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En junio de 2009, la FAM-Bolivia incorporó en el 
convenio con Intercooperation-Concertar un mó-
dulo de investigación sobre el estado de situación de las 
mancomunidades con el propósito de actualizar un 
directorio de mancomunidades activas en Bolivia 
hasta 2009 y contar con un documento de análisis 
para identificar el estado de situación de las man-
comunidades respecto de sus objetivos, logros, pro-
blemas, proyectos y mecanismos de financiamiento 
para la continuidad de sus actividades.

El presente documento plasma los resultados ob-
tenidos en las diferentes fases del cumplimiento de 
los propósitos mencionados: la metodología y los 
instrumentos utilizados, los públicos, las fuentes 
de información, así como otros aspectos y elemen-
tos con los que se obtuvo información actualizada 
y útil para el estudio.

Debe mencionarse que dicha información co-
rresponde, en algunas secciones, a la percepción 
de los entrevistados. Esa información y los datos 
objetivos fueron expresados en el presente docu-
mento con un carácter descriptivo y analítico; se 
suman a ellos las principales opiniones del equipo 
de análisis del cual formó parte la empresa Real 
Data, que también fue la encargada del releva-
miento de información.

Objetivos de la investigación

Conocer el estado de situación de las mancomuni-
dades de Bolivia, específicamente:
•	 Determinar	su	existencia	o	estado	de	actividad	

y funcionamiento. Obtener un directorio actua-
lizado de mancomunidades activas.

•	 Determinar	sus	características	de	organización	
y capacidad técnica.

•	 Identificar	 sus	 propósitos,	 objetivos	 iniciales,	
actuales y el alineamiento con sus objetivos de 
creación.

•	 Identificar	 sus	 formas	 y	 fuentes	 de	 financia-
miento.

•	 Identificar	sus	características	de	inversión,	uso	
de sus recursos y determinar el grado de soste-
nibilidad de las mancomunidades.

•	 Identificar	 sus	actividades	generales	 (principa-
les y secundarias), ejecución de proyectos, pro-
gramas, consultorías, etc.

Metodología

Los objetivos específicos mencionados propor-
cionaron las pautas para definir la metodología a 
utilizar en cuanto a lo que se refiere a públicos, 
técnicas e instrumentos para la obtención de la in-
formación requerida.

El estudio tiene un carácter predominantemente 
cualitativo y se aplicaron en él entrevistas semi es-
tructuradas para recoger, por un lado, la percep-
ción de los gerentes o presidentes de cada man-
comunidad y, por otro, datos de cada una para 
la actualización de sus directorios. Las entrevistas 
fueron aplicadas a los gerentes de todas las man-
comunidades activas y con las cuales fue posible 
establecer contacto durante el tiempo destinado 
al levantamiento de datos.

Se definió un módulo adicional con la aplica-
ción de un cuestionario dirigido a miembros del 
comité de vigilancia de algún municipio per-
teneciente a cada mancomunidad; ello, con el 
propósito de obtener percepciones y una evalua-
ción básica del funcionamiento de su respectiva 
mancomunidad.

AntECEDEntEs
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La información recopilada tiene un carácter mayor-
mente cualitativo, sin embargo, algunas secciones 
tienen datos objetivos de las mancomunidades, por 
lo que se los ha incluido en una base de datos me-
diante procedimientos de sistematización de informa-
ción cualitativa. Aunque la información susceptible de 
incorporarse a la base de datos corresponde a la per-
cepción de los entrevistados, es muy útil para inter-
pretar la situación actual de las mancomunidades.

Los procedimientos para llevar a cabo el estudio 
fueron los siguientes:

•	 Consolidación	 de	 un	 listado	 inicial	 de	manco-
munidades. Recopilación de listas de manco-
munidades de las siguientes instituciones:

- Ministerio de Autonomía. Viceministerio de 
Organización Territorial.

- FAM-Bolivia: Directorio municipal, junio de 
2009.

 Dichas listas se obtuvieron con variables espe-
cíficas y con diferentes fechas de actualización. 
De entre todas las fuentes revisadas, las listas 
de estas instituciones fueron las que mayor 
información proporcionaron y con las que se 
procedió a elaborar una lista consolidada para 
las siguientes fases.

•	 Verificación	de	la	información. Con la informa-
ción disponible en la lista consolidada, se de-
terminó la condición de actividad o inactividad 
de las mancomunidades. Se hizo ello mediante 
los siguientes procedimientos:

- Contacto telefónico con cada una de las 
mancomunidades de las que se disponía in-
formación. 

- Definición de formas alternativas para la con-
sulta. Por ejemplo, entablar contacto con mu-
nicipios que formaron parte de mancomuni-
dades sobre las que no se tiene información 
o sobre las que se cree que están inactivas.

- Actualización de información base de la 
mancomunidad.

•	 Definición	de	un	cronograma	tentativo	de	via-
jes y visitas. Se elaboró un cronograma inicial 
de viajes y visitas sobre el cual se inició el con-
tacto con las mancomunidades. Fue ajustado 
paulatinamente en función de la disponibilidad 
de tiempo de gerentes y presidentes de las 
mancomunidades y regiones con quienes se 
concertaron las entrevistas.

•	 Contacto	con	mancomunidades	activas. Se rea-
lizaron las siguientes actividades:

- Envío de fax con invitación a participar de 
la	 entrevista	 (hubo	 un	 alto	 porcentaje	 de	
mancomunidades que no contaban con ese 
servicio).

- Certificación de recepción de la carta de in-
vitación enviada y participación en el estu-
dio.

- Concertación de la entrevista1.

Ámbito geográfico

El estudio tuvo un carácter nacional, pues abarcó 
municipios de Bolivia en sus nueve departamen-
tos. La etapa de recolección de datos involucró a 
todos los departamentos donde se determinó la 
existencia de mancomunidades activas; éstas tie-
nen su sede en 24 localidades y ciudades.

Alcance

Por las características de recolección, que involucró 
la visita y contacto con todas las mancomunidades 
activas, se habla de un “Censo de Mancomunida-
des Activas 2009”.

instrumentos de recolección 
de información

Se definieron dos instrumentos principales para la 
recolección de información:

1 Durante esta etapa se concertaron entrevistas con algunos gerentes o presi-
dentes de mancomunidades con sede en el interior, pero que se encontraban 
en la ciudad de La Paz como invitados de un taller preparado por el gobierno 
municipal paceño.
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•	 Guía	de	entrevista	semi	estructurada	para	man-
comunidades. Esta guía fue consensuada con 
el equipo principal y el contratante. Fue apli-
cada con la concertación de una cita con los 
gerentes o presidentes de las mancomunidades 
y la conversación con ellos durante 45 a 60 mi-
nutos. Las entrevistas fueron grabadas. 

•	 Guía	 de	 entrevista	 estructurada	 para	 comités	
de vigilancia. Se definió una guía con pregun-
tas específicas para obtener la percepción del 
presidente del comité de vigilancia de uno de 
los municipios pertenecientes a una determina-
da mancomunidad. Esta entrevista fue aplicada 
vía telefónica2.

temática incluida en los instrumentos

La temática definida para los instrumentos de re-
colección siguió las pautas planteadas en los ob-
jetivos específicos definidos para el estudio. En 
ese sentido, los grandes temas incluidos son los 
siguientes:

•	 Instrumento	para	mancomunidades. Se definie-
ron alrededor de 30 preguntas resumidas en 
los siguientes temas:

- Actualización de directorio.
- Características de creación y condición le-

gal.
- Estructura de funcionamiento, mecanismos 

de elección de directivas.
- Objetivos iniciales y actuales.
- Principales logros.
- Proyectos principales.
- Financiamiento.
- Información de comunicación.

•	 Instrumento	para	comités	de	vigilancia. Se defi-
nieron alrededor de 10 preguntas resumidas en 
los siguientes temas:

- Identificación de actividades y proyectos de 
la mancomunidad.

2 En total, se realizaron 32 entrevistas a presidentes de comités de vigilancia. 
No se entrevistó a 39 presidentes porque no fue posible entablar contacto con 
algunas mancomunidades. (N. del E. sobre información de los autores).

-	 Calificación	(fundamentada)	del	trabajo	de	
la mancomunidad.

- Calificación a aspectos específicos.
- Percepciones sobre la importancia de perte-

necer a la mancomunidad.

trabajo de campo y procesamiento 
de información

El trabajo de contacto, confirmación de citas y 
aplicación de entrevistas se realizó durante julio y 
principios de agosto de 2009.

Esta tarea proporcionó información que fue or-
ganizada para su análisis e interpretación de la 
siguiente forma:

•	 Directorio	 actualizado. Se construyó el nue-
vo directorio con datos de la mancomunidad, 
como los siguientes: nombre, sede, dirección, 
números	 de	 teléfonos	 (de	 su	 oficina	 y	 de	 los	
gerentes o presidentes), fax, dirección de co-
rreo electrónico y observaciones a los números 
telefónicos.

•	 Base	 de	 datos	 de	 información	 cuantitativa.	
Con el cuestionario aplicado y las variables 
trabajadas se elaboró, para gran parte de la 
información recopilada, una base de datos. 
Ésta se ha procesado y sistematizado en ta-
blas estadísticas, atendiendo a diferentes cri-
terios de cruce y análisis de la información. 
Esta base de datos contiene también la infor-
mación codificada de las entrevistas telefóni-
cas aplicadas a los presidentes de comités de 
vigilancia.

•	 Información	 cualitativa.	 Todas las entrevistas 
fueron grabadas y se dispone de las transcrip-
ciones textuales realizadas por los profesiona-
les a cargo. A partir de ellas se elaboraron las 
matrices de sistematización utilizadas para el 
análisis de la información.
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1
Contexto general
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IntroduccIón

De manera general, las mancomunidades del país 
tienen dos características principales según su fi-
nalidad. La primera está definida exclusivamente 
por la asociación de dos o más municipios para 
emprender un proyecto conjunto; por ejemplo, 
la construcción de un puente u obras de elec-
trificación. A la conclusión del proyecto finaliza 
también el propósito de la mancomunidad. La 
segunda característica se manifiesta en aquellas 
mancomunidades que —una vez concluido el 
proyecto que permitió su conformación— deci-
den continuar sus actividades mediante la con-
formación de un equipo técnico, la elaboración 
de estatutos y reglamentos y otros aspectos que 
consolidan su institucionalidad.

En ese marco, es difícil categorizar a las manco-
munidades, por lo menos hasta que se identifica la 
continuidad de sus actividades más allá de un obje-
tivo de cumplimiento específico relacionado con un 
proyecto que beneficia a dos o más municipios.

Los municipios deciden mancomunarse fundamen-
talmente por dos factores. Uno, debido a que una 
autoridad edil aislada tiene poco peso político ante 
instancias mayores como la Prefectura y el Gobier-
no nacional, por lo que difícilmente hace escuchar 
sus demandas. Éstas, por lo general, son delegadas 
a las secretarías de planificación o de fortalecimien-
to municipal de instituciones supra municipales, 
donde enfrentan obstáculos burocráticos, agudiza-
dos en caso de que la autoridad municipal no esté 
alineada con el gobierno de turno. El otro factor re-
side en que la figura mancomunitaria facilita la cap-
tación de recursos para proyectos que demandan 
una elevada capacidad económico financiera y cuya 
gestión sería muy difícil para un solo municipio.

La experiencia acumulada por las mancomunidades 
ha sido fortalecida por diferentes programas de la 
cooperación internacional, sin la cual, los avances 
conseguidos hasta el momento hubiesen sido me-
nores. Cada mancomunidad es una institución con 
diferentes logros, problemas y capacidades. Sin em-
bargo, les son comunes una serie de dificultades, 
como la falta de normativa sobre su funcionamien-
to y la carencia de fuentes de financiamiento, las 
cuales, en el caso de muchos municipios, son la úni-
ca forma de emprender obras y proyectos grandes.

Entre los factores más importantes que posicionan a 
una mancomunidad con visión o proyección se en-
cuentra, indudablemente, la voluntad política de sus 
miembros. En algunos casos, ésta es muy difícil de 
alcanzar debido a diferencias políticas, problemas de 
coordinación y comunicación, y a la poca capacidad 
financiera y técnica para posicionarse y subsistir.

En la actualidad, muchas autoridades municipales 
recurren a las mancomunidades sólo con requeri-
mientos específicos. Pese a ello, éstas han mante-
nido su presencia y su eficiencia a partir de propor-
cionar sus servicios o brindar apoyo mayormente 
en el área técnica, tratando de dejar de lado los 
intereses político partidarios que, como se verá, no 
forman parte de los principales problemas de las 
mancomunidades.

Marco legal en MaterIa 
de MancoMunIdades

No hay una ley específica de mancomunidades en 
el país. Se menciona esa figura en la Constitución 
Política del Estado, las leyes de Municipalidades y 
Descentralización, y varios decretos.

1.	Contexto	General
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La situación jurídica de las mancomunidades se ori-
gina en la Ley 1551 de Participación Popular, del 20 
de abril de 1994. Ésta concreta la condición jurídica 
necesaria para equilibrar la relación entre los gobier-
nos municipales y es la ley marco del municipalismo 
boliviano. Dicha ley, en su Artículo 22, parágrafo II, 
obliga a los municipios inferiores a 5 mil habitantes 
a mancomunarse para recibir y administrar recursos 
de coparticipación tributaria, con la apertura de una 
cuenta fiscal específica para el uso de esos recursos. 

El Decreto Supremo 23813, del 30 de junio de 1994 
y que reglamenta la Ley de Participación Popular, 
ordena en su artículo 6 que los municipios cuya 
población no exceda los 5 mil habitantes deben 
conformar mancomunidades para recibir recursos. 
Entre las condiciones para la creación de manco-
munidades, están las siguientes: 1) Convenio de 
mancomunidad aprobado por los concejos o jun-
tas municipales de los municipios mancomunados; 
2) Apertura de una cuenta fiscal; y 3) Elaboración 
de instrumentos de planificación y programación 
(programa	anual	y	presupuesto).	Este	decreto	per-
mite, asimismo, que las mancomunidades elaboren 
y ejecuten programas y proyectos con los recursos 
consignados a su cuenta, previamente aprobados 
por los concejos municipales correspondientes.

El Decreto Supremo 23858 o Reglamento de las Or-
ganizaciones Territoriales de Base, emitido el 9 de 
septiembre de 1994, relaciona dos conceptos de la 
Ley de Participación Popular: primero, posibilita la 
reunión de los consejos provinciales de Participación 
Popular con las mancomunidades municipales for-
taleciendo las opciones de participación social en el 
desarrollo municipal y regional; segundo, fortalece 
la participación de mancomunidades municipales en 
la prestación de servicios públicos de competencia 
municipal a través de la distritación administrativa.

Posteriormente, se emite el Decreto Supremo 
24447, del 20 de diciembre de 1996 que regla-
menta las leyes 1551 de Participación Popular y 
1654 de Descentralización Administrativa. En di-
cho decreto hay dos elementos importantes sobre 
la mancomunidad de municipios:

•	 La	 participación	 de	 la	 mancomunidad	 en	 la	
prestación de servicios sociales de competencia 
municipal, específicamente en defensorías de 
la Niñez y Adolescencia.

•	 Que,	“en	cumplimiento	del	artículo	7	de	la	Ley	
1670, del 31 de octubre de 1995, la prefectura 
del departamento podrá requerir la mancomu-
nidad de municipios, de acuerdo con las nece-
sidades de administración de territorio, pobla-
ción y servicios públicos comunes”.

La Ley 2028 de Municipalidades, del 28 de octubre 
de 1999, proporciona una mayor base legal a las 
mancomunidades al establecer en su Artículo 155 
que “Dos o más municipios, a través de sus gobiernos 
municipales, de manera voluntaria y en uso de su capaci-
dad asociativa podrán adquirir responsabilidades manco-
munadas, comprometiendo los recursos necesarios para la 
realización de fines que les sean comunes”.

El Decreto Supremo 26142, del 6 de agosto de 
2001, reglamenta la constitución legal, desarrollo 
y disolución de las mancomunidades de munici-
pios, y define a la mancomunidad como “la asocia-
ción voluntaria de dos o más municipios que procura su 
desarrollo a partir de la realización de planes, programas y 
proyectos comunes, dentro de un periodo y marco jurídico 
determinado y que requiere de un directorio y una estruc-
tura organizativa”.

El mismo decreto establece la estructura y confor-
mación de la mancomunidad, las modalidades de 
integración y toma de decisiones, la gestión y pla-
nificación mancomunada, el control de los com-
promisos de planificación de gestión de recursos, y 
el uso y fiscalización de éstos.

En referencia a la condición de instancia pública 
o privada, el Artículo 157 de la Ley 2028 de Mu-
nicipalidades prevé que “la mancomunidad municipal 
que así lo considere podrá constituirse en sujeto de dere-
cho privado tramitando ante la Prefectura Departamental 
la personalidad jurídica como Asociación, con el objeto de 
desarrollar acciones de inversión concurrente con el sector 
público, privado, social y productivo”.
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2
Características principales 

de las mancomunidades 
de Bolivia
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2.1. condIcIón de actIvIdad

En base a la metodología utilizada, el presente es-
tudio determinó la existencia de 97 mancomunida-
des, creadas desde la década de los 90, en los nue-
ve	departamentos	del	país.	De	éstas,	39	(40%)	se	
encuentran	activas	(hasta	julio	de	2009).	El	gráfico	
refleja la condición de actividad de las mancomu-
nidades a partir de la opinión de los entrevistados 
—gerentes o presidentes— de las mancomunida-
des. Del total indicado, 58 mancomunidades iden-
tificadas	(60%)	están	temporal	o	definitivamente	
como inactivas en las funciones de sus directorios 
y de sus unidades operativas. 

De las 97 mancomunidades halladas, entre activas 
e inactivas, 19 fueron creadas en el departamento 
de	La	Paz	(19,6%	del	total).	Les	siguen	en	cantidad	
las 12 mancomunidades fundadas en Potosí. Los 
datos del gráfico 2.1b expresan la condición terri-
torial de las mancomunidades activas y no activas 
en números absolutos.

Como se observa, la mayoría de las mancomuni-
dades emergió de iniciativas de municipios de tie-
rras altas. Las mancomunidades creadas en La Paz, 
Oruro	y	Potosí	forman	más	del	40%	de	las	activas	
e inactivas.

Sin embargo, al revisar la ubicación territorial de 
las mancomunidades activas a la fecha, se obser-
van cambios importantes sobre el éxito y fracaso 
de su funcionamiento. Así, de las 39 con actividad 
presente, sólo cinco son del departamento de La 
Paz	(12,8%),	con	lo	que	la	proporción	de	manco-
munidades	de	tierras	altas	disminuye	a	un	33,3%	
del total.

2.		 CaraCterístICas	prInCIpales	De	las	
manComunIDaDes	De	BolIVIa

Inactivas 
59,8% 

Activas 
40,2% 

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.
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Gráfico 2.1a: 

Condición de actividad de las mancomunidades, 2009 
(En porcentaje) 

Gráfico 2.1b: 
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activas y no activas 
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En contraste, se observa que el departamento de 
Santa Cruz es donde está la mayoría de las manco-
munidades activas, es decir, donde mayor estabi-
lidad existió en su funcionamiento. En este depar-
tamento, ocho de 10 mancomunidades creadas se 
mantienen en actividad.

Donde no hubo sostenibilidad en el funcionamien-
to de las mancomunidades fue en el Beni. De las 

Cuadro 2.1: 
Condición territorial de las mancomunidades encontradas

(en número y porcentaje)

Departamento Mancomunidades 
encontradas %

Condición de actividad

Activas % Inactivas %

Chuquisaca 9 9,3 6 15,4 3 5,2

La Paz 19 19,6 5 12,8 14 24,1

Cochabamba 7 7,2 3 7,7 4 6,9

Oruro 10 10,3 1 2,6 9 15,5

Potosí 12 12,4 7 17,8 5 8,8

Tarija 3 3,1 1 2,6 2 3,4

Santa Cruz 10 10,3 8 20,5 2 3,4

Beni 6 6,2 0 0,0 6 10,3

Pando 4 4,1 1 2,6 3 5,2

Interdepartamental 10 10,3 6 15,4 4 6,9

Internacional 1 1,0 1 2,6 0 0,0

Sin información 6 6,2 0 0,0 6 10,3

Totales 97 100 39 100 58 100

seis asociaciones creadas ninguna registra activi-
dad en esta gestión y sólo 3 municipios de los 19 
del departamento están aglutinados en manco-
munidades de carácter interdepartamental.

En el cuadro 2.1 están resumidos los datos obteni-
dos sobre existencia y actividad de las mancomu-
nidades en Bolivia.

Gráfico 2.1.c: 

Características territoriales 
de las mancomunidades activas en 2009 

(en número)  
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Gráfico 2.1d: 

Condición territorial 
de las mancomunidades activas en 2009 

(en número)
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Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.



Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia 17

Como refleja el cuadro, se hallaron 97 mancomu-
nidades. De éstas, 19 se crearon en La Paz, depar-
tamento donde surgió el mayor número de man-
comunidades; sin embargo, la mayor parte de las 
mancomunidades activas actualmente está en San-
ta	Cruz	(20,5%).	Ese	departamento	es	seguido,	en	
número de mancomunidades existentes, por Potosí 
y Chuquisaca. Hay 6 mancomunidades que tienen 
a municipios de varios departamentos (interdeparta-
mental). Los departamentos de Oruro, Tarija y Pan-
do son los que albergan menos mancomunidades; 
sólo una por cada departamento. El caso de Oruro 
es llamativo, pues allí se crearon 10 mancomunida-
des, pero nueve no funcionaban en esta gestión.

Una de las conclusiones iniciales de este estudio 
nos obliga a realizar una discriminación regional 
en la relación éxito-fracaso de las mancomunida-

des creadas. Así, las originadas en Santa Cruz y 
Chuquisaca son las que lograron mayor sostenibi-
lidad	en	el	tiempo:	80%	de	las	mancomunidades	
fundadas en el primer departamento están activas 
y	67%	lo	están	en	el	segundo.

Al contrario, los departamentos que fracasaron de 
manera notable son Beni —donde ninguna de las 
mancomunidades creadas sigue vigente—; Oruro, 
con	sólo	el	10%	de	permanencia;	 y	La	Paz,	con	
el	26%.

Las mancomunidades interdepartamentales tuvie-
ron un comportamiento regular, pues seis de las 
10	creadas	(60%)	continúan	funcionando.

2.1.1.  Directorio de 
mancomunidades activas

Cód. Nombre de la mancomunidad Dirección Sede / localidad Teléfono principal

1 Chuquisaca Centro Avenida del Maestro Nº 473, piso 2 Sucre (591-4)	6439728

2 Chuquisaca Norte Avenida Martín Cárdenas Nº 25 Sucre (591-4)	6439616	

3 Juana Azurduy de Padilla Avenida Martín Cárdenas Nº 159 Sucre (591-4)	6451589

4 Cintis Calle	Estefanía	Quinteros	Nº	17 Camargo (591-4)	6292558

5 Chaco Chuquisaqueño Plaza 20 de agosto Nº 5 Monteagudo (591-4)	6472879

6 Oropeza Avenida Argentina Nº 65, Casa de la Cultura Sucre (591-4)	6439644	

7 Chaco Boliviano - 
Manchabol

Plaza 20 de agosto Nº 4, ex Concejo Municipal Monteagudo (591-4)	6472879

8 De la Integración Avenida Argentina Nº 65, Casa de la Cultura Sucre (591-4)	6439644,	
6451074, 6435353

9 Yungas de La Paz Matías Terrazas Nº 17, edificio Celica, mezzanine, 
Plaza Villarroel, 

La Paz (591-2)	2148836

10 Norte Paceño Tropical Calle Colombia Nº 172, edificio del Colegio de 
Contadores, piso 3, entre México y 16 de Julio

La Paz (591-2)	2112145

11 Valles Interandinos Calle Wálter Portocarrero Nº 1120, Villa Copacabana La Paz 73524207

12 Metropolitana La Paz No	tiene	oficinas	(en	proceso	de	consolidación) La Paz

13 Lago Titicaca No tiene oficinas propias La Paz 71586731-79588445

14 Aymaras sin Fronteras Calle Sucre Nº 662, edificio Sajama, oficina 3 Oruro (591-2)	5253778

15 Región Andina de 
Cochabamba

Avenida Heroínas Nº 114, edificio Libertad,  
esquina Oquendo

Cochabamba (591-4)	4510786

16 Trópico de Cochabamba Calle Colombia Nº 761, entre 16 de Julio y Antezana Cochabamba (591-4)	4136203

Cuadro 2.1.1: 
Mancomunidades activas
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17 Asociación Civil Consejo 
de Desarrollo de 
Mancomunidades Cono Sur

Calle Colombia Nº 340, entre España y 25 de Mayo Cochabamba (591-4)	4224646,	
4509722

18 Cuenca del Caine Aniceto Padilla Nº 169, entre avenidas Villarroel y 
Libertador

Cochabamba (591-4)	4259701,	
4128862

19 Gran Chiquitanía Avenida Ana Barba Nº 530, esquina Ormar Chávez Santa Cruz (591-3)	3550611

20 Metropolitana Santa Cruz Calle Bolívar Nº 208, entre Aroma y Murillo Santa Cruz (591-3)	3398381

21 Pantanal Boliviano Calle Republiqueta Nº 289, esquina Cochabamba Santa Cruz (591-3)	3340927

22 Valles Cruceños Avenida Omar Chávez Nº 1170, frente a la Prefectura Santa Cruz (591-3)	3595254

23 Sara-Ichilo Calle 6 de Agosto s/n Buena Vista (591-3)	9322062,	
9322001

24 Obispo Santiesteban Alcaldía de Saavedra General 
Saavedra

(591-3)	9220202	

25 Guarayos Calle Ñuflo de Chávez s/n, plaza principal, acera este Ascensión de 
Guarayos

(591-3)	9667030

26 Vallegrande Avenida del Ejército s/n, edificio CIAT Vallegrande (591-3)	9422461

27 Norte Amazónico Boliviano 
– Mamunab

Final Av. Gabriel René Moreno s/n, ex Fundación Vacadiez Riberalta (591-3)	8524237

28 Azanake Calle Héroes del Acre, entre Rengel y Valdivieso Challapata (591-2)	5572549

29 Gran Centro Potosí Avenida Litoral Nº 507 Potosí (591-2)	6229014

30 Provincia Chayanta Calle final Potosí s/n Macha, 
Chayanta

(591-2)	6452550

31 Norte Potosí Calle Oruro Nº 29, entre Bolívar y Cochabamba Llallagua (591-2)	5822689

32 Incahuasi Av. Cabrera Nº 202, entre Bolívar y Uyuni Uyuni 72418191, 73051555

33 Chichas y Ruta de los 
Libertadores

Avenida Saturnino Murillo Nº 405, edificio de la Prefectura Tupiza (591-2)	6944480

34 Sud Lípez Avenida Santa Cruz Nº 274 Tupiza (591-2)	6943440

35 Gran Tierra de los Lípez Calle Potosí Nº 70 Uyuni (591-2)	6933582

36 Héroes de la Independencia Calle Virginio Lema Nº 785 Tarija (591-4)	6663317

37 Epsa Manchaco Social Calle La Paz Nº 158, entre Capitán Manchaco y Avaroa Villamontes (591-4)	6723341

38 Filadelfia-Bolpebra Villamontes Nº 50 Cobija (591-3)	8422809	

39 Unión Trinacional de 
Aymaras sin Fronteras 
(Alianza	Estratégica)

Calle Sucre Nº 662, edificio Sajama, oficina 3 La Paz (591-2)	2281910

Fuente: elaboración propia.

Cód. Nombre de la mancomunidad Dirección Sede / localidad Teléfono principal
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2.1.2.	lista	de	mancomunidades	inactivas

Cuadro 2.1.2: 
Mancomunidades inactivas

Cód. Nombre de la mancomunidad Sede / localidad

40 Cordillera Camiri

41 Bioceánica de la Integración Turística Guaqui

42 Madre de Dios Puerto Gonzalo Moreno

43 San Lucas-Tarvita  

44 Incahuasi-Culpina	(Unión	Transitoria	Municipal) Incahuasi

45 Camataqui-Villa Abecia Las Carreras

46 Altiplano y Valle Central Patacamaya

47 Norte de La Paz Sin localidad

48 Andina Norte de La Paz Ancoraimes

49 Cuenca Lechera del Altiplano de La Paz Sin localidad

50 Del Cobre Sin localidad

51 Larecaja Andina Larecaja

52 Francisco Tito Yupanqui San Pedro de Tiquina

53 Jach’a Suyo Pacajes Coro Coro

54 Integración Altiplano Sur Umala-San Pedro de Curahuara Umala

55 Aropac III Norte Colquencha

56 Héroes del Pacífico Santiago de Machaca

57 Apolobamba Curva

58 Cuenca del Río Desaguadero Callapa

59 Valle Alto Cochabamba

60 Cabeceras del Amazonas Tiraque

61 OMPA Omereque

62 Alalay y Vila Vila Alalay

63 Frontera con Chile Sabaya

64 Thumivida Santiago de Andamarca

65 Provincia Litoral Huachacalla

66 Nor Occidente Sin localidad

67 Markanacaja Sartayañani Corque

68 Desaguadero Caracollo

69 MAREPA Pazña

70 MANCOMSUR Bermejo

71 Río del Guadalquivir Tarija

72 Nor Lípez Sin localidad

73 Centro Potosí Sin localidad

74 Iténez Magdalena

75 Mamoré San Joaquín

76 Todos Santos San Javier

77 Cuenca del Río Beni Reyes

78 MARBAN Santa Cruz

79 Manuripi Puerto Rico

80 Tahuamanu Porvenir

81 MOMPI Potosí 
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82 Vedespo Uyuni

83 Serranía del Iñao Sin localidad

84 MANBIT Sin localidad

85 Multi Ecológico Sin localidad

86 Vila Vila Omereque Sin localidad

87 De las Flores Sin localidad

88 Minera Sin localidad

89 Productores de Camélidos Sin localidad

90 Bioceánica Central Héroes de la Independencia Sin localidad

91 Núcleo Uncía Sin localidad

92 Tomas Frías Sin localidad

93 Productores	de	la	Quinua	Real Sin localidad

94 Del Sur Sin localidad

95 Cuenca Baja del Río Grande Sin localidad

96 Salud Trinidad San Ignacio

97 Río Pilcomayo Sin localidad

                

municipios del país crearon una mancomunidad en 
alguna	oportunidad	y	que	el	70%	están	asociados	a	
mancomunidades en plena actividad actualmente.

