


a8^2^^3
Q2

Contenido

1.- Consideraciones Generales.- .................................................................................. 3
II.- Introducción.- ........................................................................................................... 4
III.- Métodos .- ................................................................................................................. 5

A.- Datos Básicos para el análisis: .............................................................. . ...... .6
IV.- Resultados de la encuesta .- ................................................................................... 7

A.- Cómo se percibe la corrupción desde la comunidad ..................................... 7
B.- Contacto con la Justicia y la Policía ............................................................. 10
C.- Trámites en los servicios públicos ............................................................... 13

Propuestas para corregir la corrupción en los servicios públicos ..................... 19
Cómo corregir la corrupción en la Policía Nacional ............................................. 19

V.- Sector Privado.- ..................................................................................................... 21
5.1.- Objetivo.- ................................................................................................... 22
5.2.- Métodos.... ................................................... . .... . ... . ... . ............................. ...22
5.3.- Datos Generales.- ..................................................................................... 23

VI.- Percepción de la calidad de los servicios públicos .......................................... 24
VII.- Trámites en las instituciones ............................................................................. 26
VIII.- Las licitaciones ................................................................................................... 28
IX.- La Aduana ............................................................................................................. 30

f



1.- Consideraciones Generales.-

Entre enero y febrero de 1998 se encuestó a un total de 6,851 hogares en comunidades
representativas del país, sobre cómo disminiur la corrupción y cómo mejorar los servicios
públicos que presta el gobierno, las Prefecturas y las Alcaldías.

El estudio constató que uno de cada tres hogares tuvieron algún contacto reciente con la
justicia, principalmente con la policía. En tres de cada cuatro hogares señalaron que la
corrupción en los servicios públicos es grave o muy grave. En el área rural indicaron que
la Policía Nacional es el servicio en el que hay que corregir de manera urgente, la
corrupción.

Para disminuir la corrupción en la Policía , la población del área urbana propone:
Cl Mayor control
Cl Cambiar al personal, por otro mejor capacitado
O Incrementar sus salarios

En el área rural:
Cl Elección local de la Policía
Cl Trabajo de la Policía en coordinación con las autoridades locales
(3 Difusión de los derechos ciudadanos
Cl Cambio de leyes

La evaluación afirmó que las personas que utilizaron los servicios de un abogado para
resolver problemas legales deben acudir mayor número de veces a los juzgados, lo que
hace suponer que quienes emplearon un abogado, cometieron delitos más graves que
ameritaban mayor gestión, pero existe la posibilidad de que los abogados contribuyan al
retraso en la solución de los problemas. Además, quienes usaron los servicios de un
abogado tienen más riesgo de pagar coima para agilizar o resolver su problema, sobre
todo cuando se trata de un ciudadano del área rural.

Del total de los encuestados, el 69% recibió orientación para realizar su trámite.

Trámites : factores ligados a la corrupción y
baja calidad de atención

Uso de abogado está vinculado al pago de
coimas.
El uso de abogado está ligado a mayor duración
del trámite.
El uso de tramitador está asociado al pago de
coimas en la mayoría de los trámites.

A mayor orientación menor duración del trámite.
El pago de coimas relacionado a mayor duración
del trámite.

Demanda de orientación en los servicios
públicos

Publicar requisitos en las oficinas
Cuánto cuesta el trámite
Cuánto dura
Dónde se realiza
Buzón de quejas
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II.- Introducción.-

Para impulsar el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción, la Vicepresidencia
de la República de Bolivia solicitó la colaboración del Instituto de Desarrollo Económico
(EDI) del Banco Mundial para que lleve adelante un estudio sobre la percepción de la
población respecto a la problemática de la corrupción.

El estudio presenta los siguientes objetivos:

n Conocer la percepción de la población boliviana acerca del fenómeno de la
corrupción en la administración pública identficando las áreas donde exista
una mayor incidencia.

O Cuantificar la dimensión del problema por áreas con el propósito de priorizar
las intervenciones que el Estado debe realizar para corregir este problema.

í Conocer de parte de la población recomendaciones y soluciones específicas,
que involucren su participación y expectativas sobre las acciones que debería
realizar el gobierno en esta materia.

• Establecer indicadores y una línea de base que permitan planificar y evaluar
los avances que se consigan en la lucha contra la corrupción en diferentes
áreas.

La metodología del CIET-

EDS sigue un firme enfoque del proceso. Después de la revisión de datos existentes
sobre la propuesta del tópico y la población local, se hace una cuidadosa selección
de comunidades centinela para garantizar que sea una muestra representativa.
Después de hacer esta búsqueda son diseñados los instrumentos para producir
datos cuantitativos y cualitativos -cuestionarios para hogares, revisión institucional,
entrevistas a informantes clave, disusión de grupos focales.

El cuerpo sustancial de los datos es derivado y analizado para estimar cobertura,
costo e impacto de servicios, programas e intervenciones. Los datos son llevados
para ser discutidos a nivel de comunidad y distrito. De estas discusiones surgen las
estrategias para la comunicación y acción de los resultados.

,Ir
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III.- Métodos.-

Este estudio incluyó encuestas a hogares, entrevistas a informantes clave y a trabajadores,
revisión de datos institucionales relacionados al tema de la justicia y reuniones cpn grupos
focales, para discutir los resultados y posibles acciones para disminuir o resolver el
problema de la corrupción en la Policía y la Justicia y; en los servicios de trámites más
frecuentes.

Selección de la muestra,

La selección de los 50 sitios centinela fue realizada por el Instituto Nacional de
Estadística, en base a criterios nacionales sobre marginalidad y tomando en cuenta,
el tamaño de la población por piso ecológico. De la lista de comunidades
estratificadas con estas características el INE realizó una selección aleatoria a 50
comunidades.

Las comunidades seleccionadas fueron conglomerados de 100 y 150 hogares, con
las cuales se estableció el proceso de diálogo; primero contactando a las autoridades
de manera directa a través de las Alcaldías. En un día de trabajo se recolectó la
información y diez días después se retornó a los hogares encuestados para realizar
los grupos focales.

