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TEMA 1

PARTICIPACION POPULAR Y EJERCICIO
DE LA CIUDADANIA

1.- Marco Legal

Las leyes Que regulan la participación populary velan por el ejercicio de la
ciudadanía son:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
No. 1615 de 6 de FEBRERO DE 1995

Ley de Ley de
Ley de Le, de

Descentrali- Municipali-
_

Participación Diálogo
zación Adini- dades

Popular Nacional
nistrativa No. 2028 de

No. 1551 de No. 2235 de
No. 1654 de 28 de

20 de abril 31 de julio
28 de Julio Octubre

de 1994. de 2001
de 1995 de 1999
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Pirámide de Kelsen

Nos muestra la jerarquía en el ordenamiento jurídico del país. En este sentido la
Constitución Política del Estado (CPE) es la Ley de leyes , la Carta Magna.

CPE

Leyes

Decretos Supremos

Resoluciones Ministeriales

Resoluciones Supremas

Resoluciones Multiministeriales

Resoluciones Administrativas
Resoluciones Prefecturales

Jerarquización de normas jurídicas
en el ámbito municipal

Concejo
Municipal

Ejecutivo

Ordenanza
Municipal

Resolución Municipal

Resolución Ejecutiva
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SOBERANIA

Artículo 2do .- La soberanía
reside en el pueblo , es inalienable
e imprescriptible , su ejercicio está
delegado a los poderes legislativo,
ejecutivoy judicial.

NATURALEZA DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES

Artículo 6to.- Todo ser humano
tiene personalidad y capacidad
jurídica, sin distinción de raza,
sexo, idioma, origen, condición
económica o social.

CONSTITUCION
POLITICA DEL

ESTADO

DERECHOS

Artículo 7mo.- Toda persona
tiene derechos fundamentales
como educación , salud,
organización, transitar todo el
territorio , formular peticiones,
trabajo, etc.

DEBERES

Artículo 8vo.- Toda persona
tiene deberes fundamentales
como acatar la ley, trabajar.
adquirir instrucción , asistir y
educar a sus hijos, proteger a sus
padres , cooperar con los órganos
del Estado, proteger los bienes e
intereses de la colectividad.
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NATURALEZA

Artículo Iro.- Reconoce,
promueve y consolida el proceso
de participación popular
articulando comunidades
indígenas, comunidades
campesinasy juntas vecinales a la
vida jurídica, políticay económica
del país.

SUJETOS DE LA
PARTICIPACION

Artículo 3ro.- Se define como
sujetos de la Participación Popular
a las Organizaciones Territoriales
de Base, expresadas en el Artículo
Iro.

LEY DE
PARTICIPACION

POPULAR

REPRESENTACION

Artículo lOmo.- Conel objeto
de articular a las OTB's se
conforma el Comité de Vigilancia,
constituido por el representante
de cada distrito de su jurisdicción,
elegido por la OTB respectiva.

COPARTICIPACION
TRIBUTARIA

Artículo 20mo.- La
Coparticipación Tributaria es la
transferencia de recursos
provenientes de los ingresos
nacionales a favor de los
gobiernos municipales.
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ANTES Y DESPUES DE LA LEY DE
PARTICIPACION POPULAR

CONCEPTOS ANTES DE LA L.P.P. DESPUES DE LA L.P.P.

Coparticipación
tributaria destinada
a los municipio

Principales temas
de competencia
municipal.

Actores municipales

Mandato municipal.

Gastos de
funcionamiento.

Inversión por sector.

Planificación urbana
y catastro urbano.
Infraestructura
básica.
Servicios urbanos.
Mercados,
frigoríficos, parques,
cementerios.
Alumbrado público.

Gobierno Municipal

2 años

50% de todos
los ingresos

No definida

25%

Las mismas con una
ampliación al ámbito
rural de la jurisdicción
territorial, además
infraestructuray
equipamiento en las
áreas de salud
y educación.
Caminos vecinales
Microriego

Gobierno Municipal
Comité de Vigilancia
Comunidades indígenas
Pueblos indígenas
Comunidades campesinas
juntas vecinales
Otras organizaciones.

5 años

25% de la coparticipación
tributaria e
ingresos municipales
propios.

Definida.

Con la Ley de Participación Popular el Estado se acerca a la población para
posibilitar una justa distribucióny eficiente administración de recursos, fortalecer
instrumentos políticosy económicos, perfeccionar la democracia representativa,
facilitar la participación de la ciudadanía, para garantizar igualdad de
oportunidades en los niveles de representación a mujeresy hombres.
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DERECHOS

Artículo 146o.- Los habitantes
tienen derecho de asociarse en
Organizaciones Territoriales de Base, así
como representar ante el Concejo
accionesy omisiones Que perjudiquen el
funcionamiento y el desarrollo del
Municipio, además tienen el derecho a
ser comunicados e informados de la
actividad del Gobierno Municipal.

OBLIGACIONES

Artículo 148o.- Los habitantes
tienen la obligación de cumplir las
ordenanzas Municipales, proteger el
medio ambiente, preservar el
patrimonio, denunciar actos lesivos,
participar en las actividades de
desarrollo, responder por daños y
perjuicios por el uso irresponsable e
ilegal de la propiedad colectiva e
individual.

