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Introducción
Con el propósito de fortalecer el posicionamiento institucional de la
Asociación de Concejalas de Bolivia (A COBOL) en el escenario político
del país, el Directorio de la gestión 2001 - 2003 definió cinco
lineamientos estratégicos:
El primero es la capacitación de las concejalas para que tengan un
mejor desempeño en sus funciones . El cumplimiento de este objetivo se
logró con el apoyo técnico y financiero del PNUD , que contrató los
servicios de la empresa Berthin Consultoría para el diseño de la
estrategia de capacitación y la elaboración de los 4 módulos que
componen la misma.
La estrategia de capacitación a concejalas de municipios rurales y
ciudades pequeñas, define un sistema modular con cuatro módulos, cuyo
contenido y metodología han sido validados en una reunión con las
presidentas de las Asociaciones Departamentales y tres talleres como
pruebas piloto en las regiones del altiplano , valles y del oriente,
realizados del 7 de Noviembre al 4 de Diciembre de 2002.
La metodología, los contenidos y los instrumentos de capacitación han
sido analizados y discutidos en estos eventos, recuperándose los aportes
y propuestas de las asistentes, en consecuencia, los contenidos responden
a las necesidades de conocimientos y destrezas que deben ejercer las
concejalas y a las demandas de capacitación por ellas planteadas. .

Los contenidos de los módulos son:
Al inicio de cada módulo se encuentra la guía metodológica que orienta
el trabajo que deberá ser desarrollado en los talleres.
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El módulo I contiene los temas de Estado, Legislación y Gestión Municipal con tres unidades: 1) Organización y estructura del Estado
boliviano y legislación referida a la gestión municipal; 2) Liderazgo de
las Concejalas en los Gobiernos Municipales; y 3) Funciones y
Atribuciones de los Concejos Municipales e Instrumentos del Concejo
Municipal, que enfatiza en la aplicación de los instrumentos de gestión.
El módulo II contiene la Ley de Administración y Control
Gubernamentales N']] 78 (Ley SAFCO), con dos unidades: 1) Aspectos
Generales de la Ley 1178 y los 8 Sistemas; y 2) Responsabilidad por la
Función Pública, incorporando el análisis y resolución de casos de los
cuatro niveles de responsabilidad.
El módulo III contiene los temas de Planificación Participativa Municipal, Organización y Administración Municipal con tres unidades:
1) Sistema Nacional de Planificación, Sistema Nacional de Inversión
Pública y Sistema de Programación de Operaciones, incorporando el
análisis del PDMy POA; 2) Sistema de Presupuesto Municipal, Sistema
de Organización Administrativa y Sistema de Administración de Personal; y 3) Sistema de Tesorería y Crédito Público, Sistema de
Contabilidad Integrada y Sistema de Control Gubernamental, que
incorpora el análisis del presupuesto municipal.

El módulo IV contiene el Sistema de Administración de Bienes y
Servicios con dos unidades: 1) Aspectos Generales del Sistema de
Administración de Bienes y Servicios; y 2) Disposiciones
Complementarias del SABS para Municipalidades, incluyendo ejercicios
prácticos sobre las diferentes modalidades de contratación.
Cada Módulo se presenta de manera independiente, están ordenados en
cuadernos que sirven de guía en la capacitación, además cumplen su
propósito de referencia y consulta permanente de las concejalas para la
aplicación sistemática del marco legal y procedimental que respalda su
desempeño.
Directorio de A COBOL
Diciembre 2002

MODULO 1

Estado,
Legislación y
Gestión Municipal,
Liderazgo de las
Concejalas

GUTA METODOLOGICA
MODULO¡
TITULO:

Estado, Legislación y Gestión Municipal

OBJETIVO:

Fortalecer en las concejalas el conocimiento
sobre la organización del Estado boliviano y
la legislación que define las competencias
municipales.

RESULTADO ESPERADO : Las concejalas conocen la organización y
estructura del Estado boliviano y la legislación
referida a las competencias municipales.
CONTENIDO TEMÁTICO:
Unidad 1:

Organización y estructura del Estado
boliviano y la legislación referida a la gestión
municipal.

Unidad 2:

Liderazgo de las concejalas en los gobiernos
municipales

Unidad 3:

Funciones y atribuciones del Concejo Municipal.
Instrumentos del Concejo Municipal
Ejercicios de aplicación práctica de los
instrumentos de gestión.
Preguntas de repaso

TIEMPO TOTAL REQUERIDO : • 20 horas
NUMERO DE PARTICIPANTES: • 30 concejalas
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METODOLOGÍA
La conducción del taller tendrá el siguiente procedimiento:
1 ° Las(os) facilitadoras(es) presentarán los objetivos del taller, resultados
esperados, carga horaria, contenido temático y las unidades que
componen el módulo, la distribución del tiempo, el trabajo en grupos y la
socialización de los resultados a través de plenaria. Abrirán un espacio
de preguntas y sugerencias para el desarrollo del taller.
2° Las(os) facilitadoras(es) solicitarán a las participantes que se presenten
individualmente o utilizando otras técnicas como la de parejas, dando
su nombre, identificando su municipio y la comisión en la que
desempeñan sus funciones, así como las expectativas que tiene acerca
del taller.
3°

Una vez cumplido los pasos 1 y 2 se formarán grupos de 4 a 6 personas para aplicar la técnica de las fichas de bloque (rasti) para armar
alguna estructura a decisión del grupo, o cajas de varios tamaños.
Las(os) facilitadoras(es) darán las siguientes instrucciones, otorgando
10 minutos para que cumplan esta tarea:
a. Utilizar las fichas para armar una estructura (cualquiera).
b. En una hoja escribirán el procedimiento seguido para el armado
de la estructura.
c. a. Una vez transcurridos los 10 minutos, los grupos presentarán
la estructura que armaron. Inmediatamente, deben desarmarla
intercambiando los bloques utilizados y la hoja de procedimiento.
d. Utilizando el procedimiento escrito por el otro grupo, armar una
estructura idéntica a la que recibió del otro equipo.
e. En plenaria, cada grupo deberá dar a conocer su experiencia de
la primera etapa de armado, enumerando los pormenores de la
organización del grupo y la distribución de las tareas.
f. Luego cada grupo debe enumerar las facilidades y dificultades
que tuvieron para hacer la réplica exacta de la estructura que
debían armar, mencionando si el procedimiento recibido del otro
grupo les fue de utilidad.
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9.

Las(os) facilitadoras (es) conjuntamente con las asistentes
identificarán el proceso del trabajo grupal, los tipos de liderazgo
que se presentaron y las formas de comunicación e información
entre las componentes del grupo.

4° Las(os) facilitadoras(es), para iniciar el tratamiento de los temas, harán
un sondeo de los conocimientos que tienen las concejalas sobre el tema,
que constituye el espacio de reflexión sobre los conocimientos previos,
ya que estos pueden ser dispersos e incompletos . Así, la exposición
podrá ser organizada , dando énfasis en las demandas y dudas de las
concejalas.
5° Las(os) facilitadoras(es) organizarán a las participantes en grupos de
trabajo en los que expondrán formas de desempeño personal en el pleno
y en las comisiones del concejo municipal, así como sus formas de
relación e interacción con las organizaciones de la sociedad civil, lo cual
permitirá conocer el grado de influencia en la toma de decisiones.
6° En plenaria los grupos presentarán los resultados de la discusión
identificando las características de su desempeño como líderes, las(os)
capacitadoras(es) con apoyo del contenido temático precisarán la nueva
concepción del liderazgo político en los municipios.
7° Las(os) facilitadoras ( es) en plenaria abrirán un espacio de reflexión y
participación a través de las preguntas de repaso , que aclararán y
consolidarán los conocimientos.
8° Las(os) facilitadoras(es) formarán grupos de trabajo para realizar los
ejercicios prácticos sobre los instrumentos del concejo municipal
(ordenanzas y resoluciones municipales, minutas de comunicación,
informes orales o escritos).
9° En plenaria los grupos presentarán los resultados de los casos tratados.
El tema de los instrumentos promueve polémica, las(os) facilitadoras(es)
orientarán el análisis y discusión para identificar en cada caso el
instrumento adecuado a cada situación propuesta.
10° Las(os) facilitadoras(es), al finalizar el taller, aplicarán una prueba de
evaluación respecto de la metodología participativa, los contenidos y
los materiales utilizados.
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110 Las(os) facilitadoras(es) solicitarán a las concejalas que para el próximo
día de trabajo preparen y comenten, ordenanzas y resoluciones
municipales, minutas de comunicación y peticiones de informe orales o
escritos que se hubieran elaborado en su concejo municipal, para
analizarlos y en caso necesario reafirmar y dar consistencia a la utilización
de las herramientas de gestión.
12° Las(os) facilitadoras(es), para dar continuidad al proceso de
capacitación, recomendarán a las concejalas la revisión del contenido
de los módulos en sus municipios y en sus casas, sugiriendo que
organicen reuniones de trabajo entre concejalas de su municipio o entre concejalas de municipios cercanos. Esta revisión sistemática de los
contenidos sin facilitadoras(es) consolidará su conocimiento sobre el
contenido del módulo y mejorará su participación en el siguiente modulo.
Esta es la etapa No presencial de la capacitación, al tomar el segundo
taller se hará una revisión del contenido de este primer módulo.