Como se observa en el gráfico 2.2.1a, de los 327 
municipios del país, 304 se mancomunaron alguna 
vez y 228 son parte actualmente de una o varias 
mancomunidades a la vez.

El cuadro 2.2.1a muestra, además, que 76 munici-
pios	(23,2%)	se	mancomunaron	en	alguna	opor-
tunidad, pero que a la fecha no son parte activa 
de estas asociaciones. Se observa que apenas 23 
municipios	 (10,1%)	 nunca	 participaron	 de	 una	
mancomunidad.

También se aprecia que en los departamentos de 
Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz hay el mayor 
porcentaje de municipios que integran mancomu-
nidades activas. Todos los municipios del primer 
departamento están mancomunados, y en el se-
gundo departamento, 36 de 38 municipios y de 
Santa Cruz 52 de 56 municipios.

2.2. característIcas prIncIpales 
de las MancoMunIdades

2.2.1.  Voluntad de mancomunarse

400
327

Total de 
municipios

Se mancomunaron
alguna vez

Actualmente
mancomunados

304

228

300

200

100

0

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2.1a: 

Número de municipios mancomunados alguna vez 
y en la actualidad

Uno de los hallazgos llamativos de esta investiga-
ción en su recopilación inicial fue la voluntad que 
tuvieron los gobiernos municipales de mancomu-
narse en todos estos años de municipalismo. La in-
formación	obtenida	nos	 indica	que	el	93%	de	los	

Fuente: elaboración propia.

Cód. Nombre de la mancomunidad Sede / localidad
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El Beni es el departamento con menos municipios 
en	mancomunidades	 activas	 (sólo	2	de	19).	 Este	
departamento, el de Cochabamba y Oruro son los 
que tienen el mayor porcentaje de municipios que 
nunca participaron de una mancomunidad, Beni 
con	el	15,8%,	Cochabamba	con	el	20%	y	Oruro		
con	el	17,1%.

Departamento Total

Municipios

Mancomunados actualmente Que estuvieron mancomunados alguna vez Nunca mancomunados

Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Chuquisaca 28 28 100 0 0,0 0 0,0 

La Paz 80 50 62,5 26 32,5 4 5,0

Cochabamba 45 32 71,1 4 8,9 9 20,0

Oruro 35 12 34,3 17 48,6 6 17,1

Potosí 38 36 94,7 2 5,3 0 0,0 

Tarija 11 8 72,7 3 27,3 0 0,0

Santa Cruz 56 52 92,9 4 7,1 0 0,0

Beni 19 2 10,5 14 73,7 3 15,8

Pando 15 8 53,3 6 40,0 1 6,7

Total 327 228 69,7 76 23,2 23 7,0

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2.1b: 

Relación departamental de mancomunidad de municipios

Fuente: elaboración propia
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En el gráfico 2.2.1b presentado a continua-
ción, se observan dos barras por departamento 
que identifican en forma porcentual los muni-
cipios mancomunados en alguna oportunidad 
y los que son parte de una que actualmente 
esté activa.

Cuadro 2.2.1a: 
Relación departamental de mancomunidad de los municipios 

(en número y porcentaje)
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La línea roja es el promedio nacional de los mu-
nicipios mancomunados, que llega alrededor del 
69,7%.	Si	esta	 línea	se	coteja	con	las	barras	que	
muestran los municipios actualmente mancomu-
nados, se observa que los municipios de los de-
partamentos de Chuquisaca, Potosí, Santa Cruz 
y Tarija son los que están sobre el promedio. En 
Chuquisaca el cien por ciento de sus municipios 
se mancomunó alguna vez y actualmente todos 
están asociados en alguna mancomunidad.

En	contraste,	en	Beni	se	mancomunaron	el	84,2%	
de	 los	municipios,	pero	 sólo	el	10,5%	de	 los	19	
municipios de ese departamento formaba parte 
activa de alguna mancomunidad en 2009.

La relación departamental de los 23 municipios 
que nunca se mancomunaron aparece en el próxi-
mo	 cuadro	 (2.2.1b).	 Se	 halló	 una	 característica	
fundamental, si se toma en cuenta la población 
de	las	comunas:	sólo	2	de	los	23	enlistados	(8,7%)	
son	de	la	categoría	poblacional	municipal	A	(hasta	
5.000 habitantes).

Esto sugiere que la mayor voluntad de mancomu-
narse se encuentra en municipios pequeños, co-
múnmente de áreas rurales y que, motivados por la 
posibilidad de encontrar financiamiento externo que 
pueda ser utilizado en proyectos estratégicos, han 
formado la mayor cantidad de mancomunidades.

La mayoría de los municipios de esta lista tienen 
categoría B o C, es decir, municipios con 5.000 a 
49.999 habitantes y que gozan de mayores ven-
tajas comparativas para obtener el financiamiento 
de proyectos y programas, lo que desincentiva su 
participación en mancomunidades. 

Es llamativo que dos municipios capitales —Oru-
ro y Cobija— nunca fueron parte de alguna man-
comunidad, mientras que los municipios más 
grandes del país, La Paz, El Alto y Santa Cruz es-
tán asociados en mancomunidades de áreas me-
tropolitanas. En cambio, los municipios de Sucre 
y Potosí sí son parte activa de mancomunidades 
que están en pleno funcionamiento, seguramen-
te influenciados por la extensa fracción rural que 
tienen sus límites territoriales.

Cuadro 2.2.1b: 
Relación departamental de municipios 

que nunca se mancomunaron, por nombre de municipio 
y categoría municipal

Departamento Nº Municipio Categoría

La Paz 1

2

3

4

Papel Pampa

Sica Sica

Ayo Ayo

San Andrés de Machaca

B

C

B

B

Oruro 1

2

3

4

5

6

Oruro

Huanuni

Villa Poopó

Antequera

Soracachi

Cruz de Machacamarca

D

C

B

A

B

A

Beni 1

2

3

Exaltación

Santa Rosa

Santa Ana

B

B

B

Pando 1 Cobija C

Cochabamba 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Sacaba

Quillacollo

Sipe Sipe

Tiquipaya

Vinto

Colcapirhua

Ayopaya	(Villa	de	

Independencia)

Morochata

Cuchumuela

D

D

C

D

C

D

C

C

A

Fuente: elaboración propia.

También es notable, en la lista anterior, que el me-
nor porcentaje departamental de municipios sin 
intención de mancomunarse se haya dado en La 
Paz	(sólo	4	de	 los	80	existentes);	sin	embargo,	si	
se coteja esta relación con el número de manco-
munidades actualmente activas, salta una contra-
dicción, pues los municipios paceños son los que 
menos estabilidad le dieron a las mancomunida-
des creadas.
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2004 a 2009
13%

2001 a 2003
49%

Sin información 
5% 1996 a 2000

33%

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2.2a: 

Relación de antigüedad de creación de las 
mancomunidades activas

La relación de antigüedad de las mancomunida-
des actualmente activas se remonta al año 1996, 
cuando se fundaron las primeras asociaciones de 
municipios; sin embargo, esta investigación ha-
lló	que	el	48,8%	de	las	mancomunidades	activas	
fueron creadas entre 2001 y 2003, es decir, 19. 
Si a ellas se suman las cinco creadas entre 2004 
y	 2009	 tendríamos	 el	 61,6%.	 Ello	 significa	 que	
las mancomunidades son relativamente jóvenes, 
pues se crearon en los últimos ocho años.

En contraposición, el gráfico 2.2.2a muestra que 
las mancomunidades creadas en la década de los 
noventa	son	13	y	llegan	a	un	33%	de	las	activas.	
De esas 13, dos fueron creadas en 1996.

Temporalidad
Total de  mancomunidades

Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

1996 a 2000  13 33,3  12 37,5 1 16,7 - -

2001 a 2003  19 48,8  14 43,7 4 66,6 1 100

2004 a 2009  5 12,8  4 12,5 1 16,7 - -

Sin información  2 5,1  2 6,3 - - - -

TOTAL  39 100  32 100 6 100 1 100

Cuadro 2.2.2a : 
Relación de antigüedad de creación de las mancomunidades activas 

(en número y porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

Lo afirmado anteriormente se confirma en el 
cuadro 2.2.2a. A partir de la condición de te-
rritorialidad de las mancomunidades activas, se 
muestra	 que	 14	 mancomunidades	 (el	 43,7%)	

con carácter departamental fueron creadas en 
el periodo 2001-2003 y en ese mismo tiempo el 
66,6%	(4	mancomunidades)	de	 las	 interdepar-
tamentales.

2.2.2. Antigüedad
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Es importante también realizar este análisis dis-
criminando la información de los nueve departa-
mentos, de esta manera y como muestra el cua-
dro 2.2.2b, las mancomunidades más antiguas 
están	 situadas	 en	 Santa	 Cruz	 (como	Gran	Chi-
quitanía y Guarayos), que definitivamente es el 
departamento con mayor estabilidad para estas 
instituciones.

La mirada departamental se sujeta mucho a la na-
cional, pues la mayoría de las mancomunidades, 
por ejemplo de Chuquisaca, Cochabamba, Potosí 
y las interdepartamentales, fueron creadas entre 
los años 2001 y 2003.

También es notable que la única mancomunidad 
del departamento de Pando que estaba activa hasta 
2009 fue creada en el periodo 2004-2009; es la que 
reúne a los municipios de Filadelfia y Bolpebra.

Considerando una agrupación alternativa, por 
tramos de antigüedad similares, el gráfico 2.2.2b 

Departamento

Temporalidad

Total 1996 a 2000 2001 a 2003 2004 a 2009 Sin información

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad %

Chuquisaca 6 15,4 1 16,7 4 66,7 - - 1 16,7

La Paz 5 12,8 1 20,0 2 40,0 2 40,0 - - 

Cochabamba 3 7,7 1 33,3 2 66,7 - - - - 

Oruro 1 2,6 1 100,0 - - - - -  -

Potosí 7 17,9 2 28,6 4 57,1 1 14,3 -  -

Tarija 1 2,6 1 100,0 - - - - -  -

Santa Cruz 8 20,5 5 62,5 2 25,0 - - 1 12,5

Pando 1 2,6 - - - - 1 100,0 -  -

Interdepartamental 6 15,4 1 16,7 4 66,7 1 16,7 - -

Internacional 1 2,6 - - 1 100 - - -  -

Totales 39 13 19 5 2

Cuadro 2.2.2b : 
Relación departamental de antigüedad de creación de las mancomunidades activas 

(en número y porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

10 años o más
20,5%

Sin información
5,1%

Menos de 5 años
7,7%

5 a 9 años
66,7%

Gráfico 2.2.2b: 

Antigüedad de las mancomunidades

Fuente: elaboración propia.

explica la relación de antigüedad de las mancomu-
nidades activas en tres rangos: las creadas hace 10 
años o más, las creadas entre 5 y 9 años atrás y las 
que lo hicieron hace menos de 5 años.
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Como se observa, las mancomunidades que tie-
nen una antigüedad de 5 a 9 años constituyen al-
rededor	del	 66,7%	 (26	mancomunidades),	 sigue	
en importancia, aunque muy lejos en cantidad, las 
creadas	hace	10	años	o	más,	con	un	20,5%	(ocho	
mancomunidades) y, finalmente, las que fueron 
creadas hace menos de cinco años, que alcanzan 
a tres mancomunidades.

Cuadro 2.2.2c: 
Listado de las mancomunidades activas más antiguas en 

Bolivia, hasta 2009

Nº Mancomunidad Departamento Año de 
creación

1 Gran Chiquitanía Santa Cruz 1996

2 Guarayos Santa Cruz 1996

3 Cono Sur Cochabamba 1997

4 Obispo Santiesteban Santa Cruz 1997

5 Cuenca del Caine Cochabamba, Potosí 1998

6 Héroes de la 
Independencia

Tarija 1998

7 Valles Cruceños Santa Cruz 1998

8 Sara - Ichilo Santa Cruz 1999

Fuente: elaboración propia.

De la lista de mancomunidades activas se extrae 
la tabla anterior, que muestra que entre los años 
1996 y 1999 se fundan las mancomunidades que 
en la actualidad siguen activas. Sobre esta informa-
ción se destacan los municipios de Santa Cruz, que 
vieron desde esos años los beneficios que puede 
generar la conformación de una mancomunidad. 
También están en la lista, municipios de los depar-
tamentos de Cochabamba, Tarija y Potosí.

Cuadro 2.2.2d: 
Listado de las mancomunidades activas más nuevas 

en Bolivia, hasta 2009
Nº Mancomunidad Departamento Año de creación

1 Valles Interandinos La Paz 2007

2 Metropolitana La Paz 2007

3 Gran Centro Potosí Potosí 2007

4 Mamunab 
(Norte	Amazónico)

Beni, Pando 2004

5 Filadelfia-Bolpebra Pando 2004

Fuente: elaboración propia.

Sobre las mancomunidades más jóvenes, ya no 
aparecen los municipios de Santa Cruz y sí los de  

tierras	altas	(La	Paz	y	Potosí)	y	de	Pando	en	el	norte	
boliviano. En estos departamentos, salvo Potosí, se 
carece de estabilidad o regularidad en la institucio-
nalidad de las mancomunidades. 

Los datos presentados sugieren que desde el año 
2000 la creación de mancomunidades tuvo un 
auge, derivado de dos causas, principalmente; a sa-
ber, los difíciles años para los ingresos municipales 
(2000-2003)	obligaron	a	los	gobiernos	municipales	
a unirse para reunir mayores fondos y gestionar fi-
nanciamiento externo. La segunda razón fue el giro 
que la cooperación dio a sus estrategias de ayuda 
financiera por una tendencia mundial orientada a 
la conformación de mancomunidades. En esa tarea 
participaron varias agencias y ONG en varios luga-
res del país, fundamentalmente en el área rural.

En los últimos años la tendencia a la mancomu-
nización ha declinado por el auge de los ingre-
sos hidrocarburíferos, el cual ha permitido que 
los municipios, principalmente los pequeños y 
rurales, multipliquen sus presupuestos. Este fe-
nómeno le ha dado otro sentido a su gestión, 
pues se enfocaron más en la ejecución de sus 
altos presupuestos que en lograr proyectos o 
programas mancomunados que puedan tener 
mayor impacto.

2.2.3. Cantidad de municipios 
participantes

No hay una tendencia marcada en el número de 
municipios que conforman mancomunidades. No 
obstante, se destaca que más de la mitad de las 
mancomunidades existentes están integradas por 
más de siete municipios.

Las mancomunidades de varios miembros tienen 
objetivos de creación referidos al desarrollo inte-
gral institucional o de programas conjuntos de 
inversión pública. En cambio, las de pocos muni-
cipios	 (menos	de	seis)	 tienen	objetivos	más	tem-
porales en su creación, básicamente referidos a la 
ejecución de proyectos específicos.
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Cuadro 2.2.3b: 
Número de municipios que conforman las 

mancomunidades inactivas 
(en porcentaje)

Número de
municipios Total

Condición territorial

Departamental Interdepartamental

Menos de 3 60,5 60,0 66,7

4 a 6 25,5 27,5 - 

7 a 10 14,0 12,5 33,3

Total 100 100 100

Fuente: elaboración propia.

En los datos del cuadro 2.2.3a, se aprecia que hay 
cuatro mancomunidades con más de 15 munici-
pios integrantes; se destaca sobre todas la manco-
munidad Unión Trinacional de Aymaras sin Fron-
teras, que aglomera a 33 municipios nacionales, 
sin contar los de Chile y Perú. En contraste, las 
mancomunidades Filadelfia-Bolpebra e Incahuasi 
son	las	que	cuentan	con	menos	integrantes	(dos);	
su unión se debió a coincidencias programáticas y, 
sobre todo, territoriales.

Si se coteja estos datos con los de las mancomu-
nidades	 inactivas	 (cuadro	 2.2.3b),	 es	 interesante	
observar que ninguna de éstas tuvo más de 10 
participantes y que, al contrario de lo que suce-
de	en	la	actualidad,	el	60,5%	tuvo	menos	de	tres	
municipios participantes, es decir, 35 mancomu-
nidades.

Con esta información se confirma la hipótesis de 
que las mancomunidades formadas por varios 
municipios son más sostenibles, pues se genera-
ron por necesidades y coincidencias de identidad 
territorial, cultural o productiva, lo que las condujo 
a definir objetivos de creación integrales y con me-
tas a largo plazo.

En cambio, las mancomunidades formadas por 
pocos municipios tuvieron un carácter muy co-
yuntural, principalmente para ejecutar algunos 
proyectos financiados por la cooperación; recursos 
que hacen que estas instituciones tengan objeti-
vos muy artificiales.

2.2.4. situación legal, personería 
jurídica, estatutos y reglamentos

La situación legal de las mancomunidades activas, 
medida por la tenencia o no de personería jurídica, 
lanza datos que revelan la madurez institucional 
de	estas	asociaciones,	pues	el	84,6%	cuenta	con	
ese requisito legal con el que se tiene acceso, entre 
otras cosas, a financiamiento y representación.

El mencionado porcentaje se refiere a que 33 
mancomunidades de las 39 activas poseen los 

Cuadro 2.2.3a: 
Distribución porcentual de mancomunidades activas por número de municipios miembros

(en porcentaje)

Número de municipios miembros Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Menos de 3 15,4 18,8 - -

4 a 6 30,8 34,4 16,7 -

7 a 10 25,6 28,1 16,7 -

11 a 15 17,9 15,6 33,3 -

Más de 15 10,3 3,1 33,3 100

Total 100 100 100 100

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2.3: 

Relación de municipios que conforman las 
mancomunidades activas

11 a 15 
municipios

18%

7 a 10
municipios

26%

4 a 6 
municipios

31%

Más de 15
municipios

10%

Menos de 3
municipios

15%
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No tiene
7,7%

En trámite
5,1%

Sin
información

2,6% Tiene
84,6%

documentos legales en orden. Sólo tres —una de 
ellas, la que integra también municipios de Perú y 
Chile— no cuentan con los documentos necesa-
rios, dos tienen sus papeles en trámite, y de una 
no se tiene información.

Fuente: elaboración propia.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2.4a: 

¿Tiene personería jurídica?

No tiene 
2,6%

Sin referencia
5,1%

Tiene
92,3%

Gráfico 2.2.4b: 

¿Tiene estatutos y reglamentos?

Otra prueba del desarrollo institucional de las man-
comunidades activas es la tenencia de estatutos y 
reglamentos que norman su dirección y activida-
des.	El	estudio	halló	que	el	92,3%	de	las	manco-
munidades tiene estatutos, es decir, tres más que 
las que poseen personería jurídica. 

Del levantamiento realizado, se conoció que sólo 
una mancomunidad carece de estos documentos 
(3%)	y	dos	no	brindaron	referencias	sobre	su	situa-
ción. El resto dijo contar con papeles. 

Este dato es por demás importante porque revela 
que las mancomunidades tienen claro que para lo-
grar sus objetivos deben contar con la adecuada 
documentación y que para obtenerla es imprescin-
dible emprender ciertos trámites, los cuales, aun-
que meramente administrativos y jurídicos, son 
necesarios para la convivencia transparente entre 
sus integrantes.

2.2.5.	asistencia	técnica

Como uno de los principales objetivos de creación 
de las mancomunidades es el fortalecimiento de 
las capacidades institucionales de los municipios 
participantes, una de las metas comunes de es-
tas asociaciones es la conformación de un equi-
po de especialistas en gestión pública municipal, 
los cuales deben actuar como capacitadores de 
funcionarios y autoridades, deben representar a 
los municipios en eventos con instituciones esta-
tales y de la cooperación, y organizar y ejecutar 
las labores de las áreas de planificación y admi-
nistración de sus mancomunidades.

La	 investigación	 halló	 que	 el	 66,7%	 de	 las	
mancomunidades activas, es decir, 26 de las 
39, cuenta con un departamento técnico, prin-
cipalmente conformado por especialistas sec-
toriales.

De la sostenibilidad financiera de la mancomuni-
dad depende que ésta pueda mantener un depar-
tamento técnico y brindar seguridad laboral a sus 
empleados. Las asociaciones cuya fuente principal 
de ingreso son los fondos de la cooperación inter-
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nacional tienen bastantes limitaciones para soste-
ner a su personal.

En algunos casos, la mancomunidad se sostiene 
con los aportes de los propios gobiernos munici-
pales; sin embargo esa fuente tampoco es soste-
nible, pues el desembolso de recursos en muchas 
mancomunidades activas no es regular. Debido 
a ello, la unidad técnica de una mancomunidad 
se dirige en gran medida a la oferta de servicios 
de capacitación, elaboración de planes de de-
sarrollo	municipal	 (PDM),	programas	operativos	
anuales	(POA)	y	la	ejecución	de	proyectos.

El gráfico 2.2.5 muestra que la mayor parte de las 
mancomunidades cuenta con un departamento 
técnico	(66,7%).	Un	25,6%	no	cuenta	en	su	estruc-
tura orgánica con personal de asistencia especializa-
da; son 10 mancomunidades que seguramente no 
tienen el financiamiento para solventar ese gasto.

La porción “No se aplica” se refiere a la manco-
munidad Metropolitana de La Paz. Debido a que 
se encuentra en plena etapa de construcción de 

Sin información 
5,1%No tiene

25,6%

No se  aplica
2,6% Tiene             

66,7%

Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Tiene 66,7 68,8 50,0 100

No tiene 25,6 21,8 50,0 - 

Sin información 5,1 6,3 - - 

No se aplica 2,6 3,1 - - 

Total 100 100 100 100

Nº de 
mancomunidades

39             32 6 1

Cuadro 2.2.5: 
Existencia de departamento técnico 

(en porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.2.5: 

Existencia de departamento técnico

sus principios y objetivos y de gestión del trámite 
jurídico respectivo no cuenta aún con asesora-
miento técnico contratado con recursos exclusivos 
para la mancomunidad.

El título “Sin información” incluye a dos munici-
pios que no brindaron datos sobre el funciona-
miento o no de una unidad técnica en sus man-
comunidades. 

Fuente: elaboración propia.
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2.3.  ForMa de eleccIón 
 de las autorIdades

2.3.1. Elección de las directivas

Es rotativa 
23,1%

En asamblea por 
votación 43,6%

No especifica 
33,3%

Gráfico 2.3.1: 

Formas de elección de la Directiva 
de la mancomunidad

Fuente: elaboración propia

Diecisiete	 mancomunidades	 activas	 (43,6%)	 de-
terminaron en sus estatutos que su mesa directiva 
se elija a través de votación en asamblea.

Nueve	mancomunidades,	que	representan	el	23,1%	
del universo estudiado, instalan su mesa directiva a 
través de un método de rotación de las autoridades 
locales participantes en la mancomunidad.

Finalmente, la investigación identificó a 13 man-
comunidades	 (el	 33,3%)	que	no	especificaron	 la	
forma de elección de su directiva. En este grupo 
también se ubican las mancomunidades que aún 
no tienen reglamentos o que sus estatutos no pre-
cisan la forma de elección de la directiva.

Entre las mancomunidades de carácter interdepar-
tamental se encontró que la mitad elige su directiva 
en base a votación. Es llamativo que en ninguna 
se practique la rotación de autoridades, lo cual es 
una característica específica de la mancomunidad 
internacional. 

Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

En asamblea por votación 43,6 43,7 50,0 - 

No especifica/no se aplica 33,3 31,3 50,0 - 

Rotativa 23,1 25,0  - 100

Total 100 100 100 100

Nº de mancomunidades 39 32 6 1

Cuadro 2.3.1: 
Formas de elección de autoridades 

(en porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

2.3.2. temporalidad

Los resultados del levantamiento de información 
en las 39 mancomunidades activas señalan que 
en	el	61,5%	(24)	sus	mesas	directivas	son	elegi-
das o rotan cada dos años. Este porcentaje es se-
guido, pero muy de lejos, por las opciones “Cada 
año” y “Cada 2 años y medio”, cada una con 
el	 12,8%,	 es	 decir	 cinco	mancomunidades	 por	
cada opción.

El periodo de dos años puede juzgarse de diferentes 
maneras. A primera vista, parece un tiempo corto 
para que la directiva genere planes a mediano y largo 
plazo, además, hay que tomar en cuenta los trámites 
burocráticos de un cambio de autoridades en institu-
ciones como estas. Sin embargo, también puede ser 
un tiempo equilibrado para que ninguna autoridad 
municipal aproveche el espacio generado por las ne-
cesidades de gestión de la mancomunidad.
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El proceso de elección de autoridades de las 
mancomunidades aparta a la sociedad civil. El 
estudio halló que sólo tres de las 39 mancomu-
nidades toman en cuenta la opinión de sus ciu-
dadanos.

2.3.3. Participación de la sociedad civil 
en la elección de autoridades

El manejo de la institucionalidad en las mancomuni-
dades todavía tiene características muy corporativas 
y aparta a la sociedad civil de sus funciones. Esto 
se comprueba por el poco conocimiento que hay, 
incluso de parte del control social de los municipios 
acerca de las actividades de las mancomunidades 
que componen sus gobiernos municipales.

Cuadro 2.3.2: 
Tiempo de elección de autoridades 

(en porcentaje)

Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Cada año 12,8 12,5 16,7  -

Cada 2 años 61,5 59,4 66,6 100

Cada 2 años y medio 12,8 15,6  - - 

Cada 3 años 2,6 - 16,7  -

Sin información 7,7 9,4 - - 

No se aplica 2,6 3,1 - - 

Total 100 100 100 100

Nº de mancomunidades 39 32 6 1

Fuente: elaboración propia.

NR 7.7%

0% 10% 20% 30% 40%

20,5%

28,2%

35,9%

7,7%

Sí, pero no se especifica si es 
con voto

No participa

Sí, sólo con voz

Sí, con voz y voto

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 2.3.3: 

Participación de la sociedad civil en la elección de autoridades
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Catorce	mancomunidades	(el	35,9%)	señalan	que	
sí toman en cuenta la opinión de la sociedad civil a 
través de sus comentarios y sugerencias, pero que 
no la toman en cuenta en la asamblea de elección 
de la mesa directiva. Ello puede originarse en el 
hecho de que para la ciudadanía las actividades de 
las mancomunidades son aún desconocidas.

Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Sí, con voz y voto 7,7 9,4 - - 

Sí, sólo con voz 35,9 31,3 50,0 100

No 28,2 34,4 - - 

Sí, pero no se especifica si es con voto 20,5 15,5 50,0 - 

Sin información 7,7 9,4  - - 

Total 100 100 100 100

Nº de mancomunidades 39 32 6 1

Cuadro 2.3.3:  
Participación de la sociedad civil en la elección de autoridades, según condición territorial 

(en porcentaje)

Fuente: elaboración propia.

El cuadro 2.3.3, que cruza la participación ciuda-
dana con la condición territorial, muestra que en 
las mancomunidades interdepartamentales no hay 
elección de directiva por voto de la sociedad civil. 
Eso plantea la necesidad de que las instituciones 
incrementen su legitimidad con mayor presencia 
de la ciudadanía. 

2.4. FInancIaMIento

2.4.1.	recursos	económicos	de		
  las mancomunidades

El funcionamiento de las mancomunidades requie-
re de recursos financieros, los que, según estable-
ce el artículo 15 del Decreto Supremo 261423, 
“provendrán de la asignación que realicen los 
Municipios y/o de Personas de Derecho Público o 
Privado”.

Para	 el	 87%	de	 las	mancomunidades	 (34),	 los	
aportes de los municipios que las conforman 
son la principal fuente de financiamiento para 
su desempeño. Estos recursos, en promedio, 
alcanzan	al	1,6%	de	 los	 ingresos	de	 copartici-
pación tributaria percibidos por los municipios. 
En algunos casos esta asignación es mucho más 
baja, tal como reportan las mancomunidades 
del Norte Potosí y Gran Centro Potosí, cuyos 
aportes	municipales	alcanzan	a	0,05%	y	0,1%	

3 El Decreto Supremo 26142, del 6 de agosto de 2001, reglamenta la consti-
tución legal, desarrollo y disolución de las mancomunidades de municipios.

respectivamente. En otros la contribución es 
elevada, como en las mancomunidades Chaco 
Boliviano	(Manchabol)	y	Chaco	Chuquisaqueño	
(5%	 de	 los	 dineros	 de	 coparticipación),	 y	 Sud	
Lípez	(15%	de	esos	recursos).