Entre el 24 de enero y el 4 de ferebro, de manera simultánea, once equipos de
trabajo distribuidos por departamento levantaron la información. Cada equipo estuvo
integrado por seos encuestadores y un supervisor, apoyados -en algunos casos-
por persona de la comunidad.

El cuestionario aplicado en los hogares recogió información sobre la percepción
general de la corrupción en los servicios públicos, el uso de pagos indebidos en la
realización de trámites, los servicios que requieren cambios urgentes, características
de los últimos trámites realizados y, si los encuestados tuvieron contacto con la
policía y/o la justicia.

Los supervisores de las brigadas aplicaron tres cuestionarios:

1) Dirigido a la persona que tiene más conocimiento en la comunidad sobre la
realización de trámites. (Informantes clave: Secretario General de la OTB,
Delegado, Jilacata, etc.)

2) Dirgido a trabajadores de los servicios públicos donde se realizan la mayor
cantidad de trámites, sitios centinela.

3) Dirigido a instituciones policiales y administradoras de justicia, solicitando
información de los registros.
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El diseño de las guías de temas para los grupos focales, se la diseñó a partir de los
resultados más relevantes de la encuesta a hogares y con la participación de los
supervisores. Cada supervisor, elaboró un rotafolio con los resultados de la encuesta,
que sirvió para iniciar y estimular la discusión de la comunidad.

Población estudiada

- Número de hogares 6,851
- Número de personas que hizo trámites 5,020
- Proporción rural 50.5%
- Personas encuestadas 32,640
- Entrevistas a informantes clave 45
- Reuniones con grupos focales 49
- Entrevistas a trabajadores de S.P. 258

A.- Datos Básicos para el análisis:

Características de los sitios centinela.-

La muestra incluyó a todos los sectores del país.

En los 50 sitios centinela se encuestaron a 6,851 hogares, un promedio de 137
hogares en cada sitio. El 53% correspondió al altiplano; el 27% a los valles y el 20%
al trópico. La población encuestada fue de 32,640 personas, que equivalen al 0.05%
de la población del país.

Por el grado de urbanización: el 49.5% urbano y el 50.5% rural.
Por el grado de marginalidad: el 30% comunidades con alta marginalidad, 25% en
media alta, 18% en media baja y 27% en baja marginalidad.
18 sitios estuvieron ubicados en las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz, con 2,300 hogares (39% de la muestra).

Características del encuestado y del jefe de hogar.-

La mitad de los encuestados fueron los jefes (as) de hogar 51%, las esposas de
éstos 29%, los hijos mayores presentes 17% y sólo el 3% restante corresponde a
otras personas. La edad promedio de la persona entrevistada fue de 38.7 años;
3,284 fueron mujeres (48%) y 3,565 varones (52%).

Diez por ciento de los jefes (as) de familia no tuvieron estudios y 43% no concluyeron
la educación primaria. Los jefes de familia entrevistados trabajan como agricultores,
obreros, técnicos, artesanos, empleados públicos, choferes, comerciantes,
desempleados, jubilados, profesionales, maestros y amas de casa.
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IV.- Resultados de la encuesta.-

A.- Cómo se percibe la corrupción desde la comunidad

Opiniones según características de las personas entrevistadas y del jefe de hogar

En tres de cada cuatro hogares opinaron que la corrupción en los servicios públicos
es muy grave o grave, opinión que no varió de acuerdo a la edad, sexo o condición
de miembro de familia, del encuestado. Sin embargo, fue diferente al estratificar
por escolaridad y ocupación del jefe de familia: a mayor escolaridad mayor es la
percepción de gravedad de la corrupción. Esta percepción fue mayor en jubilados,
comerciantes, empleados de los servicios, profesionales, empleados públicos y
maestros.

Percepción sobre la gravedad de corrupción en los servicios públicos

10 20 30 40 50 60 70 80

Percepción de la corrupción según características de la comunidad

En las comunidades con alta marginalidad hubo 10% más opiniones de que la
corrupción es muy grave o grave, con relación a las demás comunidades. También
se encontró diferencia al considerar el grado de urbanización de las comunidades,
entre las urbanas se presentaron un 13% más de percepciones de que la corrupción
es muy grave o grave, con relación a las comunidades rurales.
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En los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz hay un 13% más de
opiniones de que la corrupción es muy grave o grave, con relación a los demás
departamentos. Por último hubo diferencias de opinión entre quienes realizaron
algún trámite y los que no tienen ese antecedente, entre los primeros hubo 11%
más opiniones de que es muy grave o grave la corrupción en los servicios públicos.

Percepción sobre la gravedad de la corrupción en los servicios
públicos , según grado de marginalidad

alta-

media alta -

media baja -

baja -

t

Q

% que percibe la corrupción como grave

Percepción sobre el uso de coimas en la gestión de los servicios públicos

Tres de cada cuatro hogares opinaron que el uso de coimas en la gestión de los
servicios públicos es muy frecuente o frecuente.

Según el grado de marginalidad de las comunidades, en aquellas de alta
marginalidad hubo 14% más de percepción que el pago de coimas es muy frecuente
o frecuente, respecto a las comunidades de marginalidad media baja y alta. Al
considerar grado de urbanización, entre las urbanas hubo 20% más percepción
del punto descrito anteriomente, que en las comunidades rurales.

El 69% de las personas que no realizaron trámites, indicaron que la corrupción es
frecuente o muy frecuente; quienes realizan trámites constantemente indicaron, en
un 81 % que es muy frecuente.