UNIDAD 1

ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL ESTADO
BOLIVIANO Y LEGISLACIÓN REFERIDA
A LA GESTION MUNICIPAL
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ESTADO

Es la sociedad establecida en un determinado
territorio

y políticamente
organizada

mediante una
autoridad o
gobierno que
regula la
convivencia social

Su finalidad es

EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE
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GOBIERNO

Es el conjunto de
poderes públicos a
quienes se delega el
ejercicio de la
soberanía del pueblo

ADMINISTRACIÓN
PUBLICA ES

Su finalidad es

EL DESARROLLO
HUMANO SOSTENIBLE
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PODERES DEL ESTADO

CAMARA DE
SENADORES

27 MIEMBROS
(3 por Dep artamento)

CAMARA DE
DIPUTADOS

130
MIEMBROS

ADMINISTRACIÓN
NACIONAL

PRESIDENCIA
MINISTERIOS
INSTITUCIONES

DESCENTRALIZADAS

PREFECTURAS
INSTITUCIONES
PUBLICAS
DEPARTAMENTALES

CORTE
SUPREMA

CORTES DE
DISTRITO Y
TRIBUNALES
CONTROL DE
CONSTITUCIONALIDAD

CONSEJO DE LA
JUDICATURA

ORGANO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINARIO

INSTITUCIONES ESPECIALES CON
ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS

Contraloría General
de la República

Banco Central de
Bolivia

Corte Nacional
Electoral

Defensor del Pueblo

ORGANIZACIONES ESTATALES
DE DEFENSA DE LA SOCIEDAD
MINISTERIO PUBLICO

• Promueve la acción de
la justicia.
• Defiende la legalidad.
• Defiende los intereses
del Estado y la
Sociedad

DEFENSOR DEL PUEBLO

• Vela .por el cumplimiento de los derechos
de las personas en
relación a la Administración Pública.
• Defiende , promueve y
divulga los Derechos
Humanos (DDHH).
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EL ESTADO BOLIVIANO
¿Qué es el Estado ?
Es una sociedad establecida en un determinado territorio y
políticamente organizada mediante una autoridad o gobierno, nace
del ejercicio del poder político, regula la convivencia social y cuya
finalidad es el desarrollo humano sostenible de su población.

¿Qué es el gobierno ?
Es el conjunto de poderes públicos a quienes se delega el ejercicio
supremo de la soberanía que reside en el pueblo, están sujetos a
la Constitución Política del Estado y a las demás leyes.
¿Qué es la administración pública ?
Es la estructura orgánica del Estado que debe alcanzar fines
políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos.
Cada administración o gestión gubernamental promulga la Ley
de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE ) para definir la
estructura y alcanzar los objetivos políticos.
¿Cuáles son los poderes del Estado Boliviano ?
Son el poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. (Art. 2
Constitución Política del Estado)
¿Qué es el poder ejecutivo ?
Es la organización político - administrativa establecida en la
Constitución Política del Estado, tiene la siguiente estructura:
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Administración Nacional
• Presidencia de la República
• Vicepresidencia de la República
• Ministerios
• Instituciones Públicas Nacionales
• Superintendencias
• Contraloría General de la República
• Cortes Electorales, Nacional y Departamentales
• Banco Central
• Fuerzas Armadas
• Policía Boliviana
Administración Departamental
• Prefectura de Departamento
• Entidades públicas departamentales, descentralizadas y
desconcentradas
• Entidades autónomas
• Gobiernos locales: Alcaldías, cuya jurisdicción territorial
corresponde a la sección de provincia.
¿Cómo está constituido el poder legislativo ?
Está constituido por dos cámaras: de Senadores compuesta por
27 miembros, tres por departamento, y Diputados compuesta por
130 miembros regulados por la Ley Electoral en función al número
de habitantes por departamento.
¿Cómo esta constituido el poder judicial ?
Esta constituido por :
La Corte Suprema de Justicia de la Nación : Máximo tribunal
de justicia ordinaria, contenciosa y contenciosa administrativa de
la República. (Art. 117 Constitución Política del Estado).
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• Las cortes superiores de distrito
• Los tribunales y jueces de instancia
El Tribunal Constitucional : Órgano encargado de ejercer el
control de la constitucionalidad, de la primacía de la Constitución
Política del Estado, respeto y vigencia de derechos y garantías
fundamentales de las personas, así como de la constitucionalidad
de las convenciones y tratados. (Art. 1 Ley 1836)
El Consejo de la Judicatura : Órgano administrativo y disciplinario
del Poder Judicial. (Art. 116 parágrafo V yArt. 122 parágrafo 1 de
la Constitución Política del Estado - CPE)
¿Qué es el Defensor del Pueblo?
Es la institución encargada de velar por la vigencia y el
cumplimiento de los derechos y garantías de las personas en
relación a la actividad administrativa de todo el sector público, y
por la defensa, promoción y divulgación de los derechos humanos.
(Art. 127 de la CPE)
¿El Defensor del Pueblo es parte del Poder Judicial ?
Según la CPE el Defensor del Pueblo está dentro de las
organizaciones de defensa de la sociedad y no es parte del Poder
Judicial.
¿Qué es la municipalidad ?
Es una 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.
¿Qué es la autonomía municipal ?
Es la potestad normativa, fiscalizadora, ejecutiva, administrativa
y técnica ejercida por el gobierno municipal en el ámbito de su
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jurisdicción territorial y es responsable del cumplimiento de las
competencias establecidas por ley.
¿Qué es el municipio ?
Es la unidad territorial, política y administrativamente Qrganizada
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 étnica y cultural.
¿Qué es el gobierno municipal ?
Es el que ejerce el gobierno y la administración del municipio,
está constituido por el Concejo Municipal y el Alcalde Municipal.
¿Qué es el Concejo Municipal ?
Es la máxima autoridad del gobierno municipal, constituye el
órgano representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de
la gestión municipal
¿Quién es el Alcalde Municipal?
Es la máxima autoridad ejecutiva (MAE) del gobierno municipal.
¿Cuál es la finalidad de la municipalidad y el gobierno
municipal?
La municipalidad y el gobierno municipal tienen como finalidad
contribuir a la satisfacción de las necesidades cólectivas y
garantizar la integración y la participación de los(as)
ciudadanos(as) y el desarrollo humano sostenible del municipio.
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MARCO LEGAL DEL REGIMEN MUNICIPAL
El marco legal que define el ámbito de la gestión municipal se
encuentra contenido en las siguientes disposiciones:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
N° 1615 de 6 de febrero de 1995
50

Ley de
Participación
Popular
N° 1551
20 de abril
de 1994

Ley de
Descentralización
Administrativa
N° 1654
28 de julio
de 1995

Ley de
Municipalidades
N° 2028
28 de
octubre
de 1999

Ley de
Diálogo
Nacional
N° 2235
31 de julio
de 2000

Ley de
Administración y
Control
Gubernamentales
N° 1178
20 de julio
de 1999

Constitución Política del Estado

Trata sobre los gobiernos municipales en el Capítulo VI: Régimen
Municipal de los artículos 200 al 206, definiendo normas generales sobre la organización y competencias de las
municipalidades.
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LEY DE PARTICIPACIÓN POPULAR
Comunidades indígenas
Pueblos Indígenas
Comunidades
Campesinas y Urbanas
Juntas Vecinales

Vida Jurídica,
Forman Política y
Parte Económica

CUATRO CAMBIOS IMPORTANTES

1
Municipalización
del territorio
nacional

3
Distribución de
ingresos según el
número de
habitantes

2
Sociedad Civil

participa en
administración
municipal

4
Amplia las

competencias'
municipales
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Ley de Participación Popular
Esta ley en el capítulo 1: Se refiere al alcance de la Participación
Popular, en su artículo 1.- Objeto, indica que "la presente ley
reconoce, promueve y consolida el proceso de participación popular articulando a las comunidades indígenas, campesinas y
urbanas en la vida jurídica, política y económica del país. Procura
mejorar la calidad de vida de la mujer y el hombre boliviano, con
una más justa distribución de los recursos públicos. Fortalece los
instrumentos políticos y económicos necesarios para perfeccionar
la democracia representativa, facilitando la participación
ciudadana y garantizando la igualdad de oportunidades en los
niveles de representación a hombres y mujeres".

La Ley de Participación Popular produce en el país cuatro ^
cambios :
1°) La municipalización del territorio nacional, reorganizándolo
en función de los municipios.
2°) La participación de las organizaciones de la sociedad civil en
la administración municipal y el control sobre el uso de los
recursos de coparticipación tributaria.
3°) La distribución del ingreso entre las regiones de acuerdo al
número de habitantes.
4°) El inicio de la descentralización del país, ampliando las
competencias municipales, beneficiando a los municipios
provinciales y sobre todo a las comunidades rurales.

