comunidades 
apoyo integral. Dichas áreas son:

a) Área Desarrollo Económico Productivo. Promover el desarrollo integral, generando fuentes de 
ingresos y empleos.

b) Área Desarrollo Social. Mejorar las condiciones de vida de la población en condiciones de pobreza. 

c) Área Recursos Naturales y Medio Ambiente. Apoyar proyectos o actividades destinados a la fo-
restación, reforestación, agroforestación y toda acción dirigida al cuidado y recuperación del medio 
ambiente.

CAPÍTULO II 
RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES  

Artículo 7. Responsabilidades del Órgano Ejecutivo 
I. El Órgano Ejecutivo es el órgano público municipal encargado de realizar las transferencias públi-

co-privadas en su jurisdicción territorial, en especie o efectivo, y tiene las siguientes responsabilida-
des:

1. Hacer conocer a los beneficiarios el presente reglamento antes de realizar la TPP.

2. Inscribir en el presupuesto institucional, estructuras programáticas que permitan identificar el sector, 
localización, organización beneficiaria y monto a transferir.

3. Designar a los funcionarios municipales que conformen la Comisión Técnica de Financiamiento (CTF).

4. Recepcionar las solicitudes de financiamiento para la transferencia Público-Privada de los beneficiarios.

5. Evaluar las solicitudes para las transferencias Público – Privadas, y emitir informes de aprobación y/o 
desestimación de la solicitud de TPP en efectivo y/o en especie, a través de la CTF.

6. Aprobar la solicitud, y suscribir el convenio de TPP con la parte interesada. 

7. Gestionar ante el Concejo Municipal la aprobación mediante ley del convenio de TPP.

8. Autorizar y hacer efectiva la TPP, en el marco de los plazos y condiciones establecidas en el convenio.
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9. Recepción y verificación de conformidad de la efectivización de la TPP

10. Emitir informes de supervisión, seguimiento y monitoreo de la ejecución y/o utilización de las TPP.

Artículo 8. Responsabilidades de los beneficiarios
Para un correcto proceso de solicitud y ejecución de las TPP, los beneficiarios tendrán las siguientes 
responsabilidades:

I. Las Organizaciones no gubernamentales sin fines de lucro son responsables de:
1. Conocer el presente reglamento y cumplir con lo que dispone.

2. Presentar solicitud de la TPP, en cumplimiento a la normativa vigente.

3. Apoyar a las Organizaciones económico-productivas y territoriales en la elaboración y presenta-
ción de proyectos en cumplimiento a la normativa vigente.

4. Cofinanciar proyectos en el marco de los convenios y el presente reglamento.

5. Realizar el archivo y custodia de toda la documentación inherente a la transferencia Público-Priva-
da, para fines de control posterior.

6. Es responsable del uso y destino de los recursos transferidos (en efectivo o en especie) de acuerdo 
al objetivo del convenio suscrito.

7. Desembolsar los recursos de cofinanciamiento a la cuenta del GAMVT, de acuerdo a convenio.

II. Las Organizaciones Económico-Productivas o Territoriales son responsables de: 
1. Presentar solicitud de TPP, en cumplimiento a la normativa vigente

2. Los beneficiarios de las TPP deberán abrir una cuenta bancaria en cualquier entidad financiera ha-
bilitada en el Sistema del Tesoro (SPT), a objeto de percibir los recursos transferidos vía el Sistema 
de Gestión Pública (SIGEP).

3. Las organizaciones Económico-Productivas o Territoriales que abran una cuenta bancaria a objeto 
de percibir los recursos transferidos vía el SIGEP, deberán realizar el registro como beneficiario SI-
GEP. El mismo, conforme a lo dispuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, puede 
obtenerse en línea a través del SIGEP

4. Cumplir los requisitos establecidos por el Gobierno Autónomo Municipal Villa Tunari a través del 
convenio.
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5. Realizar el archivo y custodia de toda la documentación inherente a la transferencia Público-Priva-
da, para fines de control posterior.

6. Es responsable del uso y destino de los recursos transferidos (en efectivo o en especie) de acuerdo 
al objetivo del convenio suscrito.