Los servicios que más requieren se corrija la corrupción

La Policía, Aduana, Alcaldía, Educación son los servicios mencionados por la
población como más urgentes de corregir la corrupción. Estos servicios representan
el 71 % de los propuestos. Entre el restante 29% están mencionados los servicios
de salud (4%), derechos reales (3%), servicios de luz (2.8%), renta (2.3%) y Justicia
(1.8%).
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En todos los departamentos con excepción de Pando, la Policía fue señalada en
primer lugar, principalmente en Potosí, Cochabamba y Santa Cruz donde alcanzó
el 40, 38 y 37 por ciento, respectivamente. Asimismo, en todos los departamentos,
la Alcaldía compartió el segundo lugar con la Aduana; en Pando ocupó el primer
lugar y en Oruro no se mencionó entre los cinco primeros.

En el área urbana existe el doble de percepción en contra de la Aduana que la
existente en el área rural. En el área rural, la percepción en contra de la Alcaldía es
mayor.

Los cinco servicios más urgentes de corregir (% urbano y rural).
Encuesta de hogares

policí

aduan

alcaldí

educació

tod

ur ano
ru al

0 1 1 0 5 30 35 4

El servicio más urgente de corregir: otras fuentes de información

Los trabajadores de los servicios públicos también mencionaron a la Aduana y a la
Policía como prioridades.

A los informantes clave se les preguntó sobre el servicio en donde tienen más
obstáculos para realizar los trámites que con mayorfrecuencia realiza la comunidad,
las respuestas fueron las siguientes: tierras (15%), en todos los servicios (13%),
certificados de nacimiento (11%), educación y Alcaldía (9%).

Los cinco servicios más urgentes de corregir (% urbano y rural).
Encuesta de trabajadores públicos

renta
justicia
policía

aduana
todo

0' 5 10 15 20 25 30 porcentaje
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B.- Contacto con la Justicia y la Policía

La Policía fue el servicio que la gente señaló como muy urgente de corregir por el
elevado grado de corrupción. En 2,069 hogares señalaron haber tenido contacto
con la justicia o policía (30%).

En las comunidades con baja marginalidad hubo mayor antecedente de contacto
con la justicia (35%); seguidas de las de alta marginalidad (33%); luego, media alta
32% y media baja 17%. Del número de hogares con antecedentes, 587 tuvieron
contacto con la justicia durante los últimos cinco meses (31%); en los restantes
1322, su contacto fue con mayor anterioridad.

Dos de cada tres casos fueron tratados en la Policía o en la Policía Técnica Judicial
67%; 13% en la Oficina Rural yen los Tribuanles y 9% en la Fiscalía. En promedio,
tuvieron que ir 7.6 veces para que resolvieran el problema e inviertieron 22.4 horas
en promedio, acudiendo a ese servicio.

Características de los trámites más frecuentes relacionados con la justicia
% PTJIPoli0

n=1348 I
% Fiscalía

n=190
% Tribunal

n=227
% Of. rural

n=277

Recibieron orientación 48 50 49 34

Usaron servicios de abogado 29 62 76 16

Dieron coima 27 24 30 25

Le pidieron coima 77 62 69 78

Opina que hubiera sido más rápido con coima 72 60 73 80

Dispuesto a pagar más un mejor servicio sin incentivar 34 41 45 28

Número de veces que visitó el servicio para realizar trámites relacionados con justicia
Número de veces que acudió al servicio y l ugar d onde se atendió

Característica del trámite PTJ y Policía Fiscalía Tribunales Oficina Rural
n x n x n x n x

No dio coima ni usó servicio de abogado 619 3.5 59 3.5 42 7.5 165 2.7

Dio coima 294 4.1 11 5.7 6 18.6 49 3.1

Uso servicios de abogado 165 8.3 79 8.8 89 16.2 22 5.7

Dio coima y usó servicios de abogado 187 8.5 34 11 58 18 20 5.3

p
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Riesgo de dar coima cuando se usa los servicios de un abogado

Riesgo de acudir más de 4 veces a la Policía/Justicia cuando se usa abogado

0 2 4 porcentaje'
Por qué la población expresó su mayor molestia con la Policía?

Por qué el malestar con la Policía?
Por su conducta:

No ponen el ejemplo
Actúan con impunidad
No tienen educación

Por su relación con los ciudadanos:
Producen temor
Tratan mal a la gente, sobre todo pobre
Golpean a los detenidos

Por la corrupción:
No factura
Son parte de la delincuencia

Por su desempeño:
Son ineficientes
Fallan a favor del que tiene dinero
Piden dinero para dar un servicio

10 12

Cómo funciona la corrupción en la Policía?
- Inventan cargos
- Intimidan para que no haya protestas
- Cobran por cualquier cosa y dan recibos
- Retrasan los trámites para obligar a dar coimas
- Tienen relación y coordinan con los delincuentes
- Coordinan con los jefes o son obligados por éstos
- Castigan al que no dan coimas
- Fallan al favor del que ofrece más dinero

Informe-CIETintemacionai 1



Los costos de la atención en la Justicia y la Policía

A partir del número de veces que acudieron para atender el problema legal, en
promedio, una persona empleó cuatro horas por cada asistencia (media jornada de
trabajo) y el costo del tiempo invertido es de 25 Bolivianos por cada jornada. A este
costo se sumó el importe de la coima y los honorarios del abogado.

Costo de los incentivos , uso de servicios de abogado y tiempo invertido en la realización de
trámites (encuesta a hogares de 50 comunidades)

PTJ y Policía Fiscalía Tribunales Oficina Rural
No dio coima , ni usó abogado
Costo en tiempo 43,75 43,75 93,75 33,75

Dio coima 111.7 99.00 700.70 109.00
Costo en tiempo 51.25 71.25 232.50 38.75
Total 162.95 170.25 933.20 147.75

Usó abogado 160.2 433.2 1043.5 232.00
Costo en tiempo 103.75 110.00 202.5 71.25
Total 263.95 543.20 1246.00 303.25

Dio coima 271.00 154.00 304.00 63.3
Usó abogado 449.20 449.20 708.8 110.5
Costo en tiempo 106.50 137.50 225.00 66.25
Total 826.70 740.7 1237.80 240.05
El costo estimado del tiempo se calculó estimando que an cada vuelta se invirtieron cuatro horas y considerando el costo de una jornada de trabajo en Bs. 25

Revisión de registros en instituciones impartidoras de justicia

Una de las principales quejas de la ciudadanía fue que la Policía no extiende facturas
o comprobantes cuando realiza detenciones, algunos ciudadanos están conformes
con esta solución, para que no queden antecedentes penales registrados sobre su
persona para no acudir a juicios que difícilmente se ganan.