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
Designación de Consejeros Departamentales

Concejales
por 2/3 de

Eligen

Ciudadanos que
viven en el

municipio (según
población)

votos

Prefecto
Designa
Subprefecto

r
Para Fortalecer

4~="
Municipio
*
* Comunidades Campesinas
* Pueblos indígenas
* Juntas Vecinales

Para Promover

*

Proyectos de inversión y
desarrollo
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LA LEY DE DESCENTRALIZACIÓN
ADMINISTRATIVA
La transferencia de competencias del gobierno nacional a las
prefecturas son más de índole técnico - administrativas, y son:
■ Elaborar y ejecutar el presupuesto departamental.
■ Formular y ejecutar los planes departamentales de desarrollo
económico y social.
■ Promover la participación popular y canalizar los
requerimientos de las organizaciones vecinales, campesinas
e indígenas.

■ Suscribir contratos y gestionar créditos.
■ Administrar y supervisar los recursos humanos y las partidas
presupuestarias asignadas al funcionamiento de los servicios
personales de educación, salud y asistencia social.
Dentro de la ley se establece que los Concejos Municipales deben
designar a los Consejeros Departamentales por dos tercios de
votos de sus miembros.
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Ley del Diálogo No. 2235
Reducción de la
pobreza para
promover un
equitativo
desarrollo

Municipios deben
otorgar personalidad
jurídica y tarjeta
empresarial a
pequeños
productores de
bienes y servicios.

Priorización del
saneamiento y
titulación de la

propiedad agraria
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La Ley del Diálogo Nacional
Está dirigida fundamentalmente a establecer los lineamientos
básicos para la gestión de la Estrategia de Reducción de la
Pobreza, promoviendo el fortalecimiento de la participación popular y un crecimiento equitativo y la reducción de la pobreza.
La ley faculta a los gobiernos municipales la otorgación de
personalidad jurídica y tarjeta empresarial a asociaciones,
pequeños productores, microempresas rurales y urbanas,
proveedores de bienes y servicios para que actúen en el ámbito
de cada jurisdicción municipal.
Asimismo, los gobiernos municipales en acuerdo con las
organizaciones campesinas e indígenas, coordinarán con el
Instituto Nacional de Reforma Agraria, la planificación de áreas
prioritarias para el saneamiento y titulación de la propiedad agraria
con la respectiva sección de provincia.
También dispone la asignación de recursos para financiar o
cofinanciar los programas municipales de infraestructura
productiva y social, en los campos de la infraestructura caminera,
captación de agua, electrificación, mejora de infraestructura de
salud y educación, desastres naturales en el marco de la Ley de
Reducción de Riesgos y Atención de Desastres N° 2140.
Estrategia Boliviana de Reducción de la Pobreza ( EBRP).
Con las conclusiones del Diálogo Nacional 2000 el gobierno
nacional ha elaborado la Estrategia Boliviana de Reducción de la
Pobreza (EBRP). Esta Estrategia propone disminuir la pobreza
impulsando el crecimiento económico y atendiendo a la gente
pobre, permitiendo una mayor participación de la población y el
manejo más descentralizado y equitativo del Estado.
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Para conseguir estos objetivos, la Estrategia se propone que el
Estado y la población se esfuercen mancomunadamente en:
• Crear más oportunidades de empleos e
ingresos, fomentando la producción sobre todo
de pequeños productores y desarrollando la
infraestructura: caminos, electrificación, riego; y
la seguridad jurídica de las propiedades.
• Manejar las capacidades de las personas,
mediante la educación, salud, dotación de agua
y saneamiento básico.
• Aumentar la seguridad y protección de los
pobres, sobre todo de niños (as) y ancianos (as).
• Apoyar la participación e integración social,
mediante la capacitación para la organización y
participación ciudadana y profundización de la
descentralización y la participación popular.
• Definir los derechos de propiedad, por ejemplo
de la tierra y prevenir los desastres naturales.
La estrategia indica que el desarrollo debe cuidar la identidad de
los pueblos indígenas y originarios, apoyar la equidad entre
mujeres y hombres, y aprovechar los recursos naturales sin
destruirlos, protegiendo el medio ambiente.

Resultados esperados de la EBRP
Con la aplicación de la Estrategia Boliviana de Reducción de la
Pobreza, se espera que hasta el año 2015 se consiga lo siguiente:
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Situación actual del
país:

Situación esperada para
el año 2015:

• La pobreza afecta al
63% de la población
boliviana
• La extrema pobreza
afecta al 37% de la
población boliviana.
• La esperanza de vida
de los bolivianos es de
62 años.
• 51 % de la población
tiene por lo menos un
mínimo de 8 años de
educación escolar.

• La pobreza sólo afecte
al 42% de la población
boliviana
• La extrema pobreza sólo
afecte al 18% de la
población boliviana.
• La esperanza de vida
haya aumentado de 62
a 69 años.
• El 67% de la población
tenga un mínimo de 8
años de educación escolar.

Además, se espera que Bolivia sea un país más moderno con
crecimiento y desarrollo permanente, preservando el medio
ambiente y con instituciones más fuertes y transparentes
Tres cuentas fiscales para el municipio.

Para la distribución de los dineros de lucha contra la pobreza
para los tres sectores que se han mencionado, el Gobierno ha
realizado ya los cálculos para cada uno de los municipios, según
las fórmulas indicadas aprobó el Decreto Supremo N° 26301 en'
el que están anotados los factores numéricos que corresponden
a cada municipio.
Tomando como ejemplo el municipio de Yotala, explicamos en el
siguiente cuadro que, ahora, basta tener una copia de dicho
Decreto y conocer cuánto de dinero de lucha contra la pobreza
como total nacional se destinará en un año a todos los municipios.
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Este total por año (columna uno) hay que multiplicarlo por el factor que corresponde, según el Decreto, (columna tres) para que
automáticamente se tenga como resultado el monto de dinero
que corresponderá al municipio (columna cuatro).
El monto correspondiente a cada sector se otorga al municipio
mediante una cuenta fiscal bancaria habilitada específicamente
para ese sector. De esta manera, los dineros de cada sector no
se mezclan, lo que ayuda a hacer un buen seguimiento del gasto.
Monto total
previsto para
el 2002
Bs. 485'460.500,00
(US$ 70 millones)
para los 314
municipios
(Ya se descontó los
27 millones de
dólares para los
fondos solidarios)

Sector que
corresponde

Factor del
municipio
según
D.S. 26301

Monto que
corresponde ,
Bs.

Infraestructura
pro d ucti va y
soc i a l ( 70% )

0,001488919995637

722.811,85

Educación (20%)

0,000256333406947

124.439,74

Salud (10%)

0,000147738783627

71.721,34

Cuenta
bancaria
fiscal que
corresponde
duct t
iva y
productiva
social del
municipio
Educación
escolar pública

Salud pública

Monto total que corresponde a Yotala en la gestión 2002 918 .972,93

UNIDAD 2
LIDERAZGO DE LAS CONCEJALAS
EN LOS GOBIERNOS MUNICIPALES

35

PROCEDIMIENTO DEL CONTENIDO
El contenido temático sobre liderazgo de las concejalas
en el gobierno municipal será trabajado con el procedimiento
metodológico de los ejercicios, lo que permitirá incorporar en el
tratamiento del tema la reflexión y consideraciones sobre género
y derechos humanos, que son la base para el ejercicio del
liderazgo de las concejalas.
EJERCICIO 1: GÉNERO Y DERECHOS
1°

Se formarán grupos de 4 a 6 personas con el instructivo de
analizar los cuadros que se presentan a continuación. El
ejercicio durará 60 minutos.
Número de concejalas (es) titulares electas
Elecciones 1999

Elecciones 1995

248 (32,0%)

135 (8,3%)

Fuente: Políticas Públicas de Género - VAGGF

Cámara de Diputados
Período 2002 - 2007
Suplentes

Titulares
Hombres
141

82%

Mujeres
31

18%

Hombres
99

78%

Fuente: Coordinadora de la Mujer (H. Cámara de Diputados)

Mujeres
28

22%
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Cámara de Senadores
Período 2002 - 2007
Titulares
Hombres
22

85%

Suplentes
Mujeres

4

15%

Hombres
19

76%

Mujeres
6

24%

Fuente: Coordinadora de la Mujer (H. Cámara de Senadores

2° Deberán trabajar en tarjetas las siguientes preguntas:
a. ¿Existe diferencia entre el número de concejalas(es),
diputados(as) y senadores(as)?
b. ¿Cuáles son las causas para que exista esta diferencia
de número entre hombres y mujeres?
c. ¿Por qué actualmente se tiene un mayor número de
concejalas y diputadas a diferencia de las elecciones
municipales y generales anteriores?
d. ¿Tenemos los mismos derechos hombres y mujeres y
cuáles son?

e. ¿Al ser elegidas concejalas que derechos estamos
ejerciendo?
3°

En plenaria los grupos darán a conocer sus respuestas, las
que serán ordenadas en un papelógrafo por tema de análisis.