7. Conocer el presente reglamento y cumplir con lo que dispone.

CAPÍTULO III 
DE LA SOLICITUD DE LA TPP Y LA CONTRAPARTE DE LOS 

BENEFICIARIOS

Artículo 9. Requisitos para la solicitud de TPP en especie
Los beneficiarios deberán contar con los siguientes requisitos para realizar la solicitud de la TPP en 
especie:

1. Para Organizaciones privadas sin fines de lucro:
a) Fotocopia de Cédula de Identidad del representante legal.

b) Poder del representante Legal

c) Fotocopia de la Personalidad Jurídica.

d) Acta de aceptación de la transferencia en especie de los beneficiarios finales.

e) Lista de los beneficiarios finales

f) Fotocopia de Cédula de Identidad de los beneficiarios directos de la inversión.

g) Solicitud de TPP suscrita por el representante legal de la organización privada sin fines lucro y los 
beneficiarios directos 

2. Para Organizaciones Económico-productivas:
a) Fotocopia de Cédula de Identidad del representante legal.

b) Poder del representante Legal. 

c) Fotocopia de la Personalidad Jurídica. 
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d) Acta de aceptación de la transferencia en especie de los beneficiarios finales.

e) Lista de los beneficiarios finales

f) Fotocopia de Cédula de Identidad de los beneficiarios directos.

g) Solicitud de TPP suscrita por el representante legal de las organizaciones Económico-productivas 
y beneficiarios directos

3. Para organizaciones territoriales:
a) Acta de nombramiento del responsable de la organización territorial (notariado).

b) Acta de aceptación de la transferencia en especie de los beneficiarios directos.

c) Lista de los beneficiarios directos.

d) Fotocopia de Cédula de Identidad de los beneficiarios directos.

e) Solicitud de TPP suscrita por el responsable de la organización territorial y los beneficiarios directos.

Artículo 10. Requisitos para la solicitud de TPP en efectivo
Los beneficiarios deberán contar con los siguientes requisitos para realizar la solicitud de la TPP en 
efectivo:

1. Para Organizaciones Económica-productivas:
a) Fotocopia de Cédula de Identidad del representante legal.

b) Poder del representante Legal

c) Fotocopia de la Personalidad Jurídica.

d) Extracto bancario original de la cuenta bancaria de la organización.

e) Lista de beneficiarios finales

f) Fotocopia de Cédula de Identidad de los beneficiarios directos.

g) Solicitud de TPP suscrita por el representante legal de las organizaciones Económico-productivas 
y los beneficiarios directos.
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2. Para Organizaciones territoriales:
a) Fotocopia de Cédula de Identidad del responsable económico.

b) Poder notariado de los beneficiarios finales al responsable económico (notariado)

c) Extracto bancario original de la cuenta bancaria de la organización territorial. 

d) Lista de beneficiarios finales.

e) Solicitud de TPP suscrita por el responsable de la organización territorial y los beneficiarios directos.

Artículo 11. De la Solicitud de la TPP
I. La solicitud de Transferencia Público-Privada deberá ser realizada a través del formulario municipal 

de solicitud de TPP, de acuerdo al ejemplar adjunto en el Anexo 1, y en concordancia con el PDES, 
PTDI y POA del GAM Villa Tunari, para apoyar cualquier área de intervención definido en el artículo 
6 del presente reglamento. 

II. El beneficiario podrá recurrir a otras instituciones públicas o privadas para el apoyo en la formulación 
de la solicitud de la TPP. 

Artículo 12. Contraparte o cofinanciamiento de los beneficiarios
I. Los aportes de los beneficiarios consistentes en: especie, mano de obra y/o materiales locales, serán 

administrados directamente por estos y deberán presentar los respaldos de su ejecución, para ser 
verificados por la dirección técnica que corresponda del GAMVT.

II. Los aportes de los beneficiarios en efectivo serán administrados de acuerdo a lo establecido en cada 
convenio específico.

III. En caso de existir cofinanciamiento del beneficiario y/o aportes comunitarios primero deberán 
ejecutarse o comprometerse dichos recursos, salvo que el informe técnico establezca mecanismos 
diferentes para casos específicos o cuando el convenio determine aspectos diferenciados.