Los encuestadores visitaron a las instituciones impartidoras de justicia próximas a
los 50 sitios centinela: 28 oficinas de la Policía, 7 Corregimientos, 6 Cortes Supremas,
5 Juzgados y 2 Fiscalías. En una de cada tres de estas instituciones no existían
registros sobre detenciones y consignaciones. Las diez primeras causas de
detenciones estuvieron relacionadas a robos, riñas, homicidios, violaciones, lesiones,
estafa, de orden familiar, escándalo en vía pública, hechos de tránsito y agresiones.

O
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C.- Trámites en los servicios públicos

En uno de cada 4 hogares manifestaron no haber realizado algún trámite en los
servicios públicos (25%). En el área rural esta cifra se elevó a 31 %, casi el doble
que en el área urbana (16%).

Entre los 5,020 hogares que hicieron trámites 1,992 los realizaron en los últimos
seis meses (29%).

' Diez trámites más frecuentes que realizaron las personas en las i ns tituc iones públicas
1 Trámite Frecuencia 1

Carnet de Identidad 1152 22

Derechos reales 604 11.5

Regularización de documentos 532 10.2
Pago de Impuestos 478 9.1
Certificados de nacimiento 476 9.1
Legalización de títulos 244 4.7
Conexión de agua 180 3.4
Conexión de luz 170 3.2

Trámite de pensión 109 2.1
Línea y nivel 107 2
Sin información 103 2

' Existe otro 21 % en los demás trámites

Duración de un trámite (% en cada categoría de tiempo)
Trámite inmediato 1-4 días ^ días/4 sem. ^ 1-12 meses 1-3 años

Carnet 5 52 20 19 3
Pago de impuestos 24 42 17 13 3
Regularización documentos 8 32 21 32 7

Legalización de títulos 0 7 23 56 14
Cartificado de nacimiento 12 40 22 22 3
Derechos reales 4 13 18 50 15

Q
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La duración de la atención de los trámites

El pago de derechos reales y la legalización de un título son los trámites más
lentos, el 65 y 70% de estos pueden tardar entre un mes a varios años; por el
contrario, hubo un 4% que resolvió el mismo trámite en derechos reales, en una
hora. En el trámite del carnet de identidad, que teóricamente se puede obtener en
dos días, el 57% lo obtuvo en más de cinco días; el 20% entre una y cuatro
semanas; el 19% entre uno a doce meses y el 3% tardó más de un año.

Para legalizar un título, en promedio las personas tuvieron que ir 11.7 veces al
servicio; para el certificado de nacimiento, cinco veces; para el trámite de derechos
reales, 12.7 veces; el pago de impuestos implicó 4.8 visitas al servicio; la
regularización de documentos, 9.7 visitas y; la tramitación del carnet de identidad,
3.3 veces.

1 Duración del trámite: % que terminó la gestión en poco tiempo

pago de impuestos

certificados nacimiento

regularizar documentos

carnet de identidad

1

derechos reales

legalizar título

El uso de gestor en la realización de trámites

10 20 30 40 50 60 70
porcentaje

25% de los hogares en donde hubo personas que realizaron trámites; utilizaron los
servicios de un gestor o tramitador para efectuarlos; en promedio, las 1,245 perso-
nas que usaron gestores o tramitadores pagaron 169 Bs.- cada una.

Una persona que utilizó la ayuda de un tramitador tuvo alrededor de dos y media
veces más riesgo de hacer pagos extralegales para su agilización, con relación a
otra que no utilizó este tipo de apoyo.
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Orientación en los servicios públicos

Unicamente el 59% de los encuestados recibió orientación en el servicio al que
acudieron para realizar algún trámite. Considerando juntos la calidad de la atención
y el uso de tramitador, no se advierte el efecto de recibir orientación. El mayor
efecto de no recibir orientación se encontró en las personas que recibieron mala
atención y utilizaron tramitador. Entre estas personas, una persona que no recibió
orientación tuvo el 40% más riesgo de que su trámite se extendiera por más de dos
semanas.

Duración y orientación : riesgo de alargar la duración
cuando no se recibe orientación en los servicios públicos

■ buen ate n ción
■ m ala a tenc i ón

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4
porcentaje

El uso de coima en las oficinas públicas

Demanda de orientación en los
servicios públicos

- Publicar requisitos en las oficinas
- Cuánto cuesta el trámite
- Cuánto dura
- Dónde se realiza
- Buzón de quejas

Para agilizar o resolver un trámite, una de cada cuatro personas tuvo que dar coima;
el monto promedio de esta coima fue de 31.50 Bs. De las 1,323 personas que
dieron coima, a 837 (63%) se la pideron, a la mayoría de manera directa y a otras
les sugirieron; los demás dieron coima de manera voluntaria para agilizar su trámite.
77% de las personas que no pagaron coima para agilizar su trámite opinaron que
de haberlo hecho, su trámite hubiera sido más rápido.

Características de los trámites más frecuentemente realizados (%)
Características del Trámite Lega l izacíó

de título %
Certificado
de nac. %

Derechos
reales %

Impuestos egu anz. e
docum. %

aa mes
Identidad %

Recibieron orientación 60 56 60 60 56 59
Usaron gestor 32 24 36 16 30 15
Dieron incentivos 24 23 30 17 26 28
Le pideron incentivos 62 67 61 54 66 70
Opina que hubiera sido más 84 72 83 66 78 75
rápido con coimas
Dispuesto a pagar más por 53 48 51 47 47 48
mejor servicios sin incentivos p
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Se consultó si estaban dispuestos a pagar más por un mejor servicio sin tener que
dar coimas. 3,799 dijeron que si (78%), ya sea al gobierno (46%), Alcaldía o
Prefectura (6.1 %), realizando el pago en la caja o en el banco (8.4%); al tramitador
(6.8%); o también directamente al trabajador (24%).