4° El debate deberá orientarse a la construcción de los
conceptos de género y derechos, debiendo obtenerse como
resultado definiciones que nos acerquen a una mejor
comprensión de estos temas que son la base para el ejercicio
del liderazgo de las concejalas.
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PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿En que consiste el sistema de cuotas para las mujeres?
El sistema de cuotas establece que por lo menos un 30%
de mujeres deben participar como candidatas en las
elecciones para concejalas y diputadas, esta norma se
encuentra incorporada en la Reforma de la Ley Electoral N°
1704 del 18 de Marzo de 1997, en aplicación del Artículo 60
de la Constitución Política del Estado.

Es una medida de acción positiva para corregir'y superar
las situaciones de discriminación de las mujeres en los
espacios de representación política, ampliando la presencia
de las mujeres en las instancias de toma de decisiones.
2. ¿Qué derechos tenemos los hombres y las mujeres en Bolivia?

Los derechos reconocidos legalmente por el Estado boliviano
son:
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como
trabajo, salud, educación y salario.
Los Derechos Civiles y Políticos como la libertad personal, a la vida, a la seguridad, a la libertad de
pensamiento, a la opinión y expresión y a elegir y ser
elegidas(os).

3. ¿Qué derechos estamos ejerciendo al cumplir las funciones
de concejalas?
Al desempeñarnos como concejalas estamos ejerciendo los
derechos políticos que son:
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derecho a la libre opinión y expresión

derecho a participar en la conducción de los asuntos
públicos
derecho a elegir y ser elegidas democráticamente
4. ¿Por qué se ha discriminado a las mujeres de la
representación política?
La discriminación de las mujeres del ejercicio del derecho
de ser elegidas se debe a que la sociedad ha construido
dos identidades: la femenina y la masculina, con distintas
funciones y roles a partir de la diferencia sexual, anatómica
y fisiológica.
Para comprender esta situación de exclusión de las mujeres
de la política o su incorporación solo como electoras,
analizaremos la teoría de género que nos ayuda comprender
las formas de participación de las mujeres en la sociedad y
las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres.
En esta reflexión entenderemos por género como la
construcción social y cultural de rasgos de personalidad,
actitudes, valores, normas, actividades y prácticas que nos
enseñan a ser hombres o mujeres, este hecho es parte de
un proceso de aprendizaje que se inicia en la familia y se
refuerza en los centros educativos como son los colegios e
institutos, así como en otras instituciones de la sociedad que
están en condiciones de generar espacios de discusión que
enriquezcan y fortalezcan la formación psicosocial, no solo
de la población femenina sino también de la masculina.
Mientras que sexo es la diferencia anatómico-fisiológica
entre hombres y mujeres. Es la característica con la cual
nacemos. El sexo tiene un carácter universal y definitivo,
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es un hecho natural y visible que no ha variado ni en el tiempo
ni en ninguna sociedad.
En síntesis, la palabra género se diferencia de sexo para
expresar que el rol y la condición de hombres y mujeres
responden a una construcción social y están sujetas a
cambio.
5. ¿Cuál es el comportamiento de hombres y mujeres en la
sociedad, asociado a su participación en lo público y lo
privado?
El comportamiento que se espera de hombres y mujeres es
diferenciado, mientras que los hombres son los responsables
de desempeñar los roles productivos y de atender la política
y el poder, vale decir, se encuentran ubicados en el mundo
público. Las mujeres son las encargadas de los roles
reproductivos o domésticos, se las relega al mundo de lo
privado, motivo por el cual se excluye o limita su participación
en el ámbito sociopolítico.
Por tanto, este comportamiento diferente de hombres y
mujeres no es "natural" sino es construido, en consecuencia,
al ser un producto histórico podemos transformarlo,
reinvindicando nuestro derecho a participar, porque hombres
y mujeres tenemos las mismas capacidades, habilidades y
talentos para definir el desarrollo de nuestros municipios y
del país.
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EJERCICIO 2 : DEMOCRACIA Y REPRESENTACIÓN
POLÍTICA
1°

Se formarán grupos de 4 a 6 concejalas en los que analizará
las situaciones de conflicto que se viven en el país, como
bloqueo de caminos, marchas, huelgas de hambre y otros
medios de presión de diversos sectores sociales en la
reivindicación de sus necesidades y derechos.
Este análisis estará orientado por las siguientes preguntas:
a) ¿Cuáles son las causas para que los sectores sociales
recurran a este tipo de acciones?
b) ¿Cuál es la respuesta del gobierno a estos hechos de
violencia?
c) ¿Existen otras formas de reivindicar derechos y cuáles
son?
d) ¿Se presentaron situaciones de conflicto con las OTBs,
juntas escolares u otras organizaciones en su municipio,
como se resolvieron, cuál la actuación del alcalde y cual
la de las(os) concejalas(es)?

2° En plenaria los grupos presentarán los resultados de este
análisis, los mismos que serán organizados en tarjetas por
la similitud de respuestas.
3° El debate de las concejalas se orientará a la construcción
de los contenidos de democracia, relaciones Estado sociedad civil y representación política.
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PREGUNTAS DE REPASO
Es este espacio de preguntas, es muy importante el rol de
"moderador(a)" que debe desempeñar el(la) facilitador(a),
puesto que no debe parcializarse con ningún criterio y
tampoco debe emitir un juicio de valor que pueda
malinterpretarse. Es recomendable permitir las participantes
expresen con la mayor confianza y libertad sus ideas,
pensamientos y sentimientos.
1. ¿Qué es la democracia?
Entenderemos por democracia a un sistema global de
integración social y de regulación política, que funciona sobre
la base de reglas establecidas que producen una serie de
decisiones; se desarrolla sobre valores que orientan la acción
como: el pluralismo, la tolerancia, el diálogo, la eliminación
de la violencia en los conflictos, los derechos y libertades, la
igualdad, la participación, la responsabilidad y la confianza.
Las decisiones que produce el sistema democrático están
referidas al Estado y a sus formas de vinculación y relación
con la sociedad; a la orientación para el uso del excedente y
a las reglas generales del régimen económico productivo; a
la integración de la sociedad civil y a la organización y
producción cultural de la sociedad.

2. ¿Cuál es la función primordial de los partidos políticos?
La función primordial de los partidos políticos es la mediación
entre la sociedad y el Estado, son los canales transmisores
de las demandas de la sociedad civil.
El sistema democrático al ser resultado de una compleja
integración e interacción entre el Estado y la sociedad civil,
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no es un orden neutral que satisfaga a todas las personas,
sino es un orden que establece relaciones de poder,
vinculadas a intereses particulares y concretos, pero además
debe expresar niveles de intereses generales de la sociedad.
3. ¿Qué piensan las(os) ciudadanas(os) de los partidos
políticos?
En general, la sociedad boliviana piensa que los partidos
políticos están representando intereses personales,
propiamente partidarios y no asumen la representación del
interés general, en consecuencia, van perdiendo credibilidad,
en esa medida los diferentes sectores se alejan de sus
representantes, lo que trae consigo el déficit de
representación y la crisis de legitimidad del sistema político;
expresada en los conflictos y movilizaciones sociales y
políticas que ponen al país en situación de ingobernabilidad.
4. ¿Qué es la(el) representante política(o)?
La representante política(o), por mandato electoral debe
expresar los intereses reales de la ciudadanía y no solo
intereses de grupos de la sociedad civil e intereses propios.
Deben asumir también la función de fiscalización de los actos
de las instituciones del Estado, para que el acto de gobierno
sea transparente y libre de corrupción.
5. ¿Las concejalas son representantes políticas?
Las concejalas al participar en las elecciones como
candidatas y ser elegidas tienen la legalidad para representar
necesidades y derechos de sectores y grupos sociales, que
les delegan este mandato.
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Es a través del sistema político que se producen las
decisiones, entendiéndose por sistema político al conjunto
de relaciones permanentes a través de los cuales se generan
decisiones políticas válidas para toda la sociedad.
Los responsables de la producción de las decisiones son
los partidos políticos, estamos hablando del sistema
representativo, cuyo mecanismo central son las elecciones,
sin embargo, la sociedad debe sentir que los partidos
políticos efectivamente expresan la voluntad general y que
no expresan solamente intereses de grupos.