El	 35,9%	de	 las	mancomunidades	 (14)	 cuenta,	
además, con financiamiento de la cooperación 
internacional u ONG; se destacan la Cooperación 
Técnica	Alemana	 (GTZ),	 el Programa de Gober-
nabilidad para el Desarrollo Territorial Sostenible 
(Concertar)	 y	 el	 Programa	 de	 Apoyo	 a	 la	 Ges-
tión	de	la	Inversión	Municipal	(Gespro),	que	han	
sido las más nombradas. Los fondos de este tipo 
sirven, principalmente, de palanca para iniciar 
la gestión de la mancomunidad, financian pro-
yectos específicos y, sobre todo, mantienen al 
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personal técnico. Lastimosamente son un sostén 
artificial al que no deben sujetarse las manco-
munidades, pues es demasiado coyuntural y, en 
realidad, también genera dependencia y pereza 
en los esfuerzos por generar ingresos.

El	25,6%	de	las	mancomunidades	(10)	genera	re-
cursos propios a través de la venta de servicios en 
áreas legales, operativas, administrativas y de pla-
nificación, así como en el diseño y supervisión de 
programas de inversión pública, todo esto siempre 
referido	a	la	gestión	municipal	(ver	cuadro	2.4.1a).

Nº Mancomunidad Descripción de los servicios

1 Chuquisaca Norte Revisión de reglamentos y catastros para los municipios.

2 Aymaras Sin Fronteras Servicios de consultoría para diseñar proyectos.

3 Trópico de Cochabamba Venta de consultorías en adecuación de servidumbres.

4 Cuenca del Caine Mantenimiento y operación con maquinaria pesada.

5 Gran Centro Potosí Formulación y ejecución de proyectos, prestación de servicios en consultorías a los 
municipios.

6 Provincia Chayanta Supervisión, seguimiento y elaboración de proyectos, pre inversión.

7 Norte de Potosí Auditorías, elaboración de POA, PDM y servicios de proyectos pequeños.

8 Incahuasi Turismo.

9 Héroes de la Independencia Pre inversión a diseño final para gobiernos municipales mancomunados y no 
mancomunados, asistencia técnica.

10 Chichas y Ruta de los Libertadores Supervisión, fiscalización y estudios técnicos a diseño final.

Cuadro 2.4.1a: 
Mancomunidades que generan recursos propios a través de la prestación de servicios

Fuente: elaboración propia.

Prefectura 2,6%

0% 10% 20% 30% 50%40% 60% 70% 80% 90%

7,7%

25,6%

35,9%

87,2%

Sin información

Recursos propios

Cooperación internacional / ONG

Aporte de los municipios

Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuestas en base múltiple.

Gráfico 2.4.1a: 

Fuentes de financiamiento
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Diferentes fuentes de financiamiento 53,7%

38,5%

2,6%

2,6%

2,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Sólo aporte de los municipios

Sólo con recursos de instituciones de cooperación / ONG

Sólo con recursos propios

No tiene recursos

Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuestas en base múltiple.

Se identificó a la mancomunidad de Guarayos, en 
Santa Cruz, con financiamiento de la Prefectura, 
a través de la ejecución conjunta de proyectos de 
inversión pública, lo que sirve de manera indirecta 
para el financiamiento del funcionamiento diario 
de la mancomunidad.

En un análisis discriminando por condición territo-
rial, se observa que el cien por ciento de las man-

comunidades interdepartamentales reciben apor-
tes de sus municipios integrantes y que la mitad de 
éstas	(tres)	cuentan	con	apoyo	de	la	cooperación	
internacional.

En el nivel departamental, el aporte de los mu-
nicipios	 llega	 al	 87,5%	de	 las	mancomunidades,	
mientras que la fuente internacional de financia-
miento	sólo	al	34,4%.

TOTAL
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Aporte de los municipios 87,2 87,5 100,0 - 

Cooperación internacional / ONG 35,9 34,4 50,0 - 

Recursos propios 25,6 21,9 33,3 - 

Sin información 7,7 6,3  - 100,0

Prefectura 2,6 3,1  -  -

Nº de mancomunidades 39 32 6 1

Cuadro 2.4.1b: 
Fuentes de financiamiento para el funcionamiento de las mancomunidades, según condición territorial 

(en porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
Nota: respuestas en base múltiple.

Una reagrupación de las mancomunidades en 
función de sus fuentes de recursos muestra que 
las mancomunidades cuyo funcionamiento se sos-
tiene únicamente con el aporte de los municipios 
alcanza	al	38,5%	(15	mancomunidades).	Las	que	

reciben recursos de más de una fuente de finan-
ciamiento	 llegan	a	21	 (53,8%);	es	decir,	 además	
de los aportes municipales, reciben fondos de ins-
tituciones de cooperación o generan sus propios 
recursos	(ver	gráfico	2.4.1b).

Gráfico 2.4.1b: 

Fuentes de financiamiento para el funcionamiento de las mancomunidades, según origen de los recursos
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Cinco mancomunidades no reciben ingresos de 
coparticipación de sus municipios mancomuna-
dos; a saber: Incahuasi, Filadelfia-Bolpebra, Unión 
Trinacional	 de	Aymaras	 sin	 Fronteras	 (Internacio-
nal), Epsa Manchaco Social y Obispo Santiesteban. 
La mancomunidad de Incahuasi es la única que 
funciona exclusivamente con recursos originados 
por la prestación de servicios turísticos; interna-
mente, los municipios miembros acordaron que 
no aportarían de sus recursos de coparticipación. 
La mancomunidad Filadelfia-Bolpebra trabaja sólo 
con fondos de financiadores externos mediante 
los proyectos que realizan. La mancomunidad in-
ternacional utiliza la infraestructura de sus proyec-
tos para funcionar.

En el caso de la mancomunidad EPSA Manchaco 
Social, al ser responsable de los servicios de agua 
potable y alcantarillado sanitario en la región del 
Chaco boliviano, los sistemas de agua potable de 
cada municipio cuentan con un crédito fiscal resul-
tado de la prestación de servicios que corresponde 
al	13%,	pero	en	 lugar	de	pagar	estos	 impuestos	
a las instancias correspondientes, cada sistema de 
cada municipio aporta este monto a la manco-
munidad para su funcionamiento. Finalmente, la 
mancomunidad Obispo Santiesteban se sostiene 
únicamente con el impuesto a la propiedad rural.

Cabe tomar en cuenta que una mayor proporción 
de mancomunidades —que entre sus herramien-

tas para el consenso de objetivos recurren a los 
planes estratégicos o de desarrollo— tienen dife-
rentes	 fuentes	 de	 financiamiento	 (69,2%),	 y	 en	
mucha menor proporción aquellas que funcionan 
sólo	con	el	aporte	de	sus	municipios	(23,1%).	En	
cambio, entre las mancomunidades que utilizan 
los procesos de consulta participativa para el con-
senso de objetivos, hay casi una paridad entre las 
que tienen diferentes fuentes de financiamiento 
(50%)	y	las	que	cuentan	con	sólo	aportes	de	mu-
nicipios	(45,5%).	

También se observa que entre las que sólo funcio-
nan	con	aportes	de	sus	municipios,	el	66,7%	(10	
mancomunidades) involucran a la sociedad civil en 
su elección de autoridades, aunque en la mayoría 
de los casos aquélla no tiene derecho a voto. En 
tanto, del grupo con financiamiento de diferentes 
fuentes,	sólo	un	56,5%	reportó	la	participación	de	
la ciudadanía en procesos eleccionarios.

Con relación a los criterios de integración de las 
mancomunidades que funcionan sólo con apor-
tes municipales, se encontró que fueron los obje-
tivos y visiones comunes, así como la elaboración 
y ejecución de proyectos específicos los factores 
que impulsaron su conformación. Aquellas con 
diferentes fuentes de financiamiento, además de 
objetivos y visiones comunes, también se confor-
maron por la afinidad cultural y la continuidad 
territorial.4

4 
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3
Criterios de integración, 

cumplimiento de objetivos 
y	logros	alcanzados
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3.1. crIterIos de IntegracIón 

El proceso de descentralización del Estado, la Par-
ticipación Popular y el municipalismo son la base 
sobre la que se conformaron las mancomunidades 
en el país. Según los gerentes y presidentes de és-
tas, independientemente de los aspectos norma-
tivos, son diversos los criterios de integración que 
promueven su conformación. Los principales son 
una visión y objetivos comunes, orientados hacia 

la solución de problemas y la satisfacción de nece-
sidades en diversas áreas; la continuidad territorial; 
la ejecución de proyectos específicos, principal-
mente enfocados a la salud, integración caminera, 
electrificación, agua y desarrollo productivo; y el 
potenciamiento de la capacidad de financiamien-
to, principalmente para los municipios más pobres 
(ver	gráfico	3.1).

3.		 CrIterIos	De	InteGraCIón,	CumplImIento	
	 De	oBjetIVos	y	loGros	alCanzaDos

Gráfico 3.1: 

Criterios de integración

Sin información

Lograr el fortalecimiento de la región

Conformación de la Unidad de Auditoría interna

Captación / canalización de recursos

Afinidad cultural

Elaboración  / ejecución de proyectos

Continuidad territorial (cercanía)

Objetivos y visiones comunes

5,1%

5,1%

5,1%
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17,9%

25,6%

25,6%

35,9%
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Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuestas en base múltiple.
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“La Ley 2028, una ley que nos permite agrupar municipios en mancomunidades para desarrollar nuestras fortalezas. Inicial-
mente nosotros habíamos empezado con otros municipios, pero no funcionó porque no pudimos encontrar un objetivo claro 
para desarrollar y fortalecer nuestras potencialidades. Posteriormente, también se intentó otra mancomunidad, la de Mare-
pa, pero tampoco funcionó por las mismas razones; pero sí pudimos consolidar y fortalecer la mancomunidad de municipios 
Azanake. Iniciando con cinco gobiernos municipales, encontramos un objetivo en común, como fue el de mejorar la salud 
de los pobladores; después de ello recién construimos el plan estratégico y eso nos fortaleció de mejor manera identificando 
problemas, objetivos y una visión y misión bastante claras” (Mancomunidad Azanake).

“Ellos, voluntariamente, han decidido formar la mancomunidad para unir esfuerzos y encarar algunos proyectos de alcance 
supramunicipal que se tienen en la región. Además, otra iniciativa fue conformar una unidad de auditoría interna mancomu-
nada (…). En este momento la mancomunidad está como ente de articulación, de gestión de recursos, de representación de 
los municipios” (Mancomunidad de Municipios de los Cintis).

“Lo que valió mucho en el Chaco fue que estos cinco municipios tienen características culturales, sociales, demográficas muy 
similares. Eso ha hecho que puedan asociarse por todas esas características y tengan la posibilidad de tomar acciones que los 
lleven a alcanzar fines comunes” (Mancomunidad del Chaco Chuquisaqueño).

“La unidad cultural ha sido la fuerza que ha unido y [también] las necesidades de poder restablecer sus derechos en el tema 
hidrocarburífero. Todos los municipios que estamos dentro la Manchabol tenemos concesiones hidrocarburíferas, [lo] que en 
su momento fortaleció esta mancomunidad para poder hacer la representación en una ley de los recursos del IDH” (Manco-
munidad del Chaco Boliviano, Manchabol).

“Se vio conveniente hacer que se pueda contar con los recursos que tenían los gobiernos municipales, hacer una bolsa co-
mún y poder tener el equipo técnico que tenga esa capacidad de hacer proyectos; eso fue una [razón]. La segunda fue en el 
tema de turismo, que se vio como un potencial a la zona, principalmente Ichilo y Sara, por el tema de la carretera, el Parque 
Amboró, el tema de sus reservas forestales (….). Otra cosa que era importante para esta zona fue que toda la gente de acá se 
conocía, entonces era fácil trabajar entre nosotros con cada recurso; había menos desconfianza en virtud de esas tres cosas, 
y parte de ese proceso municipalista que decía que los municipios ahora tienen que llevar la batuta de su desarrollo, tanto 
social productivo y vial. Qué mejor que una mancomunidad que pueda gestionar todo ese desarrollo a nivel de una zona, y 
esa zona geográfica eran las dos provincias Sara e Ichilo” (Mancomunidad Sara - Ichilo).

“Se reunieron los alcaldes en varias oportunidades. Ellos querían tener el respaldo y el apoyo de una unidad de auditoría 
interna de conformidad a la Ley 2028 de Municipalidades, que señala en su artículo 171 que los gobiernos municipales con 
una población mayor a 50 mil habitantes están obligados a contar en su estructura con una unidad de auditoría interna 
mancomunada en caso de no poder hacerlo independientemente” (Mancomunidad Juana Azurduy de Padilla).

Fuente: elaboración propia en base a entrevistas con gerentes y presidentes.

3.2. objetIvos de las MancoMunIdades

3.2.1.  Objetivos de creación 
  vs. objetivos actuales

La conformación de las mancomunidades obe-
dece a diversos objetivos de creación, según las 
necesidades particulares de los municipios. Es-
tos objetivos pueden resumirse en: 1) La ejecu-
ción de proyectos específicos, entre los que se 

destacan planes de integración caminera, elec-
trificación, turismo, saneamiento básico, educa-
ción y salud; 2) El desarrollo económico, social 
y territorial; y 3) El fortalecimiento institucional 
y político.



Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia 39

Todas las mancomunidades se crearon con al 
menos	alguno	de	esos	objetivos.	El	77%	de	ellas	
amplió	 sus	metas	 sobre	 esa	base	 y	 el	 18%	aña-
dió otras nuevas; por ejemplo, pasaron de un en-
foque de atención de las necesidades básicas de 
la población a otro de desarrollo, principalmente 
productivo	(ver	gráfico	3.2.1).	Entre	estas	últimas	
se encuentran las mancomunidades de municipios 
Gran Tierra de los Lípez y Provincia Chayanta, del 
departamento de Potosí; Obispo Santiesteban y 
Guarayos, del departamento de Santa Cruz; Re-
gión Andina Cochabamba, del mismo departa-
mento; y las mancomunidades de municipios de 

la Cuenca del Caine y de la Integración, entre las 
interdepartamentales.

Independientemente de haber fortalecido o in-
corporado	nuevos	objetivos,	alrededor	del	41%	
(16	mancomunidades)	 entró	en	un	proceso	de	
transformación y fortalecimiento institucional 
y de gestión, y la elaboración y aplicación de 
planes estratégicos o de desarrollo le ha permi-
tido lograr una planificación a mediano y largo 
plazo.

3.2.2. Planificación de los objetivos

De manera general, los objetivos hacia los que se 
orientan las mancomunidades son consensuados a 
través de procesos participativos, como reuniones, 
asambleas o talleres de consulta con los miembros, 
de manera que se logra obtener una visión común 
y equitativa. Otro mecanismo para lograr el con-
senso de los objetivos consiste en la utilización de 
instrumentos de gestión como los planes de de-
sarrollo o los planes estratégicos institucionales 
que también tienen un carácter participativo. Se 
mencionan otras alternativas como las ferias de 
intercambio de experiencias o a través del funcio-
namiento de la Agencia de Desarrollo Económico 
Regional	(ADER).

Mantiene e
incorporó nuevos

17,9%

Sin
información 

5,2% Mantiene y los han 
fortalecido 

76,9%

Gráfico 3.2.1: 

¿Mantienen sus objetivos iniciales?

Fuente: elaboración propia.

Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Procesos	de	consulta	participativos	(reuniones,	talleres) 56,4 53,1 66,7 100,0

A través del plan estratégico y el plan de desarrollo 33,3 34,4 33,3 - 

Otras formas de consenso 7,7 6,3 16,7 - 

Sin información 7,7 9,4 - - 

Nº de mancomunidades 39 32 6 1

Cuadro 3.2.2: 
Formas de consenso de objetivos, según condición territorial 

(en porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
Nota: respuestas en base múltiple.
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Es importante citar algunas formas de consenso 
extractadas de las entrevistas a los gerentes de 
mancomunidades y que reflejan los esfuerzos por 
alcanzar una visión común y por definir objetivos 
de manera participativa y equitativa.

En la mancomunidad Chuquisaca Centro los obje-
tivos salieron de procesos altamente participativos, 
con consulta, reflexión, propuesta y también con-
tradicciones. Participó la sociedad civil e institucio-
nes como la prefectura, las ONG, una superinten-
dencia y una universidad. Alcanzaron una coordi-
nación	con	el	90%	de	las	instituciones	que	tienen	
intervención en la mancomunidad.

En la mancomunidad Chichas	y	ruta	de	los	liber-
tadores, cuando se generan problemas importan-
tes, se debate hasta obtener una resolución de la 
asamblea deliberante. Además, recientemente se 
estableció, para la elaboración del plan de desarro-
llo, la participación de la sociedad civil de los cinco 
municipios que conforman a dicha asociación. Ello 
favorece a toda la región y no a cada municipio 
según sus intereses propios.

La mancomunidad Gran	 Chiquitanía realiza un 
proceso previo de socialización con los alcaldes de 
los municipios, proporcionándoles información an-
tes de las reuniones de directorio. De esa manera 
es más fácil llegar a consenso en las decisiones que 
se toman.

La mancomunidad del Chaco Boliviano (Mancha-
bol), para la elaboración del plan regional, trabajó 
con consultorías que establecieron la percepción 
que tenía cada municipio. Hubo consenso entre 
todas las comunas sobre las necesidades a saber: 
la agricultura y la ganadería, que son la base del 
desarrollo del Chaco, y la falta de empleo.

La mancomunidad Vallegrande llama a una re-
unión de coordinación del directorio en la que 
se analiza la planificación o el programa que 
se va ejecutar. El directorio convoca, luego, 
a una reunión extraordinaria, una asamblea 
o un cabildo al que asiste toda la población y 
representantes públicos y privados. Se convoca 
a la federación de transportistas, campesinos, 
colonizadores,	 artesanos,	 asociaciones,	 OTB	 (la	

mancomunidad aplicó la estructura de trabajo 
de la Agencia de Desarrollo Económico Regional, 
ADER, que proporcionó estrategias para coordi-
nar entre la parte pública y privada).

Finalmente, para la mancomunidad norte Ama-
zónico resulta complicado consensuar objetivos 
porque la distancia impide reuniones conjuntas. 
Pese a ello, la gerencia se traslada hacia los muni-
cipios para hacer gestiones y analizar las acciones 
necesarias. Se logra un consenso, aunque la cre-
dibilidad es relativamente baja porque se la mide 
a partir de los recursos económicos que se lleva a 
los municipios.

3.3. logros de las MancoMunIdades

3.3.1. Principales logros 
  de las mancomunidades

Las mancomunidades identifican entre sus princi-
pales logros a los relacionados con el cumplimien-
to de sus objetivos actuales. Como se vio, dichos 
objetivos se orientan en mayor medida hacia la 
ejecución de proyectos específicos y al desarrollo 
económico y social. Por tanto, entre sus principa-
les	 logros	el	74,4%	de	las	mancomunidades	(29)	
menciona la ejecución de proyectos y programas.

Vale la pena observar otros logros importantes de 
las mancomunidades, especialmente cuando se re-
fieren a haber alcanzado representación y articula-
ción política, es decir, que legitiman sus acciones y 
su presencia institucional. Ello puede interpretarse 
como la estructuración de un modelo administra-
tivo público que está cobrando fuerza como un 
nivel supramunicipal y subdepartamental, dirigido 
a satisfacer las necesidades de ejecución de pro-
yectos y programas, que los municipios de forma 
independiente difícilmente pueden gestionar y 
menos ejecutar.

Dicha representación les permite aglutinar a di-
ferentes instituciones para el desarrollo de activi-
dades conjuntas, logrando impacto en servicios 
básicos, proyectos de electrificación, salud y otros. 
Inclusive se considera que el proceso de Participa-
ción Popular ha evolucionado junto con las man-
comunidades. Las mancomunidades que se man-
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tuvieron activas se han ido adaptando, puesto que 
su trabajo en función de objetivos es puntual y se 
define en la entrega de un determinado proyecto 
a los gobiernos municipales.

3.3.2.  Problemas para 
	 			alcanzar	los	objetivos

El principal problema de las mancomunidades para 
alcanzar sus objetivos es la falta de recursos eco-
nómicos o financiamiento para su funcionamiento 
y para la ejecución de proyectos y programas. Los 
entrevistados también mencionaron con preocu-
pación la falta de voluntad política y visión común 
en las autoridades de los gobiernos municipales, 
ya que en muchas ocasiones adoptan posturas in-
dividualistas e, incluso, sobreponen sus intereses 
particulares a los del conjunto. Este problema se 
identifica principalmente en las mancomunidades 
departamentales y no así en las interdepartamen-
tales, lo cual sugiere que éstas han avanzado posi-
tivamente al respecto.

Ejecución de proyectos y programas

Representación y articulación política

Optimización de la gestión institucional

Crecimiento de la estructura física y administrativa

Autosostenibilidad financiera

Defensa de derechos, reivindicaciones sociales, territoriales

Sin información

Gráfico 3.3.1: 

Principales logros de las mancomunidades (2009)
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Fuente: elaboración propia.
Nota: respuestas en base múltiple.

Un tercer problema es el no contar con el per-
sonal suficiente y, en varios casos, con el perso-
nal básico necesario. También hay problemas de 
equipamiento. Ambos influyen en la comunica-
ción y coordinación entre los diferentes munici-
pios, haciéndola escasa y sujeta a la disponibili-
dad de recursos, que en algunos casos inclusive 
salen del propio bolsillo de los gerentes o presi-
dentes.

Otros problemas de similar magnitud son los 
provocados por el centralismo, la burocracia 
administrativa y el retraso en la entrega de los 
aportes de los municipios o el incumplimiento de 
sus compromisos de desembolso a las manco-
munidades. A ello se suma que dichos recursos, 
en algunas mancomunidades, no son represen-
tativos. También se mencionaron problemas de 
gobernabilidad y la falta de coordinación con los 
diferentes actores nacionales, departamentales, 
municipales,	 e	 instancias	de	 la	 cooperación	 (ver	
cuadro 3.3.2a).
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Si se aborda los problemas según el tipo de fi-
nanciamiento que reciben las mancomunidades, 
se encuentra que tanto aquellas cuya única fuen-
te son los aportes de los gobiernos municipales, 
como aquellas que tienen diferentes fuentes de 
financiamiento, expresan que la falta de recursos 
económicos o financiamiento, y la voluntad po-
lítica son sus principales problemas. Después de 
los problemas económicos, las mancomunidades 

Principales problemas Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Falta de recursos económicos o financiamiento 36,8 38,7 16,7 100,0

Falta de voluntad política y visión común 26,3 32,3 - -

Falta de personal y equipamiento 15,8 19,4 - -

Centralismo y burocracia estatal 15,8 16,1 16,7 -

Retraso en la entrega de aportes de los municipios 15,8 16,1 16,7 -

Problemas de gobernabilidad  13,2 12,9 - 100,0

Falta de coordinación con instituciones 
gubernamentales, departamentales, municipales y 
de cooperación

13,2 12,9 16,7 -

Problemas y diferencias políticas 13,2 9,7 33,3 -

Problemas de concertación dentro de las 
mancomunidades

10,5 9,7 16,7 -

Problemas de legalidad 5,3 3,2 16,7 -

Debilidad institucional 5,3 6,5 - -

Falta de coordinación con organizaciones sociales 5,3 3,2 16,7 -

Falta de apoyo gubernamental 2,6 3,2 - -

Falta de empoderamiento de las autoridades 2,6 3,2 - -

Falta de formación de las autoridades 2,6 3,2 - -

Límites territoriales 2,6 3,2 - -

Sin información 2,6 3,2 - -

Nº de mancomunidades 39 32 6 1

Cuadro 3.3.2a: 
Principales problemas de las mancomunidades según condición territorial 

(en porcentaje)

Fuente: elaboración propia.
Nota: respuestas en base múltiple.

que sólo reciben aportes de sus municipios en-
frentan dificultades relacionadas con la falta de 
voluntad política y visión común. En cambio, las 
mancomunidades que tienen diferentes fuentes 
de financiamiento señalaron que sus problemas 
tienen más que ver con el centralismo y la buro-
cracia estatal, la falta de voluntad política, la falta 
de personal y equipamiento, y problemas políti-
cos	(ver	cuadro	3.3.2b).
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Cuadro 3.3.2b: 
Principales problemas, según origen de los recursos 

(en porcentaje)

Principales problemas Total

Fuentes de financiamiento según origen de recursos

Sólo aporte de los municipios Diferentes fuentes de 
financiamiento (*)

Falta de recursos económicos o financiamiento 36,8 43,8 31,8

Falta de voluntad política y visión común 26,3 31,3 22,7

Falta de personal y equipamiento 15,8 18,8 13,6

Centralismo y burocracia estatal 15,8 12,5 18,2

Retraso en la entrega de aportes de los municipios 15,8 25,0 9,1

Problemas de gobernabilidad 13,2 18,8 9,1

Falta de coordinación con instituciones gubernamentales, 
departamentales, municipales y de cooperación

13,2 18,8 9,1

Problemas y diferencias políticas 13,2 12,5 13,6

Problemas de concertación dentro de las mancomunidades 10,5 12,5 9,1

Falta de institucionalidad y confianza en las mancomunidades 5,3 6,3 4,5

Problemas de legalidad 5,3 6,3 4,5

Debilidad institucional 5,3 6,3 4,5

Falta de coordinación con organizaciones sociales 5,3 6,3 4,5

Falta de apoyo gubernamental 2,6 - 4,5

Falta de empoderamiento de las autoridades 2,6 - 4,5

Falta de formación de las autoridades 2,6 6,3 -

Límites territoriales 2,6 6,3 -

Total de mancomunidades 38(**) 16 22

Fuente: elaboración propia.
(*)		 Corresponde	a	los	aportes	de	los	municipios,	financiamiento	de	las	instancias	de	cooperación	y	recursos	propios.
(**)		La	diferencia	con	el	total	corresponde	a	la	mancomunidad	que	no	se	logró	entrevistar.
Nota: respuestas en base múltiple.

Ante la diversidad de obstáculos, surgen también 
una serie de soluciones planteadas por los ge-
rentes de las mancomunidades. Cada una utilizó 
mecanismos de discusión constante sobre cómo 
afrontar las dificultades, además del análisis de 
aspectos coyunturales que permitan un mejor fun-

cionamiento de la asociación; aunque no en un 
corto plazo, por lo menos en un plazo prudente.

En el cuaro 3.3.2c se muestra un resumen de las 
respuestas de cada mancomunidad acerca de los 
principales problemas que enfrentan.
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Cuadro 3.3.2c: 
Problemas que enfrentan las mancomunidades para alcanzar sus objetivos, y soluciones planteadas

Nº Mancomunidad Problemas Soluciones

1 Chuquisaca 
Centro

No hubo apoyo gubernamental, entonces se gestionaron recursos 
con la cooperación internacional y ONG. Entre los asociados, los 
problemas surgen cuando se consiguen proyectos que no benefician a 
todos los municipios mancomunados; entonces, surgen problemas de 
concertación.

Las soluciones a los problemas que surgieron 
dentro de la mancomunidad se dieron más por 
el lado de la concertación y el entendimiento 
entre los municipios mancomunados. Aunque 
es una mancomunidad muy politizada, han 
logrado establecer consensos y a la vez respetar 
la diversidad de opiniones.

2 Chuquisaca 
Norte

Una debilidad es que siempre se hace un requerimiento de proyectos 
grandes que beneficien a los municipios, pero se cuenta con poco 
personal y equipo técnico.

Una estrategia es el apoyo con consultorías 
mediante otras instituciones, porque 
actualmente si un municipio lleva su proyecto y 
no está actualizado no se aprueba, es necesaria 
una consultoría que realice estudios a diseño 
final.

3 Juana Azurduy 
de Padilla

En la parte técnica hay carencia de equipos de computación, que están 
desactualizados. Estos equipos, al ser transportados hasta los municipios, 
sufren daños y deben ser retornados hasta la ciudad para su reparación.

La respuesta no es clara en la entrevista.

4 Cintis
La falta de recursos económicos operativos y la posición personal de 
algunas autoridades que quieren todo para su municipio sin visión de 
todo el territorio.

Se trata de llegar a un acuerdo mediante el 
diálogo.

5 Chaco 
Chuquisaqueño

Hay una falta de empoderamiento de sus propias autoridades. No todos 
le dan la importancia que merece al hecho de tener una institución 
creada por ellos. Otro aspecto es la impuntualidad de las autoridades 
cuando deben asistir a las reuniones. También se identifican diferencias 
políticas, pero no han incidido negativamente en asuntos de la 
mancomunidad.

Se debe demostrar que la mancomunidad 
es una institución que sí genera beneficios y 
otorga recursos a la región, a cada municipio. 
Se quiere crear una unidad de auditoría que 
respalde los actos administrativos.