La cantidad promedio que dijeron estar dispuestos a pagar más por un mejor servicio
sin tener que dar coimas, para el caso de legalización de títulos es de Bs. 85.-; para
certificados de nacimiento Bs. 39.-; en derechos reales Bs. 92.-; pago de impuesto
Bs. 62.70.-; regularización de documentos Bs. 81.30.- y; carnet Bs. 18.-.

Número de veces que acudió al servicio para realizar trámites frecuentes , pago de
coimas y uso de tramitador

Servicio

Legalización de título
Certificado de nacimiento
Derechos reales
Cobro de impuestos
Regularización documentos
Carnet de identidad

n

in coima/ Con coima/ sin in coimalcon Con coima' Todos
tramitador tramitador tramitador n tramitador n

nx n x x n x
sin

133 10.5
272 4
260 10.6
345 3.9
274 7.8
700 3.1

24 14.7
77 5.3
85 16.2
40 6.9
71 9.8

232 3.1

43 10.6
75 9

113 11.5
37 5.7
89 10.6
92 5.5

32 13.3
32 7.6
75 16.5
33 11.7
54 18.5
79 3.6

236 11.7
463 5.2
541 12.7
464 4.8
497 9.7

1131 3.3

Costo de incentivos , uso de tramitador y tiempo invertido en trámites frecuentes

Concepto del costo

No dio coima ni usó tramitador
Costo en tiempo

Dio coima
Costo en tiempo
Total

Usó tramitador
Costo en tiempo
Total

Dio coima
Usó tramitador
Costo en tiempo
Total

ega izaaon ]Certificado Derechos Cobro de Regulariz. Carnet de
de título (nacimiento

131.25 50

78.2
183.75
261.95

123.0
132.50
255.50

78.20
123.00
166.25
367.45

58.9
66.25
125.15

135.0
112.5
247.5

58.9
112.5
95.0

266.4

reales

132.5

103.0
202.5
305.5

198.0
143.75
341.75

103.0
198.0

206.25
507.25

impuestos documentos

48.75 97.5

103.6
86.25

189.85

94.60
71.25

165.85

103.60
94.60

146.25
344.45

87.40
122.50
209.90

161.30
132.50
293.80

87.40
161.30
231.25
479.95

El costo de tiempo se calculó estimando que en cada vuelta se invirtieron cuatro horas y considerando el costo de una jornada de trabajo en Bs. 25.-

x

Identidad

38.75

33.60
38.75
72.35

50.30
68.75

119.05

33.60
50.30
45.00

129.90
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El impacto del uso de coimas para agilizar los trámites

Contrario a lo esperado, una persona que dio coima al realizar un trámite con apoyo
de tramitador, tuvo 90% más riesgo de volver tres veces para terminar su gestión,
con relación a otra que no dio coima.

Uso de coimas y riesgo de acudir más veces a realizar el t rámite

■ sin tramitador
■con tramitador

0.5 1 1.5 2
riesgo de acudir más veces a realizar trámites

Satisfacción con el servicio recibido

En relación a la calificación de la calidad, los encuestados mostraron mayor
satisfacción con el trámite en certificados de nacimiento y la peor en los trámites de
legalización de títulos y pago de derechos reales, gestión a la que deben acudir
mayor número de veces, donde demoran más tiempo y el costo es mayor.

% que califica la calidad del servicio recibido como mala o muy mala

certificados de nacimiento

pago de impuestos

carnet de identidad

regularización docum.

derechos reales

legalización de título

In(oime-CIET internacional



p
Trámite realizado n Calificación de la atención recibida

Muy buena Buena Reg ular Mala Muy mala
Legalización de título 241 1.2 29 49.4 16.6 37
Certificado de nacimiento 472 2.5 48.3 35 11.7 2.5
Derechos reales 598 1 23 50 20 6
Pago de impuestos 598 1.9 36.5 47 12 2.3
Regularización documentos 477 1.7 31 46.7 15.7 4.6
Carnet de identidad 1.140 0.8 39.8 43.1 15 0

r - Grado de satisfacción con la rapidez en la atención , medida en porcentaje
Trámite realizado n Calificación de la atención recibida

Muy satisfecho Satisfecho Regular Insatisfecho uy insatisfecho
Legalización de título 243 3.7 28 31.7 32.5 4.1
Certificado de nacimiento 473 1.5 48 24.5 24.7 1.7
Derechos reales 597 1.8 25.6 29.3 38 5.2
Pago de impuestos 476 2.3 35.3 35 25.8 1.5
Regularización documentos 528 1.1 31 30.9 32.6 4
Carnet de identidad 1.135 1.1 43 29.3 24.3 2

Propuestas para mejorar la calidad del servicio usado la última vez
Legalización

título %
Certificados
nacimiento%

Derechos Impuestos Regulariz. Carnet
reales % % docum. % identidad

Cambiar el personal 23 18 25 23 21 18
Mejorar la atención 12 8 11 9 11 9
Ningún cambio 12 24 11 19 15 22
Desburocratizar 8 4 6 12 9 9
Cambiar jefes 7 5 5 5 5 3
Capacitar 5 6 5 8 7 6

alidad de la atención recibida en la realización del último trámite , medida en porcentaje
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Propuestas para corregir la corrupción en los servicios públicos

Propuestas para mejorar los servicios en
las Alcaldías

Medidas generales:
- Despolitizar
- Publicar auditorías

Medidas administrativas:
- Mayor fiscalización y control

Mejorar la administración:
- Pagar valores a los bancos

Medidas relacionadas con el personal:
- Cambiar el personal, incluyendo jefes
- Aumentar salarios
- Capacitar al personal
- Concientizar al personal