IV. El responsable de la Dirección que corresponda verificará e informará a la MAE del GAMVT la 
ejecución del cofinanciamiento local en especie o efectivo, revisando el informe presentado por los 
beneficiarios del avance ejecutado, para su registro contable.
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CAPÍTULO IV  
PROCEDIMIENTO PARA LAS TRANSFERENCIAS PÚBLICO-PRIVADAS

Artículo 13. Generales del procedimiento Transferencias Público-
Privadas
Las transferencias público-privadas serán tramitadas ante el Gobierno Autónomo Municipal de Villa 
Tunari, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

a) El beneficiario deberá realizar la solicitud formal de la TPP ante el Órgano Ejecutivo en el formato 
municipal establecido en el Artículo 11 del presente reglamento.

b) Una vez se de recepción a la solicitud, se remitirá a la secretaria que corresponda, para la contratación, 
verificación y pertinencia de la solicitud con lo establecido en el PTDI, POA y Presupuesto del GAM.

c) La MAE designará a los funcionarios que formen parte de la Comisión Técnica de Financiamiento 
(CTF) para la evaluación de las solicitudes.

d) La Comisión Técnica de Financiamiento, evaluará las solicitudes de las TPP, y en caso de que pro-
ceda la aprobación de la TPP, remitirá un Informe de Evaluación a la MAE y el borrador de convenio 
para la revisión y la suscripción de firmas de las partes. 

e) Si existieran observaciones a la solicitud de TPP, se devolverán las mismas a los solicitantes con una 
copia del informe de evaluación de la CTF.  

f) Una vez firmado el convenio, la MAE remitirá ante el Concejo Municipal, para su consideración, dicho 
documento sustentado por el informe de evaluación y aprobación emitido por el CTF.

g) El Concejo Municipal procederá, de acuerdo a su reglamento interno, en la evaluación y la aproba-
ción del Convenio mediante ley municipal.

h) Una vez aprobado por ley el convenio de TPP, el Órgano Ejecutivo dispondrá la inscripción o modi-
ficación presupuestaria, según corresponda, para la autorización del desembolso de la TPP.

i) El desembolso se realizará a la cuenta bancaria de la organización, para la transferencia en efectivo 
a través del SIGEP.

j) Cuando se trate de una TPP en especie, se realizará la entrega documentando la conformidad de las partes.

k) En ambos casos, TPP en efectivo o especie, se recabará el acta de entrega final y las firmas de todos 
los beneficiarios.
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Artículo 14. Composición de la Comisión Técnica de Financiamiento 
(CTF)
I. La MAE de Villa Tunari designará mediante memorándum a los funcionarios que formarán parte de 

la Comisión Técnica de Financiamiento. 

II. La CTF estará compuesta por funcionarios de las siguientes dependencias:

1. Dirección que corresponda (Evaluación Técnica)

2. Unidad o Responsable de Área que corresponda (Evaluación Técnica)

3. Dirección Administrativa Financiera (Evaluación Administrativa)

Artículo 15. Requisitos mínimos de la solicitud de la TPP 
La solicitud de la TPP debe considerar los siguientes requisitos para su aprobación: 

a) Debe formularse en una de las 3 áreas de intervención: Área Desarrollo Económico Productivo, Área 
Desarrollo Social y/o Área Recursos Naturales y Medio Ambiente.

b) Debe estar vinculada en lo establecido en el PTDI vigente.

c) Debe ser priorizada en la formulación del POA o gestionar su incorporación al POA y presupuesto 
municipal vigente.

d) Debe establecer el objetivo, plazos, responsabilidad, estructura de financiamiento (que considere la 
contraparte), gastos de operación y sostenibilidad y supervisión.

e) Debe ser aprobada por su organización correspondiente.

Artículo 16. Proceso de evaluación
I. La evaluación de la solicitud de la TPP estará a cargo de la Comisión de Técnica de Financiamiento.

II. La solicitud de TPP será revisada por la Comisión Técnica de Financiamiento del GAMVT en el marco 
del presente reglamento, teniendo en cuenta los siguientes pasos: 
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1. Procedimiento de aprobación técnico Administrativo.
1.1. Evaluación Administrativa: Consiste en el cumplimiento de los requisitos establecidos en el 

artículo 9 o 10 según corresponda, del presente reglamento.