LEY DE \
MUNICIPALIDADES

Titulo VI Control
Social y Participación

Popular /

REPRESENTACION

Artículo ISOo.- El Comité de
Vigilancia representante de la
sociedad civil es responsable de
facilitar la participación,
supervisióny control ciudadano a
la gestión de la Municipalidad.

FONDO DE CONTROL
SOCIAL

Artículo 1510.- Se crea el Fondo
de Control Social, sujeto a
reglamentación , en ningún caso se
asignará el pago de
remuneraciones a los miembros
del Comité de Vigilancia.

8



2.- Participación Popular y Ciudadanía

a) Concepto
La participación es un acto de intervención y contribución en la toma de decisiones, orientada a

ser parte activa de la estrategia del desarrollo humano y sostenible, de la asignación de recursos y

del control en el uso de estos recursos.

La participación está relacionada con el ejercicio de la ciudadanía en un estado de derecho. Se

reconocen los derechos de mujeres, indígenas, campesinos, jóvenes, grupos sociales

históricamente discriminados que reclaman igualdad ante la ley.

Además se amplían de los derechos civiles y políticos a los económicos sociales, culturales y

medio ambientales (DESC).

En este sentido, hablamos de una democracia de ciudadanos y ciudadanas, por tanto, la

ciudadanía es la expresión jurídico-política de nuestro mutuo reconocimiento como iguales en

derechos y deberes, inherentes a nuestra condición de seres humanos y humanas.

"Ciudadano/ciudadana es el sujeto racional informado(a) y activo(a) que se encuentra en plena

posesión de sus derechos y tiene correspondientemente plena responsabilidad acerca de sus

deberes".

El ejercicio de la ciudadanía está referido a una práctica conflictiva pues esta vinculada al poder,

refleja las luchas acerca de quienes podrán definir los problemas, las necesidades y las formas de

administrar los recursos.

Existen dos formas de democracia:

La democracia representativa, por la cual elegimos a nuestros representantes por medio del voto

secreto y la democracia participativa, donde la población participa activamente en los diferentes
espacios de convivencia para contribuir al desarrollo de su territorio.

b) Práctica Participativa

La Participación de la ciudadanía se basa en:

Marco Legal
Organización de la ciudadanía

Organización del territorio

Sistemas, mecanismos e instrumentos de participación
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El marco legal es el que define instancias, ámbitos, competencias, tiempos y resultados para

el ejercicio de la población, se encuentra en las leyes citadas anteriormente.

La organización de la sociedad es la base fundamental de la participación popular que no

solo está definida desde lo jurídico-legal, sino que debe expresar autónomamente lavoluntad

política de articulación territorial y sectorial de la sociedad civil. En este sentido, la

participación no se reduce a ciertos momentos, como las elecciones nacionales y municipales,

más bien, es un proceso constanteypermanente.

La ley crea una estructura organizativa para la representación de la sociedad civil, constituida

por:

El Comité de Vigilancia , su naturaleza es territorial , se constituye a partir de los distritos

municipales . Las OTB' s eligen a sus representantes , un titular y un suplente , en su espacio

territorial sin ninguna distinción económica, religiosa o social . La duración de la

representación es de dos años, pero si pierden la confianza de sus representados podrán ser

cambiados.

Las asociaciones Comunitarias están conformadas por representantes de todas las

organizaciones del distrito, incorporandose en este nivel también las organizaciones

funcionales.

Asociaciones
Comunitarias

Comité de Vigilancia

Representación hacia el
Gobierno Municipal

Organizaciones
Territoriales

de Base

Organizaciones
Funcionales
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OTB' s
Organizaciones

Funcionales
Juntas Vecinales Juntas Escolares

Centros de Madres
Comunidades campesinas

Gremiales

Comunidades indígenas Artesanos

Asociaciones Folklóricas

Asociaciones de mercados

Asociaciones de productores

Cooperativas productivas,

de servicios

Sindicatos

Las organizaciones Territoriales de Base (OTB's) son los núcleos de representación ciudadana,
tienen reconocimiento legal como sujetos colectivos de derecho frente al Estado.

Pueden ejercer sus derechos directamente o a través del Comité de Vigilancia, pudiendo

modificar políticas, programas y acciones municipales, cuando no son del interés de la

comunidad, también pueden demandar el cambio de los funcionarios municipales que no

estuvieran cumpliendo con sus obligaciones.

Las organizaciones funcionales son aquellas que reivindican derechos sectoriales o particulares.

La organización del territorio constituye un importante componente político y operativo.

Político porque organiza la representación de losa(as) ciudadanos (as) ante el gobierno
municipal y el gobierno central y, operativo porque la ciudadanía a través de la representación de
sus necesidades y demandas, está proponiendo una estrategia de desarrollo, una asignación de
recursos y el resultado del uso de éstos.

Los gobiernos municipales tienen la potestad de crear los distritos municipales para

desconcentrar la gestión municipal, mejorando la eficiencia técnica y administrativa en la
prestación de servicios y programas y la ejecución de obras de demanda ciudadana. El Alcalde
designará al Subalcalde para que administre los distritos.