44 ESTRATEGIA DE CAPACITACION A CONCEJALAS

EJERCICIO 3 : LIDERAZGO DE LAS CONCEJALAS EN EL
GOBIERNO MUNICIPAL
1°

Las concejalas en una hoja proporcionarán la siguiente
información:
a) Nombres y apellidos
b) Nombre de su municipio
c) Número de concejalas y concejales en su municipio
d) Comisión en la cual se desempeña, el cargo y las
actividades que realizan

e) Si su trabajo en esta comisión responde a sus intereses
y expectativas, así como a los intereses y demandas de
la sociedad civil y el municipio.
2° Al cabo de 20 minutos en plenaria presentarán la información
identificándose:
a. Tipos de relación entre concejalas y concejales
b. Comisiones en las que se desempeñan las concejalas.
c. Como se relacionan con las organizaciones de la
sociedad civil a través del trabajo de sus comisiones y
del concejo municipal.
3° A continuación se formarán grupos de 4 a 6 concejalas que
deberán trabajar los siguientes temas, destinando a esta
tarea 30 minutos:
a) Nociones de qué es una mujer líder
b) Cualidades personales y de personalidad que debe tener
la líder y características de su conducción en los grupos
que lideriza (democrática, permisiva, autoritaria)
c) Cómo deben actuar y en qué espacios
d) Definiciones de liderazgo.
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4° En plenaria se sistematizarán los resultados del trabajo de
grupo, consolidando en el debate las definiciones y
características de la mujer líder, liderazgo y condiciones de
una líder.
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Se organizarán grupos de 4 a 6 concejalas para que trabajen
30 minutos en los siguientes temas:
a. ¿Cómo responder a las demandas de las diferentes
organizaciones de la sociedad civil desde la función de
concejalas?

b. ¿Cuáles son los mecanismos que utilizan para su relación
con estas organizaciones?
c. Al ser elegidas cómo concejalas, ¿hay reconocimiento a
su liderazgo, debemos consolidarlo en e! gobierno municipal, cómo debemos actuar y qué hacer?
6° En plenaria deberán ordenarse los resultados de la discusión,
dirigiéndola hacia la construcción y consolidación del
liderazgo dentro el gobierno municipal y el municipio,
buscando un entendimiento claro sobre los tipos de liderazgo
que deben construirse en el espacio municipal, para concluir
un plan de acción orientado a fortalecer el liderazgo de las
concejalas y el desarrollo de sus capacidades.
PREGUNTAS DE REPASO
1. ¿Qué es liderazgo?
Liderazgo es un proceso por el cual se influye en el cambio
de comportamiento de las personas a través de diversos
mecanismos que movilizan a un grupo en una determinada
dirección, de formas democráticas que satisfacen
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necesidades, demandas y objetivos, será la líder la que
genere y conduzca este proceso.
2. ¿Que es ser líder?
Es la persona que guía, orienta e informa a grupos para la
realización de sus objetivos, necesidades y derechos.
En el caso de las concejalas el liderazgo tiene legalidad
porque su reconocimiento nace de normas y leyes a través
de elecciones democráticas, sin embargo sólo tendrá
legitimidad cuando sus acciones en el gobierno municipal
expresen los intereses y necesidades de la sociedad civil,
produciéndose el reconocimiento voluntario a su autoridad
de parte de las organizaciones de su municipio y del concejo
municipal.
3. ¿Cuáles son las funciones socialmente necesarias que
deben desarrollar las concejalas para fortalecer su liderazgo?
Teniendo en cuenta que la legitimidad es como el respeto,
"hay que ganárselo y consolidarlo". Las concejalas pueden
lograrlo a través del cumplimiento cabal de los roles sociales
y políticos adquiridos, aspectos necesarios e indispensables
para fortalecer el liderazgo de las concejalas, que son:
0 Mediación es la que expresa las necesidades y
demandas de los diferentes sectores del municipio y que
están expresadas en las políticas municipales.
0 Acercamiento y relación permanente con todos los
sectores y organizaciones de la sociedad civil,
fortaleciendo la participación y corresponsabilidad en
todos los actos del gobierno municipal.
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0 Información y comunicación a las organizaciones y
sectores sociales del municipio sobre la estructura,
organización, modelo de desarrollo y presupuesto, está
relacionada con la transparencia.
0 Apoyo a la participación ciudadana en la definición de
intereses y necesidades y en el control social y vigilancia
ciudadana.
0 Fiscalización de todos los actos institucionales dirigidos
al desarrollo del municipio, incorporando la rendición de
cuentas por parte de las instancias políticas e
institucionales a la ciudadanía.
4. ¿En el cumplimiento de estas funciones socialmente
necesarias, qué tipos de liderazgo se construyen en el
gobierno municipal?
Los tipos de liderazgo que responden a los requerimientos
específicos de los gobiernos municipales son:
Un liderazgo mediador porque responde a las necesidades
y demandas ciudadanas.
Un liderazgo institucional porque crea un sistema de reglas
y procedimientos eficientes y eficaces al servicio de la
ciudadanía.
Un liderazgo legalista que aplica estricta y rigurosamente
las leyes y sus procedimientos, protegiendo los derechos
de la ciudadanía.
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LIDERAZGO DE LAS CONCEJALAS EN LOS
GOBIERNOS MUNICIPALES

Introducción
Una de las funciones básicas de las organizaciones políticas es
dibujar el futuro, trazar visiones del país para el largo plazo. En
estos 20 años de vida democrática (1982 - 2002) los partidos
han ido abdicando poco a poco de su papel de pensar y forjar
visiones de país, prevaleciendo los intereses personales y
partidarios.
En Bolivia, como en los demás países de América Latina, se
observa una crisis del sistema de partidos políticos junto a un
pronunciado déficit de representación, asociado al descrédito
originado por la corrupción generalizada y por la impunidad de
los políticos.
En lo que se refiere al desgaste del liberalismo, en buena parte
de los países de nuestra región se vincula lo que se ha dado en
llamar una globalización empobrecedora que, por un lado, abre
muchas oportunidades para las naciones y la gente, pero por
otro, ha generado fuertes efectos recesivos y empobrecedores
en economías latinoamericanas.
Hace falta una educación que impulse actitudes y valores
emprendedores para enfrentarnos a un sistema económico que
expulsa del mercado a quienes no demuestran competitividad y
no tienen la suficiente información, signo de la globalización. No
obstante, debemos ser capaces de lograr eso sin renunciar a
nuestras raíces étnicas y culturales.

ESTRATEGIA DE CAPACITACION A CONCEJALAS 49

Los partidos políticos han emprendido débiles procesos internos
de democratización y de institucionalización; aún son
organizaciones verticales y autoritarias, cuya institucionalidad
generalmente se basa en el caudillismo.
La democracia pactada es básicamente un pacto entre partidos,
no por ello han dejado de existir pactos, acuerdos y concertaciones
entre el Estado y la sociedad, así en el ámbito local a través de
la planificación participativa, con la elaboración de los POAs y
PDMs, se abre la posibilidad de construir espacios públicos de
encuentro entre sociedad y Estado en el nivel-local.
Liderazgo de las concejalas
El Foro Político de Mujeres apoyado por otros movimientos de
mujeres a través de alianzas, presión e incidencia política han
logrado introducir en la normativa jurídica el sistema de cuotas,
que garantiza la inclusión de un porcentaje mínimo de mujeres
en los niveles de representación como es el parlamento, los
concejos municipales y los partidos políticos.
Este mecanismo constituye una medida de acción positiva para
corregir y superar las situaciones de discriminación de las mujeres
y cumplir el principio de igualdad de derechos de hombres y
mujeres del Artículo 60 de la Constitución Política del Estado. La
cuota del 30% de participación de las mujeres fue introducida en
la Reforma de la Ley Electoral 1704 del 18 de Marzo de 1997, de
esta manera, en las elecciones municipales de 1999 los partidos
políticos se han visto obligados a cumplir con esta disposición
legal.
Para definir las características de liderazgo de las concejalas es
importante precisar que el gobierno y la administración del
municipio se ejerce por el gobierno municipal, la administración o
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gestión de responsabilidad del alcalde y el gobierno es
competencia del concejo municipal.
En este sentido , la acción de gobernar se expresa en las(os)
concejalas ( es) que tienen la responsabilidad esencial de
representar y defender los intereses de la ciudadanía que deben
traducirse en políticas , programas y servicios. Esta
responsabilidad implica ejercer liderazgo en la institución y en su
relación con las(os) actoras(es) sociales del municipio . En el nivel
local liderazgo y gerencia constituyen sistemas de acción
necesarios para el adecuado funcionamiento de la municipalidad.
El ejercicio del liderazgo político de las concejalas será entendido
como el desempeño de funciones socialmente necesarias,
que respondan al desafío de la compleja, diversa y conflictiva
realidad social, económica y política, conduciendo y apoyando el
proceso de aprendizaje social para fortalecer una ciudadanía
activa y propositiva que consolide el proceso democrático y
participativo en nuestro país.
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FUNCIONES SOCIALMENTE NECESARIAS

Mediación, es el puente entre las diferentes
organizaciones de la sociedad civil y la
municipalidad, representando sus
necesidades y demandas que deben
traducirse en políticas, planes y servicios, vale
decir, en una propuesta de desarrollo
sostenible del municipio.

ji
Acercamiento y relación permanente con los
grupos, sectores y movimientos sociales para
fortalecer los procesos de participación y
corresponsabilidad de todas(os) las(os)
actoras(es) sociales en la visión y propuesta
de desarrollo.

ji-

Información y comunicación a los diferentes
sectores sobre la estructura institucional y la
organización del gobierno municipal, la visión,
orientación y propuesta de desarrollo y la
inversión, incorporando la transparencia al
acto de gobierno.
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Apoyo a la participación ciudadana en el
proceso de definición de intereses,
necesidades y demandas, control social y
vigilancia ciudadana a la gestión municipal,
respetando la autonomía y competencias de
las organizaciones.