1.2. Evaluación Técnica: Consiste en evaluar en dos instancias: 

1.2.1. Primera instancia, considera la coherencia de la solicitud con los objetivos del PDES, el 
PTDI, el POA y los temas transversales (medio ambiente, género, derechos humanos e 
interculturalidad).

1.2.2. Segunda instancia, estrategia de sostenibilidad, presupuesto y resultados esperados.

Se aprueba la solicitud mediante “Informe Técnico-Administrativo de Evaluación” favorable, firmada 
por la Comisión la Comisión Técnica de Financiamiento. 

Artículo 17. Proceso de Firma de Convenio de TPP
I. Una vez evaluada la solicitud de TPP por el CTF mediante el “Informe Técnico-Administrativo de 

Evaluación” favorable, se remitirá dicho informe acompañado con el borrador del Convenio de TPP 
a la Dirección Jurídica que elaborará Informe Legal y verificará y aprobará los contenidos legales y la 
formulación del Convenio de TPP. 

II. Con el informe técnico y administrativo de evaluación y el informe legal, el convenio debe ser remi-
tido a la Máxima Autoridad Ejecutiva para su rúbrica, y posteriormente se convoca a los representan-
tes de los beneficiarios para la firma del convenio.

Artículo 18. Remisión al Concejo Municipal
La Dirección Jurídica, remitirá al Concejo Municipal con el siguiente detalle mínimo:

a) Solicitud de aprobación de Convenio de TPP mediante Ley Municipal

b) Convenio de Transferencia Público-Privada 

c) Informe Legal

d) Informe Técnico-Administrativo de Aprobación

e) Solicitud de TPP
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Artículo 19. Aprobación del Concejo Municipal
Las transferencias en efectivo y/o en espacie deben ser aprobadas por el Concejo Municipal mediante 
Ley Municipal expresa, de acuerdo a sus procedimientos y reglamentación interna. 

Artículo 20. Inscripción de presupuesto
I. La Dirección Administrativa Financiera en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas 

Públicas deberá inscribir el presupuesto para ejecutar la TPP, aprobadas por el Concejo Municipal, 
acompañando la siguiente documentación:

a) Formulario de Modificación Presupuestaria (API)

b) Ley Municipal de aprobación del Convenio de Transferencia Público-Privada,

c) Convenio de Transferencia Público-Privada con el o los beneficiarios,

II. En caso de necesitar solo modificación presupuestaria la Dirección Administrativa Financiera a través 
de la Unidad de Presupuesto efectuará el traspaso de acuerdo al “Manual Específico de Modificacio-
nes Presupuestarias”, coordinando con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Acompañan-
do la siguiente documentación:

a) Formulario de Modificación presupuestaria (DA)

b) Ley Municipal de aprobación del Convenio de Transferencia Público-Privada,

c) Convenio de Transferencia Público-Privada con el o los beneficiarios,

III. Cuando las TPP estén financiados parcial o totalmente por una entidad de financiamiento nacional, 
la misma debe ser acordado en el convenio de financiamiento las TPP e inscribir este financiamiento 
inicialmente en un programa o actividad de inversión.
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CAPÍTULO V 
DE LA EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

Artículo 21. De la ejecución 
I. La Dirección que corresponda del GAMVT revisará y dará visto bueno a la solicitud de transferencia 

de acuerdo al convenio suscrito. También es responsable de recabar el acta de recepción y conformi-
dad de los beneficiarios finales, por cada desembolso y a la conclusión del convenio.

II. El GAMVT, a través de la Dirección que corresponda, establecerá la logística necesaria para moni-
torear la ejecución de las TPP de modo que se garantice el cumplimiento del objeto y alcances del 
convenio.

III. Cuando la TPP sea de una obra o que para su transferencia en especie requiera previamente de un 
proceso de construcción, fabricación, producción, adquisición, el GAMVT realizará todo el proceso 
previo y transferirá el bien, obra o producto de manera total e integra, cuando el proceso previo esté 
concluido.