Los instrumentos jurídicos y administrativos son sistemas, mecanismos e instrumentos de

participación, que norman las prácticas sociales participativas que históricamente fueron
ejercitadas por las organizaciones sociales.

Estas normas definen las funciones de las organizaciones sociales.
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FUNCIONES
DEL

COMITE
DE

VIGILANCIA

Apoyar la formulación
y reformulación del
PDM, POA y

Presupuesto

El POA y Presupuesto
deben tener la aceptación
del Comité de Vigilancia

antes de la aprobación
del Concejo Municipal.

Recoger la demanda

ciudadana.

Representar ordenanzas

municipales que vulneren

el espíritu, principios y
normas referidas a
la gestión municipal.

Denunciar ante el Senado
Nacional las transgresiones

del Gobierno Municipal.

Evaluar el cumplimiento
de los objetivos del POA,

la programación de la
ejecución , la calidad de
las obras y los servicios.

El Artículo 151 de la Ley

de Municipalidades crea

el Fondo de Control
Social para que los

Comités de

Vigilancia cumplan
con sus atribuciones.
Deben rendir

cuentas de acuerdo a
lo establecido
en la Ley SAFCO.

FUNCIONES
DE

LAS
OTB's
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Identificar, priorizar,

participar y cooperar

en la ejecución
administrativa de obras

y servicios para el

bienestar colectivo.

Participar y cooperar

con el trabajo solidario

en la ejecución de obras.

Coadyuvar al manteni-
miento, resguardo y
protección de los
bienes públicos
municipales
y comunitarios.

Informar y rendir

cuentas a sus represen-

tados de las acciones

que desarrollen
en su representación.

Interponer los recursos
administrativos y judi-
ciales para la defensa de

los derechos

reconocidos en las leyes.

Promover el acceso
equitativo de mujeres
y hombres a los
niveles de representación.
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c) Nueve conceptos básicos

La Ley de Municipalidades define que:

,^- Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada

en la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del

ordenamiento territorial del Estado unitario y democrático boliviano. En el

municipio se expresa la diversidad étnicay cultural (Artículo 3o).

I- Municipalidad es la entidad autónoma de derecho público, con personalidad

jurídica y patrimonio propio que representa institucionalmente al municipio,

forma parte del Estado y contribuye a la realización de sus fines (Artículo 3o).

Gobierno Municipal es el que ejerce el gobierno y la administración del

municipio, está constituido por el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal

(Artículo 3o).

Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal,

constituye el órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la

gestión municipal (Artículo 12o).

El Alcalde Municipal es la máxima autoridad ejecutiva del Gobierno

Municipal (Artículo 43o).

Autonomía Municipal es la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva,

administrativa y técnica ejercida por el Gobierno Municipal en el ámbito de su

jurisdicción territorial y es responsable del cumplimiento de las competencias

establecidas por ley (Artículo 4o).

La Municipalidad y su Gobierno Municipal tienen como finalidad contribuir

a la satisfacción de las necesidades colectivas y garantizar la integración y la

participación de los(as) ciudadanos(as) y el desarrollo humano y sostenible del

municipio (Artículo 5o).

La Descentralización Administrativa consiste en la transferencia y delegación

de atribuciones de carácter técnico-administrativo no privativas del Poder

Ejecutivo a nivel nacional.

El diseño de las políticas de salud, educación, igualdad de oportunidades entre

otras, no se las puede descentralizar.
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W- La Desconcentración es un proceso de delegación de funciones y

competencias técnico-administrativas de una instancia jerárquica superior a

una inferior tomando en cuenta el ámbito territorial.

TEMA 2
PLANIFICACIUN PARTICIPATIVA MUNICIPAL

1.-Marco Legal
La Ley SAFCO es la Ley de Administración y Control Gubernamentales que regula los recursos
del Estado y su relación con los sistemas nacionales de planificación e inversión pública, cuyo

objeto es:

Programar, organizar, ejecutar y controlar el uso eficaz y eficiente de los

recursos públicos para el cumplimiento de políticas , programas y servicios.

r Disponer de información útil, oportuna y confiable asegurando la

razonabilidad de informes y estados financieros.

!' Lograr que todo servidor público, sin distinción de jerarquía asuma plena

responsabilidad por sus actos rindiendo cuentas de los objetivos, de la forma y

resultado de su aplicación.

W- Desarrollar la capacidad administrativa para impedir , identificar y comprobar

el manejo incorrecto de los recursos del Estado.

La Ley SAFCO tiene 8 sistemas:

Para programar y organizar las actividades:
1.- Sistema de Programación de Operaciones.

2.- Sistema de Organización Administrativa.
3.- Sistema de Presupuesto.

Para ejecutar las actividades programadas:
4.- Sistema de Administración de Personal.

5.- Sistema de Administración de Bienes y Servicios.

6.- Sistema de Tesorería y Crédito Público.

7.- Sistema de Contabilidad Integrada.

Para controlarla gestión del sector público:
8.- Control Gubernamental integrado por el Control

Interno y el Control Externo Posterior.
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El Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) define el conjunto de procesos de

planificación que a su vez se expresan en las normas y procedimientos qúe todos deben

cumplir en el orden político, técnico y administrativo.