Cómo corregir la corrupción en Aduanas,
Educación y Servicios de Salud (%)

Aduana

Capacitar empleados
Cambiar jefes
Aumentar salarios
Fiscalización
Cambiar personal

Cómo corregir la corrupción en la Policía Nacional

Para disminuir la corrupción en la Policía
Medidas generales:

- Difundir derechos ciudadanos
- Nuevas leyes para evitar impunidad
- Castigo a la corrupción

Medidas administrativas:
- Mayor control
- Que coordinen con autoridad local
- Que sean nombrados localmente

Medidas relacionadas con el personal:
- Exigirles bachillerato
-Aumentar salarios
- Cambiar personal corrupto
- Capacitarlos y concientizarlos
- Que porten identificación

Educación

5%
3%
4%

21%
18%

Servicios
Salud

10%
5%
14%

9%
13%

Cómo mejorar los resgistros y el
cumplimiento de las funciones

Local e infraestructura 23%
Mobiliario y equipo 21%
Equipo de comunicación 17%
Vehículos 15%
Material de escritorio 12%
Más personal 8%
Celdas 3%
Mejor salario 3%

O
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V.- Sector Privado.-

De un total de 1,599 negocios ; 349 importadores y 198 licitadores , se obtuvo información
de cómo disminuir la corrupción en los procesos de licitación , en los servicios de Aduanas
y en las instituciones donde se realizan trámites y pagos de impuestos.

Noventa por ciento de los empresarios consideran que la corrupción en los servicios
públicos que presta el gobierno es seria . Un porcentaje de doce por ciento tuvo que pagar
coima para la agilización de sus trámites , por montos entre un tercio a la mitad de un
salario mínimo y, con una inversión de tiempo entre 28 y 57 horas por trámite.

Uno de cada cuatro de los que licitaron se vieron obligados a pagar coimas para ganar el
concurso.

Los entrevistados plantearon una serie de propuestas para mejorar los procesos de
li citación . Estas demandas fueron enriquecidas en reuniones con Cámaras de Industria y
Comercio , donde expresaron la necesidad de modificar las Normas Básicas de Adquisición
de Bienes y Contratación de Servicios del Sector Público.

En las propuestas para las Alcaldías , la Renta y la Aduana , los encuestados también
señalaron la necesidad de implementar ciertas reformas que permitan ganar transparencia
y eficiencia en estos servicios , que tienen un elevado grado de corrupción.

Cómo mejorar los procesos de licitación
Transparencia en el proceso

- Despolitizar los procesos
- Publicar convocatorias
- Evitar contacto funcionario /empresa
- Apertura frente a participantes
- Dictámen el mismo día de la apertura
- Informar los resultados

Igualdad de condiciones
- Quitar procedimientos burocráticos
- Mayor anticipación
- Facilitar constancias
- Requisitos iguales para todos
- Convocatorias sin restricciones

Imparcialidad al calificar
- Participación de Cámara respectiva
- Comisión formada por expertos

Búsqueda del bienestar social
- Considerar costo y calidad

Propuesta para la Aduana
Medidas de carácter legal

- Cambio de leyes
- Privatizar todo o parte del proceso

Medidas de carácter político
- Despolitizar la aduana
- Decisión política para castigarla corrupción

Medidas de orden administrativo
- Mayor control y mejorar la administración
- Profesional izarld ignificarprofesión aduanera
- Simplificar trámites
- Computarizar sistemas

Medidas para los trabajadores
-Aumentar salarios
- Cambiar personal
- Capacitar y concientizar personal

Medidas a nivel internacional
- Colaboración de otros países
-Apoyo de agentes internacionales

O
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5.1.- Objetivo.-

El objetivo fue investigar el grado de percepción que tiene el sector privado sobre la
transparencia en los servicios públicos, que sirve de indicador para medir los avances en
la lucha contra la corrupción, al mismo tiempo que permite identificar las posibles acciones
para mejorar los servicios.

5.2.- Métodos

Este estudio incluyó encuestas a los negocios; entrevistas a informantes clave de las
aduanas, recintos aduaneros, agencias despachantes, verificadoras, transportistas y
policías fronterizos; los resultados se discutieron en reuniones con empresarios de las
Cámaras de Industris y Comercio.

La selección de la muestra

La selección de la muestra de negocios fue realizada por el Instituto Nacional de
Estadística, utilizando la información del II Censo a establecimientos económicos
de 1992 y sobre los criterios de cantidad de negocios por actividad y por tramo de
empleo que hay en cada capital de departamento y El Alto. De los 108,790 negocios
registrados y agrupados bajo los criterios mencionados, se seleccionaron
aleatoriamente 1,255 negocios y un número similar para sustituir a los que no se
encontraron.

A esta lista de negocios seleccionados se añadieron 365 importadoras, que
representan el 10% de los registrados en el Censo.

El ciclo de la investigación

De 15 al 20 de diciembre de 1997, de manera simultánea, 120 encuestadores
distribuidos en 10 equipos, cada uno con un supervisor, aplicaron el estudio en
1,599 establecimientos comerciales. Cada encuestados tuvo una carga de trabajo
de cinco encuestas por día y, con la ayuda del supervisior estableció las rutas de
trabajo de tal manera, que le permitiera optimizar el tiempo y mantener contactos
previos con los dueños de los negocios.

El cuestionario se aplicó preferentemente a los propietarios de negocios o la per-
sona que tuviera mayor información sobre los trámites relacionados con su
funcionamiento. Las entrevistas a informantes clave de las instituciones participantes
en proceso de importación , estuvieron a cargo de los supervisiores y de los
coordinadores de proyectos.