IV. El registro de los gastos del proyecto se realizará en el formulario de “Registro de Gastos” (anexo 
2), el cual deberá ser llenado en cada rendición. En tal registro se detallarán los ingresos y egresos 
mensuales por concepto de adquisición de bienes, obras, servicios o ejecución de recursos por 
administración directa, debidamente respaldados por facturas, recibos y/o planillas de avance de lo 
ejecutado.

Artículo 22. Del seguimiento de la TPP
I. En caso de las transferencias en efectivo el GAMVT a través de la Dirección correspondiente, efec-

tuará el seguimiento a la administración de recursos.

II. En caso de transferencias en especie, el GAMVT efectuará el seguimiento del uso y destino de estos 
recursos, según disponga el convenio.

III. La Dirección que corresponda deberá de programar seguimientos periódicos durante y después de 
haber concluido el convenio de financiamiento, para verificar el uso y destino de la TPP, de acuerdo 
a las características de la solicitud de la TPP, debiendo emitir un “Informe Técnico del Uso y Destino 
de las TPP”.

IV. En caso de verificar uso indebido o actos fraudulentos emitirá “Informe Técnico del Uso y Destino 
de las TPP” y remitirá una copia a la Unidad de Auditoria Interna para su respectivo control.
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Artículo 23. Control de la ejecución de los proyectos
I. En caso de transferencias en efectivo y/o en especie, el GAMVT efectuará el Control de los mismos 

a través de la Unidad de Auditoria Interna.

II. El Concejo Municipal también se constituirá en Fiscalizador de las TPP

III. Las TPP estarán sujetas al control posterior de acuerdo a las instancias correspondientes.

IV. De la misma manera, se ejercerá el control social mediante los mecanismos directos de Participa-
ción y Control Social a los proyectos o actividades financiados parcial o totalmente con recursos de 
TPP, de acuerdo a su propia reglamentación.

CAPÍTULO VI 
DEL DESEMBOLSO, RESCICIÓN Y SANCIONES

Artículo 24. Desembolsos de la Transferencia Público-Privada
Los recursos comprometidos para la Transferencia Público-Privada, serán desembolsados de acuerdo 
al cumplimiento de lo establecido en el convenio firmado entre ambas partes.

I. Para transferencias en especies:
a) Formulario de solicitud de los beneficiarios

b) Fotocopia del Convenido de Transferencia Público-Privada

c) Fotocopia de Ley Municipal de aprobación del convenio.

d) Acta de conformidad del beneficiario o los beneficiarios directo(s).

e) Lista de los beneficiarios directos y Fotocopia de Cédula de Identidad.

IV. Para transferencias en efectivo:
1. Para el primer desembolso los beneficiarios deberán presentar los siguientes documentos al GAMVT:

a) Formulario de solicitud firmada por el responsable de los beneficiarios.

b) Fotocopia del Convenio de Transferencia Público-Privada

c) Fotocopia de Ley Municipal de aprobación del convenio.
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d) Poder del representante legal y fotocopia de Cédula de Identidad del o los representantes 
legal o legales de los beneficiarios que reciban los recursos

e) Número de cuenta corriente bancaria a la cual se efectuará el desembolso

2. Para el segundo desembolso o siguientes los beneficiarios deberán presentar los siguientes 
documentos al GAMVT:

a) Informes técnico y económico para evidenciar la ejecución de al menos el 80% de los recursos 
transferidos por concepto del primer o anterior desembolso.

b) Fotocopia del poder del Representante Legal (vigente) y fotocopia de Cédula de Identidad.

c) Número de cuenta corriente bancaria a la cual se efectuará el desembolso

3. Para el único o último desembolso los beneficiarios deberán presentar los siguientes documen-
tos al GAMVT:

a) Carta de solicitud firmada por el responsable de los beneficiarios.

b) Informes técnico y económico para evidenciar la ejecución del 100% de todos los recursos 
transferidos.

c) Acta de recepción y conformidad del beneficiario directo o documento equivalente. 

d) Fotocopia del convenio de Transferencia Público-Privada

e) Fotocopia de Ley Municipal de aprobación del convenio.

f) Lista de los beneficiarios directos y fotocopia de Cédula de Identidad.