Estas normas y procedimientos definen los siguientes aspectos:

¿dónde? En los niveles:

Nacional

Departamental

Municipal

¿para qué? Para asignar los recursos públicosl

Definir políticas de desarrollo'

Se establecen 3 niveles para la planificación:

Definición de la visión de largo plazo, Plan General de Desarrollo Económico Social

(PGDES)
Supone definir los objetivos, políticas y programas después de haber

identificado potencialidades, obstáculos, y problemas para lograr el desarrollo.

También identificar la demanda social, es decir, lo que la población requiere.

Definición de la programación de mediano plazo. Plan de Desarrollo Municipal (PDM).

PDM es la expresión de la problemática, potencialidades, limitaciones,

objetivos, politicas, programas, proyectos y demanda priorizadas, a partir de

los cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible del municipio.

El PDM debe contener el diagnóstico, la visión estratégica y la programación

quinquenal.

Definición de la programación de corto plazo. Programa Operativo Anual (POA)

Expresa la operacionalización de los planes determinando las acciones, através

del cálculo de recursos financieros y no financieros y en el marco de metas en el

largo plazo.
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De los 8 sistemas de la Ley SAFCO, los referidos ala planificación participativa son:

Ley SAFCO No. 1178 de 20 de julio de 1990

Programación de Operaciones
Organización Administrativa

Presupuesto

Normas básicas del Sistema Nacional de Planificación
(SISPLAN) con la Resolución Suprema No. 216961

de 23 de mayo de 1997.
Define la planificación participativa municipal (PPM),

las etapas del proceso y actores involucrados.

Proceso: Planificación Participativa Municipal.

Instrumentos: Plan de desarrollo Municipal (PDM)
Programación Operativa Anual (POA)

2.- Qué es la planificación participativa Municipal

La planificación participativa municipal es:

Un proceso de construcción colectiva del desarrollo humano sostenible del

municipio y

un instrumento procedimental y metodológico que promueve y fortalece la

participación de las organizaciones de la sociedad civil en el diseño y gestión de

su propio desarrollo. ye a la realización de sus fines (Artículo 3o).
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El proceso de la planificación participativa municipal es un conjunto de actividades

desarrolladas en seis etapas consecutivas que son:

Preparación y organización del proceso.

Elaboración del diagnóstico municipal.

Formulación de la Estrategia de Desarrollo Municipal (PDM).

Programación de Operaciones Anuales (POA).

Ejecución yAdministración.

Seguimiento evaluación y ajuste.

Actores

Sociales

Actores

Institucionales

Públicos

Actores

Institucionales

Privados

3.- Que es el PDM

► Organizaciones Territoriales de Base (OTB's)

► Comité de Vigilancia

> Asociaciones Comunitarias

-> Otras organizaciones de la sociedad civil

► Gobierno Municipal

► Prefectura

► Otras Instituciones públicas.

► Organizaciones No Gubernamentales (ONG's)

► Otras instituciones privadas de caracter social.

El Plan de Desarrollo Municipal (PDM) es la expresión de la problemática, potencialidades,
limitaciones, objetivos políticas, programas, proyectos y demanda priorizada a partir de las

cuales se pretende alcanzar el desarrollo sostenible del municipio.

El PDM debe contener el diagnóstico, la visión estratégica y la programación quinquenal (5

años) o de mediano plazo.
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4.- Que es el POA

El Programa Operativo Anual (POA) debe basarse en las Normas Básicas del Sistema de

Programación de Operaciones, aprobado mediante Resolución Suprema No. 216784 de 16 de

agosto de 1996.

El POA es la propuesta de desarrollo comunitario producto de la movilización y participación
social e institucional para 1 año, debe contener la tarea u operaciones específicas que se

ejecutarán , los procedimientos que se emplearán y los recursos que se utilizarán en función de

tiempo y espacio . Es importante recalcar que la programación de operaciones debe ser de
carácter integral, esto quiere decir , que debe incluir las operaciones de funcionamiento, la

preinvesión y la inversión.

El POA debe tener seguimiento y evaluación en su ejecución del programa de operaciones, los

resultados y la generación de medidas correctivas.

TEMA 3

PRESUPUESTO MUNICIPAL

1.- Marco legal

El sistema de presupuesto se encuentra desarrollado en el artículo 8vo. de la Ley SAFCO,

preverá en función de las prioridades de la política gubernamental los montos y fuentes de los
recursos financieros para cada gestión anual y su asignación a los requerimientos monetarios de

la programación de Operaciones y de la Organización Administrativa adoptada. Otros

instrumentos jurídicos son:

Normas Básicas de
Presupuesto

Resolución Suprema No. 217095
de 4 de julio de 1997

El incumplimiento a las normas genera responsabilidad a los funcionarios públicos de acuerdo a
lo establecido en el capítulo V de Responsabilidad por la Función Pública. Artículo 28 al 40 de la

LeySAFCO.
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Existen 4 tipos de responsabilidades:

Administrativa, cuando la acción u omisión contraviene las leyes, normas,

disposiciones del ordenamiento jurídico-administrativo del país y las normas

que regulan la conducta funcionaria del servidor público, por tanto, es de

naturaleza exclusivamente disciplinaria.