4
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5.3.- Datos Generales.-

Entre el 15 y 20 de diciembre de 1997 se encuestaron 1,599 negocios -que representan
en 1.3% del total- de siete capitales de departamento , incluida la ciudad de El Alto. De
manera simultánea se hicieron 28 entrevistas a personal de agencias despachantes,
aduanas , verificadoras , recintos aduaneros , transportistas y policías aduaneros (URVA)
de los puestos fronterizos de Pisiga , Tambo Quemado , Puerto Suárez y de las ciudades
de La Paz , Oruro y Cochabamba.

En su mayoría las personas que respondieron fueron los dueños del negocio (54%) o el
administrador (36%); los restantes fueron familiares del dueño (2%) o empleados (8%).

Informantes sobre el tema de Aduana
Personal de aduanas
Agentes despachantes 8
Empleados de recintos aduaneros 4
Trabajadores de verificadoras 2
Transportistas 6
Policías fronterizos 4
Reuniones Cámaras Industria/Comercio 5
Participantes 47
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VI.- Percepción de la calidad de los servicios públicos

Satisfacción con los servicios públicos

Más de la mitad de los entrevistados expresaron su disconformidad con alguno de
los servicios públicos.

5 servicios públicos sobre los que existe mayor satisfacción en el sector privado

Luz

Basura

Agua

Alcaldía

Con ninguno

1 1 1 ^
JU 40 bu 0

porcentaje
Razones de la satisfacción e insatisfacción con los servicios públicos

En Sucre y Santa Cruz los encuestados expresaron su satisfacción con las Alcaldías
por su nivel de eficiencia. En Cochabamba y Potosí la buena atención en lasAlcadías
fue la causa de la satisfacción de los encuestados, 899 negocios dijeron estar
insatisfechos con todos los servicios: 644 los consideraron ineficientes (72%); 131
señalaron que existe un elevado índice de corrupción (15%) y, 50 negocios
manifestaron su malestar por los elevados costos de los servicios (6%).

Razones de satisfacción por los
servicios de la Alcaldía y luz

Luz

Alcaldía

Razones de satisfacción por los servicios
de agua y basura

Basura

Agua

1

1 2 3 4 5 0 10 2 3 4 50 60 70
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Percepción del grado de corrupción en los servicios públicos

En 1,336 negocios (86%) expresaron que la corrupción en los servicios públicos es
muy seria; en 63 (4%) que es seria; en 107 (7%) dijeron que es regular y, sólo en
nueve opinaron que no es muy seria.

Los servicios públicos más urgentes de corregir

Se buscó diferentes opiniones entre los que participaron de algún proceso de
licitación durante 1997 y los que no lo hicieron. La única diferencia significativa se
da en relación a la Aduana; 27% y 16 % respectivamente. Algo similar sucedió al
comparar importadores y no importadores; entre los primeros la Aduana encabezó
la lista con 29% y, entre los segundos obtuvo la mitad de ese porcentaje.

10 servicios en los que se debe corregir la corrupción en forma
urgente , según la opinión del sector privado

Educación -

Salud

Luz

Policía

Agua

Renta

Todos

Alcaldía

Basura

Aduana

5 10 15 20
porcentaje

O
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VII.- Trámites en las instituciones

Quién paga por el retraso en la atención de trámites?

Para un pequeño o gran empresario el retraso en la conclusión de los trámites en
las oficinas de gobierno puede traducirse en pérdida de oportunidades para realizar
un negocio y es un desincentivo para el pago de los impuestos. Otro costo implicado
es el tiempo que se invierte, el del transporte y el pago de estímulos ("coima")
entregados directamente a empleados o jefes, a mediante tramitadores.

Para agilizar el último trámite, 12% de los negocios tuvieron que dar coima. Con
esta información y con el número de veces que tuvieron que ir al servicio para
efectuarlo se calculó el costo adicional al del importe normal de cada trámite realizado
en Impuestos Internos y las Alcaldías, que comprende el 80% de los trámites
realizados. De manera conservadora se utilizó como referencia para estimar los
costos; el salario mínimo promedio de Bs . 25.-, con la posibilidad de que dichos
trámites los realicen empleados y para compatibilizar con la estimación de costos
hecha en el estudio aplicado en los hogares sobre percepción de la corrupción en
los servicios públicos.

Costos adicionales en los trámites
Trámites en Alcaldías 457
Promedio de horas por trámite 57

Costo del tiempo invertido 177.50 Bs.
Costo promerio de estímulos 14.40 Bs.
Suma de costos 189.90 Bs.

0

Costos en trámites de Impuestos Internos
Número de trámites 735
Promedio en horas por trámite 28

Costo del tiempo invertido 87.50 Bs.
Costo promedio de estímulos 7.50 Bs.
Suma de costos 95.00 Bs.
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Acciones para mejorare! servicio en las Alcaldías

El estudio realizado por el CIET de manera simultánea sobre la percepción de la
población sobre el fenómeno de la corrupción en los servicios públicos de Bolivia,
incluyó entrevistas a trabajadores de las Alcaldías de las mismas capitales de
departamento y de otras Alcaldías.

Cómo ganar transparencia en las Alcaldías

Medidas de orden político
- Despolitizar la administración pública
- Carrera del administrador público
- Ingreso por concurso de méritos

Medidas administrativas
- Mayor control
- Castigar la corrupción
- Mejorar la administración
- Corregir tarifas
- Simplificar trámites

Mejorar las instalaciones
Medidas hacia los trabajadores

- Aumento de salarios
- Profesionalizar
- Cambiar personal y jefes

1

Acciones para mejorar el servicio en Impuestos Internos (Renta)

Cómo ganar transparencia
..^. ^_^..^_.^.^^...^.^..^.^..

en Impuestos Internos
Medidas de orden político

- Despolitizar la Renta
Medidas administrativas

- Mayor control y fiscalización
- Castigar la corrupción
- Mejorar la administración
- Corregir tarifas
- Simplificar trámites

Medidas hacia los trabajadores
- Aumento de salarios
- Profesionalizar
- Cambiar personal y jefes

p
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Qué impuestos paga el sector privado?