g) Fotocopia de Cedula de Identidad del representante legal

h) Fotocopia del poder del Representante Legal.

i) Número de cuenta corriente bancaria a la cual se efectuará el desembolso

Artículo 25. Causales de recisión del convenio y sanciones
I. El GAMVT podrá rescindir el convenio de acuerdo a las siguientes causales:

a. Incumplimiento del convenio por parte de los beneficiarios

b. Fuerza mayor, causadas por desastres naturales.

c. Acuerdo de partes
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II. Las sanciones aplicadas al incumplimiento del objetivo del convenio de la TPP o en caso de detec-
tarse anomalías o malos manejos en la administración de los recursos, sin perjuicio a las acciones 
legales que corresponda, previo informe técnico y legal, serán:

a) Rescisión del convenio

b) Devolución inmediata de los recursos o bienes asignados.

c) Suspensión de desembolsos.

III. Todos los bienes devueltos o recursos revertidos serán reutilizados en el mismo fin con otra organi-
zación similar, previa evaluación.

DISPOSICIONES ADICIONALES
Disposición Adicional Primera. Beneficiarios particulares.
Además de los beneficiarios descritos en el artículo 5 del presente reglamento, podrán constituirse en 
beneficiarios personas naturales, en las condiciones establecidas en las partidas del clasificador presu-
puestario, y previa autorización del Concejo Municipal de Villa Tunari.

DISPOSICIONES FINALES
Disposición Final Primera. Aprobación y difusión.
El Órgano Ejecutivo a través de las instancias que correspondan, queda encargado de la aprobación y 
la difusión del presente reglamento, por los medios de difusión que correspondan. El reglamento de-
berá constituirse en anexo indisoluble de los convenios suscritos para la transferencia público-privada.

Disposición Final Segunda. Modificación del Reglamento.

El Director de Planificación y Seguimiento del GAMVT podrá recomendar la actualización del presente 
reglamento, en función de la experiencia institucional resultado de su aplicación, a solicitud de otra 
Dirección o cuando se apruebe modificaciones a la Ley o su respectiva reglamentación sobre transfe-
rencias público-privadas.

Las modificaciones deberán ser socializadas entre las direcciones y posteriormente aprobada por la 
Máxima Autoridad Ejecutiva del GAMVT mediante Decreto Municipal.
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ANEXO 1
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PÚBLICO-PRIVADA (1 DE 2)

PARTE 1: ASPECTOS GENERALES DE LA SOLICITUD DE TPP

La información que se debe registrar en la Parte 1 sirve para identificar una idea de proyecto. También 
permite conocer a los beneficiarios que solicitan la TPP, quienes ejecutarán u operarán el proyecto si 
se considera conveniente su ejecución o implementación.

1.1 Nombre del proyecto
Mencionar la acción, objeto y ubicación del proyecto (Ej.: Construcción (acción) de pozas de piscicul-
tura (objeto) para la comunidad de Senda 7 (ubicación).

1.2 Entidad Ejecutora
Permite identificar quien se hará cargo de la ejecución de la actividad o proyecto, si se decide imple-

mentarlo (Ej: GAM de Puerto Villarroel TPP en especie). 

1.3 Beneficiarios finales de la TPP
Se debe identificar claramente a los beneficiarios directos o finales de la TPP, quienes se harán cargo 

del funcionamiento u operación del proyecto o actividad cuando se haya realizado la transferencia 
solicitada.

PARTE 2: IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA QUE SE DEA 
SOLUCIONAR O POTENCIALIDAD A DESARROLLAR

El objetivo es identificar el problema que se desea solucionar con la TPP. Para identificar el problema 
se debe realizar un diagnóstico de la situación actual.