Ejecutiva, cuando la autoridad o ejecutivo a realizado una gestión deficiente o

negligente, cuando no rinde cuentas, cuando no envía a la Contraloría General

de la República los contratos suscritos y los estados financieros debidamente

auditados, tambien cuando no implanta sistemas administrativos y de control

adecuados ala entidad. ,

Civil, cuando al acción u omisión del servidor público o de las personas

naturales o jurídicas cause daño económico al Estado,valuable en dinero.

Penal, cuando la acción u omisión del servidor público y de los particulares, se

encuentra tipificada como delito en el Código Penal.

La Ley de Municipalidades, Capítulo III Presupuesto y Contabilidad Municipal Artículo 106,

109 y 110. El Presupuesto debe ser aprobado anualmente por el Honorable Concejo Municipal
mediante Ordenanza Municipal.

2.- Definiciones y Objetivos

El Presupuesto es un instrumento de planificación económico-financiero de corto plazo, en el
que se expresan objetivos y metas que son traducidos en programas operativos anuales,
destinados a prestar bienes y servicios públicos mediante la combinación adecuada y eficiente de
los recursos, incluye los requerimientos humanos y materiales necesarios para el logro de
objetivos de desarrollo humano sostenible.

3.- Conceptos elementales de la contabilidad gubernamental

Los momentos del registro contable por los gastos son: apropiación presupuestaria,
compromiso devengado y pagado.

Apropiación presupuestaria . "Determina los gastos necesarios para el cumplimiento de
objetivos y metas definidas en la Programación Anual de Operaciones (POA)"

Compromiso. "Es el acto de administración interna, formal, que se refiere a una obligación jurí-
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dica o acto de voluntad de disponer de una suma de dinero, cuyo objetivo de registro es reservar

y controlar el presupuesto"

Devengado. " Se produce cuando se crea una relación jurídica entre la entidad y terceros por la

compra de bienes y/o recepción de servicios, en virtud de la cual se origina una obligación de

pago".

Pagado . "Se Produce al registrar transacciones de gasto con movimiento de efectivo a favor de

terceros".

4.- Fuentes de los Ingresos Municipales

El presupuesto y el régimen tributario municipal son instrumentos de política financiera para
captar recursos destinados al Tesoro Municipal e invertirlos en el desarrollo humano sostenible

del municipio . El carácter de los ingresos municipales de acuerdo a los artículos 100, 101 y 102

de la Ley de Municipalidades los clasifica en tributarios y no tributarios.

J Impuestos a los bienes Inmuebles y automotores y a las

transferencias de éstos.

INGRESOS
TRIBUTARIOS

INGRESOS
NO

TRIBUTARIOS

Tasas, es una obligación cuyo hecho generador es la presta-
ción de servicio público individualizado al contribuyente.

Patentes, son tributos cuya obligación periódica tiene como

1 hecho generador la realización de una actividad económica
dentro la jurisdicción municipal.

Venta o alquiler de bienes,municipales.

Transferencias y contribuciones

Donaciones y legados a favor del municipio.

HDerechos pre-constituidos.

lOperaciones de crédito público.

IMaltas y sanciones por transgreciones a disposiciones municipales.

El Municipio también tiene ingresos provenientes de la Coparticipación tributaria definidos

por ley.

ÍLJ

20



5.- Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes yServicios

Las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios están normadas según
Decreto Supremo No.25964 de fecha 21 de octubre de 2000, entrando en vigencia a partir de
2001.

Estas normas ayudan en el cumplimiento de la Ley SAFCO en cuanto al control gubernamental

sobre las adquisiciones de bienes y servicios, el manejo y disposición de los bienes.

Cuantías y modalidades de contratación

Tipos de contratos
y cuantías

Modalidades de
contratación

De Bs . 1 hasta Bs . 60.000 Compras y contrataciones
menores

De Bs . 60.001 hasta 1.000.000 Invitación pública

De Bs . 1.000.001 en adelante Licitación pública

Independientemente del monto en el caso de emergencias
se realizan contrataciones por excepción.

La licitación pública deberá ser publicada una vez en la Gaceta Oficial y en dos periódicos de

circulación nacional.

La invitación pública deberá ser publicada una vez en la Gaceta Oficial y en un periódico de
circulación nacional, ademas deberá invitarse expresamente a potenciales proponentes que se

encuentren en condiciones de proporcionar los bienes o servicios requeridos.

Las compras y contrataciones menores se hacen de acuerdo a requerimiento específico de la

compra o contratación, la designación del responsable de tramitar la compra o contratación,
hay obligación de solicitar y considerar por lo menos tres cotizaciones, elaborar un cuadro

comparativo, elegir la mejor oferta realizando un análisis cualitativo y cuantitativo y por último

emitir la orden de compra o suscripción del contrato.

Contrataciones por excepción, este tipo de contrataciones puede darse:

De bienes y servicios producidos y prestados por entidades públicas

descentralizadas del Ministerio de Defensa Nacional.

Por emergencia nacional, regional o departamental, declarada mediante Ley,

Decreto Supremo o Resolución de Concejo Municipal.

De bienes y servicios cuya fabricación o suministro sea de exclusividad de un

proveedor único.
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6.- Límites del gasto

La Ley de Gastos Municipales No. 2296 de 20 de diciembre de 2001, establece como porcentaje

máximo para gasto de funcionamiento o corriente el 25% a los ingresos municipales propios y

de los recursos de coparticipaci\on tributaria.