6 Oropeza

Entre los principales problemas esta la falta de equipos, no tienen 
oficinas y es difícil montarlas. No hay fondos, tampoco recursos para 
poder movilizarse. En lo político, hay problemas de gobernabilidad 
con la alcaldesa; antes de asumir la gerencia, el municipio de Sucre se 
apropió de los bienes de la mancomunidad. Se observa dificultad para 
conseguir proyectos, ya que las líneas políticas de los integrantes de la 
mancomunidad son distintas.
Falta institucionalidad; los proyectos que se consiguen son derivados 
directamente a los municipios; falta confianza en la capacidad técnica de 
la mancomunidad, ya que es casi inexistente.

Se realizó una reunión con los tres alcaldes, a 
quienes se pidió apoyo y no obstaculización 
del trabajo de la mancomunidad. Además, se 
pidió a la presidencia de la mancomunidad 
independencia para administrar los recursos y 
proyectos, y en otros asuntos económicos.

7 Chaco Boliviano

La gestión burocrática y tener que hacer presión para ser atendidos. 
El centralismo es visto como un problema; los traslados a La Paz para 
gestiones significaron muchos gastos. 
No se comprendieron las autonomías que definían derechos para las 
regiones. 
Internamente, no se generaron problemas.

No se realizó la pregunta.

8 De la 
Integración

Se presentaron obstáculos de tipo político al señalar que Chuquisaca 
se apropió del proyecto vial que está en fase de ejecución [no se brinda 
mayor información en la entrevista]. Pasaron varios alcaldes y prefectos 
y todos han hecho seguimiento a la ejecución del proyecto vial, pero 
en algún momento se pensó que lo hacían impulsados por cuestiones 
políticas. 
Hay dificultades en el entendimiento entre municipios de la misma 
mancomunidad porque la mayoría de las autoridades de los 
pertenecientes a Cochabamba son del MAS, por tanto no quieren que 
Sucre	(como	municipio)	ni	Chuquisaca	(como	Prefectura)	participen	en	la	
ejecución y seguimiento al proyecto.

Debe dejarse claro que no hay intromisión 
política, sino que es un sentimiento de la 
población, un requerimiento del departamento 
de	Chuquisaca,	tener	esta	ruta.	(En	este	punto	
surge el problema de la falta de aportes a la 
mancomunidad; el único municipio con pagos 
al día es el de Sucre, pese a que en su territorio 
no se ha ejecutado ningún trabajo).

9 Yungas La Paz

Al inicio de la mancomunidad había poco compromiso de los gobiernos 
municipales. Además hubo falta de coordinación entre la prefectura, 
ministerios, viceministerios y las instituciones financiadoras, lo que ha 
derivado en la realización de proyectos y programas de manera poco 
organizada y con duplicación de esfuerzos. También se puede mencionar 
la falta de recursos para realizar y concluir los proyectos. 
Otro problema es que las mancomunidades no se han definido como 
instancias públicas o privadas. Esto repercute en la captación de 
financiamiento con algunas fuentes de la cooperación, que sólo apoyan 
iniciativas públicas, y para quienes las mancomunidades son vistas como 
privadas. 

Es necesario tener una línea de base. No se la 
elaboró porque al principio la intención no era 
medir y competir. La solución del problema es 
consolidar la mancomunidad paulatinamente. 
Desde 2004 se tienen ingenieros para apoyar 
un poco más a los municipios en otras áreas 
en las que antes no incursionaban. Desde este 
año se realizan proyectos a diseño final para 
los municipios, cofinanciados con ellos. Poco 
a poco se irá ampliando el rango de acción y 
de servicios que presta la mancomunidad a las 
comunas.

10 Norte Paceño 
Tropical

Ub obstáculo para la comunicación entre municipios es la falta de 
recursos económicos; la región es muy extensa. Ello perjudica la 
información a todos los miembros. 
El aporte de los municipios sólo alcanza para sostener las necesidades 
básicas de la oficina; hay deudas constantes por gastos operativos y 
muchas veces la gerencia y la administración se quedan sin salarios.
Se mencionan problemas sobre la voluntad política de algunos 
alcaldes que trabajan de manera individualista y no tienen la idea clara 
de cómo se debe trabajar en una mancomunidad. 

 La comunicación entre miembros puede 
mejorarse a través de una estrategia que incluya 
visitas a los municipios.
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Nº Mancomunidad Problemas Soluciones

11 Valles 
Interandinos

La inestabilidad gubernamental en los municipios y los límites 
municipales. 
Al ser una asociación voluntaria, los municipios mancomunados se 
olvidan las obligaciones económicas hacia la mancomunidad. Aún no 
se ha hecho efectivo el débito automático de las cuentas municipales. 
No hay coordinación directa con los consejeros prefecturales. 
Se sufre de falta de personal administrativo, como una secretaria.

Cada mancomunidad se ha comprometido 
a realizar en su departamento actividades 
de difusión del proyecto de ley de 
mancomunidades, con miras al VII Encuentro 
Nacional de Mancomunidades, en el que se 
discutirá sobre dicho tema. Otra solución es la 
información y capacitación a las autoridades 
correspondientes.

12 Lago Titicaca

Debilidad institucional, debido a que el Ejecutivo se desestructuró 
porque	el	presidente	del	concejo	ejecutivo	(alcalde	de	Tihuanaco)	tuvo	
problemas en la administración municipal y tuvo que dejar su cargo. El 
vacío no ha sido resuelto adecuadamente.

Se plantea convocar a un congreso y sugerir 
que el Vicepresidente del Ejecutivo asuma 
una posición con respecto a los problemas 
de debilidad institucional. De lo contrario, se 
tendría que esperar a octubre de 2009, cuando 
se cumplan dos años de gestión, cuando se 
elijan los dos elementos de la mancomunidad: 
ejecutivo y deliberante.

13 Aymaras sin 
Fronteras

Obstáculos legales. Las leyes no reconocen a las mancomunidades 
como entidades públicas, sino como privadas; sin embargo, una 
mancomunidad es fruto de una asociación de instancias públicas, 
que son los municipios. Pese a ello, una vez conformada una 
mancomunidad, eso no se reconoce. 

Se trabaja con el Gobierno —representado por 
el Ministerio de Autonomías— una ley que 
regule a las mancomunidades bolivianas.

14 Región Andina 
Cochabamba

Falta mayor aproximación a diferentes instituciones públicas y privadas 
con presencia en el territorio y que tienen capacidades instaladas, 
logística y gozan de la confianza de la población. La mancomunidad 
apoyó el desarrollo de sus acciones, proceso que no fue fácil porque 
a veces los objetivos de esas instituciones no coincidían con los de la 
mancomunidad. Ello dificultó la realización de alianzas y acuerdos; los 
logrados fueron circunstanciales.

El programa Concertar permitió formular un 
plan de desarrollo de capacidades que fortalecie 
a los actores locales. Esto podría garantizar la 
disponibilidad de recursos humanos capaces de 
construir y compartir objetivos comunes con las 
instituciones presentes en el territorio.

15 Trópico de 
Cochabamba

El freno que los gobiernos neoliberales han producido en el desarrollo 
del trópico de Cochabamba. También se mencionó la falta de recursos 
para la zona.

Asignan a la mancomunidad la labor de dar 
solución a los problemas de la región. Para 
ello, dicen que cuentan con una disciplina 
sindical que define acciones a ser cumplidas en 
beneficio de la población. Cuentan con el apoyo 
de instituciones y de las organizaciones sociales.

16

Asociación Civil 
Consejo de 
Desarrollo de 
Municipios del 
Cono Sur

La burocracia de los ministerios y la elaboración no muy eficiente del 
estudio “Manejo integral de cuencas del río Mizque-Yarani”.

La ejecución del “Manejo integral de cuencas 
del río Mizque-Yarani” se está acomodando a lo 
programado y se la adecúa a la realidad de cada 
municipio.

17 Cuenca del 
Caine

El hecho de ser una mancomunidad interdepartamental ha frenado 
el desarrollo mancomunado. La cooperación se retiró, ya no hace 
inversiones, sólo capacitaciones y asistencia técnica. 
El gobierno central veía a la mancomunidad  como si ésta tuviera la 
intención de dividir el nivel departamental, cuando en realidad se fijo 
ser una instancia propositiva para mejorar el desarrollo productivo.

Proponen a la mancomunidad como una 
agencia de desarrollo económico local de 
la región, debido a que la Prefectura, que 
es la responsable de trabajar en ello, no 
muestra resultados satisfactorios. Ante eso, la 
mancomunidad puede aportar en el desarrollo 
económico local y en la organización de los 
sectores productivos. 

18 Gran 
Chiquitanía

El	gobierno	central:	el	90%	del	financiamiento	internacional	pasa	por	
el Estado y no llega a las mancomunidades, o llega sólo a municipios 
que son de la línea del gobierno. 
Otros problemas son los financieros. La mancomunidad recibe el 
30%	de	los	impuestos	a	la	propiedad	agraria;	la	disminución	de	estos	
tributos	en	un	50%	(en	el	gobierno	de	Banzer	o	del	MNR)	afectó	al	
mantenimiento de la mancomunidad.

Trabajan con la cooperación internacional 
directa. 
En lo económico definieron un aporte a la 
mancomunidad	del	1,5%	de	los	ingresos	por	
coparticipación tributaria, que fue aprobado por 
los municipios mancomunados.

19 Pantanal

La falta de capacidad de los recursos humanos y técnicos. Además, 
la falta de recursos económicos, al extremo que muchas veces los 
alcaldes deben solventar gastos con sus ingresos personales. 

Están en un proceso de fortalecimiento con 
instituciones brasileñas que muestran mayor 
interés que las entidades bolivianas. Piensan 
consolidar la Unidad de Planificación Estratégica 
y contar un documento de planificación 
estratégica. Tiene mayor cercanía con el 
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, 
Agricultura y Planificación del Desarrollo

20 Valles Cruceños

El retraso de los aportes municipales dificulta el sostenimiento de la 
mancomunidad. Pese a que los estatutos señalan que el pago se debe 
realizar a principio de año, algunos municipios lo hacen a fin de año. 
Además, en años anteriores los recursos que entregaba el Gobierno 
a los municipios se efectuaban en tres o cuatro pagos durante el año 
y los municipios entregaban sus aportes a la mancomunidad con esa 
periodicidad. 
Otro problema es la inasistencia de algunos alcaldes a las reuniones.

Actualmente la mancomunidad aprueba el 
presupuesto de manera anual y ha logrado 
que varios municipios cumplan con la entrega 
de sus aportes a inicio del año. Con eso tiene 
mayor disposición de recursos.
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21 Sara - Ichilo

Algunos alcaldes creen que para asumir la presidencia de la 
mancomunidad deben dejar el cargo de máxima autoridad edil, pero 
no debe ser así; deben seguir cumpliendo con su gobierno municipal. 
Otro problema es la idea de que el alcalde se parcializará con su 
municipio, aunque eso dependerá de la calidad del liderazgo de aquél.
Varios proyectos que antes eran manejados con la cooperación 
internacional ahora son centralizados por el Gobierno y es más 
complicado llegar a ellos y captar recursos por su intermedio. Además, 
cada vez hay una mayor necesidad de captación de recursos para la 
mancomunidad. 

Ante la dificultad en la captación de recursos, 
apoyan a un proyecto —ya sea del Gobierno 
o la Prefectura— que ya esté en ejecución. 
De esta manera, emprenden un trabajo 
conjunto que también involucre a los gobiernos 
municipales.

22 Obispo 
Santiesteban

La mancomunidad tuvo problemas para lograr obtener un espacio en la 
feria denominada Exponorte; ahí expone productos de sus asociados. 
Los municipios Fernández Alonso y San Pedro —que antiguamente 
formaban parte de la comuna de Mineros— no desean continuar en 
la mancomunidad porque tienen que aportar a ella con fondos que 
recaudan	por	el	impuesto	a	la	propiedad	(el	80%	de	sus	recursos	se	
origina en ese tributo).

No se realizó la pregunta.

23 Guarayos Problemas económicos. El municipio más grande aporta con más 
fondos.

24 Vallegrande

Falta de personal y de recursos económicos. Los municipios pequeños 
necesitan apoyo integral para la realización de sus proyectos.

Se diseñará una estrategia que permita la 
captación de recursos para contar con un 
equipo técnico suficiente. A pesar de haber 
realizado gestiones para obtener recursos 
con la Prefectura, Amdecruz y la Delegación 
Presidencial, a la fecha no se concretó nada 
de ello. 

25
Norte 
Amazónico de 
Bolivia

Hay resistencia de instituciones y determinados actores sobre el 
relacionamiento con Brasil. 
Otro aspecto es la influencia política del Gobierno y de los sectores 
sociales; es muy difícil convocarlos a reuniones.

Se realizaron reuniones de concertación con 
cada una de las organizaciones para resolver 
las diferencias; por ejemplo, con la Federación 
de Campesinos, con respecto a la investigación 
sobre la castaña. También se los invitó en otra 
oportunidad a participar en el debate sobre las 
plantas hidroeléctricas y su impacto ambiental. 
Se piensa invitar a un representante de la 
comunidad beneficiaria del proyecto de 
ecoturismo que se pretende ejecutar para que 
participe en el proceso de formulación del 
proyecto y vea cuáles son las dificultades que 
surgen en esa etapa.

26 Azanake

En ocasiones los alcaldes, los concejales y comités de vigilancia no 
entienden la visión de la mancomunidad.
Hay muchos gobiernos municipales que no ponen sus contrapartes 
para cubrir los gastos operativos de la mancomunidad. Este problema 
se da especialmente cuando hay cambio de autoridades. 
Otra dificultad se presenta porque no se cuenta con un débito 
automático sobre los aportes de los municipios. Lamentablemente 
el Gobierno nacional mediante el Ministerio de Hacienda no 
tiene un contrato con la banca privada para dar este servicio a las 
mancomunidades4. 
Otra limitación es la falta de formación de sus autoridades; muchas 
sólo han cursado hasta el quinto de primaria.

La mancomunidad continuará trabajando en 
la	difusión	de	sus	actividades	(sobre	disolución	
de conflictos, problemas de ingobernabilidad, 
entre otros temas), objetivos y logros, para 
que la población esté informada, por ejemplo, 
cuenta con programas en radio Fides. 

27 Gran Centro 
Potosí

Los alcaldes siempre están ocupados y eso es un obstáculo. Cuando 
se los cita a las asambleas no siempre asisten. Lo mismo ocurre 
cuando se los cita a la oficina para coordinar proyectos o discutir 
temas municipales. Hay que insistir muchas veces para que acudan. 
Algunas veces, delegan esta responsabilidad a otra persona, pero el 
representante no conoce el tema específico.

La mancomunidad trató de mejorar la 
asistencia aplicando multas, pero no tuvo éxito. 
Por ello, decidió plantear que dará prioridad en 
la gestión de financiamiento y elaboración de 
proyectos para los municipios que sí cumplen.

28 Chayanta

Como toda institución, a un principio no es conocida, no se ve 
su trabajo y eso genera desconfianza en los socios, es decir los 
municipios. 
En el proyecto de salud no hay buena ejecución, no se están 
alcanzando los resultados, ningún municipio quiere depositar su 
contraparte.
Con respecto a los proyectos que se ejecutan bajo cogestión, las 
diferencias entre directores generan problemas de coordinación 
interna.

La falta de confianza se ha solucionado a 
través de reuniones con la sociedad civil, en 
las que se asumen las imperfecciones de la 
mancomunidad y se plantean soluciones. Con 
eso se ha logrado mayor compromiso de los 
participantes.

29 Norte Potosí

Aún no hay una visión clara sobre el papel que deben cumplir las 
mancomunidades: trabajar para todos los municipios de forma 
conjunta. Algunos gobiernos municipales quieren ganar espacios, 
ganar más económicamente y conseguir logros mayores para su 
municipio. Esa actitud se identifica como una debilidad.

La mancomunidad prepara una asamblea 
general para fines de octubre, en la cual 
decidirá en consenso el camino a seguir.

4 Uno de los requerimientos de las mancomunidades es que el Gobierno autorice el uso del débito automático para que los aportes que los municipios deben hacer a su 
mancomunidad, y que generalmente se retrasan, puedan retirarse automáticamente de las cuentas municipales de cada comuna y abonarse a la cuenta de la mancomunidad 
de manera oportuna. Para ello es necesario que el Gobierno tenga un contrato con la banca.

Nº Mancomunidad Problemas Soluciones
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30 Incahuasi

El sistema es siempre burocrático, sin embargo, antes no se tenía 
cobertura de los gobiernos de turno al ser territorialmente el último 
rincón del país; actualmente, el Gobierno presta mayor atención a los 
municipios a través de la colaboración de diputados de la región.
Hubo un desfase de la gobernabilidad municipal debido a que 
el alcalde de Llica no ejecutó bien su gestión. Este hecho los ha 
perjudicado y retrasado en proyectos. 
Hay muchas necesidades por atender, como la contaminación del Salar.

El alcalde de Llica ha sido sustituido por Mario 
Ayaviri. La mancomunidad encara proyectos 
con él. 
Con relación al problema de la contaminación 
se brindó servicios básicos a la Isla de Incahuasi 
(se	llevó	agua	potable	con	un	carro	cisterna	y	
se evacuaron las aguas servidas).

31
Chichas y 
Ruta de los 
Libertadores

En un principio se observó que no todos los municipios pensaban 
igual, y se han realizado seis rotaciones de directores ejecutivos.
En algunos casos, se ha objetado la procedencia de los recursos en 
lugar de sacarles el máximo provecho
Algunas comunidades formulan demandas tardíamente, sólo cuando 
ven el financiamiento para un proyecto específico y cuando la gestión 
de los recursos ya fue emprendida.

Ante la diferencia de pensamientos la 
mayoría se impone sobre el disidente. 
Algunos problemas se han llevado a la 
Asamblea Deliberante para que ésta tome una 
determinación.

32 Sud Lípez

Muchos municipios se oponen a que los proyectos vayan a las 
comunas con poca población. 
Las normas de inversión pública son obstáculos para el logro de 
objetivos, porque señalan que por un habitante se debe invertir entre 
1.200 y 1.500 dólares, de lo contrario el proyecto no sería viable. 
Otro problema son los escasos recursos económicos con los que 
cuentan algunos municipios.

La mancomunidad trabaja en un proyecto 
de ley para mejorar las condiciones de los 
municipios fronterizos que la conforman. 
Plantea	que	la	Prefectura	cubra	el	70%	de	
contraparte	y	los	municipios	el	30%.
Esto tendría que plantearse en función a la 
categorización	(de	acuerdo	a	su	población),	
que determina la capacidad de contraparte que 
tienen los municipios fronterizos a diferencia de 
los metropolitanos o de ciudades intermedias 
que tienen mayor ingreso del TGN.

33 Gran Tierra de 
los Lípez

No todos los municipios entregan sus aportes a la mancomunidad en 
el tiempo que deberían; ese dinero se destina al pago de técnicos. 
Muchos gobiernos municipales no cumplen con las cuotas porque, 
posiblemente, las acciones de la mancomunidad no les resultan 
atractivas.
Hay	dos	instituciones	(Amdepo	y	la	Mancomunidad)	que	hacen	las	
mismas cosas, por lo que se debería definir claramente las funciones 
de cada una de ellas; de lo contrario surge una competencia entre 
ambas.
Otro problema son los límites territoriales de muchas 
mancomunidades. 
Las mancomunidades no tienen representación a nivel departamental, 
ni nacional, y esto es una debilidad.

La mancomunidad tiene un “Plan de desarrollo 
de capacidades”, como liderazgo, oratoria, 
gestión de proyectos e inversión pública. 
Con esto se podría ingresar a los municipios 
ofertando estos servicios y no duplicar esfuerzos 
con Amdepo, es decir, hacer una sinergia para 
complementar los proyectos y ofertarlos a los 
municipios entre las dos instituciones. 
Con respecto a la falta de representatividad 
nacional y departamental se habría conformado 
un comité impulsor que represente a las 
mancomunidades. La mancomunidad pretende 
que se incluya esa figura en el proyecto de 
ley de mancomunidades, pero eso no se hizo 
efectivo; cada mancomunidad se aboca sólo a su 
región. Se tendría que pensar en una estructura 
departamental y nacional de las mancomunidades.

34 Metropolitana 
La Paz

Al estar en proceso de conformación, la entrevista realizada tuvo un 
enfoque diferente.

35 Metropolitana 
Santa Cruz

No se pudo realizar la entrevista.

36 Héroes de la 
Independencia

Hay perturbaciones políticas temporales, a las cuales no escapa la 
mancomunidad a pesar de tener un carácter netamente técnico; estos 
momentos complicados desestabilizan una gestión. 
La vida de las instituciones es fluctuante, en ciertas épocas hay 
mucho trabajo y en otras temporadas disminuyen las actividades; esta 
dinámica de los municipios afecta a la mancomunidad.

Respecto a la dinámica en la que se desempeñan 
las mancomunidades, se piensa que aparte de 
los municipios hay otros clientes que pueden 
necesitar los servicios en el mismo territorio. Se 
puede trabajar para alguna ONG, realizar estudios 
o diseños, justamente por el estatus político 
público del cual gozan las mancomunidades.

37 Epsa Manchaco 
Social

El principal obstáculo se dio en la fase de culminación del proyecto de 
agua potable y alcantariilado sanitario . Éste debió concluir hace dos 
años	porque	había	recursos	de	la	GTZ	para	consolidar	la	socialización	
[de los beneficios y ventajas del proyecto] y definir las tarifas. Sin 
embargo, el retraso en la contraparte municipal ha complicado y 
demorado las obras, y actualmente ya no se cuenta con los recursos 
para dicha socialización.

Una solución implicaría que los actuales sistemas 
de agua potable de los municipios entren a 
funcionar con el nuevo sistema construido 
(Proyecto	de	agua	potable	y	alcantarillado	
sanitario) con la nueva tarifa medida, lo cual 
generaría mayores ingresos para sostener a la 
mancomunidad	y,	por	ende,	a	la	central	(Sistema	
matriz). Si esto no se logra, no se cubrirían los 
gastos de operación, como el filtrado y clorado del 
agua, el pago del personal y el funcionamiento de 
la planta de tratamiento de aguas residuales

38 Filadelfia 
Bolpebra

El manipuleo político; la oposición en algún momento de la federación 
de campesinos; y los cargos transitorios que además son por cambios 
políticos.

En un momento, el consenso con la sociedad civil 
fue pensado como la solución. Sin embargo, llegar 
a eso es difícil por la situación política del país.

39

Unión 
Trinacional de 
Aymaras sin 
Fronteras

Las carencias económicas son un obstáculo. 
Hay seis municipios que no son activos; a saber Pacajes, Caquiaviri, Coro 
Coro y Charaña. La ingobernabilidad los ha alejado de la mancomunidad. 
Surgieron algunos roces políticos que derivaron en que muchos 
coordinadores de Perú no hayan llegado a Bolivia, elegando que no 
había garantías.

La mancomunidad trata que los roces políticos 
entre los gobiernos de Perú y Bolivia no 
perjudiquen una alianza de 10 años. La región 
quiere que la cultura aymara tenga una sola 
visión y estructura, como el mundo maya.

Fuente: elaboración propia.

Nº Mancomunidad Problemas Soluciones
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3.4. prIncIpales proyectos 
y FInancIadores

3.4.1. Principales proyectos y programas 
  de las mancomunidades

Entre	los	principales	proyectos	y	programas	(ejecuta-
dos y en ejecución) se encuentran aquellos relacio-
nados con el desarrollo económico local y que fueron 
reportados	 por	 el	 29%	 de	 las	 mancomunidades.	
Luego, los proyectos agropecuarios	 (24%),	 entre	 los	
que se citaron planes de mejoramiento frutícola, 
para la producción de palmito, camu camu5, planta 
arrocera, cadenas productivas, introducción de mon-
te nativo, pasturas para ganadería, cabañas caprinas, 
camélidos, producción lechera y uso de suelos.

Una proporción menor de mancomunidades 
(21%)	 mencionó	 proyectos de infraestructura cami-
nera, como apertura de caminos vecinales e in-
termunicipales y construcción de puentes. Entre 
los proyectos de salud y educación	 (21%)	 se	 en-

5  El camu camu es un fruto rico en ácido ascórbico (vitamina C).

cuentran la construcción de hospitales, centros de 
salud y unidades educativas, y programas de parto 
sin riesgo y de desayuno y almuerzo escolar. 

Entre los proyectos relacionados con la optimización 
de la gestión institucional	(18%)	se	destacan	los	pla-
nes de fortalecimiento municipal, el modelo de ges-
tión de mancomunidades, elaboración de “planes 
estratégicos institucionales” y los “planes de desa-
rrollo regional”. Entre los proyectos de infraestructura 
de riego	 (18%),	 están	 la	 construcción	 de	 atajados	
sostenibles, represas, asistencia técnica en manejo y 
protección de cuencas y cosecha de agua.

El cuadro siguiente proporciona el detalle de los 
proyectos que reportaron las mancomunidades.

Principales proyectos y programas Total
Condición territorial

Departamental Interdepartamental Internacional

Desarrollo económico local 28,9 25,8 50,0 -

Agropecuarios 23,7 25,8 16,7 -

Infraestructura caminera 21,1 22,6 16,7 -

Salud y educación 21,1 19,4 33,3 -

Optimización de la gestión institucional 18,4 19,4 16,7 -

Sistema de riego y represas, infraestructura de riego 18,4 16,1 33,3 -

Turismo, ecoturismo 15,8 16,1 16,7 -

Saneamiento	básico	(alcantarillado,	agua	potable) 13,2 12,9 16,7 -

Electrificación 10,5 12,9  - -

Desarrollo humano 7,9 6,5 16,7 -

Territoriales 7,9 6,5 - 100,0

Sin información 5,3 6,5 - -

Ambientales 5,3 6,5 - - 

Forestales 5,3 3,2 16,7 - 

Radio 5,3 6,5 - - 

Proyecto	de	Desarrollo	Concurrente	Regional	(PDCR) 5,3 6,5 - - 

Conformación de equipos técnicos 2,6 3,2 - - 

Proyecto	de	desarrollo	integral	(sin	especificar) 2,6 3,2 - - 

Mitigación y prevención de desastres naturales 2,6 3,2 - - 

Comunicación 2,6 3,2 - - 

Regalías del proyecto del Mutún 2,6 3,2 - - 

Sin información 2,6 3,2 - -

Nº de mancomunidades 38	(*) 32 6 1

Fuente:	elaboración	propia.	(*)	La	diferencia	con	el	total	corresponde	a	la	mancomunidad	que	no	se	logró	entrevistar.
Nota: respuestas en base múltiple.

Cuadro 3.4.1: 
Principales proyectos y programas de las mancomunidades según condición territorial 

(en porcentaje)
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3.4.2. Principales financiadores

El	 76,5%	 de	 las	 mancomunidades	 citó	 a	 orga-
nismos de la cooperación internacional como los 
principales financiadores de programas y pro-
yectos	 ejecutados	 por	 ellas.	 Se	 destacan	 la	GTZ	
(Cooperación	 Técnica	 Alemana),	 la	 cooperación	
canadiense,	 Usaid	 (Agencia	 de	 Estados	 Unidos	
para el Desarrollo Internacional), la cooperación 
danesa, Concertar Intercooperation y la coopera-
ción española, entre otras.

Un	 44,1%	 de	 las	 mancomunidades	 mencionó	
que los proyectos también se ejecutan con con-
traparte	municipal;	el	29,4%	señaló	como	finan-

ciadores a las prefecturas y al Gobierno nacional, 
a través del Proyecto de Desarrollo Concurrente 
Regional	(PDCR),	el	Fondo	Nacional	de	Inversión	
Productiva	 y	 Social	 (FPS),	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Cuencas	(PNC)	y	el	Programa	de	Apoyo	a	la	Se-
guridad	Alimentaria	(PASA).	Un	8,8%	cita	como	
financiador a la FAM-Bolivia a través del Focam 
(Fondo	Concursable	para	Capacitación	y	Asisten-
cia	Técnica	Municipal)	y	el	Gespro	(Programa	de	
Apoyo a la Gestión de la Inversión Pública Muni-
cipal).	Finalmente,	el	5,9%	mencionó	a	la	Funda-
ción	Autapo	y	a	Prometa	(Protección	del	Medio	
Ambiente Tarija).

5,9%
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Gráfico 3.4.2 

Principales financiadores de los programas y proyectos

Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuestas en base múltiple.

3.4.3.  Evaluación de 
	 		los	comités	de	vigilancia

Los comités de vigilancia son la representación 
del control social y tienen entre sus funciones el 
vigilar que los recursos sean distribuidos entre el 
pueblo y las comunidades y controlar la ejecución 
de obras que realizan los gobiernos municipales. 
En este sentido, se consultó a representantes de 
comités sobre el conocimiento del trabajo de las 
mancomunidades y se les pidió una evaluación a 
la	labor	que	éstas	cumplen.	Un	44,1%	de	los	re-

presentantes de los comités de vigilancia entrevis-
tados mencionó no conocer acciones o proyectos 
a	 favor	de	 su	municipio,	mientras	que	el	 55,9%	
mencionó conocer algunos proyectos.