ü

Fiscalización de la municipalidad en la
estructura institucional, su organización, las
políticas, programas y servicios municipales,
a través de mecanismos efectivos de
rendición de cuentas.

El desempeño de esta forma de liderazgo enfrenta al ejercicio
tradicional y masculino de la política, que ha generado problemas
aún no resueltos como:
• El déficit de representación y credibilidad de la clase política,
los diferentes sectores no se sienten representados por los
partidos políticos en el nivel local y menos en el nacional.
• Las prácticas prebendalistas y clientelistas continúan siendo
los principales mecanismos de relación entre las
organizaciones, sectores o grupos y la clase política, porque
la democracia ha sido reducida al derecho al voto y no como
una forma de pensar y hacer las cosas.
• La discrecionalidad en el• ejercicio del poder propició la
corrupción en el funcionamiento de la administración pública,
no se ha establecido la institucionalidad pública que permita
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desarrollar la cultura de la rendición de cuentas por todos y
cada uno de los funcionarios a través de procedimientos
transparentes y modernos pero simplificados.
• Condiciones que debe cumplir la líder, en el actual entorno
sociopolítico:

• Debe tener conciencia de la realidad en la que
vive su municipio
• Moral y ética en sus acciones diarias, públicas y
privadas
• Respeto a las decisiones ciudadanas
• Respeto a su cultura y sus costumbres
• Voluntad de trabajo y servicio al municipio
• Coraje, valentía y firmeza
• Ser comunicativa con las bases y difundir toda
información
• Ser tolerante con las demás personas
• Reconocer y analizar las críticas,
aprovechándolas para superarse y mejorar
Características del liderazgo
El ejercicio del liderazgo político que debe ser internalizado y
apropiado por las concejalas en el ámbito municipal, planteado
como funciones socialmente necesarias tendrá las siguientes
características:
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Un liderazgo mediador cuyo interés central sean las
necesidades, demandas y la participación ciudadana, que
deben traducirse en políticas, programas y servicios orientados al desarrollo humano sostenible.
Un liderazgo institucionalista porque crea un sistema de
reglas sobre modelos mentales, actitudes, valores y organización concreta de recursos humanos, técnicos, financieros y administrativos para producir resultados en
beneficio de la ciudadanía.
• Un liderazgo legalista en el sentido que aplica las leyes,
normas y procedimientos, fortaleciendo el estado de derecho
en un gobierno municipal transparente y equitativo.
• Liderazgo proactivo, como nueva forma de ejercer el poder
que permitirá la ampliación y profundización de la participación ciudadana a través de la comunicación e información.

UNIDAD 3
FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS
CONCEJOS MUNICIPALES
INSTRUMENTOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL
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Ley de Municipalidades
Naturaleza del Concejo Municipal
El Concejo Municipal es la máxima autoridad del Gobierno Municipal y constituye el órgano representativo , deliberante,
normativo y fiscalizador de la gestión municipal.
Principales atribuciones:

J

Representar las necesidades y
demandas de la ciudadanía que se
expresan en las políticas
municipales.

REPRESENTATIVA
L Rendición de cuentas a la
ciudadanía sobre la gestión
municipal
Orientación del desarrollo del
municipio expresada en el PDM,
POA, Plan de Ordenamiento
Urbano y Territorial . (POUT)

DELIBERANTE

Formas de relacionamiento entre el
Concejo Municipal y las OTBs,
Comités de Vigilancia y otras
organizaciones de la sociedad civil.

Definición de relaciones con
instituciones estatales y privadas
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Control, vigilancia y supervisión del
PDM, P O A, ejecución

presupuestaria , estados financieros
presentados por el Alcalde
Municipal.

FISCALIZADORA

Verificar el cumplimiento de
normas y procedimientos legales
en contratos, convenios, créditos,
concesiones, servicios públicos,
emisión de compra de títulos
valores.

Fiscalizar las labores del Alcalde
Municipal y a través de él a los
Oficiales Mayores, Asesores,

Directores y personal de la
administración municipal.
Aprobar ordenanzas municipales

como normas generales del
municipio y resoluciones de orden
interno y administrativo del propio
Concejo. (Art. 12)

NORMADORA

Aprobar o rechazar:
Convenios, contratos, PDM, POA,
presupuesto , tasas y patentes,
reglamentos, participación en
mancomunidades, negociación de
créditos y empréstitos, distritación
municipal , reglamentos que normen
las relaciones entre el Gobierno
Municipal y la ciudadanía.
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ATRIBUCIONES DE LAS(OS) CONCEJALAS(ES)

Participar en las deliberaciones del Concejo
Municipal.

Proponer por escrito proyectos de
Ordenanzas y Resoluciones Municipales;

Solicitar por intermedio del(a) Presidente(a)
del Concejo Municipal, información al(a)
Alcalde(sa) Municipal sobre la ejecución de
los asuntos de su competencia; y
Solicitar informes a los Consejeros
Departamentales, por intermedio del(a)
Presidente(a) del Concejo y coordinar con
autoridades de su jurisdicción.
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FUNCIONES DE LAS(OS) CONCEJALAS(ES)
• Cumplir la Constitución Política del Estado
y las leyes velando por la correcta
administración de los asuntos municipales;
• Cumplir las labores que les sean asignadas
y :sugerir medidas tendientes a mejorar los
servicios y funciones municipales;

• Asistir a las sesiones del Concejo
Municipal;
• Defender los derechos ciudadanos e
intereses de la comunidad en el marco de
las competencias municipales;
• Formar parte activa y obligatoria de las
comisiones;
• Mantener su domicilio permanente en la
jurisdicción municipal durante el periodo de
su mandato;
• Presentar Declaración Jurada de Bienes
ante la Contraloría General de la República
al iniciar y finalizar su mandato.
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CONFLICTO DE INTERESES Y PROHIBICIONES
DE LAS (OS) CONCEJALAS (ES)

Intervenir en la decisión de asuntos
municipales en los cuales tengan interés
personal o los tuvieran sus cónyuges, sus
parientes hasta el cuarto grado de
consanguineidad o segundo de afinidad;
• Celebrar contratos por sí o por terceros,
sobre bienes, rentas y ejecución de obras,
prestación de servicios o explotaciones
municipales, concedidas, reguladas o
supervisadas por el Gobierno Municipal de
cuyo Concejo forman parte.
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INSTRUMENTOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL
Instrumentos del Concejo Municipal
Instrumentos por jerarquía

ORDENANZA MUNICIPAL

RESOLUCIÓN MUNICIPAL

MINUTA DE COMUNICACIÓN

PETICIÓN DE INFORME (ORAL 0 ESCRITO)
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INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DEL
CONCEJO MUNICIPAL
Iniciativa de los instrumentos
El Concejo Municipal cuenta legalmente con los siguientes
instrumentos : ordenanzas y resoluciones municipales, minutas
de comunicación y peticiones de informe de dos tipos: orales y
escritos.
Estos instrumentos podrán ser presentados por :
■
■
■
■

Concejal(a)
Comisiones permanentes
Comisiones especiales
Agente municipal

Los proyectos de ordenanza municipal también podrán ser
presentados por el alcalde municipal.
Ordenanzas Municipales

Las ordenanzas municipales son normas generales de
cumplimiento obligatorio a partir de su publicación. (Artículo 20
Ley de Municipalidades)
Se aprobarán por mayoría absoluta de las/os concejalas/es
presentes.

Los proyectos de ordenanza municipal deberán ser respaldados
en todos los casos por un informe de justificación y tendrán el
siguiente procedimiento :
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a. La (el) concejal (a) podrá presentar propuestas al pleno
del concejo, si la iniciativa proviene del ejecutivo municipal la remitirá al concejo municipal, en ambos casos
el Pleno derivará la propuesta a la comisión correspondiente.
b. El informe de justificación para la presentación del
proyecto de ordenanza, tendrá el siguiente contenido :
■ Identificación del tema o problema a ser resuelto
■ Antecedentes, los aspectos principales que motivan el
proyecto de ordenanza
■ Análisis
■ Conclusiones y recomendaciones
■ El informe debe estar firmado por los responsables de
su elaboración.
c. El proyecto de ordenanza y el informe de justificación
se pondrán a consideración del pleno a través del
secretario del concejo, de no tener observaciones se
aprobará en tres instancias : en grande, en detalle y en
revisión.
d. Una vez aprobado se remitirá al alcalde, quien tendrá
10 días para su promulgación o su representación en
caso de desacuerdo.
Resoluciones Municipales
Las resoluciones municipales son normas de orden interno y
administrativo del propio concejo municipal ( (Artículo 12 inciso 4
Ley de Municipalidades).
Son de cumplimiento obligatorio.
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Los proyectos de resolución municipal serán elaborados por la
directiva del concejo municipal, las (os) concejalas (es) y las
comisiones permanentes.
La elaboración, presentación y aprobación de los proyectos de
resolución seguirá el siguiente procedimiento :
a. Elaborado el proyecto de resolución deberá ser
presentado al pleno a través del secretario del concejo.
b. Las resoluciones para su aprobación requerirán la
mayoría absoluta de los votos de las (os) concejalas
(es) presentes.
Minutas de comunicación
Las minutas de comunicación son recomendaciones del concejo
municipal al ejecutivo municipal dentro de sus atribuciones de
fiscalización. Las minutas de comunicación deben ser
necesariamente respondidas por el alcalde.
La elaboración presentación y aprobación de las minutas de
comunicación tendrá el siguiente procedimiento :
a. La directiva, las (os) concejalas (es) y el agente municipal podrán presentar proyectos de minutas.
b. La comisión donde se tramite la minuta deberá elaborar
el informe de justificación, éste tendrá el siguiente
contenido:
■ Encabezado: donde se identifica el nombre de la
comisión proponente.
■ Antecedentes: dar referencias sobre el tema objeto de
la recomendación.
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■ Detallar la recomendación que deberá ser considerada
por el ejecutivo.
■ Deberá llevar la firma de los responsables.
c. El proyecto de minuta se presenta al pleno a través del
secretario del concejo, si es aprobado, se remitirá al
alcalde, quien tiene 15 días hábiles para instruir su
cumplimiento o para representarla en caso de
desacuerdo.
Petición de informe escrito
La petición de informe escrito es una solicitud de información
realizada por el concejo municipal para tratar asuntos que sean
de conocimiento e interés de éste, de las comisiones o de las
(os) concejalas (es). El ejecutivo municipal responderá a través
del Alcalde mediante un informe escrito.