Los gastos corrientes son gastos en pago de personal permanente y no permanente así como los

aportes al sistema de previsión social.

Los gastos de inversión son los necesarios para la inversión de obras y servicios de interes público

y uso colectivo, pago de intereses y amortizaciones de la deuda pública interna y externa,

incremento de aportes de capital a las empresas municipales que prestan servicios directos,

gastos para actividades de pre inversión y proyectos de inversión.

7.- Estructura del presupuesto

El presupuesto tiene dos grandes componentes, Ingresos y Gastos; cada uno se compone de:

INGRESOS

No. Cuenta

12000
13000
14000
15000
16000
19000

15000
21000
22000
23000
35000
36000
39000

INGRESOS CORRIENTES

Venta de bienes y servicios
Ingresos tributarios
Regalías
Tasas, derechos y otros ingresos
Intereses y otras rentas
Transferencias corrientes

1:
RECURSOS DE CAPITAL

Tasas, Derechos y otros ingresos
Recursos propios de capital
Donaciones de capital
Transferencias de capital
Disminución de activos financieros
Obtención de préstamos
Incrementos otros pasivos y
Aportes de Capital

1
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GASTOS

No. Cuenta GASTOS CORRIENTES

10000
20000
30000

40000
50000

Servicios personales
Servicios no personales
Materiales y suministros

COSTOS DE CAPITAL

Activos Reales (Obras)
Activos Financieros (Deudas
Bonos, Pagarés)

OTROS GASTOS

60000

70000

80000
90000

Servicio, Deuda Pública y
Disminución de otros pasivos.
Transferencias (Hospitales y
Otros Servicios)
Impuestos, Regalías y Otros
Otros Gastos

TOTAL GASTOS

TEMA 4

FISCALIZACION Y CONTROL SOCIAL

Debe quedar claro que para realizar una acción de control social más efectiva y eficaz, es

importante que todos/as sepamos que la fiscalización y el control social, son dos mecanismos
diferentes.

1.- Conceptos
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El Control es el concepto general de fiscalización , control interno y de control social.

Fiscalización:

Es un procedimiento de control, vigilancia y supervisión de los actos administrativos realizados

en el ejercicio de la gestión pública para así cumplir el mandato recibido en el marco de la

legislación vigente. Sus resoluciones causan efecto legal, que responsabiliza por la

administración de la cosa pública.

(Decreto Supremo No. 2318-A de 3 de noviembre de 1992 Reglamento de la Responsabilidad
por la Función Pública).

Fiscalizan:
4-

t

4-

El Poder Legislativo al Poder Ejecutivo, también a cualquier entidad del

Estado, incluidos los municipios.

En el ámbito municipal la fiscalización corresponde al Concejo Municipal,

como máxima autoridad edilicia yen su calidad de órgano fiscalizador.

La Contraloría General de la República fiscaliza a las entidades públicas en

general y a los gobiernos municipales (Decreto Supremo No. 23215 de 22

de julio de 1992: Reglamento para el Ejercicio de las Atribuciones de la

Contraloría General de la República).

Fiscalizan para:

4- Lograr una gestión pública eficiente, eficaz, transparente y oportuna.

4- Lograr la confiabilidad de la información y los procedimientos.

W- Lograr que el Ejecutivo Municipal rinda cuentas oportunamente de los

resultados de su gestión y de la capacidad administrativa.

e- Impedir, identificar y comprobar el manejo inadecuado de los recursos.

r Lograr que las decisiones del Concejo Municipal sean ejecutadas

correctamente por el Alcalde.

r Verificar que los actos administrativos sean convenientes y oportunos, que

cumplan las normas y procedimientos establecidos antes que estos causen

efecto
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Control Interno:

Es una responsabilidad legal de las autoridades del Gobierno Municipal.

4-

4-

Marco Legal

Control interno previo realizado por los servidores públicos de la unidad

involucrada en el procedimiento.

Control interno posterior por el alcalde, los superiores y por Auditoría

Interna de la Municipalidad.

Los instrumentos legales que apoyan y regulan el control social son:

CONTROL
SOCIAL
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DERECHOS

Artículo 7o.- Pedir, proponer,
controlar y supervisar la
prestación de servicios públicos.
Acceder a la información sobre los
recursos de la participación
popular.

DEBERES

Artículo 8o.- OTBs, identificar,
priorizar y cooperar en la
ejecución y administración de
obras . Informary rendir cuentas a
la comunidad de las acciones Que
desarrollan en su representación.

LEY DE
PARTICIPACION

POPULAR

CONTROL

Artículo 100.- Comites de
Vigilancia. Vigilar Que los
recursos municipales de
participación popular sean
invertidos de manera equitativa.
Controlar Que no se destinen en
gastos corrientes más de 25% de
los recursos de participación
popular.

SANCIONES

Artículo ¡lo.~ Cuando exista
denuncia del Comité de Vigilancia
acerca de la administración de los
recursos de participación popular,
podrán suspenderse estos
recursos siguiendo un
procedimiento
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PARTICIPACION

Artículo 50.- La Municipalidady su
Gobierno Municipal tienen como
finalidad contribuir a la satisfacción de
las necesidades colectivasy garantizar la
integración y participación de los
ciudadanos en la planificación y
desarrollo sostenible del Municipio.