La mayor parte de los entrevistados de los comi-
tés de vigilancia evalúa el trabajo de las manco-
munidades	 como	 “regular”	 (53,8%)	 y	 “bueno”	
(25,6%).	Justificaron	la	calificación	de	regular	por-
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que la mancomunidad no comunica ni informa a 
la sociedad y porque no hay coordinación entre los 
municipios miembros ni coordinación con oficinas 
del	gobierno.	Quienes	calificaron	el	trabajo	como	
bueno alegaron que los proyectos son visibles para 
la comunidad y percibieron una buena coordina-
ción	y	gestión	eficiente.	El	7,7%	de	los	entrevista-
dos calificó el trabajo como malo, pues constató 
que su mancomunidad no convoca a reuniones 
para informar sobre los avances logrados ni infor-
ma en general sobre sus actividades.

También se pidió a los entrevistados que evalúen a 
las mancomunidades considerando aspectos espe-
cíficos, a saber: la capacidad técnica para cumplir 
objetivos, la capacidad administrativa, los proyec-
tos y programas gestionados, y la integración de 
los municipios en las actividades de la mancomu-
nidad. La evaluación no es muy positiva; la mejor 
calificada	 fue	 la	 capacidad	 administrativa	 (ver	 el	
gráfico 3.4.3).

Para	 el	 82,4%	 de	 los	 entrevistados	 es	 muy	 im-
portante formar parte de alguna mancomunidad 
porque la unión permite conseguir proyectos que 
de manera independiente no se lograría obtener; 
además, porque se incrementa la posibilidad de lo-
grar mayores niveles de coordinación e integración 
entre municipios.

3.5. nIveles de coordInacIón

La guía de entrevista aplicada a los gerentes o 
presidentes de las mancomunidades permitió 
determinar la existencia y el grado de coordina-
ción con diferentes instancias: con el gobierno 
central, con las prefecturas, con la cooperación 
internacional, con otras mancomunidades y con 
municipios no pertenecientes a la mancomuni-
dad. En general, una gran mayoría de los en-
trevistados manifiesta la existencia de distintos 
niveles de coordinación con los actores citados 
(ver	gráfico3.5).	

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

29,4%

44,1%

35,3%

29,4%

Capacidad técnica para cumplir objetivos

Capacidad administrativa

Proyectos o programas gestionados

Integración de los municipios en las 
actividades de la mancomunidad

Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuesta en base múltiple.

Gráfico 3.4.3: 

Calificación a la mancomunidad según aspectos específicos ¿En cuál área el desempeño fue bueno?
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Fuente: elaboración propia.

El grado de coordinación alcanza su mayor rele-
vancia	 con	 la	 cooperación	 internacional:	71,8%	
de las mancomunidades activas manifiestan un 
grado	de	coordinación	entre	medio	y	alto	(ver	el	
gráfico 3.5). 

Esta es una característica muy particular de las 
mancomunidades del departamento de Potosí. To-
das mantienen altos niveles de coordinación con la 
cooperación internacional. Lo propio, entre aque-
llas mancomunidades cuyos logros están mayor-

Gráfico 3.5: 

Existencia y grado de coordinación de las mancomunidades con diferentes instancias

mente relacionados con la ejecución de proyectos 
y programas.

Aquellas mancomunidades que entre sus logros 
mencionan haber mejorado o alcanzado altos nive-
les de representación o articulación política tienen 
un mayor grado de coordinación con el gobierno 
nacional, lo cual se corrobora entre las mancomu-
nidades cuyos principales proyectos se relacionan 
con la optimización de la gestión institucional y el 
desarrollo económico local.





Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia 53

4
Percepciones sobre 

la nueva CPE y la 
injerencia política en las 

mancomunidades
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4.1. percepcIones sobre la nueva 
constItucIón polítIca del estado

La	nueva	Constitución	Política	del	Estado	(CPE)	fue	
analizada	o	está	en	proceso	de	análisis	en	el	74%	
de las mancomunidades, mientras que en el res-
tante	26%	no	se	ha	discutido	sobre	el	tema.

Una primera conclusión que se extracta de las opi-
niones de los gerentes de las mancomunidades es 
que hay diferentes lecturas de la Carta Magna. Así, 

4.		 perCepCIones	soBre	la	nueVa	Cpe	y	la	
InjerenCIa	polítICa	en	las	manComunIDaDes

para	el	34,2%,	 los	cambios	que	sugiere	este	do-
cumento son vistos como una oportunidad, en el 
entendido que las mancomunidades podrán con-
vertirse en espacios regionales o se consolidarán 
como regiones; esta oportunidad implica la pre-
paración de los actores sociales y municipales de 
manera que se conviertan en actores propositivos 
con la visión de construir región.

Fuente: elaboración propia.

Gráfico 4.1: 

Percepciones sobre la nueva Constitución Política del Estado
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Mancomunidades que ven los planteamientos de la nueva Constitución Política 
del Estado como una oportunidad regional

•	 “Como	mancomunidad	queremos	empoderarnos	de	nuestros	recursos	naturales	y	a	través	de	ello	podamos	generar	
ingresos económicos para nuestros municipios. También estamos trabajando en el tema de las autonomías regiona-
les; aparte de tener esta mancomunidad pertenecemos también a la Mancomunidad Gran Tierra de los Lípez, somos 
miembros activos de esa mancomunidad. Entonces, de manera conjunta estamos enfocando nuestro objetivo para 
poder trabajar como una ‘región de los Lípez’ y a través de eso lograr ser reconocidos y tener ingresos propios de 
todos los recursos que tenemos en la región” (Mancomunidad Sud Lípez). 

•	 “Hicimos	un	encuentro	sobre	la	autonomía,	logramos	adquirir	un	poco	más	de	conocimiento	sobre	el	tema	y	visuali-
zamos claramente que la mancomunidad, como tal, puede constituirse en una región autónoma, exactamente en el 
marco de la actual Constitución Política del Estado actual” (Mancomunidad Yungas de La Paz).

•	 “Nos	fortalece,	dado	que	es	una	mancomunidad	integral,	no	es	una	mancomunidad	especializada	en	brindar	algún	
servicio; la nueva Constitución Política nos da la oportunidad de mejorar nuestra visión y misión para constituir y 
crear región. Hay antecedentes desde el año 2006, 2007. En discusión del nuevo plan de desarrollo regional, fuimos 
enviando información al Viceministerio de Descentralización, que permitió configurar mapas y regiones donde coinci-
dían las mancomunidades. En el caso nuestro el territorio ha coincidido con el proceso de descentralización y el área 
de cobertura del PDCR; esa región coincide con el territorio de la mancomunidad. Esto nos permite en el marco de la 
nueva Constitución Política del Estado trabajar en lo que podría ser un nivel intermedio entre el departamento y los 
municipios: la región” (Mancomunidad Región Andina Cochabamba).

•	 “Hasta	hace	unos	meses,	después	de	ser	aprobada	la	nueva	Constitución,	veíamos	por	primera	que	aparecía	el	término	
‘mancomunidad’ y que podía ser una futura región. Entonces, creo que a todos los que participamos de esto nos ha electri-
zado un poco. Es un nuevo desafío que conlleva tener el poder de planificación, medios de administración y algunas formas 
combinadas para la aplicación de estos planes de desarrollo territorial” (Mancomunidad Héroes de la Independencia).

•	 “Las	autoridades	están	muy	esperanzadas	en	 lo	que	viene	en	 la	nueva	Constitución	Política	del	Estado.	Nosotros,	
como mancomunidad, estamos preparando a nuestros actores sociales, municipales, en el sentido de que no sean 
los que reciban todo lo que imponga el Gobierno o todo lo que imponga la Constitución Política del Estado, sino 
convertirnos en actores propositivos; es orientar en lo que queremos como mancomunidad. La visión de hacernos 
región creo que impacta a todos; un 50 ó 60% de las autoridades de la mancomunidad aspiran… hacer región es 
fácil hablar, pero construirla no es tan fácil, entonces a esa visión le falta el ‘para qué’. Hemos levantado una base de 
datos en el sentido de que hacerse región es por necesidad de los habitantes; no tenemos hospitales, no tenemos 
caminos adecuados, somos totalmente pobres en cuestión financiera... Esa es la base de haber pedido la regionaliza-
ción, sin embargo, hay que ver quién nos va a ayudar a ser región, a solucionar este tipo de problemas; tantos años 
y	no	tenemos	ningún	tipo	de	solución”	(Mancomunidad	Norte	Paceño	Tropical).

 
•	 “Ahora	este	proceso	traducido	a	la	nueva	CPE	nos	permite	acelerar	con	toda	seguridad	la	propuesta	que	se	ha	planteado	

el Pantanal: aceptar un tipo de autonomía tomada en cuenta en la nueva Constitución, es difícil que desde Santa Cruz se 
diga esto, pero nosotros tenemos documentos que permiten aseverar esta situación; entonces la nueva CPE para noso-
tros es una nueva oportunidad de consolidarnos como región. Obviamente hay que hacer planificaciones en esa región 
en la medida que necesitemos nosotros y también en la medida que necesite Bolivia” (Mancomunidad del Pantanal). 

•	 “En	realidad	para	nosotros	es	muy	 importante	este	proceso	de	cambio	puesto	que	nosotros	estamos	en	un	terri-
torio de los azanajaquis, donde no tenemos problemas limítrofes, hemos avanzado como mancomunidad en el 
establecimiento de nuestros programas y éstos van a ser el pilar fundamental para lo que es la autonomía regional. 
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Obviamente que es un proceso y estamos en plena evaluación, análisis y discusión de todo este proceso, sin embar-
go, creemos que ya hemos dado un paso fundamental en la unidad y vemos que unidos podemos lograr inclusive 
algunos objetivos muy importantes” (Mancomunidad Azanake).

•	 La	nueva	CPE	es	la	primera	fuerza	que	tiene	la	mancomunidad	de	Chuquisaca	Norte,	porque	todos	al	cien	por	ciento	
damos el apoyo a esta nueva CPE y actualmente estamos definiendo cómo va ser nuestra región. Seguimos estable-
ciendo tal como estaba, pero estamos trabajando en lo que son las autonomías regionales y en esto nosotros tenemos 
la misma visión, que a pesar de que sabemos que habrán cambios no serán cambios que perjudiquen a la mancomu-
nidad;	en	cambio	creemos	que	la	mancomunidad	seguirá	funcionando”	(Mancomunidad	Chuquisaca	Norte).

•	 “La	nueva	visión	que	tenemos	es	que	debemos	preparar	el	escenario	para	llegar	a	una	consolidación	de	una	autono-
mía regional, pero en forma coordinada y concertada con diferentes actores supramunicipales en la región. Tenemos 
claro que hay posiciones, tanto del gobierno como de los opositores, pero nosotros estamos logrando la articulación 
de esos sectores; nos sentamos y discutimos si en realidad nos conviene o no nos conviene un determinado proceso. 
Ese espacio se está creando en este momento” (Mancomunidad de los Cintis).

•	 “La	nueva	Constitución	Política	del	Estado	marca	hitos	importantes	para	los	gobiernos	locales	o	gobiernos	autónomos	
municipales, que además redefinen claramente sus competencias. La nueva Constitución señala a los actuales go-
biernos autónomos municipales sus 40 competencias que están bien definidas en la Constitución y esto es una gran 
ventaja. Esto te da, como su nombre dice, una autonomía propia; no sólo esta autonomía es ahora administrativa, 
también es legislativa y deliberativa,… En el país, lastimosamente, tenemos un fuerte impacto de pobreza, hay mucha 
migración, hay subdesarrollo, y si sobre eso nos hemos planteado crear autonomía municipal, autonomía indígena, 
autonomías regionales, como dice la Constitución, además de autonomías departamentales, para nosotros, si bien 
pueden ser oportunidades, también marcan riesgos” (Mancomunidad Aymaras sin Fronteras).

•	 “Efectivamente	con	la	nueva	Constitución	Política	del	Estado	ha	generado	que	los	municipios	se	apropien	y	se	em-
poderen más, de ahí que el nuevo plan de desarrollo mancomunado está saliendo como plan interregional y se está 
tomando criterios donde efectivamente se toman en cuenta como una estrategia de desarrollo territorial… Esta nue-
va estructura nacional que se está dando va a poder consolidar, quién sabe, el nivel provincial en un nivel regional, y 
la fusión provincial hace que se pueda llegar a sumar” (Mancomunidad de la Cuenca del Caine).

•	 “Lo	que	la	nueva	CPE	dice	respecto	a	las	mancomunidades	es	que	son	organizaciones	que	van	actuar	de	manera	
regional. Desde este punto de vista las mancomunidades están tomadas en cuenta en la nueva CPE. Ahora, no se ha 
hecho este análisis todavía porque no hemos convocado a ninguna de las asambleas; hemos tenido una en marzo 
pero no hemos tratado este tema, que recién se ha ido aclarando. El enfoque de la nueva Constitución es la integra-
ción regional, entonces se está regionalizando y la mancomunidad se va a convertir en una región, precisamente, de 
estos once municipios” (Mancomunidad Gran Centro Potosí).

El	29%	de	los	gerentes	entrevistados	no	tiene	una	
opinión sobre el futuro de las mancomunidades 
en el contexto de la nueva Constitución Política 
del	Estado.	El	16%	manifiesta	incertidumbre	sobre	
el proceso autonómico a seguir, principalmente 
porque se teme que las autonomías se lleguen a 
politizar o que las mancomunidades pasen a ser 
administradas por una instancia nacional que con-

tagie los procesos burocráticos que caracterizan a 
las instituciones públicas.

Un	porcentaje	menor	(8%)	señala	que	con	la	nue-
va CPE las mancomunidades desaparecerán dando 
paso a las regiones y autonomías, mientras que un 
porcentaje similar no cree que las mancomunida-
des sean afectadas; finalmente, un porcentaje aún 
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menor	(5%)	considera	que	a	raíz	de	estos	cambios	
será necesario fortalecer a las mancomunidades de 
manera que cuando se inicie el proceso autonómi-
co, éstas se encuentren bien articuladas, posiciona-
das y respondiendo a las necesidades de la región.

4.1.1. Ventajas de la nueva CPE

Entre las principales ventajas identificadas se cuen-
tan las siguientes:

•	 Se	 definirán	 las	 competencias	 de	 la	 manco-
munidad para que se adecuen a los objetivos, 
propósitos, visión y planificación de proyectos 
de desarrollo económico para la región, contri-
buyendo en la mejora de calidad de vida de la 
población.

•	 Se	alcanzaría	madurez	política	e	institucionali-
zación en el campo de la descentralización, lo 
que favorecería a los municipios y a las manco-
munidades.

•	 Se	abre	 la	posibilidad	de	que	 los	sectores	pri-
vados	(mancomunidades)	reciban	recursos	del	
gobierno nacional, siempre y cuando su uso 
represente beneficios a las mancomunidades y 
mejore, de esta manera, su sostenibilidad.

•	 Las	mancomunidades	 se	convertirán	en	espa-
cios regionales.

4.1.2. Desventajas de la nueva CPE

Entre las desventajas se pueden mencionar las si-
guientes:

•	 La	 creación	de	 los	diferentes	niveles	de	auto-
nomías	 (indígena,	 regional,	 departamental)	
será poco viable porque se requerirán mayores 
recursos para poder afrontar las nuevas com-
petencias. 

•	 Los	 diferentes	 niveles	 de	 autonomía	 podrían	
ocasionar desentendimientos y desfases en los 
procesos de planificación.

•	 Hay	cierta	incertidumbre	al	no	saber	si	las	man-
comunidades pasarán a ser manejadas por una 
instancia estatal, debido a que las autonomías 
regionales no tendrían potestad legislativa.

•	 La	nueva	CPE	no	contempla	a	las	mancomu-
nidades, no tiene claro el carácter de público 
o privado de la mancomunidad y en muchos 
casos va en contra de los objetivos y logros 
de las mancomunidades, postergando sus 
proyectos. 

•	 Genera	 división	 departamental	 en	 el	 ámbito	
político.

•	 Limita	 a	 las	 mancomunidades	 interdeparta-
mentales.

4.2. la InjerencIa polítIca

La diversidad de ideologías políticas y partidarias 
es común en el ámbito en el que se desarrollan y 
desenvuelven las mancomunidades. En general, la 
pluralidad no es un problema para las mancomu-
nidades; algunas han sido creadas sobre principios 
y estructuras en las que no prevalecen los colores 
ni las preferencias políticas y otras lograron supe-
rar las barreras político partidarias.

•	 “Dentro	de	su	estructura	y	de	sus	principios	se	establece	que	la	mancomunidad	no	tiene	religión,	no	tiene	color	político	
y, por lo tanto, no se reconoce eso, sólo se reconoce que todos son parte del municipio con la voluntad de trabajar, 
tampoco hemos hablado de ese tema, porque si en algún momento hubiese pasado esto les hacemos recuerdo de este 
principio de la mancomunidad” (Gran Centro Potosí).

•	 “No	nos	hemos	planteando	[el	color	político]	ya	que	no	responden	a	ningún	partido	político,	y	creo	que	es	el	mismo	
sentimiento que tiene Cochabamba y Santa Cruz: desarrollar nuestros municipios de la mejor forma, tener las vías expe-
ditas…” (Mancomunidad de la Integración).

•	 “Sinceramente,	se	podría	decir	que	la	mancomunidad	es	pluralista,	aquí	internamente	a	nivel	técnico	no	tenemos	ningu-
na incidencia política, no hay colores políticos, ni tampoco las mancomunidades se parcializan con un partido político; 
es	más	técnico	por	la	razón	que	entre	los	ocho	municipios	somos	de	diferentes	partidos	políticos.	No	se	dan	problemas,		
no	tenemos	ninguna	experiencia	de	conflictos	a	nivel	político”	(Mancomunidad	Norte	Amazónico	de	Bolivia).	



Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia 59

También hay algunas mancomunidades que han 
desarrollado estrategias para evitar que el cambio 
de autoridades afecte el normal desenvolvimiento 
de las actividades y proyectos que vienen ejecu-

tando; por ejemplo, hacer conocer el trabajo de la 
mancomunidad y las perspectivas de desarrollo a 
los candidatos a alcaldes para tener su compromi-
so previo de trabajar bajo una misma línea.

“Tenemos algunas previsiones. En la nueva campaña electoral nosotros participamos, hacemos conocer a los candidatos para 
alcaldes y concejales de los cuatro municipios cuáles son las perspectivas, en qué anda la mancomunidad y de alguna manera 
logramos, o ponemos en consideración, de que estamos de acuerdo en que es un plan de desarrollo que supera estas situa-
ciones de cambio. En muchos casos logramos hacer compromisos en muchos casos” (Héroes de la Independencia).

Aunque suelen surgir criterios divergentes duran-
te reuniones o asambleas, hay mancomunidades 
que logran mantener su unidad y manifiestan su 

•	 “Por	la	experiencia	que	tengo,	desde	el	momento	en	que	se	fundó	la	mancomunidad	pudieron	haberse	presentado	al-
gunos problemas, pero siempre se logró hacer un análisis, más en función del territorio, de la mancomunidad… Pueden 
ser diversos en sus municipios, pero en la mancomunidad tienen que ver cómo juntan sus criterios, ideologías. Lo que 
se logró es que ellos puedan hacer un resumen de compromiso con la mancomunidad. Obviamente esto no es una taza 
de leche. Desde que empezó hubo subidas, bajadas. Este tiempo, por ejemplo, no es el mejor. Hubo una última asam-
blea donde hubieron criterios muy divergentes y una serie de cosas, pero al final la cosa se reconduce y sale otra vez la 
apuesta por unificar, relanzar, por consolidar el proyecto de la mancomunidad” (Mancomunidad Chuquisaca Centro).

•	 “Se	ha	llegado	a	un	acuerdo	dentro	de	la	mancomunidad.	Hay	instancias,	efectivamente,	de	diferentes	colores	políticos,	
pero a nivel mancomunitario no se discute el tema político. Las relaciones también son fluidas entre nuestros actores y el 
tema de trabajo a nivel mancomunitario es fundamentalmente trabajar para el desarrollo. Se ve el desarrollo, se lanzan 
propuestas para hacer desarrollo y existe también presión de nuestros municipios para mejorar la gestión financiera, la 
gestión de apalancamiento de recursos. Hasta el momento no se ha visto esa presión política, el tema político a nivel 
interno no se discute” (Mancomunidad del Caine).

•	 “La	visión	política	de	la	mancomunidad	está	establecida	por	el	nivel	de	cada	uno	de	sus	actores.	Es	decir,	los	municipios	que	
intervienen dentro de la mancomunidad han logrado superar ciertas barreras político partidarias; que esas no son las que 
determinan la acción de la mancomunidad. Gracias a Dios, pareciera que al cruzar la puerta de la mancomunidad se olvi-
dan, tanto de colores y de sus inclinaciones políticas y más bien van a fortalecer a la institución” (Gran Tierra de los Lípez).

voluntad de trabajar y fortalecer sus visiones de 
desarrollo y crecimiento institucional.

Hay un grupo de mancomunidades conformadas 
por municipios de la misma línea política y que por 
eso no enfrentan ese tipo de problemas. Aunque 

el ser mayoría tiene una ventaja en las decisiones 
que se toman, se advierte la existencia del respeto 
por criterios políticos diferentes.

“En la mancomunidad, sobre lo que es el color político, nosotros no tenemos ningún problema porque los ocho municipios 
damos apoyo al Gobierno y somos del partido del MAS y no tenemos problemas. Claro que hay algunos concejales que son 
de otras líneas, pero la mayor parte somos de la línea del MAS y en las votaciones siempre ganamos en las decisiones que 
tomamos; pero respetamos algunos criterios diferentes porque estamos en democracia (…). Siempre respetamos el criterio y 
siempre pensamos en mejorar la mancomunidad, entonces prácticamente no hemos tenido problemas de este tipo” (Man-
comunidad	Chuquisaca	Norte).	
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“Siempre es un problema (…) tomar decisiones con actores políticos cuesta, cuesta mucho (…). Estos problemas entre par-
tidos, a pesar de que hay muchos concejales que pertenecen a diferentes partidos… te estoy hablando del MIR, del MBL, 
del	Sin	Miedo,	del	mismo	UN.	No	se	tuvo	ese	tipo	de	problemas,	como	son	la	mayoría	del	MAS	los	rodillos	funcionan,	igual	
que en la Cámara, pero yo creo que en su momento sí han debido tener, yo no he tenido la experiencia, no hemos pasado 
por eso” (Mancomunidad Chayanta).

“La situación de la mancomunidad es muy sui géneris, porque ahora mayoritariamente las autoridades son del instrumento 
político. Esto hace que exista un nivel de entendimiento. Yo mismo me pregunto cómo hubiera sido el nivel de concertación, 
qué dificultades hubiéramos encontrado si de los cinco, tres hubiesen sido de una corriente y dos de otra. Ahora lo que se 
tienen son contradicciones, un poco de lucha de liderazgos a nivel de organizaciones, pero contradicciones políticas fuertes 
no” (Mancomunidad Región Andina Cochabamba).
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5
Características de grupos 

de mancomunidades 
específicas
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5.1. MancoMunIdades Más antIguas

Se ubica en un primer grupo a las mancomuni-
dades más antiguas identificadas en el estudio y 
agrupadas por su fundación en la década de los 
noventa. Su existencia es un verdadero logro, pues 
cabe recordar que sólo 39 de las 97 creadas en el 
país	(40%)	funcionan	actualmente.

Cuadro 5.1: 
Listado de mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Año de creación

1 Gran Chiquitanía 1996

2 Guarayos 1996

3 Cono Sur 1997

4 Obispo Santiesteban 1997

5 Cuenca del Caine 1998

6 Héroes de la Independencia 1998

7 Valles Cruceños 1998

8 Sara - Ichilo 1999

Fuente: elaboración propia.

De las mancomunidades halladas como activas, ocho 
son las más antiguas. Su fecha de creación se remon-
ta a la década de los noventa producto de la era de la 
municipalización	en	el	país	(iniciada	en	1994).

Para identificar mejor los factores que incidieron 
en la vigencia de estas mancomunidades hasta 
2009, se analizaron las siguientes variables, origi-
nadas durante el levantamiento de información:

•	 Identidad	territorial.
•	 Número	de	municipios	que	conforman	la	man-

comunidad.

•	 Categoría	poblacional	municipal	de	los	munici-
pios componentes.

•	 Ingresos	financieros.
•	 Situación	legal.
•	 Apoyo	técnico.
•	 Criterios	de	integración.
•	 Objetivos	de	creación.

5.1.1. identidad territorial

Se considera como una variable importante la 
identidad territorial de los municipios que confor-
man las mancomunidades con mayor antigüedad. 
Así se puede conocer si la continuidad geográfica 
y las semejanzas culturales determinadas dentro 
de un departamento son significativas para la per-
duración de las mancomunidades.

Cuadro 5.1.1a: 
Condición territorial 

de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Condición territorial

1 Gran Chiquitanía Departamental

2 Guarayos Departamental

3 Cono Sur Departamental

4 Obispo Santiesteban Departamental

5 Cuenca del Caine Interdepartamental

6 Héroes de la 
Independencia Departamental

7 Valles Cruceños Departamental

8 Sara - Ichilo Departamental

Fuente: elaboración propia.

5.		 CaraCterístICas	De	Grupos	De	
MAnCOMuniDADEs EsPECÍFiCAs
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Como refleja el cuadro 5.1.1a, siete de las ocho 
mancomunidades elegidas para este análisis, el 
87%,	se	formaron	dentro	un	mismo	departamen-
to. Así, se puede afirmar que la unidad de munici-
pios en mancomunidades se ve estimulada por la 
unidad territorial del departamento, el sentimiento 
de pertenencia o identificación con éste y las rela-
ciones con formas de organización similares, como 
las asociaciones departamentales de municipios.

Cuadro 5.1.1b: 
Conformación departamental 

de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Departamento

1 Gran Chiquitanía Santa Cruz

2 Guarayos Santa Cruz

3 Cono Sur Cochabamba

4 Obispo Santiesteban Santa Cruz

5 Cuenca del Caine Cochabamba, Potosí

6 Héroes de la Independencia Tarija

7 Valles Cruceños Santa Cruz

8 Sara - Ichilo Santa Cruz

Fuente: elaboración propia.

Si se asume lo gravitante que puede ser la conti-
nuidad territorial y la identificación con el depar-
tamento para la sostenibilidad de las mancomuni-
dades es por demás interesante conocer que cinco 
de	las	ocho	más	antiguas	(63%)	están	conforma-
das por municipios de Santa Cruz.

En el caso de las mancomunidades netamente 
departamentales, se observa que 5 de las 7 man-
comunidades son conformadas por municipios de 
Santa Cruz, seguidas por municipios de Cocha-
bamba y Tarija, con una por cada departamento.

Este cuadro también muestra la fallida sostenibi-
lidad de las mancomunidades conformadas en la 
década del noventa por municipios del occidente 
del país. No hay mancomunidades de Oruro o La 
Paz creadas en esa época y que actualmente es-
tén activas. Tan solo tres municipios de los 66 que 
integran estas ocho mancomunidades elegidas 
son de las tierras altas nacionales, como son los 
municipios de Arampampa, Acasio y Toro Toro, del 
departamento de Potosí, que conforman la Man-
comunidad de la Cuenca del Caine.

5.1.2. número de municipios asociados

Cuadro 5.1.2a: 
Número de municipios integrantes 

de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Nº de municipios integrantes

1 Gran Chiquitanía 14

2 Guarayos 3

3 Cono Sur 12

4 Obispo Santiesteban 5

5 Cuenca del Caine 11

6 Héroes de la Independencia 4

7 Valles Cruceños 11

8 Sara - Ichilo 6

Fuente: elaboración propia.

Otro factor que llama la atención sobre la continuidad 
de las mancomunidades es el número de municipios 
que las conforman. En el cuadro 2.2.3b, se advierte que 
el	60,5%	de	 las	mancomunidades	no	activas	estaban	
integradas por tres o menos comunas, en contraste con 
el	porcentaje	(53,8%)	de	activas	que	tienen	más	de	sie-
te	miembros	 (cuadro	2.2.3a).	La	tendencia	descrita	se	
puede apreciar también en los resultados sobre las ocho 
mancomunidades estudiadas en esta sección.

Las mancomunidades de Gran Chiquitanía, Cono 
Sur, Cuenca del Caine y Valles Cruceños son las 
que tienen mayor número de componentes. Hé-
roes de la Independencia y Guarayos son las de 
menor cantidad de integrantes.

En resumen, cuatro de las ocho mancomunidades 
analizadas	 (50%),	 tienen	 más	 de	 10	 municipios	
integrantes, una tiene más de cinco y sólo tres 
(37,5%)	cuentan	con	cinco	municipios	o	menos.

Cuadro 5.1.2b: 
Resumen de municipios integrantes

Rango Número de mancomunidades %

Mayor a 10 4 50,0

Mayor a 5 1 12,5

Igual o menor a 5 3 37,5

Fuente: elaboración propia.