2.1 Localización del proyecto
a) Comunidad o zona

b) Central/Federación
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2.2 Características de los beneficiarios directos o finales
a) Lista de beneficiarios directos o finales
b) Principal actividad económica productiva relacionada con la TPP

2.3 Servicios existentes

2.4 Acceso a la población
2.5 Existe el servicio o infraestructura solicitada en la TPP

Si la respuesta es SI. Describir la disponibilidad y cobertura del servicio y/o infraestructura existente

Agua SI NO Bueno Regular Malo

Electricidad SI NO Bueno Regular Malo

Educación SI NO Bueno Regular Malo

Salud SI NO Bueno Regular Malo

Comunicación SI NO Bueno Regular Malo

Otros  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - 

SI NO Bueno Regular Malo Malo

Terrestre SI NO Bueno Regular Malo

Fluvial SI NO Bueno Regular Malo

Otros  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -

2.6 Cómo sustituyen la falta del servicio y/o infraestructura
Si en el anterior punto se puso NO existe. Explicar brevemente como se ha sustituido la falencia.

2.7 Información adicional
Colocar información que se considere relevante para identificar el problema, que no fue considerada 
en los puntos anteriores (Riesgo ambiental)

2.8 Descripción del problema
Se debe resumir el problema identificado en el diagnóstico realizado en los puntos anteriores. Explicar 
porque se debe ampliar o mejorar el actual servicio o infraestructura o instalar uno nuevo
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SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PÚBLICO-PRIVADA (2 DE 2)

PARTE 3: SOLUCIÓN PLANTEADA CON LA TPP
Describir para que realizar la TPP que se plantea como solución al problema, identificando en el diag-
nóstico de la parte 2. Presentar la información referida a las características generales, principalmente a 
los costos y beneficios que generaría su implementación.

3.1 Tipo de intervención
a) Construcción

b) Equipamiento

c) Económico-productivo

d) Otros

3.2 Descripción de la TPP
Describir de manera general y técnica las características que tendrá la TPP. Indicar las principales carac-
terísticas de la misma, tamaño, los servicios a prestar, etc.

3.3 Beneficiarios directos o finales
Lista de los beneficiarios finales

3.4 Monto, uso y destino
a) Monto: Cantidad de recursos a ser transferidos al beneficiario, según convenio.

         (Colocar la estructura de financiamiento (incluir aporte local, si corresponde)

b) Uso:     Empleo o utilización del monto aprobado según el objeto del convenio. Ejemplo: 

                el monto aprobado será para la compra de equipamiento e insumos. 

c) Destino: Finalidad que se da al monto aprobado en convenio, ejemplo: el destino del monto

                     aprobado en el convenio será para la producción de café.
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3.5 Costos de operación y mantenimiento
Son los recursos financieros requeridos para la operación y mantenimiento de lo que se ejecute con la 
TPP. Este cálculo se refiere a un año de funcionamiento normal del proyecto. Se traduce en el presu-
puesto de gastos de operación y mantenimiento, supervisión y las fuentes de financiamiento (ingresos 
de operación, TPP, aporte local y otros.)

3.6 Participación de los beneficiarios
Describir la forma que participarán los beneficiarios en las TPP, describiendo en términos de cantida-
des, valores y forma de efectivización.

3.7 Indicadores de beneficio
a) Número de beneficiarios
b) Costos de inversión por beneficiario
c) Otros

3.8 Análisis de sostenibilidad
Describir brevemente la sostenibilidad de las TPP, tomando en cuenta los ingresos por su operación y 
otros ingresos a consecuencia de las TPP (flujo de caja proyectado por lo menos por 5 años). 

PARTE 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Indicar y explicar las recomendaciones técnicas y/o económicas que surgen del análisis de toda la in-
formación registrada. Recomendando la TPP para su financiamiento.

a) Fecha de elaboración

b) Responsable de la elaboración
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ANEXO 2
FORMULARIO DE INGRESOS Y GASTOS 

TRANSFERENCIA PÚBLICO-PRIVADAS

MONTO DE TPP: ________________________________________ CTA. CTE: _______________________

MONTO DESEMBOLSADO: ____________N° CHEQUE__________FECHA DESEMBOLSO:__________

N° FECHA PARTIDA DETALLE
RESPALDOS RETENCIONES

TOTAL MON-
TO +IMPTOBs.  

FACTURA
Bs. 

RECIBO TOTAL RC-IVA 
13%

SERV 
15.5%

COMP 
8% TOTAL

RESPONSABLE FONDOS REVISADO

TOTAL GASTOS                                                                    Bs



herrer_sus
Sello