CONTROL SOCIAL

Artículo 150o.-
El Comité de Vigilancia es responsable de
facilitar la participación, supervisión y
control ciudadano en la gestión social de
la Municipalidad.

LEY DE
MUNICIPALIDADES

DEBERES

Artículo 148o.- Son deberes de los
ciudadanos cumplir las disposiciones
municipales, denunciar actos Que
lesionen la propiedad pública o la
Hacienda Municipal, presentar pruebas
Que respalden sus denunciasy reclamos,
contribuir con su esfuerzo personal a las
obras Que se ejecutarán en el Municipio.

DERECHOS

Artículo 146o.- Los habitantes de la

jurisdicción municipal tienen derecho a
organizarse, a exigir el buen
funcionamiento de los servicios
municipales, representar acciones y
omisiones ante el Concejo Municipal Que
perjudiquen el buen funcionamiento y
desarrollo del Municipio.
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DEFINICION

Artículo 25o.-
Control social es el derecho de las organizaciones e

instituciones de la sociedad civil para conocer, supervisary
evaluar los resultados e impacto de las políticas públicasy los

procesos participativos, la toma de decisiones, así como el
acceso a al informacióny análisis de los instrumentos de

control social.

LEY DE
DIALOGO
NACIONAL

NIVELES DECONTROL
SOCIAL

Artículo 26o.- Control social se
realizará a nivel nacional, departamentaly
municipal.

DERECHOS

Artículo 27o .- los Comités de
Vigilancia tendrán la facultad de vigilary
controlar la totalidad de los recursos
administrativos por los gobiernos
municipales , incluyendo los recursos de
la Cuenta Especial Diálogo 2000.
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3.- Que es el control social

Es un proceso de seguimiento y evaluación que realiza la sociedad civil al Gobierno Municipal

sobre la ejecución de proyectos, obras y actividades propuestas por el POA y en el Presupuesto

Municipal, así como a la calidad y funcionamiento de la infraestructura y los servicios.

En este proceso también deben valorarse colectivamente el cumplimiento de objetivos y los

beneficios obtenidos en el marco del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), éste es un derecho y

un deber ciudadano.

El control social tiene efecto económico, político, social y moral, permite ajustar procesos,

reafirmar acuerdos y relaciones entre representantes políticos(as) y representador(as).

En este sentido es una respuesta a la demanda ciudadana de "rendición de cuentas" por parte de

los políticos.

El ejercicio del control social por parte de la ciudadanía constituye un mecanismo de

movilización ciudadana, porque es parte de la democratización de la sociedad y de la

consolidación de la ciudadanía.

4.- Por qué ejercer el control social

Es un derecho y un deber de la ciudadanía.

Permite a la sociedad civil a través de sus representantes como

las OTB's. Comités de Vigilanciay otras organizaciones,

conocer el uso de los recursos municipales para que sean

utilizados con eficacia y eficiencia.

Permite detectar, encontrar, corregir oportunamente los

problemas técnicos o financieros en la ejecución de las acciones

Los recursos del Estado son de todos( as) los(as) bolivianos(as).
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5.- Quiénes ejercen el control social

T-

OTB1s
Organizaciones

funcionales
Asociaciones
Comunitarias

Comités
de Vigilancia

I
I

Todos los ciudadanos y todas las ciudadanas

Los actores del control social están definidos legalmente, sin embargo, es necesario ordenar este

proceso identificando con claridad las tareas que deben realizar las diferentes organizaciones de

la sociedad civil.
Para lograr un control social sistemático y con resultados proponemos un sistema de delegación
de tareas por parte del Comité de Vigilancia a las otras organizaciones.

a) Comité de Vigilancia:

W- El Comité de Vigilancia de cada distrito será responsable de programar las

tareas de control social y vigilancia ciudadana para las OTB's y las diferentes

organizaciones funcionales en base al POA.

r Entregarán a las OTB's y a las organizaciones funcionales la designación de

tareas en el documento Planificación del Control Social y Vigilancia

Ciudadana, así como el POA correspondiente a su distrito.

os- Supervisará bimensualmente las acciones de control social y vigilancia

ciudadana asignadas a las diferentes organizaciones conjuntamente con la

Asociación Comunitaria del Distrito.

W- Elaborará conjuntamente con la Asociación Comunitaria el informe Anual de

Control Social.

Ambas instancias prepararán la reunión de rendición de cuentas con el

Ejecutivo y el Concejo Municipal.
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b) Juntas Vecinales

- Son responsables del seguimiento de las obras de demanda ciudadana inscritas

en el POA dentro de su jurisdicción.

e Presentarán sus informes de control social bimensualmente al Comité de

Vigilancia.

W- Presentarán el informe Anual de Control Social al Comité de Vigilancia.

c) Asociaciones Comunitarias

r Participarán con el Comité de Vigilancia de su distrito en la planificación yen

la supervisión de las tareas de control socialyvigilancia ciudadana.