En conclusión, de las ocho mancomunidades, el 
62,5%	tiene	más	de	cinco	municipios	miembros.	Esta	
característica es clave en el momento de generar re-
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cursos para el funcionamiento de la mancomunidad, 
pues, como se verá más adelante, es claro que mien-
tras más integrantes se tenga, más ingresos se pue-
den captar para la sostenibilidad de la asociación.

5.1.3. Categoría poblacional

Cuadro 5.1.3a: 
Mancomunidades más antiguas, según la categoría 

municipal de sus miembros 
(en porcentaje)

Nº Mancomunidad 
Categoría municipal  

A B C D

1 Gran Chiquitanía 0 64 36 0

2 Guarayos 0 67 33 0

3 Cono Sur 17 67 17 0

4 Obispo Santiesteban 0 40 40 20

5 Cuenca del Caine 0 64 36 0

6 Héroes de la Independencia 0 75 25 0

7 Valles Cruceños 45 36 18 0

8 Sara - Ichilo 0 0 100 0

Fuente: elaboración propia.

También se estableció como importante localizar 
la categoría municipal de los integrantes de las 
mancomunidades. Esta variable no sólo otorga un 
conocimiento de la población, sino además de los 
límites financieros y técnicos de los gobiernos mu-
nicipales para hacer sostenibles a las mancomuni-
dades que conforman.

El cuadro 5.1.3a muestra la elevada concentración 
de	municipios	de	categoría	B	 y	C	 (entre	5.001	y	
50.000 habitantes) en las mancomunidades. Este 
dato	se	redondea	en	el	cuadro	resumen	(5.1.3b):	
en las ocho mancomunidades activas más anti-
guas, 56 de los 64 municipios que las conforman 
son	de	categorías	B	y	C	(87,5%).

Cuadro 5.1.3b: 
Resumen de categorías municipales 
de mancomunidades más antiguas

Categoría Número de municipios %
A 7 11

B 36 56

C 20 31

D 1 2

Total 64 100

Fuente: elaboración propia.

También es importante conocer que un municipio 
categoría D está mancomunado en una de estas 
ocho mancomunidades, lo que supone el poco in-
terés que existe de estos municipios para realizar 
estas asociaciones, seguramente por los alcances 
financieros en los ingresos que poseen.

5.1.4. ingresos financieros

Una de las principales variables para el análisis de 
la sostenibilidad de las mancomunidades es la fi-
nanciera, atada siempre a las fuentes de ingreso 
de que éstas disponen para ejercer las funciones 
encomendadas.

El análisis realizado en las ocho mancomunida-
des elegidas se divide en dos, a saber: el primero 
y más importante observa cuáles de éstas reci-
ben aportes directos y frecuentes de sus muni-
cipios integrantes; un segundo aborda otro tipo 
de ingresos, los cuales por su tipo son usualmen-
te coyunturales.

El cuadro 5.1.4a muestra que siete de las ocho 
mancomunidades reciben aportes municipales, 
todos ellos de porcentajes de la coparticipación 
tributaria que los municipios integrantes reciben 
anualmente y cuyo aporte está reglamentado por 
los estatutos de las mancomunidades.

Cuadro 5.1.4a: 
Aportes municipales de 

las mancomunidades más antiguas
Nº Mancomunidad Aportes 

municipales
Fuente Porcentaje de 

participación

1 Gran Chiquitanía Sí Copart. trib. N/E

2 Guarayos Sí Copart. trib. 0,5

3 Cono Sur Sí Copart. trib. 0,7

4 Obispo 
Santiesteban

No - -

5 Cuenca del 
Caine

Sí Copart. trib. 1,5

6 Héroes de la 
Independencia

Sí Copart. trib. N/E

7 Valles Cruceños Sí Copart. trib. 1

8 Sara - Ichilo Sí Copart. trib. 1

Fuente: elaboración propia.

Como se observa, los porcentajes de participación 
de los ingresos por coparticipación tributaria a las 
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mancomunidades	oscilan	entre	el	0,5%	y	el	1,5%.	
Este dato es importante, pues identifica claramen-
te que una de las virtudes de estas asociaciones de 
municipios es que los gobiernos municipales inte-
grantes les otorgan cierta sostenibilidad financiera 
con un acuerdo común.

Sin embargo, es preocupante que cuando algún 
municipio, por su cantidad poblacional, logra ma-
yores recursos por coparticipación tributaria se re-
tira de la mancomunidad. Esto hace que la soste-
nibilidad financiera sea muy dependiente de algún 
municipio en particular.

Los demás ingresos de las ocho mancomunidades 
elegidas se dividen en tres opciones de acuerdo con 
el cuadro 5.1.4b, a saber: los aportes de coopera-
ción, que son los préstamos provenientes de fondos 
extranjeros, que no se devuelven, pero cuyo uso está 
muy condicionado; luego están los ingresos pro-
pios, generados por las propias administraciones de 
las mancomunidades, particularmente por la venta 
de servicios a sus municipios asociados; finalmente, 
otros ingresos, que en este estudio sólo son percibi-
dos por la mancomunidad de Guarayos y que consis-
ten en transferencias de la Prefectura de Santa Cruz.

Cuadro 5.1.4b: 
Otros ingresos de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Aportes 
cooperación

Ingresos 
propios

Otros 
ingresos

1 Gran Chiquitanía No No No

2 Guarayos Sí No Sí

3 Cono Sur No No No

4 Obispo Santiesteban No Sí No

5 Cuenca del Caine No Sí No

6 Héroes de la 
Independencia

No Sí No

7 Valles Cruceños No No No

8 Sara - Ichilo Sí No No

Fuente: elaboración propia.

Lo interesante de este análisis es que indica que 
sólo dos de las ocho mancomunidades, es decir el 
25%,	también	tienen	 ingresos	de	 la	cooperación	
internacional. Ello significa que la sostenibilidad de 
la mayor parte de las mancomunidades no depen-
de del aporte externo. La situación contraria ha 
derivado en que muchas mancomunidades dejen 
de ser activas, pues eran completamente depen-

dientes de la cooperación internacional y no idea-
ron vías para generar ingresos alternativos.

Una proporción similar es la de mancomunidades 
que	generan	ingresos	propios	(también	tres	de	las	
ocho estudiadas). Ello está muy ligado con que las 
mancomunidades puedan disponer de un equipo 
técnico en su estructura orgánica.

5.1.5. situación legal

Definitivamente, la situación legal —que deviene 
de la voluntad política de las autoridades integran-
tes de las mancomunidades de institucionalizar sus 
acciones— es muy importante para estas asocia-
ciones. Más allá de ser producto de un aspecto 
coyuntural o de una sociedad accidental de mu-
nicipios hay una tendencia a obtener un carácter 
institucional de largo plazo.

Cuadro 5.1.5: 
Situación legal de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Personería jurídica Estatutos

1 Gran Chiquitanía Sí Sí

2 Guarayos Sí Sí

3 Cono Sur Sí Sí

4 Obispo Santiesteban Sí Sí

5 Cuenca del Caine Sí Sí

6 Héroes de la Independencia Sí Sí

7 Valles Cruceños Sí Sí

8 Sara - Ichilo Sí Sí

Fuente: elaboración propia.

Todas las mancomunidades obtuvieron su persona-
lidad jurídica y cuentan con estatutos que las rigen.

5.1.6.	apoyo	técnico

Ninguna mancomunidad ejercería sus funciones 
regularmente si no contara con una estructura 
clara de personal administrativo y técnico, toman-
do en cuenta las limitaciones o dimensiones que 
pueda tener, debido principalmente a problemas 
financieros.

Es muy importante para la sostenibilidad de una 
mancomunidad mantener a un personal que la 
administre, pues le da presencia física a la insti-
tucionalidad que los requisitos legales crearon y 
atiende las inquietudes de los asociados y de la 
ciudadanía.
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El personal administrativo y técnico es clave por-
que explora la ejecución de proyectos y fuentes 
alternativas de financiamiento y, principalmente, 
porque plantea planes estratégicos de sostenibili-
dad de las mancomunidades.

Así lo entendieron siete de las ocho mancomuni-
dades	 estudiadas	 (el	 88%),	 que	 tienen	 personal	
administrativo. Éstas tienen desde un solo funcio-
nario —como las mancomunidades Obispo San-
tiesteban y Guarayos, con pocos municipios inte-
grantes— hasta cuatro funcionarios, como ocurre 
en Sara - Ichilo y Cono Sur.

En Cuenca del Caine los directivos y personal asig-
nado por los gobiernos municipales integrantes 
son los que atienden las funciones corrientes de la 
mancomunidad.

Las mancomunidades con departamento técnico 
son	seis	(75%).	Destacan	Cuenca	del	Caine,	Gran	
Chiquitanía, Cono Sur y Héroes de la Independen-
cia que cuentan con técnicos que atienden proyec-
tos y venden servicios a los municipios integrantes.

Es muy importante mencionar que estos datos 
fueron obtenidos a partir de la cantidad de técni-
cos que estaban trabajando el día en que se hizo la 
encuesta; es un dato muy dinámico y puede variar 
si hay algún financiamiento para ejecutar proyec-
tos o por la venta de servicios, en ambos casos el 
personal técnico en las mancomunidades crece y 
atiende la ejecución del proyecto, como otras acti-
vidades propias de la mancomunidad.

5.1.7. Criterios de integración

Cuadro 5.1.7: 
Criterios de integración 

de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Criterio de integración
1 Gran Chiquitanía Objetivos comunes

2 Guarayos Continuidad territorial

3 Cono Sur Fortalecimiento regional

4 Obispo Santiesteban Ejecución de proyectos

5 Cuenca del Caine Continuidad territorial

6 Héroes de la Independencia Continuidad territorial

7 Valles Cruceños Continuidad territorial

8 Sara - Ichilo Fortalecimiento regional

Fuente: elaboración propia.

En cuanto a los criterios de integración de estas 
ocho mancomunidades, se observa en todas ellas 
que los factores fueron de carácter mas estructu-
ral.	Se	traducen	(y	son	identificados	así	por	los	en-
trevistados) en un conjunto de ventajas, como la 
continuidad territorial o, mucho más, la intención 
para a mediano y largo plazo fortalecer una región 
a partir de la unión de municipios en una manco-
munidad.

Sólo una de las mancomunidades se unió para 
ejecutar proyectos específicos. Puede mencionarse 
con mucha certeza que fueron identificados por 
las autoridades de turno como de mucha prioridad 
y utilidad para los municipios integrantes.

Entonces, está por demás claro que estos cri-
terios profundos y estructurales son los que 
otorgaron sostenibilidad en lo institucional, al 

Nº Mancomunidad Departamento administrativo Nº de funcionarios Depto. técnico Nº de funcionarios

1 Gran Chiquitanía Sí N/E Sí 5

2 Guarayos Sí 1 No 0

3 Cono Sur Sí 4 Sí 4

4 Obispo Santiesteban Sí 1 No 0

5 Cuenca del Caine No N/E Sí más de 10

6 Héroes de la Independencia Sí N/E Sí 4

7 Valles Cruceños Sí 3 Sí N/E

8 Sara - Ichilo Sí 4 Sí N/E

Cuadro 5.1.6: 
Estructura administrativa y técnica de las mancomunidades más antiguas

Fuente: elaboración propia.
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menos en las mancomunidades más antiguas y 
activas del país.

5.1.8. Objetivos de creación

Cuadro 5.1.8: 
Objetivos de creación 

de las mancomunidades más antiguas

Nº Mancomunidad Objetivo de creación

1 Gran Chiquitanía Representación, planteamiento de 
políticas

2 Guarayos Desarrollo económico, social y 
territorial

3 Cono Sur Proyectos específicos

4 Obispo Santiesteban Proyectos específicos

5 Cuenca del Caine Desarrollo económico, social y 
territorial

6 Héroes de la 
Independencia

Fortalecimiento institucional y político

7 Valles Cruceños Desarrollo económico, social y 
territorial

8 Sara - Ichilo Fortalecimiento institucional y político

Fuente: elaboración propia.

Luego de que las mancomunidades cuentan con 
bases o criterios de integración, establecen sus ob-
jetivos de creación. De acuerdo con el cuadro an-
terior, Obispo Santiesteban y Cono Sur se crearon 
para la ejecución de proyectos específicos. En el 
resto dominan objetivos estratégicos de mediano 
y largo plazo, como el fortalecimiento institucional 
y político y el desarrollo económico social y terri-
torial.

En este contexto, en seis de ocho mancomunida-
des,	el	75%,	se	fijaron	objetivos	generales	que	de-
rivaron en la ejecución de proyectos conjuntos o el 
fortalecimiento institucional y territorial conjunto 
o particular de los municipios componentes.

A manera de conclusión, es posible afirmar que 
los principales factores que incidieron en la sos-
tenibilidad y vigencia de las ocho mancomunida-
des analizadas fueron, a saber: el reconocimiento 
de una misma identidad cultural y territorial en-
tre los municipios miembros y similares modos de 

producción; la definición de objetivos de creación 
centrados en el desarrollo económico, social e ins-
titucional conjunto; y la visión de que ese desarro-
llo se proyecte a la conformación jurídica de una 
región con continuidad territorial municipal.

Además, los gobiernos de los municipios integran-
tes deben tener la capacidad financiera suficien-
te para fijar un aporte de recursos frecuente a la 
mancomunidad y evitar así la dependencia de los 
fondos de cooperación externa.

Finalmente, en la subsistencia de estas mancomu-
nidades jugó un papel muy importante la voluntad 
política de las autoridades de sus municipios inte-
grantes. Ésta derivó en su consolidación legal, la 
generación de normativas internas necesarias para 
su funcionamiento, y su fortalecimiento a través 
del establecimiento de equipos administrativos y 
técnicos.

5.2. MancoMunIdades creadas 
entre 2001 y 2003

De las 39 mancomunidades que se encuentran 
actualmente en funcionamiento, se identificaron 
19 creadas entre 2001 y 2003. Nacieron luego de 
la emisión del Decreto Supremo 26142, del 6 de 
agosto de 2001, que reglamenta la constitución 
legal, desarrollo y disolución de las mancomunida-
des de municipios y establece su estructura y con-
formación, así como el control de los compromisos 
de planificación de gestión de recursos y el uso y 
fiscalización de los mismos.

5.2.1. identidad territorial, número  
  de municipios asociados y 
   categoría poblacional

El cuadro 5.2.1a muestra que 14 de las 19 man-
comunidades	(74%)	se	formaron	en	un	mismo	de-
partamento; cuatro reúnen a municipios de varios 
departamentos; y una, la mancomunidad Unidad 
Trinacional de Aymaras sin Fronteras, aglutina mu-
nicipios de Bolivia, Perú y Chile.
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Siete mancomunidades están conformadas por 
municipios de Chuquisaca y cinco por municipios 
de Santa Cruz. Entre los años de muestra se evi-
dencia la creación de mancomunidades en el oc-
cidente: cuatro reúnen a municipios del departa-
mento de Potosí, tres de La Paz y una de Oruro.

La mancomunidad con mayor número de munici-
pios es la internacional Unión Trinacional de Ayma-
ras sin Fronteras, seguida de Aymaras sin Fronteras, 
del Lago Titicaca, Manchabol y de la Integración. 
Las mancomunidades con menor número de mu-
nicipios integrantes son las del Pantanal Boliviano 
y	la	Provincia	Chayanta	(cuatro,	respectivamente)	e	
Incahuasi	(dos	municipios).

En resumen, nueve de las 19 mancomunidades 
analizadas	(47%)	tienen	de	seis	a	10	municipios	in-
tegrantes; cinco están compuestas por uno a cinco 
municipios; y cinco tienen más de 10 municipios.

Nº Mancomunidad Año de 
creación Condición territorial Departamento

Nº de 
municipios 
integrantes

Categorías %

A B C D

1 Juana Azurduy de Padilla 2001 Departamental Chuquisaca 8 25 50 25 0 

2 Cintis 2001 Departamental Chuquisaca 6 33 17 50 0 

3 Norte Paceño Tropical 2001 Departamental La Paz 8  0 100 0 0 

4 Aymaras sin Fronteras 2001 Interdepartamental La Paz, Oruro 25 60 40 0 0 

5 Región Andina Cochabamba 2001 Departamental Cochabamba 5 20 60 20 0 

6 Trópico de Cochabamba 2001 Departamental Cochabamba 7 0 0 67 33 

7 Vallegrande 2001 Departamental Santa Cruz 6 83 0 17 0 

8 Provincia Chayanta 2001 Departamental Potosí 4 0 0 100 0 

9 Incahuasi 2001 Departamental Potosí 2 100 0 0 0

10 Unión Trinacional de Aymaras sin 
Fronteras

2001 Internacional Bolivia, Perú, Chile 2 67 33 0 0 

11 Chuquisaca Norte 2002 Departamental Chuquisaca 8 0 75 25 0 

12 De la Integración 2002 Interdepartamental Chuq., Cbba., Santa Cruz 15 7 47  27 20 

13 Norte de Potosí 2002 Departamental Potosí 10 0 30  70 0  

14 Manchabol 2002 Interdepartamental Chuq., Tarija, Santa Cruz 16 19 38 38 6

15 Chaco Chuquisaqueño 2003 Departamental Chuquisaca 5 20 60  20 0  

16 Lago Titicaca 2003 Departamental La Paz 17 6 41  41 12  

17 Pantanal Boliviano 2003 Departamental Santa Cruz 4 25 25  50 0 

18 Gran Tierra de los Lípez 2003 Departamental Potosí 8 88  13  0 0

19 Epsa Manchaco Social 2003 Interdepartamental Chuq., Tarija, Santa Cruz 6 17 33 50 0 

Cuadro 5.2.1a: 
Identidad territorial, número de municipios asociados y categoría municipal 

de las mancomunidades creadas entre el 2001 y 2003

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5.2.1b: 
Resumen de categorías municipales 

de mancomunidades creadas entre 2001 y 2003

Categoría Nº de municipios %

A 64 33,3

B 73 38,0

C 47 24,5

D 8 4,2

Total 192 100

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la categoría municipal de integran-
tes, los datos muestran la mayor concentración de 
municipios categoría A y B en las mancomunida-
des. Sólo ocho municipios de categoría D están 
mancomunados	 en	estas	19	asociaciones	 (ver	 el	
cuadro 5.2.1b).
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5.2.2. ingresos financieros

Tal como se hizo en el anterior apartado con las 
mancomunidades más antiguas, para las 19 anali-
zadas ahora se divide el origen de los ingresos en 

Nº Mancomunidad

Aportes municipales Otros ingresos

Aportes 
municipales Fuente % de 

participación
Aportes de 

cooperación
Ingresos 
propios

Otros 
ingresos

1 Juana Azurduy de Padilla Sí Coparticipación N/E No No No

2 Cintis Sí Coparticipación 0,7 No No No

3 Norte Paceño Tropical Sí Coparticipación N/E Sí No No

4 Aymaras sin Fronteras Sí Coparticipación N/E Sí Sí No

5 Región Andina 
Cochabamba

Sí Coparticipación 0,95 Sí No No

6 Trópico de Cochabamba Sí Coparticipación 2,0 No Sí No

7 Vallegrande Sí Coparticipación 0,4 Sí No No

8 Provincia Chayanta Sí Coparticipación 2,0 Sí Sí No

9 Incahuasi No - - No Sí No

10 Unión Trinacional de 
Aymaras sin Fronteras

No - - No No No

11 Chuquisaca Norte Sí Coparticipación 0,7 No Sí No

12 De la Integración Sí Coparticipación 2,0 No No No

13 Norte de Potosí Sí Coparticipación 0,05 No Sí No

14 Manchabol Sí Coparticipación 5,0 Sí No No

15 Chaco Chuquisaqueño Sí Coparticipación N/E Sí No No

16 Lago Titicaca Sí Coparticipación 0,02 No No No

17 Pantanal Boliviano Sí Coparticipación 2,0 Sí No No

18 Gran Tierra de los Lípez Sí Coparticipación 2,5 No No No

19 Epsa Manchaco Social No  - - Sí No Sí

Cuadro 5.2.2: 
Aportes municipales y otros ingresos de las mancomunidades creadas entre el 2001 y 2003

En el cuadro 5.2.2, se observa que 16 de las 19 
mancomunidades, reciben aportes municipales, 
todos ellos provenientes de la coparticipación 
tributaria que reciben de forma anual los mu-
nicipios integrantes. Los porcentajes de contri-
bución a las mancomunidades sobre el total de 
ingresos por coparticipación, oscilan entre el 
0,05%	y	el	5%.	Los	demás	 ingresos	se	dividen	

Fuente: elaboración propia.

en los aportes de la cooperación, los ingresos 
propios provenientes de la venta de servicios, y 
otros ingresos, señalados únicamente por Epsa 
Manchaco Social6.

Nueve	de	 las	19	mancomunidades	 (47,3%)	tam-
bién tienen ingresos de la cooperación internacio-
nal, y sólo seis generan ingresos propios.

6  Al ser responsable de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario en 
la región del Chaco boliviano, los sistemas de agua potable de cada municipio 
cuentan con un crédito fiscal, pues el 13% de los impuestos que deberían 
cancelar por ganancias lo aportan a la mancomunidad donde trabajan para el 
funcionamiento de ésta.

dos grupos: aportes directos y frecuentes de inte-
grantes, y otro tipo de ingresos.
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5.2.3.	situación	legal	y	apoyo	técnico

En relación con el estado legal que las autori-
dades de turno dotaron y gestionaron para las 
mancomunidades estudiadas, se encuentra que 
el	78,9%	(15	mancomunidades)	cuenta	con	per-
sonería jurídica y casi todas tienen estatutos que 
norman sus actividades, salvo la Unión Trinacional 
de Aymaras sin Fronteras.

Dieciseis de las 19 mancomunidades estudiadas 

Nº Mancomunidad

Situación legal Equipo técnico

Personería jurídica Estatutos Equipo técnico Número de
funcionarios

1 Juana Azurduy de Padilla Sí Sí Sí 4

2 Cintis Sí Sí Sí 2

3 Norte Paceño Tropical Sí Sí Sí 3

4 Aymaras sin Fronteras Sí Sí Sí 6

5 Región Andina Cochabamba Sí Sí Sí 2

6 Trópico de Cochabamba Sí Sí Sí 70

7 Vallegrande No Sí Sí 8

8 Provincia Chayanta Sí Sí Sí 8

9 Incahuasi Sí Sí Sí 6

10 Unión Trinacional de Aymaras 
sin Fronteras

No No Sí N/E

11 Chuquisaca Norte Sí Sí Sí 1

12 De la Integración Sí Sí Sí 1

13 Norte de Potosí Sí Sí Sí 12

14 Manchabol No Sí Sí N/E

15 Chaco Chuquisaqueño Sí Sí Sí 4

16 Lago Titicaca No Sí No 0

17 Pantanal Boliviano Sí Sí No 0

18 Gran Tierra de los Lípez Sí Sí Sí N/E

18 Epsa Manchaco Social Sí Sí No 0

Cuadro 5.2.3: 
Situación legal y apoyo de equipo técnico de las mancomunidades creadas entre el 2001 y 2003

Fuente: elaboración propia.

tienen	un	equipo	 técnico,	es	decir	el	84,2%.	Se	
destaca Trópico de Cochabamba, que reportó 
contar con más de 70 técnicos ejecutando proyec-
tos. También están Norte de Potosí, Vallegrande y 
Provincia Chayanta, con 12 técnicos la primera, y 
con ocho las dos últimas. En la actualidad, única-
mente tres mancomunidades no cuentan con per-
sonal técnico: Lago Titicaca, Pantanal Boliviano y 
Epsa Manchaco Social.
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5.2.4. Criterios de integración 
   y objetivos de creación

El principal criterio en la conformación de las man-
comunidades fue el de visiones y objetivos comu-
nes. Así lo señalaron Cintis, Aymaras sin Fronteras, 
Región Andina Cochabamba, Trópico de Cocha-
bamba, Vallegrande, Manchabol, Chaco Chuquisa-
queño, Pantanal Boliviano y Epsa Manchaco Social. 
Cinco mancomunidades se unieron para elaborar y 
ejecutar proyectos, mientras que sólo tres tuvieron 
criterios estructurales de integración, como la con-
tinuidad	territorial	(ver	el	cuadro	5.2.4a).

Cuadro 5.2.4a: 
Criterios de integración en las mancomunidades 

creadas entre 2001 y 2003

Nº Mancomunidad Criterio de integración

1 Juana Azurduy de 
Padilla

Creación de una unidad de 
auditoría interna mancomunada

2 Cintis Visiones comunes, proyectos, 
creación de una unidad de 
auditoría interna mancomunada 

3 Norte Paceño Tropical Proyectos

4 Aymaras sin Fronteras Afinidad cultural, visiones comunes

5 Región Andina 
Cochabamba

Visiones comunes

6 Trópico de 
Cochabamba

Afinidad cultural, visiones comunes

7 Vallegrande Visiones comunes

8 Provincia Chayanta Captación de recursos

9 Incahuasi Continuidad territorial

10 Unión Trinacional de 
Aymaras sin Fronteras

Captación de recursos

11 Chuquisaca Norte Fortalecer la región

12 De la Integración Proyectos

13 Norte de Potosí Proyectos

14 Manchabol Afinidad cultural

15 Chaco 
Chuquisaqueño

Afinidad cultural, visiones comunes

16 Lago Titicaca Continuidad territorial

17 Pantanal Boliviano Visiones comunes

18 Gran Tierra de los 
Lípez

Proyectos

19 Epsa Manchaco Social Continuidad territorial, visiones 
comunes

Fuente: elaboración propia.

Hay 11 mancomunidades con objetivos fundados 
en la ejecución de proyectos específicos, nueve 
mencionaron que los objetivos con los cuáles se 
crearon están enfocados a lograr el desarrollo eco-
nómico, social y en algunos casos territorial, y nue-
ve informaron que uno de sus objetivos al crearse 
fue el fortalecimiento institucional y político.

Cuadro 5.2.4b: 
Objetivos de creación de las mancomunidades 

fundadas entre 2001 y 2003

Nº Mancomunidad Objetivo de creación

1 Juana Azurduy de Padilla Fortalecimiento institucional y 
político

2 Cintis Fortalecimiento institucional y 
político / desarrollo económico, 
social y territorial / proyectos 
específicos

3 Norte Paceño Tropical Proyectos específicos

4 Aymaras sin Fronteras Proyectos específicos

5 Región Andina 
Cochabamba

Desarrollo económico, social y 
territorial

6 Trópico de Cochabamba Fortalecimiento institucional y 
político / proyectos específicos

7 Vallegrande Fortalecimiento institucional y 
político / desarrollo económico, 
social y territorial

8 Provincia Chayanta Fortalecimiento institucional y 
político / desarrollo económico, 
social y territorial

9 Incahuasi Proyectos específicos

10 Unión Trinacional de 
Aymaras sin Fronteras

Desarrollo económico, social y 
territorial / proyectos específicos

11 Chuquisaca Norte Fortalecimiento institucional y 
político / desarrollo económico, 
social y territorial / proyectos 
específicos

12 De la Integración Proyectos específicos

13 Norte de Potosí Desarrollo económico, social y 
territorial

14 Manchabol Fortalecimiento institucional y 
político

15 Chaco Chuquisaqueño Desarrollo económico, social 
y territorial / fortalecimiento 
institucional y político

16 Lago Titicaca Desarrollo económico, social y 
territorial / proyectos específicos

17 Pantanal Boliviano Fortalecimiento institucional y 
político

18 Gran Tierra de los Lípez Proyectos específicos

19 Epsa Manchaco Social Proyectos específicos

Fuente: elaboración propia.
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5.3. MancoMunIdades del 
grupo concertar

De las 39 mancomunidades, nueve pertenecen al 
grupo que apoya el Programa Concertar7. Son las 
siguientes: Héroes de la Independencia, Chuquisa-
ca Centro, Cintis, Norte Paceño Tropical, Aymaras 
sin Fronteras, Región Andina Cochabamba, Norte 
de Potosí, Chaco Chuquisaqueño y Gran Tierra de 
los Lípez.

7  Programa de Gobernabilidad para el Desarrollo Territorial Sostenible con énfa-
sis en la gestión integral de los RRNN.

Nº Mancomunidad Año de 
creación Identidad territorial Departamento

Número de 
municipios 
integrantes

Categorías en porcentajes

A B C D

1 Héroes de la Independencia 1998 Departamental Tarija 4 0 75 25 0 

2 Chuquisaca Centro 2000 Departamental Chuquisaca 8 25 63 13 0 

3 Cintis 2001 Departamental Chuquisaca 6 33 17 50 0 

4 Norte Paceño Tropical 2001 Departamental La Paz 8 0 100 0 0 

5 Aymaras sin Fronteras 2001 Interdepartamental La Paz, Oruro 25 60 40 0 0 

6 Región Andina Cochabamba 2001 Departamental Cochabamba 5 20 60 20 0 

7 Norte de Potosí 2002 Departamental Potosí 10 0 30 70 0 

8 Chaco Chuquisaqueño 2003 Departamental Chuquisaca 5 20 60 20 0 

9 Gran Tierra de los Lípez 2003 Departamental Potosí 8 88 13 0 0 

5.3.1. identidad territorial, número 
  de municipios asociados 
  y categoría poblacional

El cuadro 5.3.1a muestra que ocho de las nueve 
mancomunidades se formaron dentro un mismo 
departamento y sólo la mancomunidad Aymaras 
sin Fronteras abarca municipios de los departa-
mentos de La Paz y Oruro.