En 134 negocios (8%) afirmaron no haber realizado el pago de sus impuestos
correspondientes a 1997. Entre los que dijeron haber pagado todos sus impuestos;
dos de cada tres manifestaron su inconformidad debido: al excesivo monto (80%).
De los 879 negocios que expresaron su insatisfacción con los impuestos pagados;
83% dijo que son elevados; 6% expresó que son muchos los impuestos que pagan
y, sólo 3% hizo referencia a la falta de transparencia.

A algún empleado o funcionario del 12% de los negocios encuestados le propusieron
disminuir el monto de sus impuestos a cambio de una gratificación.

Acciones para convencer al sector
privados de pagar impuestos

Rebajar impuestos 43%
Mejorar administración 16%
Concientizar a los usuarios 14%
Cambiar el sistema 7%
Mejorar la atención 5%
Incentivar pagos 4%
Medidas coercitivas 4%

VIII.- Las licitaciones

En 1997 ,198 negocios de los encuestados participaron de algún proceso de licitación
o fueron invitados a participar en la compra de bienes o contratación de servicios
públicos ( 12%); empresas importadoras (33%). En La Paz participaron de este
proceso más empresas (15%) que en las demás ciudades (11%).

Transparencia en las licitaciones

Cómo vieron la última licitación en la que
participaron?

Empresas que concursaron 198
Fue un retrato hablado 43%
Le pidieron dinero para ganar 24%
Solicitaron pago para firmar contrato adjudicado 19%
Solicitaron dinero para pagarle la obra concluida 3%

Cómo califica el proceso de licitación?
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Cómo mejorar los procesos de licitación: La propuesta del sector privado

El sector privado plantea que para mejorar los procesos de licitación debe
establecerse:

- Igualdad de condiciones para concursar
- Transparencia en el proceso
- Imparcialidad al calificar
- Búsqueda del bienestar social mediante un equilibrio entre calidad y costos.

Cómo eran los procesos de licitación con
Agencias Internacionales?

Negocios encuestados 67

Había menos corrupción
Era igual
Había más corrupción
No sabe
No responde

Cómo ven los empresarios las
li citaciones?

32%
31%
13%
14%
10%

Falta de transparencia
- Esconden la convocatoria
- No cumplen con los tiempos

No hay igualdad de oportunidades
- Hay trabas para expedir constancias
- Hay competencia desigual
- Discriminan a los nacionales
- Corrupción en el proceso
- Hay camarillas ligadas al poder
- Se hacen retraros hablados
- Hay negociaciones previas

Pasan información al favorito
Hay corrupción en el proceso

- Cobran para que salga adjudicado
- Adjudican al que ofreció menos, pero

después le autorizan incrementos
Hay represión para quien protesta
No hay castigo para quienes han cometido fraude

Cómo disminuir la corrupción
en las licitaciones?

Transparencia en el proceso
Publicar convocatoria
Despolitizar procesos
Apertura frente a participantes
Informar los resultados
Imparcialidad
Participación de Cámara
Comisión calificadoralexpertos
Igualdad de condiciones
Quitar procesos burocráticos
Participación Agencias Intern.
Dictámen el mismo día
Mayor anticipación
Facilitar constancias
Ley de Normas Básicas
Considerar costo y calidad

4
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IX.- La Aduana

Las opiniones sobre la gravedad de la corrupción en la Aduana son muy semejantes a las
expresadas en torno a los servicios públicos.

Percepción del sector privado sobre la
corrupción en la Aduana

Muy seria 82%
No muy seria 8%
Seria 5%
Regular 3%

Percepción importadores sobre la parte
del proceso donde hay más corrupción

Recint . Aduan.

Transporte

Verrfcadoras

Vigilancia

Control

Adr siración

Desaduanaje

0

J
3 4 5 6 7

porcentaje

Concepto del sector privado sobre la
Aduana

Qué concepto tiene de la Aduana?
- Se usa como botín político
- No cumplen ni hacen cumplir normas
- No hay control
- Son ineficientes
- Son improvisados
- Desaparecen mercancías
- Están coordinados
- Hay lavado de dinero del narcotráfico

Cómo funciona la corrupción?
- Hay piloteros (*)
- Mercancías no entran a recintos
- Rebajan monto por coima
- 80% sin aviso de conformidad
- Dejan ingresar mercancías caducadas (`")
- Corrupción institucionalizada

Los piloteros ingresan diferentes tipos de mercancías
de manera coordinada con la Aduana , hasta poner en
la empresa que demanda sus servicios.
(**) Alimentos y medicamentos

Propuestas para mejorar el servicio y disminuir la corrupción en la Aduana

Estaría dispuesto a pagar por un mejor
servicio en la Aduana?

Si
No
No sabe/no responde

50%
45%
6%
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Propuestas del sector privado para disminuir

I
corrupción y mejorar servicios en Aduana

Medidas de orden legal
- Privatizar todo o parte del proceso
- Nuevas leyes
- Castigar a los corruptos

Medidas de orden político
- Cambiar jefes
- Despolitizar
- Decisión política

Medidas administrativas
- Control y fiscalización
- Mejorar la administración
- Simplificar trámites
- Computarizar
- Poner buzón de quejas

Medidas internacionales
- Apoyo de agencias internacionales
- Colaboración internacional

Medidas para los trabajadores
- Cambiar personal
- Aumentar salarios
- Profesionalizar
- Concientizar a los trabajadores

Respecto a la privatización de la Aduana ; 255 contestaron que esto ayudaría al mejorar el
servicio (73%) y 253 (71%) señalaron que la privatización ayudaría también a disminuir la
corrupción.

En las reuniones con las Cámaras hubo también opiniones divididas respecto a la
privatización; puesto que aceptaron que en el sector privados existe también corrupción
y, que por lo tanto, el gobierno debe conservar una parte del proceso y tomar iniciativas
para corregir las desviaciones existentes.

En las entrevistas a informantes clave de las instituciones participantes en procesos de
importación hubo opiniones a favor y en contra de la privatización de la Aduana.
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