Revisarán conjuntamente con el Comité de Vigilancia los informes

bimensuales.

r Elaborarán conjuntamente con el Comité de Vigilancia el informe Final de

Control Social.

e- Participarán en la reunión de rendición de cuentas del Ejecutivo y el Concejo

Municipal.

d) Juntas Escolares

e- Tendrán la responsabilidad de hacer control social sobre el desayuno escolar, la

infraestructuray el personal de las unidades educativas de su distrito.

1- Deberán elaborar informes bimensuales sobre el proceso de control social y

analizarlos conjuntamente con el Comité de Vigilancia y la Asociación

Comunitaria de su distrito.

31



•- Deberán presentar el informe Anual de control y participarán de la reunión de

rendición de cuentas del Ejecutivo y el Concejo Municipal.

a) Otras Organizaciones:

W- Entre otras organizaciones tenemos: centros de madres, grupos juveniles,

asociaciones de vendedoras de mercados,grupos folklóricos, grupos de iglesias,

artesanos y ligas deportivas.

•- El Comité de Vigilancia les asignará tareas de vigilancia ciudadana sobre

ciertas obras, programas y servicios que tengan relación con la naturaleza de

éstas y sus intereses particulares. Es importante aclarar que éstas

organizaciones también pueden y deben tener la responsabilidad de hacer

seguimiento de las obras de su zona.

r Deberán presentar informes bimensuales de su seguimiento a las obras,

programas o servicios que les hubieran sido asignadas.

4- Deberán presentar el informe Final de vigilancia ciudadana- al Comité

deVigilancia.

C. Participarán de la rendición de cuentas del Ejecutivo y el Concejo Municipal. 3

6.- Qué es el fondo de control social

La Ley de Municipalidades , el Artículo 151 o crea el Fondo de Control Social , son recursos para

el efectivo cumplimiento de las atribuciones señaladas a los Comites de Vigilancia , sujeto a

reglamentación (Decreto Supremo No. 26130 del 30 de marzo de 2001).

Está integrado por los siguientes recursos:
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*- Aportes de las Organizaciones Territoriales de Base y Asociaciones

Comunitarias.

* Contribuciones de asociaciones y fundaciones.

•- Recursos provenientes de la Coparticipación Tributaria de acuerdo a la

siguiente tabla:

Población de
municipios

Porcentaje
asignado

Hasta 10 . 000 habitantes

De 10.000 a 25.000 hab.

De 25 . 001 a 100.000 hab,

Más de 100 . 001 habitantes

1,00%

0.75%

0,50%

0,25%

En ningún caso los recursos del Fondo de Control Social se asignarán al pago de remuneraciones

a los miembros del Comité de Vigilancia.

7.- Propuesta del Plan de Control Social

El ejercicio del Control Social es fundamental para lograr una mejor inversión de los recursos.

Sin embargo también se debe tener en cuenta que todos y todas los/as dirigentes que realizan el

control social son responsables del uso y manejo de los recursos y de la inversión.

Por esta razón es importante que puedan diseñar un Plan de Control Social que permita un

seguimiento sistemático y responsable de la ejecución del POA municipal.

Los Comites de Vigilancia , las organizaciones y las diferentes instituciones de la sociedad civil
tienen el derecho y la obligación de:
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W- Pronunciarse sobre la ejecución fisicay presupuestaria del POA.

W- Pronunciarse sobre la formulación y el cumplimiento del PDM a través de un

informe de Conformidad.

W- Evaluar semestralmente el cumplimiento de las políticas , planes , programas y

proyectos del Gobierno Municipal mediante informe escrito técnico y legal el

que debe ser aprobado por dos tercios del Comité de Vigilancia (Artículo 14-

VI Ley de Municipalidades), presentarlo al gobierno municipal y darlo a

conocer públicamente.

r- Pedir aclaraciones, interpretación y ampliación de información en caso de

requerirlo.

- Sugerir enmiendas y complementaciones.

Para lograr resultados efectivos y positivos de este proceso, creemos que debe seguir la siguiente

lógica:

Primero. conocer toda la información necesaria sobre normas, procedimientos y recursos que

están destinados en el POA municipal del distrito donde se realice el control social.

Segundo . conocer nuestras necesidades para lo cual podemos realizar un diagnóstico de

necesidades de la comunidad.

Tercero. analizar conjuntamente lo que la Alcaldía Municipal nos ofrece y las necesidades que se

han priorizado en el diagnóstico.
Identificar las actividades y obras, quienes son responsables, con qué recursos se cuenta, cómo se

realizará el seguimiento, con quienes se tiene que negociar, con quienes se cuenta como

aliados/as, etc.
Evaluar la gestión con los logros y obstáculos que se tuvieron para de esta manera revisar el

comportamiento de la Alcaldía y de las organizaciones vecinales.

Finalmente queremos proponer un instrumento para el seguimiento y evaluación de la

ejecución de la gestión municipal.

M^II^
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HOJA DE CONTROL SOCIAL

ALCALDIA:
SUBALCALDIA:
DISTRITO:
GESTION AÑO:

Referencia Descripción
Z

Organización Fecha Fecha Monto En Tiempo Calidad

Código No. Carpeta
de obras ylo

servicios
ona responsable

seguimiento
de

Inicio
de

Conclusión
Asignado

EJecut Retraso Sin Ejecut Buena Regular Mala
Observaciones
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