Cuadro 5.3.1a: 
Condición  territorial, número de municipios asociados y categoría municipal 

de las mancomunidades que trabajan con Concertar

Fuente: elaboración propia.
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La mancomunidad con mayor número de munici-
pios componentes es la de Aymaras sin Fronteras 
(25),	le	sigue	Norte	de	Potosí	(10),	luego	Chuqui-
saca Centro, Norte Paceño Tropical y Gran Tierra 
de los Lípez, con ocho municipios cada una. El res-
to tiene menos de siete integrantes.

Cuadro 5.3.1b: 
Resumen de categorías municipales 

de mancomunidades que trabajan con Concertar
Categoría Número de municipios Porcentaje

A 28 35,5

B 37 46,8

C 14 17,7

D 0 0,0

Total 79 100

Fuente: elaboración propia.

Con respecto a la categoría municipal de los inte-
grantes de las mancomunidades, los datos mues-

tran una mayor concentración de municipios cate-
goría A y B en la composición de las asociaciones. 
Hay una menor cantidad de comunas de categoría 
C y ninguna de categoría D entre las mancomuni-
dades	apoyadas	por	el	Programa	Concertar	(ver	el	
cuadro 5.3.1b).

5.3.2. ingresos financieros

En el cuadro 5.3.2, se observa que ocho de las 
nueve mancomunidades reciben aportes munici-
pales originados en fondos de la coparticipación 
tributaria	y	que	oscilan	entre	el	0,05%	y	el	0,95%	
del total de dichos ingresos ediles. Cinco manco-
munidades dijeron que también reciben apoyo de 
instituciones de cooperación y tres declararon te-
ner	ingresos	propios	(Héroes	de	la	Independencia,	
Aymaras sin Fronteras y Norte de Potosí). 

Nº Mancomunidad

Aportes municipales Otros ingresos

Aportes 
municipales Fuente Porcentaje de 

participación
Aportes de 

cooperación
Ingresos 
propios

Otros 
ingresos

1 Héroes de la Independencia Sí Copart. Tributaria N/E No Sí No

2 Chuquisaca Centro Sí Copart. Tributaria 0,5 Sí No No

3 Cintis Sí Copart. Tributaria 0,7 No No No

4 Norte Paceño Tropical Sí Copart. Tributaria N/E Sí No No

5 Aymaras sin Fronteras Sí Copart. Tributaria N/E Sí Sí No

6 Región Andina Cochabamba Sí Copart. Tributaria 0,95 Sí No No

7 Norte de Potosí Sí Copart. Tributaria 0,05 No Sí No

8 Chaco Chuquisaqueño Sí Copart. Tributaria N/E Sí No No

9 Incahuasi No Ninguna N/E No No No

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5.3.2: 
Aportes municipales y otros ingresos de las mancomunidades que trabajan con Concertar



Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia 75

5.3.3.	situación	legal	y	apoyo	técnico

Todas estas mancomunidades cuentan con per-
sonería jurídica y estatutos que norman sus acti-
vidades. De igual manera se evidenció en todas 
la	 existencia	de	un	equipo	 técnico	 (ver	 cuadro	
5.3.3).

Cuadro 5.3.3: 
Situación legal y apoyo de equipo técnico de las 

mancomunidades que trabajan con Concertar

Nº Mancomunidad

Situación legal Equipo técnico

Personería 
jurídica Estatutos Equipo 

técnico
Número de
funcionarios

1 Héroes de la 
Independencia 

Sí Sí Sí 4

2 Chuquisaca 
Centro

Sí Sí Sí 3

3 Cintis Sí Sí Sí 2

4 Norte Paceño 
Tropical 

Sí Sí Sí 3

5 Aymaras sin 
Fronteras 

Sí Sí Sí 6

6 Región Andina 
Cochabamba 

Sí Sí Sí 2

7 Norte de Potosí Sí Sí Sí 12

8 Chaco 
Chuquisaqueño 

Sí Sí Sí 4

9 Gran Tierra de 
los Lípez 

Sí Sí Sí N/E

Fuente: elaboración propia.

5.3.4. Criterios de integración y 
   objetivos de creación

Entre los criterios hallados para la conforma-
ción de las mancomunidades, el principal fue 
la elaboración y ejecución de proyectos. Es el 
caso de Cintis, Norte Paceño Tropical, Norte 
de	Potosí	y	Gran	Tierra	de	los	Lípez	(ver	el	cua-
dro 5.3.4a).

Cuadro 5.3.4a: 
Criterios de integración 

de las mancomunidades que trabajan con Concertar

Nº Mancomunidad Criterio de integración

1 Héroes de la 
Independencia 

Continuidad territorial 

2 Chuquisaca 
Centro

Continuidad territorial, afinidad 
cultural

3 Cintis Proyectos, visiones comunes, creación 
de una unidad de auditoría interna 
mancomunada

4 Norte Paceño 
Tropical 

Proyectos

5 Aymaras sin 
Fronteras 

Afinidad cultural, visiones comunes

6 Región Andina 
Cochabamba 

Visiones comunes

7 Norte de Potosí Proyectos

8 Chaco 
Chuquisaqueño 

Afinidad cultural, visiones comunes

9 Gran Tierra de los 
Lípez 

Proyectos

Fuente: elaboración propia.

Sobre los objetivos de creación de estas mancomu-
nidades, cinco se fundaron en busca del fortaleci-
miento institucional y político; cuatro dijeron que 
sus objetivos se enfocan en el desarrollo económi-
co, social y territorial; y cuatro informaron como 
objetivo la ejecución de proyectos específicos.

Cuadro 5.3.4b: 
Objetivos de creación 

de las mancomunidades del grupo Concertar

Nº Mancomunidad Objetivo de creación

1 Héroes de la 
Independencia 

Fortalecimiento institucional y 
político, proyectos específicos

2 Chuquisaca Centro Fortalecimiento institucional y 
político

3 Cintis Fortalecimiento institucional y 
político, desarrollo económico, social 
y territorial, proyectos específicos

4 Norte Paceño Tropical Proyectos específicos

5 Aymaras sin Fronteras Proyectos específicos

6 Región Andina 
Cochabamba 

Desarrollo económico, social y 
territorial

7 Norte de Potosí Desarrollo económico, social y 
territorial

8 Chaco 
Chuquisaqueño 

Fortalecimiento institucional y 
político, desarrollo económico, social 
y territorial

9 Gran Tierra de los 
Lípez 

Proyectos específicos

Fuente: elaboración propia.
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5.4. MancoMunIdades con 
característIcas dIstIntIvas

En este capítulo se agrupan a las mancomunida-
des que reúnen una serie de “características dis-
tintivas”. Es decir, que porten rasgos considerados 
positivos o rasgos que hayan contribuido a su sos-
tenibilidad.

A partir de una revisión detallada de las diferen-
tes variables sistematizadas en la base de datos, 
se seleccionaron cinco que se considera ayudará 
a identificar las “características distintivas” de 
las que se habla8. Las variables son las siguien-
tes:

8 Cualquiera sea el caso, se recalca que los criterios utilizados en la categori-
zación de las mancomunidades así como las expresiones y los análisis realiza-
dos son sólo opinión de los autores. No se pretende elaborar un ranking con 
mejores o peores mancomunidades, al contrario, se ha tratado simplemente 
de describir las características de un grupo de mancomunidades en las que se 
identifican elementos que las mantuvieron activas. 

1) Antigüedad.
2) Características de su capacidad técnica.
3) Percepción sobre sus logros alcanzados.
4) Aspectos de financiamiento.
5) Planificación a mediano o largo plazo.

El resultado de la selección realizada en base a las 
variables mencionadas fue sistematizado en la ta-
bla 5.4a, la que incorpora en las columnas 3, 4, 5 
y 6 una descripción en resumen de los principales 
elementos que sustentan la selección de las man-
comunidades	como	“distintivas”	 (destacadas	por	
su sostenibilidad).
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1 Chuquisaca 
Centro

Departamental 2000 Sí Cuenta con equipo técnico 
financiado por la cooperación 
externa.
No tiene actividades que generan 
ingresos propios.
Cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios y de la 
cooperación internacional.

Pionera en desarrollo 
económico local mediante el 
programa de desayuno escolar 
con producción local.
Feria departamental de la 
mancomunidad.
Aplicación del modelo de 
gestión municipal participativa. 
Logró la participación masiva 
de las OTB.

Problemas de 
concertación debido 
a que algunas veces 
es difícil conseguir 
proyectos para 
todos los municipios 
mancomunados.

2 Chuquisaca 
Norte

Departamental 2002 Sí Cuenta	con	equipo	técnico	(sólo	
una persona).
Desarrolla actividades que 
generan ingresos propios.
No cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; no 
tiene apoyo de la cooperación.

Fortalecimiento y consecución 
de proyectos en beneficio de la 
mancomunidad.
Realización, junto con la 
Contraloría, de capacitación 
a los alcaldes y concejales en 
administración pública.
Transferencia de una camioneta 
para la mancomunidad y 
compra de línea telefónica.

Falta de personal y 
equipo técnico.

3 Chaco 
Boliviano 
(Manchabol)

Interdepartamental 2002 No Actualmente no cuenta con 
equipo técnico porque los 
proyectos concluyeron.
No desarrolla actividades que 
generen ingresos propios.
Cuenta con un plan regional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios y de la 
cooperación internacional.

Elaboración de planes y 
búsqueda de recursos para 
la aplicación de sistemas de 
bombeo de agua para atención 
de la sequía.
Propuesta para la transferencia 
de los recursos del IDH.

El centralismo.

Cuadro 5.4a: 
Mancomunidades distintivas
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4 Yungas de 
La Paz

Departamental 2000 Sí Cuenta con equipo técnico 
propio	(3	personas)
No tiene actividades que generen 
ingresos propios.
No cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; no 
tiene apoyo de la cooperación 
internacional.

Ser autosostenibles.
Gobernabilidad en los 
municipios.

Poco compromiso de 
las autoridades al inicio 
de las actividades.
Falta de concurrencia 
de los gobiernos 
municipales.
Falta de coordinación 
con oficinas nacionales, 
prefecturales y de la 
cooperación externa.
Falta de recursos 
económicos.
Dificultad para captar 
recursos porque no 
se ha definido si las 
mancomunidades son 
públicas o privadas.

5 Norte Paceño 
Tropical

Departamental 2001 Sí Cuenta con equipo técnico 
propio	(3	personas).
No desarrolla actividades que 
generen ingresos propios
Cuenta con Plan de Desarrollo 
Integral Sostenible y Concurrente 
del Norte Paceño
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; tiene 
apoyo de la cooperación.

Haber mantenido viva a la 
mancomunidad y sostener un 
equipo técnico propio.
Realiza proyectos a diseño final.
Diseño y realización del primer 
catastro en el norte paceño 
aprobado por resolución 
ministerial.

Falta de recursos 
económicos para 
la comunicación 
intermunicipal.
Falta de voluntad 
política de algunos 
alcaldes.
Insuficientes aportes 
municipales.

6 Región 
Andina de 
Cochabamba

Departamental 2001 Sí Cuenta con equipo técnico 
propio	(2	personas).
No ejecuta actividades que 
generen ingresos propios.
Cuenta con plan estratégico 
institucional
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; tiene 
apoyo de la cooperación.

Financia con recursos propios 
un equipo técnico.
Inició acercamientos con 
instancias e instituciones 
del territorio y a nivel 
departamental y nacional.
Convenio con el programa 
Concertar, acuerdo con 
proyecto URB-AL de la 
cooperación europea

La falta de relación 
con otras instituciones 
que están presentes 
en el territorio impidió 
la concertación de 
alianzas y acuerdos.

7 Trópico de 
Cochabamba

Departamental 2001 Sí Cuenta con equipo técnico 
(más	de	70	personas	para	
macroproyectos). Los técnicos 
son del lugar, la mancomunidad 
da recursos para su formación 
profesional.
Desarrolla actividades que 
generan ingresos propios.
Cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; no 
tiene apoyo de la cooperación 
internacional.

La mancomunidad aglutina 
todas las organizaciones 
del trópico cochabambino y 
tiene una representatividad 
y legitimidad reconocida por 
la zona.
A raíz de la ejecución de 
macroproyectos en la región 
se ha logrado realizar la 
“Constitución de servidumbres 
del gasoducto Carrasco-
Cochabamba”.
En coordinación con el 
Ministerio de Educación se han 
iniciado actividades de la Unibol 
(Universidad	Indígena	Quechua	
de Bolivia) que cuenta con 160 
alumnos.

Falta de apoyo de 
anteriores gobiernos.
Falta de recursos 
económicos para la 
zona.

8 Cuenca del 
Caine

Interdepartamental 1998 Sí Cuenta con equipo técnico 
numeroso.
Ejecuta actividades que generan 
ingresos propios.
Cuenta con plan de desarrollo 
mancomunal	(plan	interregional).
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; no 
tiene apoyo de la cooperación 
exterior.

Gestión de proyectos y gestión 
institucional con el cien por 
ciento de recursos municipales.
Elaboró el “modelo piloto” para 
la articulación de los tres niveles 
del Estado. En dicho modelo 
se integran siete oficinas 
ministeriales, tres oficinas 
prefecturales y los 11 gobiernos 
municipales que conforman la 
mancomunidad.

Por la naturaleza 
interdepartamental de 
la mancomunidad, la 
cooperación externa le 
ha retirado su apoyo.
El Gobierno ve a la 
mancomunidad con 
intenciones de dividir 
el país.



78

9 Gran 
Chiquitanía

Departamental 1996 Sí Cuenta con equipo técnico
No lleva a cabo actividades que 
generen ingresos propios.
No especifica si cuenta con plan 
estratégico institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios, no 
especifica si tienen apoyo de la 
cooperación

Los municipios están unidos en 
torno a sus objetivos.
Planteamiento de la tarifa 
eléctrica igualitaria.
Montaje de plantas para la 
fabricación de muebles en San 
Ignacio y en San Miguel.

Problemas financieros 
(disminución	de	
los impuestos a la 
propiedad agraria).

10 Pantanal 
Boliviano

Departamental 2003 Sí Cuenta con equipo técnico.
No realiza actividades que 
generen ingresos propios.
Cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; tiene 
apoyo de la cooperación exterior.

“Uno de los logros de la 
mancomunidad ha sido la 
puesta en marcha del Mutún 
como inicio de consolidación 
del Fondo de Desarrollo porque 
siempre se relaciona el Pantanal 
con el Mutún”.
Desarrollo del modelo 
administrativo público de 
autonomía regional. 
Consolidación de proyectos de 
electrificación en los municipios 
Ángel Sandóval y Germán 
Busch.
Consolidación de una unidad 
de planificación territorial 
regional.
Se cuenta con la Unidad de 
Desarrollo del Sudeste, en 
la que la mancomunidad 
interactúa como nexo entre la 
unidad a nivel nacional y los 
municipios.

Falta de recursos 
humanos.
Falta de recursos 
económicos.

11 Valles 
Cruceños

Departamental 1999 Sí Cuenta con equipo técnico.
No desarrolla actividades que 
generen ingresos propios.
Cuenta con instrumentos de 
planificación	(no	se	menciona	
cuáles).
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; 
tiene apoyo de la cooperación 
internacional y de empresas 
privadas.

Desarrollo de una imagen que 
permitió identificar su presencia 
en el lugar.
Logró financiamientos.
Promoción del desarrollo 
económico local a través de 
diversas actividades, entre 
las que destacan las ferias 
productivas.

Retraso de los aportes 
municipales.
Inasistencia de algunos 
alcaldes a las reuniones 
convocadas por la 
mancomunidad.

12 Sara - Ichilo Departamental 1999 Sí Cuenta con equipo técnico.
No emprende actividades que 
generen	ingresos	propios	(pero	
está en vías de hacerlo).
No cuenta con plan estratégico 
institucional, desarrolló el “Plan 
de Acción Turístico”.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; tiene 
apoyo de la cooperación externa 
y de empresas privadas.

Haber mantenido con vida a la 
mancomunidad.
Desarrollo de una imagen 
turística propia al margen de la 
Chiquitanía.
Los alcaldes están conformes 
con el trabajo de la 
mancomunidad.

Algunas autoridades 
consideran que ejercer 
la presidencia de 
la mancomunidad 
puede ocasionar el 
descuido del municipio 
que manejan o la 
parcialidad con éste. 
Dificultad para 
captar recursos de la 
cooperación a través 
del Gobierno.

13 Vallegrande Departamental 2001 Sí Cuenta con equipo técnico.
No ejecuta actividades que 
generen ingresos propios.
No cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; tiene 
apoyo de la cooperación externa, 
pero no de manera directa.

Cumplimiento	del	90%	de	los	
objetivos de cada municipio.
Respondió a las demandas 
de los alcaldes que no tenían 
equipo técnico ni administrativo
Designó a personal 
mancomunado en el área legal, 
administrativa en el tiempo 
previsto.

Falta de personal.
Falta de recursos 
económicos.
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14 Azanake Departamental 2000 No No cuenta con equipo técnico
No desempeña actividades que 
generen ingresos propios.
Cuenta con plan estratégico 
institucional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; no 
tiene apoyo de la cooperación 
internacional.

Promueve el trabajo conjunto 
de diversas instituciones para la 
mejora de los servicios básicos 
y de salud.
Organiza foros juveniles 
educativos con los gobiernos 
municipales para la formación 
de sus futuros líderes.

Incumplimiento de los 
aportes municipales.
Falta de formación de 
las autoridades.

15 Gran Centro 
Potosí

Departamental 2007 Sí Cuenta con equipo técnico 
propio	(8	personas)
Desarrolla actividades que 
generan ingresos propios.
No especificó si cuenta con plan 
estratégico institucional
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; no 
tiene apoyo de la cooperación.

Consolidación de la 
mancomunidad a nivel nacional 
a partir de agosto de 2008.
Constitución del brazo 
operador llamado Unidad de 
Desarrollo Local. 
Aplicación de una política de 
desarrollo institucional para 
obtener recursos, pues los 
socios no cumplen con los 
aportes de manera oportuna.

Inasistencia de los 
alcaldes a las reuniones 
convocadas por la 
mancomunidad.

16 Incahuasi Departamental 2001 Sí Cuenta con equipo técnico 
propio.
Desarrolla actividades que 
generan ingresos propios 
(turismo).
No especificó si cuenta con plan 
estratégico institucional.
No recibe aportes de los 
municipios ni cuenta con apoyo 
de la cooperación.

La energía eléctrica trifásica. Es 
la primera en la región en tener 
este servicio.
Ejecución del plan vial que 
une Tahua con poblaciones 
fronterizas, pasando por el Salar 
de Uyuni. 
Mejoramiento de los sistemas 
de comunicación para dotar 
a los turistas de servicios de 
internet y televisión por cable.

Problemas de 
gobernabilidad en 
Llica han retrasado la 
ejecución de proyectos.

17 Gran Tierra de 
los Lípez

Departamental 2003 Sí Cuenta con equipo técnico 
financiado por la cooperación.
No emprende actividades que 
generen ingresos propios.
Cuenta con plan estratégico 
local	(Pedel),	plan	estratégico	
institucional y está en proceso 
de elaborar el plan de desarrollo 
regional.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios; tiene 
apoyo de la cooperación.

La existencia misma de la 
mancomunidad le ha permitido 
actuar con diferentes niveles 
de la población, reivindicar 
sus necesidades y posicionarse 
como una de las más 
prestigiosas de Bolivia.
Ejecución de proyectos para los 
municipios de manera gratuita 
con el programa “Bolivia 
cambia, Evo cumple”.

Los aportes 
municipales no son 
oportunos.
Duplicidad de 
funciones de la 
mancomunidad y 
Amdepo
Falta de representación 
a nivel departamental y 
nacional.

18 Héroes de la 
Independencia

Departamental 1998 Sí Cuenta con equipo técnico 
Cuenta con plan de desarrollo.
Sus ingresos provienen de los 
aportes de los municipios y 
de la generación de recursos 
propios; no tiene apoyo de la 
cooperación.

Acompañamiento al proceso de 
Participación Popular.

Problemas políticos.
La dinámica de las 
actividades de los 
municipios hace que 
existan épocas en las 
cuáles hay más trabajo 
y otras en las que no.

Para poder interpretar de mejor manera la selec-
ción de mancomunidades en este grupo, se debe 
recordar los resultados de algunas secciones an-
teriores. Es el caso de la sección 5.1, donde se 
trató la duración de las mancomunidades con la 
hipótesis de que la antigüedad juega un papel 
importante en su sostenibilidad; como se pudo 
observar en el cuadro 5.4a cinco de las ocho 

mancomunidades más antiguas quedaron inclui-
das entre las mancomunidades distintivas.

También debe observarse la información sobre la 
existencia y características del departamento téc-
nico de este tipo de mancomunidades. Se obtuvo 
una estimación de la proporción de personal técni-
co respecto de aquel meramente administrativo.
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Cuadro 5.4b: 
Número de personas que trabajan 
en la mancomunidad, según grupo 

(en porcentaje y promedio)

Total
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

No tiene personal aún 5,7 10,5  -

Menos de 4 28,6 36,8 18,7

5 a 8 40,0 31,6 50,0

9 a 15 20,0 21,1 18,8

15 + 5,7  - 12,5

Promedio 
(Nº	de	personas)

8,9 6,2 11,9

Fuente: elaboración propia.

Las mancomunidades cuentan con nueve funcio-
narios en promedio, entre técnicos y administra-
tivos. Puede observarse que las mancomunidades 
con características distintivas tienen un mayor pro-
medio de empleados. En éstas trabajan cerca de 12 
personas, a diferencia de sólo las seis personas en 
promedio en el resto de mancomunidades activas.

Con respecto al porcentaje de personal técnico 
en relación con el personal administrativo, se 
observa entre todas las mancomunidades que 
sólo	35,4%	corresponde	a	personal	 técnico,	 lo	
cual entre las mancomunidades con característi-
cas	distintivas	es	mayor:	éste	alcanza	a	49%	del	
personal	frente	al	24,2%	en	el	resto	de	manco-
munidades activas. También se observa en este 
grupo	que	la	mitad	(50%)	no	tiene	personal	téc-

nico,	 en	 relación	 con	 el	 93,3%	 de	 las	manco-
munidades distintivas en las que sí hay equipo 
técnico	(ver	el	cuadro	5.4c).

Otra característica llamativa y que debe tomarse en 
cuenta, es que las mancomunidades más antiguas 
tienen, en promedio, menor número de técnicos 
que las recientes e, inclusive, son las que en mayor 
proporción carecen de este tipo de personal.

Cuadro 5.4d: 
Criterios de integración de las mancomunidades que 

tienen características distintivas y del resto 
(en porcentaje)

Criterios Total
Grupo de 

mancomunidad

Otras activas Distintivas

Objetivos y visiones comunes 35,9 28,6 44,4

Continuidad territorial 
(cercanía)

25,6 19,0 33,3

Elaboración, ejecución de 
proyectos

25,6 28,6 22,2

Afinidad cultural 17,9 14,3 22,2

Captación, canalización de 
recursos

7,7 9,5 5,6

Conformación de una unidad 
de auditoría interna

5,1 9,5  -

Lograr el fortalecimiento de 
la región

5,1 4,8 5,6

Sin información 5,1 9,5  -

Nº de mancomunidades 39 21 18

Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuestas en base múltiple.

Cuadro 5.4c: 
Porcentaje de técnicos del total del personal, según grupo de mancomunidad, origen de recursos, 

antigüedad y número de municipios 
(en porcentaje)

Porcentaje de técnicos 
del total del personal Total

Grupo de 
mancomunidad

Fuentes según origen de los 
recursos

Mancomunidades 
antiguas Número de municipios

Otras 
activas Distintivas Sólo aporte de 

los municipios
Diferentes 

fuentes Reciente Antiguo Menos de 6 
municipios

6 o más 
municipios

No tiene personal técnico 30,3 50,0 6,7 40,0 22,2 26,9 42,9 35,7 26,3

Menos	de	20% 6,1 11,1  -  - 11,1 7,7  - 7,1 5,3

20	a	40% 12,1 5,5 20,0 6,7 16,7 11,5 14,2 14,4 10,5

40	a	60% 33,3 16,7 53,3 33,3 33,3 30,8 42,9 21,4 42,1

60	a	80% 15,2 16,7 13,3 13,3 16,7 19,3  - 21,4 10,5

Más	de	80% 3,0  - 6,7 6,7  - 3,8  -  - 5,3

Promedio	(de	porcentaje	
de técnicos del total del 
personal)

35,4 24,2 48,8 35,2 35,5 37,3 28,2 29,9 39,4

Fuente: elaboración propia.
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A su vez, las mancomunidades con características 
distintivas han identificado entre sus criterios de 
integración el haber logrado objetivos y una visión 
común entre los municipios, en mayor proporción 
que en el resto de mancomunidades activas. Se in-
corpora, también, el criterio de la continuidad te-
rritorial. Para el resto de mancomunidades activas 
el principal criterio también es el haber conseguido 
objetivos y visión común, aunque en menor pro-
porción que en las distintivas. Además, presentan 
porcentajes similares con las mancomunidades que 
consideran la elaboración y ejecución de proyectos 
como sus principales criterios de integración.

Cuadro 5.4e: 
Existencia de plan estratégico de las mancomunidades 

que tienen características distintivas y del resto 
(en porcentaje)

Total
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

Sí 41,0 28,6 55,6

No 53,9 61,9 44,4

Sin información 5,1 9,5  -

Nº de mancomunidades 39 21 18

Fuente: elaboración propia.

Estas mancomunidades también cumplen con las 
condiciones y características de la planeación estra-
tégica, es decir, la elaboración de planes estratégicos 
institucionales así en las mancomunidades con carac-
terísticas	distintivas,	el	55,6%	tiene	esta	herramienta	
frente	al	28,6%	del	resto	de	mancomunidades.

Hay una posición más clara sobre la nueva Consti-
tución. Las distintivas ven una oportunidad regio-

nal en el nuevo texto constitucional, a diferencia 
del resto de mancomunidades activas, que en ge-
neral no manifiesta una opinión al respecto.

El conocimiento de los niveles de coordinación con 
diferentes actores es esclarecedor. Así, se observa en-
tre las mancomunidades con características distintivas 
bajos niveles de coordinación, inclusive inexistentes, 
con el gobierno central. Mientras que la coordina-
ción con las prefecturas es media y alta, y aún mayor 
con la cooperación internacional, con otras manco-
munidades y otros municipios. Ello indica claramente 
el ámbito en el que trabajan y enfocan sus esfuerzos, 
principalmente abocados al financiamiento.

Cuadro 5.4f: 
Percepciones sobre la nueva CPE de las mancomunidades 

que tienen características distintivas y del resto 
(en porcentaje)

Total

Grupo de 
mancomunidad

Otras 
activas Distintivas

Se ve como una oportunidad 
regional

34,2 15,0 55,5

No tiene una opinión al 
respecto

28,9 35,0 22,2

Incertidumbre sobre el proceso 
autonómico a seguir

15,8 20,0 11,1

No toma en cuenta a las 
mancomunidades

7,9 15,0  -

No se observa que pueda 
afectar a las mancomunidades

7,9 10,0 5,6

Fortalecer las mancomunidades 
adecuándose a las necesidades

5,3 5,0 5,6

Nº de mancomunidades 38(*) 20 18

Fuente: elaboración propia.
(*)	No	aparecen	 las	39	mancomunidades	 y	 sólo	38	porque	una	no	
dio su respuesta

Cuadro 5.4g: 
Grado de coordinación de las mancomunidades con características distintivas y del resto 

(en porcentaje)

Gobierno Prefectura Cooperación 
internacional

Con otras 
mancomunidades Con otros municipios

Otras 
activas Distintivas Otras 

activas Distintivas Otras 
activas Distintivas Otras 

activas Distintivas Otras 
activas Distintivas

Inexistente 28,5 11,1 19,0 11,1 23,8  - 19,0 5,6 38,2 27,8

Coordinación baja 4,8 38,9 19,0 27,8 9,5 5,6 19,0 22,2 19,0 16,7

Coordinación media 42,9 50,0 23,9 27,8 9,5 50,0 33,4 50,0 19,0 27,8

Coordinación alta 19,0 - 28,6 33,3 42,9 44,4 14,3 16,6 9,5 22,1

Sin información 4,8 - 9,5  - 14,3  - 14,3 5,6 14,3 5,6

Nº de mancomunidades 21 18 21 18 21 18 21 18 21 18

Fuente: elaboración propia.
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Cuadro 5.4h: 
Aportes por coparticipación de las mancomunidades que 

tienen características distintivas y del resto 
(en porcentaje)

Aportes (en Bs) TOTAL
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

Menos de 10.000 5,1 9,5  -

10.000 a 50.000 7,7 9,5 5,6

50.000 a 200.000 15,4 9,5 22,2

200.000 a 500.000 38,5 28,6 50,0

500.000 a 1.000.000 15,4 23,9 5,5

1.000.000 a 2.000.000 5,1  - 11,1

5.000.000 o más 12,8 19,0 5,6

Promedio	(en	Bs) 1.513.645 2.251.514 734.783

Fuente: elaboración propia.

Lo anterior es corroborado al apreciar el bajo gra-
do de dependencia que las mancomunidades con 
características distintivas tienen de los recursos de 
coparticipación tributaria. Reciben, de los munici-
pios, en promedio, un tercio del total de los fondos 
originados de la coparticipación. Es decir, manejan 
menos recursos de sus municipios y trabajan en 
mayor medida con dinero de la cooperación.

Cuadro 5.4i: 
Conocimiento de proyectos de la mancomunidad 

según percepción de los presidentes 
de comités de vigilancia 

(en porcentaje)

Total

Grupo de 
mancomunidad

Otras 
activas Distintivas

Conoce 51,5 29,4 75,0

No está informado o no conoce 45,5 64,7 25,0

No tiene proyectos 3,0 5,9  -

Nº de Mancomunidades 33 17 16

Fuente: elaboración propia.
Nota: no aparecen 39 en total y sólo 33 porque en seis no se obtuvo 
respuesta.

La evaluación que se realiza a este tipo de manco-
munidades es positiva en casi todos los aspectos, 
según la opinión de los presidentes de los comités 
de vigilancia. Se conoce en mayor medida los pro-
yectos	que	aquellas	realizan	(75%	en	las	distintivas,	
frente	 al	 29,4%,	del	 resto	 de	 las	 activas);	 38,9%	
de las mancomunidades distintivas son calificadas 
como	buenas	respecto	a	sólo	el	14,3%	del	resto	de	
las activas; y lo propio en aspectos específicos, tal 
como se observa en los cuadros 5.4i a 54k.

Cuadro 5.4j: 
Calificación general  de las mancomunidades 

que tienen características distintivas y del resto 
(en porcentaje)

Total

Grupo de 
mancomunidad

Otras 
activas Distintivas

Malo 7,7 9,5 5,6

Regular 53,8 61,9 44,4

Bueno 25,7 14,3 38,9

Sin información 12,8 14,3 11,1

Nº de mancomunidades 39 21 18

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5.4k: 
Calificación de aspectos específicos 

de las mancomunidades que tienen características 
distintivas y del resto  

(en porcentaje)

Grupo de mancomunidad

Otras 
activas Distintivas

Por cómo integra a todos los municipios 
en las actividades que realiza

16,7 43,8

Por los proyectos, programas o 
actividades que ha logrado gestionar

22,2 50,0

Por cómo se administra 38,9 50,0

Por la capacidad técnica para encarar 
sus objetivos

22,2 37,5

Fuente: elaboración propia.

A manera de síntesis, entre las características prin-
cipales de las mancomunidades que se distinguen 
por diferentes factores están, a saber: tienen ma-
yor proporción de recursos de la cooperación, son 
de relativa antigüedad —aunque en promedio la 
diferencia no es muy marcada—, tienen mayor 
cantidad de municipios y tienen una mayor pro-
porción de equipo técnico respecto de las manco-
munidades no seleccionadas.

También puede mencionarse que sus objetivos y 
logros se centraron en la integración, una visión 
compartida y el cumplimiento de objetivos co-
munes. Esas virtudes se originan necesariamente 
en las aptitudes gerenciales o directivas. Aunque 
con una carga subjetiva, se observa, además, que 
las mancomunidades activas han establecido sus 
objetivos y metas de manera más precisa. A más 
objetivos se amplía la visión de la mancomunidad; 
sin embargo, hay mejores logros con objetivos 
más claros.
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Cuadro 5.4l: 
Rasgos específicos de las mancomunidades que tienen características distintivas y del resto 

(en porcentaje)

Total
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

Tipo de mancomunidad Departamental 82,1 76,2 88,9

Interdepartamental 15,3 19,0 11,1

Internacional 2,6 4,8  

Fuentes según origen de los recursos Sólo aporte de los municipios 46,2 52,4 38,9

Diferentes fuentes 53,8 47,6 61,1

Mancomunidades antiguas Reciente 79,5 85,7 72,2

Antiguo 20,5 14,3 27,8

Número de municipios Menos de 6 municipios 46,2 52,4 38,9

6 o más municipios 53,8 47,6 61,1

Proporción de equipo técnico respecto 
del total del personal

Sin información 15,3 14,3 16,7

Menos	del	50% 46,2 57,1 33,3

Más	del	50% 38,5 28,6 50,0

Nº de mancomunidades 39 21 18

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 5.4m: 
Logros: según la agrupación de mancomunidades con características distintivas y del resto 

(en porcentaje)

TOTAL
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

Principales logros de las 
mancomunidades

Ejecución de proyectos y programas 74,4 71,4 77,8

Representación y articulación política 41,0 38,1 44,4

Optimización de la gestión institucional 25,6 23,8 27,8

Crecimiento de la estructura física y 
administrativa

10,3 9,5 11,1

Autosostenibilidad financiera 7,7  - 16,7

Defensa de derechos, reivindicaciones 
sociales, territoriales

5,1 4,8 5,6

Sin información 5,1 9,5  -

Nº de mancomunidades 39 21 18

Fuente: elaboración propia. 
Nota: respuestas en base múltiple
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Cuadro 5.4n: 
Problemas: según la agrupación de mancomunidades con características distintivas y del resto 

(en porcentaje)

TOTAL
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

Principales problemas 
enfrentados para el logro de 
objetivos

Falta de recursos económicos o de financiamiento 36,8 30,0 44,4

Falta de voluntad política y visión común 26,3 30,0 22,2

Falta de personal y equipamiento 15,8 15,0 16,7

Centralismo y burocracia estatal 15,8 10,0 22,2

Retraso en la entrega de aportes de los municipios 15,8 15,0 16,7

Problemas de gobernabilidad 13,2 20,0 5,6

Falta de coordinación entre gob., mun. y coop. 13,2 5,0 22,2

Problemas y diferencias políticas 13,2 20,0 5,6

Problemas de concertación dentro de la mancomunidad 10,5 15,0 5,6

Falta de institucionalidad y confianza en la mancomunidad 5,3 10,0  -

Problemas de legalidad 5,3 5,0 5,6

Debilidad institucional 5,3 5,0 5,6

Falta de coordinación con organizaciones sociales 5,3 10,0 -

Falta de apoyo gubernamental 2,6  - 5,6

Falta de empoderamiento de las autoridades 2,6 5,0  -

Falta de formación de las autoridades 2,6  - 5,6

Límites territoriales 2,6  - 5,6

Nº de mancomunidades 38(*) 20 18

Fuente: elaboración propia.
Nota: respuestas en base múltiple  
(*)	No	aparecen	39	en	total	y	sólo	38	porque	en	una	no	se	obtuvo	respuesta.

Cuadro 5.4o: 
Proyectos: según la agrupación de mancomunidades con características distintivas y del resto 

(en porcentaje)

Total
Grupo de mancomunidad

Otras activas Distintivas

Proyectos	(reagrupado)

Desarrollo económico local 28,9 20,0 38,9

Agropecuarios 23,7 15,0 33,3

Infraestructura caminera 21,1 30,0 11,1

Salud y educación 21,1 15,0 27,8

Optimización de la gestión institucional 18,4 25,0 11,1

Sistema de riego y represas, infraestructura de riego 18,4 10,0 27,8

Turismo, ecoturismo 15,8 10,0 22,2

Saneamiento	básico	(alcantarillado,	agua	potable) 13,2 15,0 11,1

Electrificación 10,5  - 22,2

Desarrollo humano 7,9 5,0 11,1

Territoriales 7,9 10,0 5,6

Sin información 5,3 10,0  -

Ambientales 5,3 10,0  -

Forestales 5,3 5,0 5,6

Radio 5,3  - 11,1

Proyecto de Desarrollo Concurrente Regional, PDCR 5,3 5,0 5,6

Conformación de equipos técnicos 2,6  - 5,6

Proyecto	de	desarrollo	integral	(no	especifica	cuál) 2,6  - 5,6

Mitigación y prevención de desastres naturales 2,6 5,0  -

Comunicación 2,6  - 5,6

Regalías del proyecto del Mutún 2,6  - 5,6

Total 38 20 18

Fuente: elaboración propia.
Nota: respuestas en base múltiple.  
(*)	No	aparecen	39	en	total	y	sólo	38	porque	en	una	no	se	obtuvo	respuesta.
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6
Criterios de sostenibilidad
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Debido a que la información sobre los logros más 
importantes de las mancomunidades activas se 
obtuvo de la percepción de los entrevistados, no 
sería correcto asignarle predominancia a esos da-
tos para determinar si una asociación es sostenible 
o no. En este sentido, se considera dos criterios 
de sostenibilidad que, inicialmente, serán analiza-
dos de forma independiente. El primero aborda 
lo financiero y el segundo, la conformación de un 
equipo técnico que funcione de manera regular o 
permanente.

La sostenibilidad financiera es entendida como la 
capacidad que tiene una mancomunidad de man-
tener sus operaciones en funcionamiento por un 
periodo de tiempo relativamente largo; por una 
gestión o por el tiempo prudente para ejecutar la 
planificación a mediano plazo. Según este criterio, 
para definir a una mancomunidad como sostenible 
financieramente, ésta debe cumplir con dos con-

6.	CrIterIos	De	sostenIBIlIDaD

Cuadro 6a: 
Mancomunidades sostenibles financieramente, según fuente de financiamiento

Nº Mancomunidad

Fuente de financiamiento para el funcionamiento de la mancomunidad

Ingresos por la venta de 
servicios

Aportes
municipales (coparticipación)

Apoyo de la cooperación 
internacional

1 Chuquisaca Norte Sí Sí No

2 Aymaras sin Fronteras Sí Sí Sí

3 Trópico de Cochabamba Sí Sí No

4 Cuenca del Caine Sí Sí No

5 Gran Centro Potosí Sí Sí No

6 Norte de Potosí Sí Sí No

7 Incahuasi Sí No No

8 Héroes de la Independencia Sí Sí No

9 Provincia Chayanta Sí Sí Sí

10 Chichas y Ruta de los Libertadores Sí Sí Sí

Fuente: elaboración propia.

diciones: la primera, si emprende actividades que 
le	generen	ingresos	propios	(por	ejemplo,	venta	de	
servicios); la segunda, si la mancomunidad recibe 
aportes de sus miembros, provenientes de fondos 
de la coparticipación tributaria.

Bajo esa consideración, se tiene a 10 mancomu-
nidades	de	las	39	activas	(25,6%)	que	pueden	ser	
consideradas como sostenibles financieramente 
(ver	el	cuadro	6a).

Al analizar las principales características de este 
grupo de mancomunidades se encuentra que 
ocho se formaron en un mismo departamento y 
sólo dos aglutinan a municipios de varios departa-
mentos.	El	60%	tiene	seis	o	más	municipios,	lo	que	
corrobora lo mencionado en acápites anteriores: 
que las mancomunidades con mayor número de 
municipios tienen mayor probabilidad de ser sos-
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tenibles. Además, se observa una mayor concen-
tración de municipios de categorías B y C, sólo dos 
mancomunidades tienen municipios de categoría 
D, y otras dos tienen municipios categoría A.

Siete de estas mancomunidades fueron creadas 
después del año 2000 y, a la fecha, todas gozan 
de legalidad plena, ya que cuentan con personería 
jurídica y estatutos y reglamentos que norman sus 
actividades regulares; además, todas cuentan con 
un equipo técnico. 

Con respecto a los objetivos de creación, siete 
mancomunidades los orientaron al fortalecimien-
to institucional y político, y seis hacia la elabora-
ción y ejecución de proyectos específicos. Ocho 
mantuvieron sus objetivos de creación y lograron 
fortalecerlos, mientras que sólo dos, además de lo-
grar todo ello, incorporaron nuevos objetivos. Eso 
confirma la validez de lo expresado en el anterior 
capítulo: que la definición de objetivos claros y vi-
sionarios en el momento de la fundación de una 
mancomunidad se origina en la calidad de su lide-
razgo e incide positivamente en su continuidad y 
sostenibilidad.

Lo afirmado también sirve para explicar la desapa-
rición de gran parte de las mancomunidades ahora 
inactivas; muchas de ellas sólo se crearon para el 
cumplimiento de un proyecto específico, el cual, 
una vez cumplido dejó sin propósito a la manco-
munidad.

Cuadro 6b: 
Mancomunidades sostenibles por la conformación 

de un equipo técnico permanente

Nº Mancomunidad Equipo técnico 
permanente

1 Yungas de La Paz Sí

2 Norte Paceño Tropical Sí

3 Región Andina Cochabamba Sí

4 Trópico de Cochabamba Sí

5 Cuenca del Caine Sí

6 Vallegrande Sí

7 Gran Centro Potosí Sí

8 Provincia Chayanta Sí

9 Norte de Potosí Sí

10 Incahuasi Sí

11 Héroes de la Independencia Sí

12 Chichas y Ruta de los Libertadores Sí

Fuente: elaboración propia.

Para la ejecución de los proyectos, las 10 manco-
munidades mencionaron que el financiamiento 
provino de organismos de cooperación, mientras 
que cinco señalaron que los recursos provenientes 
de	los	municipios	socios	(contrapartes	municipales)	
también permitieron financiar algunos proyectos.

El segundo criterio de sostenibilidad analizado es el 
referido a la conformación y sostenimiento de un 
equipo técnico de manera regular, ya sea con re-
cursos	propios	(ingresos	por	servicios),	con	aportes	
municipales o con ambos. En este grupo se encuen-
tra	12	mancomunidades	de	las	activas	(30,8%)	(ver	
cuadro 6b).

Entre las características de estas mancomunidades 
se observa que 11 están formadas en un mismo 
departamento y sólo la Mancomunidad Cuenca 
del Caine supera los límites departamentales. Nue-
ve tienen una antigüedad de entre cinco y nueve 
años; dos fueron creadas hace 10 años o más y una 
es de reciente creación. Casi todas alcanzaron la le-
galidad; 11 cuentan con personería jurídica y las 12 
tienen sus respectivos estatutos y reglamentos. 

Con respecto a los logros que alcanzaron, ocho 
mencionaron la ejecución de proyectos y progra-
mas, cuatro señalaron la representación y arti-
culación política, otras cuatro la optimización de 
la gestión institucional, y tres mancomunidades 
mencionan como logro haber alcanzado la auto-
sostenibilidad financiera.

Entre otras de las características, se observa que 11 
de las 12 mancomunidades recibe el aporte de los 
municipios miembros para el funcionamiento de 
sus operaciones, ocho generan ingresos propios 
con la venta de servicios y cinco reciben apoyo de 
la cooperación internacional.

Ocho mancomunidades cumplen con los criterios 
financiero y de conformación de un equipo técnico 
regular, por lo que pueden ser consideradas soste-
nibles y con elevada probabilidad de mantener sus 
actividades	en	funcionamiento	(ver	el	cuadro	6c).

Siete de estas mancomunidades se formaron en 
un mismo departamento, y una reúne a munici-
pios de varios departamentos.



Diagnóstico de situación de las mancomunidades en Bolivia 89

Cuadro 6c: 
Mancomunidades sostenibles según sostenibilidad 

financiera y mantenimiento de un equipo 
técnico permanente

Nº Mancomunidad

Sostenibilidad

Financiera Mantiene un equipo 
técnico permanente

1 Trópico de Cochabamba Sí Sí

2 Cuenca del Caine Sí Sí

3 Gran Centro Potosí Sí Sí

4 Provincia Chayanta Sí Sí

5 Norte	de	Potosí* Sí Sí

6 Incahuasi Sí Sí

7 Chichas y Ruta de los 
Libertadores

Sí Sí

8 Héroes de la 
Independencia

Sí Sí

Fuente: elaboración propia.
*	Para	la	selección	de	esta	mancomunidad	no	se	consideraron	los	pro-
blemas de índole política

Cinco tienen una antigüedad de entre 5 y 9 años, 
dos datan de hace 10 años o más y una fue creada 
en el último lustro. Todas cuentan con personería 
jurídica, estatutos y reglamentos.

Los principales criterios de integración que deter-
minaron su conformación fueron la continuidad 
territorial, la elaboración y ejecución de proyectos, 
la afinidad cultural y los objetivos y visiones co-
munes.

Sus objetivos actuales están mayormente enfoca-
dos en el fortalecimiento institucional y político, 
luego, en el desarrollo económico y social y, poste-
riormente, en la consecución de proyectos especí-
ficos. Inversamente a ello, mencionaron que entre 
sus principales logros están la ejecución de proyec-
tos en áreas específicas, la articulación y represen-
tación política y la optimización de la gestión ins-

titucional. Esto sugiere que obtuvieron resultados 
positivos gracias al apego a un procedimiento, en 
el cual, en primer lugar, se miden las capacidades 
(fortalecimiento	institucional)	y	 luego	se	cumplen	
los objetivos principales, que son la ejecución de 
proyectos específicos.

En promedio tienen siete municipios miembros, 
lo cual sorprende puesto que inclusive tienen una 
menor cantidad de asociados que el resto de las 
mancomunidades. Tienen un mayor número de 
técnicos, cuya cantidad es similar a la del personal 
administrativo.

Otro dato llamativo es que en la mayoría no hay 
participación de la sociedad civil en la elección de 
autoridades, sin embargo, ocurre en mayor pro-
porción que el resto. 

El consenso sobre los objetivos se hace a través de 
procesos participativos de consulta. Esto sugiere que 
en gran medida se ha tratado de eliminar la injeren-
cia política9. La participación de la sociedad civil en la 
definición de objetivos incide en que éstos se dirijan 
a la satisfacción de las necesidades ciudadanas.

Las mancomunidades más sostenibles también 
están entre las que mejor hacen conocer sus ac-
tividades	a	la	población	(más	del	70%)	y	entre	las	
que mejor calificación reciben de los presidentes 
de los comités de vigilancia de sus municipios in-
tegrantes con relación a la ejecución de proyectos, 
capacidad administrativa y capacidad técnica. Los 
entrevistados expresaron como “muy importante” 
el hecho de pertenecer a sus mancomunidades 
(85,7%)	y	las	destacaron	por	su	capacidad	de	con-
seguir proyectos.

9  A pesar de esta opinión, debe considerarse que en alguna de ellas se ha iden-
tificado problemas políticos latentes, especialmente de gobernabilidad. Estos 
aspectos no dependen de las actividades de una mancomunidad. 
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•	 Se	identificaron	39	mancomunidades	activas	al	
momento del levantamiento de información en 
el mes de julio de 2009, de 97 mancomunida-
des que se crearon a partir de 1996, según una 
recopilación de fuentes oficiales y de institucio-
nes especializadas en el rubro municipal.

•		 De	las	97	mancomunidades	identificadas	el	de-
partamento de La Paz es el que mayor número 
de	 emprendimientos	 tuvo	 (19),	 pero	 también	
es el que reporta el mayor número de inacti-
vas, seguida del departamento de Oruro donde 
nueve de las 10 creadas están inactivas.

•		 En	Santa	Cruz	se	concentra	la	mayor	cantidad	
de mancomunidades activas; se mantuvieron 
ocho de las 10 creadas. Le sigue el departa-
mento de Potosí con siete de las 12 creadas. La 
situación es crítica en el Beni, donde no funcio-
na ninguna de las mancomunidades departa-
mentales; solamente una interdepartamental, 
en la que participan los municipios de Riberalta 
y Guayaramerín.

•		 228	municipios	están	mancomunados,	de	327	
existentes al momento del estudio, y 304 se 
mancomunaron alguna vez. De los 23 munici-
pios que nunca tuvieron la voluntad de manco-
munarse, sólo tres son de categoría municipal A.

•		 El	49%	de	las	mancomunidades	activas	(19	de	
39) se creó entre 2001 y 2003; trece se crearon 
entre los años 1996 y 2000; cinco en los últimos 
cinco años; y de dos no se tiene información.

•		 El	84,6%	de	las	mancomunidades	activas	cuen-
ta	con	personería	jurídica	y	el	92,3%	con	esta-
tutos y reglamentos que norman su actividad.

ConClusIones

•		 El	87,2%	de	las	mancomunidades	recibe	apor-
tes municipales que, principalmente, se origi-
nan de un porcentaje de la coparticipación tri-
butaria	de	los	municipios	integrantes.	El	35,9%	
cuenta con apoyo de la cooperación interna-
cional	y	el	25,6%	con	recursos	generados	por	
la venta de sus servicios.

•		 Los	tres	principales	criterios	de	 integración	de	
los municipios mancomunados fueron unas 
identidades y visiones comunes, la continuidad 
territorial y la posibilidad de ejecutar proyectos 
específicos.

•		 De	acuerdo	con	la	percepción	de	los	entrevis-
tados, los principales logros de las mancomu-
nidades activas son la ejecución de proyectos 
mancomunados, la representación y articula-
ción política, y la optimización de la gestión 
institucional.

•		 Además,	 identificaron	 como	 los	 principales	
problemas de la gestión de las mancomunida-
des la falta de financiamiento, la falta de volun-
tad política de las autoridades y la ausencia de 
personal técnico de apoyo en sus oficinas.

•		 La	 ejecución	de	proyectos	mancomunados	 se	
dirigió, principalmente, a los sectores de desa-
rrollo económico local, agropecuario e infra-
estructura caminera. Estos proyectos fueron 
financiados	 en	 un	 75,6%	por	 la	 cooperación	
exterior.

•		 El	34,2%	de	los	gerentes	de	mancomunidades	
identifican en la nueva Constitución Política del 
Estado una oportunidad para acceder a una 
autonomía regional.
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•		 Hay	cuatro	factores	que	explican,	en	gran	me-
dida, la vigencia de las mancomunidades. Son 
los siguientes:

-	 sostenibilidad	financiera	 alcanzada. Se ob-
serva que la mayor parte de las mancomu-
nidades que lograron mantenerse en funcio-
namiento han recibido recursos de diversas 
fuentes de financiamiento. En todo caso, se 
constató que las asociaciones que reglamen-
taron los aportes de sus municipios miem-
bros han sido más sostenibles que las depen-
dientes de la cooperación internacional.

-  número y categoría de municipios integran-
tes. El monto del aporte estable depende 
de cuántos miembros tenga la mancomu-
nidad. En ese sentido, se estableció que la 
sostenibilidad también depende del núme-
ro de asociados y de cuánto estos pueden 
aportar, es decir, de que sean municipios 
con categoría B, C o D. Se demostró que 
comunas	 tipo	 A	 (menos	 de	 5.000	 habi-
tantes), aunque hubieran demostrado su 
voluntad de mancomunarse, no lograron 
mantenerse asociadas al no poder dar sufi-
cientes recursos.

-  Voluntad política de las autoridades. Se ma-
nifiesta en el cumplimiento de sus compro-
misos de entrega de aportes y otros, en la 
asistencia a reuniones y en el fortalecimien-
to de la mancomunidad. Esto incide positi-
vamente en la sostenibilidad financiera de 
la	entidad	(sin	dinero,	los	directivos	y	geren-
tes no pueden hacer mucho) y en el grado 
de compromiso de dirigentes y población 
con su mancomunidad.

- Capacidad y proactividad de los gerentes. 
Se observó que es un factor clave para la 
sostenibilidad de las mancomunidades, 
puesto que con su visión y empuje generan 
procedimientos de coordinación y concerta-
ción dentro de la mancomunidad y externa-
mente a ella. Así se consolidan programas y 
proyectos, fuentes de financiamiento y ca-
pacidades necesarias para el funcionamien-
to de la entidad.

•		 La	definición	de	objetivos	es	fundamental	en	la	
sostenibilidad, especialmente si éstos han sido 

planteados por los municipios integrantes como 
una visión conjunta de desarrollo y no sólo para 
atender un requerimiento o proyecto específico.

•		 A	pesar	de	los	esfuerzos	que	las	mancomunida-
des realizan para alcanzar la legitimidad con la 
sociedad civil, salvo casos específicos, aún en-
frentan diversas dificultades. Prueba de ello es 
la calificación regular otorgada por los comités 
de vigilancia a sus propias mancomunidades. 
Además, debe considerarse que la calificación 
de la gestión mancomunada está muy influida 
por la calificación municipal. 

•		 La	 gestión	de	 la	mancomunidad	 será	más	 vi-
sible y obtendrá una mejor calificación en la 
percepción de la sociedad civil en la medida 
en que dirija mayores esfuerzos a la ejecución 
de proyectos, obras o programas de impacto, 
y tenga una mejor relación con autoridades y 
población de los municipios mancomunados.

•		 Se	 identificaron	ocho	mancomunidades	como	
las más antiguas y activas en la actualidad. Con 
la comparación de las variables recogidas en el 
levantamiento de información se puede enu-
merar los siguientes factores que las hicieron 
sostenibles:

- La identificación con la identidad territorial 
y cultural del departamento o región.

- La conformación de la mancomunidad con 
un número elevado de municipios inte-
grantes.

-	 Que	 la	 mancomunidad	 tenga	 entre	 sus	
miembros municipios con categoría pobla-
cional C, para contar con más recursos.

- Establecimiento reglamentado de los aportes 
municipales para contar con ingresos estables 
y no ser dependientes de la cooperación.

- Situación legal regularizada.
- Apoyo profesional en el campo administra-

tivo y técnico.
-	 Que	los	criterios	de	integración	y	objetivos	

de creación de la mancomunidad sean co-
munes; principalmente vinculados con el 
desarrollo e identidad territorial y cultural, 
y no sólo relacionados con la ejecución de 
proyectos específicos.
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•	 Fueron	 identificadas	 19	 mancomunidades	
creadas entre 2001 y 2003 y que comparten 
las siguientes características:

- La mayoría son mancomunidades formadas 
dentro de un mismo departamento.

- La mayor parte de sus municipios miembros 
corresponde a las categorías A y B.

- Dieciseis perciben aportes municipales pro-
venientes de los ingresos de la coparticipa-
ción tributaria, nueve reciben ayuda de la 
cooperación y sólo seis generan ingresos 
propios.

•	 Se	 identificaron	 nueve	mancomunidades	 que	
pertenecen al grupo de mancomunidades que 
apoya el programa Concertar. 

•	 Se	 identificaron	18	mancomunidades	 con	 ca-
racterísticas distintivas por algunos rasgos en 
su estructura, funcionamiento o desempeño. 
Presentan las siguientes similitudes:

- En su estructura cuentan con un promedio 
mayor de personal, tanto administrativo 
como	operativo	(12	en	promedio).

- La mitad de este personal forma parte del 
equipo técnico. Esta proporción es mayor 
que en el resto de las mancomunidades.

- Un mayor porcentaje de mancomunidades 
ha declarado que los objetivos y visiones co-
munes y la continuidad territorial fueron sus 
criterios de integración.

- Los recursos que reciben de los municipios 
mancomunados por coparticipación co-
rresponden, en promedio, sólo a un tercio 
respecto de lo que percibe el resto de las 
mancomunidades activas, lo cual supone 
que las de características distintivas acce-
den a una mayor proporción de fondos de 
la cooperación.

- Un mayor porcentaje ha incorporado la pla-
nificación estratégica de mediano y largo 
plazo, que se traduce en los planes estraté-
gicos institucionales o planes de desarrollo 
regional.

- Un mayor porcentaje ha encontrado en los 
planteamientos de la nueva CPE una opor-
tunidad regional.

- Mantienen mejores niveles de coordinación 
con instancias nacionales, prefecturales y 
principalmente con instituciones de coope-
ración.

•	 La	 sostenibilidad	 de	 las	 mancomunidades	 ha	
sido establecida bajo dos condiciones: la gene-
ración de ingresos por la venta de servicios, y 
la conformación de un equipo técnico regular 
o permanente. En ese sentido, se identifica-
ron 10 mancomunidades que son sostenibles 
financieramente; tienen ingresos propios por 
la venta de servicios y, además, reciben apor-
tes municipales; tres de ellas también cuentan 
con apoyo de la cooperación externa para su 
funcionamiento. Hay 12 mancomunidades que 
sostienen un equipo técnico regular o perma-
nente.

•	 Entre	los	principales	logros	de	este	tipo	de	man-
comunidades se encuentran la ejecución de 
proyectos en áreas específicas, la articulación y 
representación política y la optimización de la 
gestión institucional. Ello sugiere que la obten-
ción de resultados positivos se debe al apego 
a un procedimiento que consiste en identificar 
inicialmente las capacidades institucionales 
para posteriormente enfocarse en conseguir 
los objetivos planteados.

•	 En	la	mayoría	de	este	tipo	de	mancomunidades	
no hay participación de la sociedad civil en la 
elección de autoridades, pero, en mayor pro-
porción que en el resto, el consenso de los ob-
jetivos se logra a través de procesos de consulta 
participativos. Esto sugiere que se ha tratado 
de eliminar la injerencia política.

Estas mancomunidades han logrado hacer más vi-
sibles sus actividades y logros y, por ello, gozan de 
un mayor reconocimiento de su población. Los pre-
sidentes de los comités de vigilancia de sus munici-
pios miembros han dado a estas asociaciones una 
calificación más positiva que al resto; fueron mejor 
evaluadas en la ejecución de sus proyectos, en la 
calidad de su administración y su capacidad técni-
ca. Ello hace que los entrevistados valoren más su 
pertenencia a dichas mancomunidades. Además, 
destacaron que éstas consigan proyectos. 
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