Petición de informe oral
La petición de informe oral es una solicitud de información
realizada al ejecutivo municipal para informar sobre asuntos de
conocimiento e interés del concejo, de las comisiones o de las(os)
concejalas (les).
El ejecutivo municipal deberá responder con un informe oral a
través de los funcionarios encargados de dar el informe, debe
ser autorizado por el alcalde. No puede darse respuesta negativa
a esta petición de informe.

La petición de informe oral deberá ser enviado con un cuestionario
sobre el tema de interés y deberá ser respondido en un plazo de
12 días.
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Una vez presentado el informe por simple mayoría de votos de
las (os) concejalas (es), se declarará :
■ Suficiencia del informe oral presentado.
■ Insuficiencia del informe oral presentado.
Si el informe es declarado insuficiente , los responsables del
ejecutivo deberán volver a realizar el informe . Si este segundo
informe es declarado nuevamente insuficiente , será el alcalde el
que se presente a dar el informe oral.
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CASOS PRACTICOS
Instrumentos legales del Concejo Municipal
Desarrollar los siguientes casos de acuerdo a los instrumentos
utilizados por el Concejo Municipal :
• Ordenanza Municipal
• Resolución Municipal
• Minuta de comunicación
• Petición de informe (oral o escrito)
CASO N° 1
Como consecuencia de las precipitaciones pluviales ocurridas
en el Municipio, durante los meses de diciembre, enero y febrero
se activaron riesgos geológicos e hidrológicos que afectaron a
diversas zonas.
Los recursos del Gobierno Municipal disponibles para la atención
de emergencias en la época de lluvias, son insuficientes para
atender los innumerables problemas presentados.
El Gobierno promulgó el Decreto Supremo de Declaratoria de
Emergencias y se tiene la Ley de Reducción de Riesgos y Atención
de Desastres N° 2140 para contar con recursos económicos
adicionales para enfrentar las emergencias.
El Ejecutivo Municipal y el Servicio Nacional de Defensa Civil
han sentado las bases para la suscripción de un Convenio
Interinstitucional que establece condiciones para el avance de
recursos al Gobierno Municipal de conformidad a la declaratoria
de desastres.
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El Gobierno Municipal ha suscrito con el Ministerio de Hacienda
un Plan de Readecuación Financiera.
De acuerdo con lo que establece la ley y los antecedentes que
presenta el caso, ¿Qué acciones debe tomar el Concejo?
¿Qué instrumento debería preparar el Concejo Municipal y cuál
su contenido mínimo ?
Redactarlo a continuación:
Caso N° 2
Una de las facultades de los gobiernos municipales es planificar
y promover el desarrollo humano sostenible. En este caso, se ha
establecido un convenio entre el gobierno municipal y un
organismo de cooperación, para la captación de agua potable
para la zona.
A este convenio acompañan los informes económico, técnico y
jurídico emitidos por las diferentes direcciones o unidades del
Ejecutivo que avalan la factibilidad del mismo.
La inversión del Proyecto de Sistema de Agua Potable demanda
una inversión de Bs. 32.001,42. La estructura de este
financiamiento determina que las partes involucradas efectúen
sus aportes de la siguiente manera:
El Gobierno Municipal
La Misión Internacional
La comunidad

Bs. 14.729,50
Bs. 9.848,00
Bs. 7.423,90

(46,03%)
(30,77%)
(23,20%)

Para que el Concejo Municipal apruebe el convenio de
financiamiento , qué información debe considerar y cuál es el
instrumento para aprobarlo o rechazarlo?
Favor redactar el contenido mínimo de este instrumento.
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Caso N° 3
Es necesario regular la incorporación de los Concejales Suplentes
a las Directivas de las Comisiones del H. Concejo Municipal en
caso de ausencia de los Concejales Titulares.
La ley establece que un concejal suplente podrá reemplazar a su
concejal titular que es miembro del Comité Directivo de una
comisión, previa autorización escrita del Concejal Titular.
En caso que el Concejo deba aprobar la suplencia del(a)
Concejal(a), cuál es el instrumento que debe elaborar?
Favor definir el contenido mínimo.

Caso N° 4
De acuerdo con lo que establece la ley el Concejo Municipal debe
aprobar o rechazar el Presupuesto del Concejo Municipal.
Mediante nota xxxxx Of. N° 23/02 de fecha 17 de enero del
presente año, la Dirección Administrativa dependiente de la
Secretaría del H. Concejo Municipal, remite a la Comisión
Económico-financiera para su análisis el proyecto de Presupuesto
del Concejo Municipal para el año 2003 por un monto de Bs.
7.000.000.
Una vez elaborado el presupuesto anual
¿Cuál es la ley que confiere al Concejo Municipal la atribución de
aprobar el Presupuesto?
¿Qué instrumento debe utilizar para aprobarlo?
Redactar el contenido mínimo de este instrumento.
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Caso N° 5
Autorizar el viaje de una concejala en atención a la invitación de
la Cámara de Industria y Comercio Departamental, para participar
en una reunión de la CAINCO que se realizará en Santa Cruz el
día 15 de diciembre.
El auspiciador cubrirá gastos de transporte y estadía de la
Concejala.
Preparar el instrumento para autorizar el viaje de la concejala.
Caso N° 6
La Comisión Territorial o técnica debe promover la acción y
organización de OTBs, recomendando la aprobación de su
personería jurídica.
Una Junta de Vecinos cumplió con la presentación de documentos
que prevé la Ley de Participación Popular para el trámite de
personería jurídica.
¿Cuáles de estos documentos debe presentar la Organización
territorial de Base?
• Libro de Actas
• Acta de Fundación
• Acta de Asamblea
• Acta de Elecciones
• Acta de Posesión
• Estatuto Orgánico
• Reglamento Interno

• Plano visado por la unidad competente
¿Cuál es el instrumento adecuado para aprobar la personería
jurídica de las Organizaciones Territoriales de Base?
Favor elaborar el contenido mínimo de este instrumento.
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MODELOS DE ORDENANZAS MUNICIPALES
ORDENANZA MUNICIPAL No . xxx/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
Honorable:
PRESIDENTA ( E) H. CONCEJO MUNICIPAL DE
CONSIDERANDO:
Que, de conformidad con la Ley de Municipalidades, el Estatuto del Funcionario
Público, la actividad de los servidores públicos electos deberá estar inspirada
en principios y valores éticos para una gestión transparente y eficiente que
garanticen un adecuado servicio a la colectividad.
Qué, en el ejercicio de sus funciones deberán adoptar obligatoriamente un
código de ética que sea elaborado por la misma entidad y de acuerdo al Sistema
de Organización Administrativa.
Qué, los Servidores Públicos Municipales electos en el desarrollo de sus
actividades deberán respetar y cumplir la Constitución Política del Estado y
otras disposiciones legales.
Qué, los servidores Públicos Municipales electos que contravengan las leyes
y el ordenamiento jurídico-legal serán pasibles a la apertura de un proceso
administrativo sustanciado por la Comisión de Ética.
POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal, en uso de sus atribuciones
conferidas por la Ley de Municipalidades.
RESUELVE:
ARTICULO UNICO .- Aprobar el Código de Etica y el Reglamento para el
procesamiento de la denuncia contra el Servidor Público Municipal electo.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de
a los días del mes de de dos mil tres
años.
SECRETARIO (A) a.i. PRESIDENTA (E)
H.CONCEJO MUNICIPAL DE H.CONCEJO MUNICIPAL DE
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ORDENANZA MUNICIPAL No. xxx/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
H.
PRESIDENTA H. CONCEJO MUNICIPAL DE

VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, a consecuencia de las precipitaciones pluviales ocurridas en el municipio
de , durante los meses de diciembre, enero y febrero se activaron
riesgos geológicos e hidrológicos que afectaron a diversas zonas del municipio.
Qué, los recursos disponibles del Gobierno Municipal para la atención de
emergencias en la época de lluvias, son insuficientes para atender los
innumerables problemas presentados.
Que, el Gobierno Central promulgó el Decreto Supremo de Emergencias y el
Congreso Nacional sancionó la Ley de Declaratoria de Desastres.
Qué, siendo de urgencia contar con recursos económicos adicionales para
enfrentar las emergencias.
Qué, el Ejecutivo Municipal y el Servicio Nacional de Defensa Civil han sentado
las bases para la suscripción de un convenio interinstitucional que establece
condiciones para el avance de recursos al Gobierno Municipal de conformidad
al D. S. 26056 de 26 de enero de 2001.
Que, el Gobierno Municipal ha suscrito con el Ministerio de Hacienda un Plan
de Readecuación Financiera.
Que, de acuerdo al Art. 115 de la Ley de Municipalidades, el Concejo Municipal debe otorgar la aprobación previa a los contratos de empréstitos que pueda
suscribir el Ejecutivo Municipal.
POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal de , en uso de
las atribuciones conferidas por Ley.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO : Autorizar al Alcalde Municipal la suscripción de un
Convenio Interinstitucional entre el Servicio Nacional de Defensa Civil y el
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Gobierno Municipal de para la contratación de Recursos
Financieros destinados a la atención de emergencias en el Municipio de

ARTÍCULO SEGUNDO .- El gobierno Municipal deberá contar con la
correspondiente autorización expresa del Viceministerio de Tesoro y Crédito
Público en el marco de lo establecido en el Plan de Readecuación Financiera.
ARTÍCULO TERCERO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza Municipal.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de
a los días del mes de de dos mil tres
años.

SECRETARIA (O) PRESIDENTA (E)
H.CONCEJO MUNICIPAL DE H.CONCEJO MUNICIPAL DE
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ORDENANZA MUNICIPAL No . xxx/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
H.
PRESIDENTA H. CONCEJO MUNICIPAL DE
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Que, es facultad del Gobierno Municipal, planificar promover el desarrollo
humano sostenible en el ámbito urbano y rural del Municipio, de conformidad
con las normas de planificación participativa municipal.
Que, el presente Convenio suscrito entre el Gobierno Municipal de ,
el como Organismo de Cooperación y la Comunidad
de para la captación de agua potable para la zona,
beneficiará ampliamente la misma.
Que, los informes económicos, técnico y jurídico que acompañan a este
Convenio provenientes de las diferentes unidades del Ejecutivo, avalan la
factibilidad del mismo, en cumplimiento a la Resolución Municipal N° xxx/2002
de fecha
POR TANTO: En mérito al Art. 12 inc. 4) e inc. 11) de la Ley de Municipalidades
2028, el H. Concejo Municipal.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO .- Aprobar y respaldar la efectivización del Convenio
suscrito entre el Gobierno Municipal de , el organismo de
cooperación y la Comunidad de
para la captación de agua potable.
ARTICULO SEGUNDO .- La inversión del Proyecto Sistema de Agua Potable
de alcanza a los Bs de los cuales las
partes involucradas se obligan a cancelar dicho monto de la siguiente manera:

-

El G.M. cubrirá un monto de Bs
El Organismo de Cooperación

-

La Comunidad de se compromete a respaldar con Bs
(_%).

(-%)
cubrirá un total Bs
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ARTICULO TERCERO.- El Ejecutivo Municipal queda encargado del estricto
cumplimiento de lo establecido en la presente Ordenanza.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de
-a los días del mes de de dos mil tres años.

H.
H.
SECRETARIA (O) PRESIDENTA (E)
H.CONCEJO MUNICIPAL DE H.CONCEJO MUNICIPAL DE
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ORDENANZA MUNICIPAL No . xxx/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
H.
PRESIDENTA H. CONCEJO MUNICIPAL DE
VISTOS Y CONSIDERANDO:
Qué, mediante CITE: DESP. GMLP 1903/01 El H. Alcalde Municipal de
Sr. ha solicitado licencia para
ausentarse a del al de
del año en curso, para asistir a , en
representación del Gobierno Municipal.
Qué, el Pleno del H. Concejo Municipal, en Sesión Ordinaria No. de
fecha del año en curso, mediante Ordenanza
Municipal No. xxx/2003 autorizó la licencia del H. Alcalde Municipal de
Qué, mediante CITE: /2003 el Sr. Alcalde
municipal de , solicita se designe al Alcalde interino de entre
los miembros del H. Concejo Municipal.
Qué, el H. Concejo Municipal, en observancia al numeral 24 del artículo 12
que define sus atribuciones, debe designar de entre sus miembros en ejercicio,
por mayoría absoluta al Alcalde Municipal interino.
POR TANTO: El Honorable Concejo Municipal de , en
ejercicio de sus atribuciones conferidas por ley:
RESUELVE:
ARTICULO UNICO: Designar al Concejal como
Alcalde Interino de , mientras dure la ausencia del titular.
Es dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Municipal de
a los días del mes de de dos mil
un tres años.

H.
H.
SECRETARIO (A) PRESIDENTA (E)

H. CONCEJO MUNICIPAL DE H. CONCEJO MUNICIPAL DE
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MODELOS DE RESOLUCIONES
MUNICIPALES
RESOLUCION MUNICIPAL No . xxx/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
Lugar y fecha,
VISTOS Y CONSIDERANDO.
Que, la Ley de Municipalidades No. 2028 en su Articulo 12 numeral 23 faculta
al H. Concejo Municipal aprobar su Presupuesto Anual.
Que, mediante Nota No. xxx/03 de fecha del
presente año, la Dirección Administrativa dependiente de la Secretaria del H.
Concejo Municipal, remite a la Comisión de Desarrollo Institucional o
Económico-Financiera el Proyecto de Presupuesto del Concejo Municipal para
el año 2003, por un monto de Bs
POR TANTO : El H. Concejo Municipal de , en ejercicio de sus
atribuciones

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO .-Aprobar el Presupuesto del H. Concejo Municipal para
la gestión 2003 por un monto de Bs
ARTICULO SEGUNDO .-Instruir a la Oficialía Mayor de Finanzas registrar en
el Presupuesto General del Gobierno Municipal de
el total del Presupuesto del H. Concejo Municipal aprobado para la gestión
2003 y adoptar las medidas conducentes a su desembolso oportuno, de
acuerdo a requerimientos de la Dirección Administrativa del H. Concejo.
Regístrese, comuníquese, archívese.
H.
H.
SECRETARIO (A) PRESIDENTE (A)
H. CONCEJO MUNICIPAL DE H. CONCEJO MUNICIPAL DE
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RESOLUCION MUNICIPAL No. 003/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
Lugar y Fecha,
VISTOS Y CONSIDERANDO.
Que, la Comisión de Desarrollo por expresa disposición del
Reglamento General del H. Concejo Municipal tiene competencia para
promover la acción y organización de OTBs recomendando su aprobación.
Que, la junta de Vecinos cumplió con la representación de la
documentación que prevé el Art. 5to, de la Ley 1.551 (Ley de Participación
Popular) en sus artículos 7mo, y 8vo, del Decreto Supremo 23858 de 9 de
septiembre de 1994, para el procesamiento de su solicitud de personería
jurídica.
Que, según lo dispuesto en el Art, 9no, del Decreto Supremo N° 23858, se
procedió a dar publicidad a la solicitud de personería jurídica precitada, por el
lapso de 15 días en el Hall Principal de la H. Alcaldía de
Que, habiéndose procedido con la presentación del proyecto de Resolución
Municipal ante el H. Concejo Municipal, según lo dispuesto por el Artículo 5to
de la Ley de Participación Popular No. 1551 y Art. 9no del Decreto
Reglamentario No. 23858 de la citada Ley, corresponde al H. Concejo Municipal emitir la correspondiente Resolución Municipal para el Registro de
Personería Jurídica de la Organización Territorial de Base.
POR TANTO : El Honorable Concejo Municipal de , en uso de
sus facultades conferidas por la Ley de Municipalidades.
RESUELVE:
ARTICULO ÚNICO .- Procédase al registro de la Personalidad Jurídica
solicitada por la Junta de Vecinos a efectos de continuar
con la tramitación establecida por la Ley de Participación Popular y Decreto
Supremo No. 23858 por ante la Prefectura del Departamento, para la concesión
de la correspondiente Resolución Prefectura) que habilite la citada Junta de
Vecinos como Organización Territorial de Base.
Regístrese, comuníquese y archívese.
H.
H.
SECRETARIO (A) PRESIDENTA (E)
H.CONCEJO MUNICIPAL DE H. CONCEJO MUNICIPAL DE
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RESOLUCION MUNICIPAL No . xxx/2003
H. CONCEJO MUNICIPAL DE
Lugar y fecha,
VISTOS Y CONSIDERANDO
Qué, cursa invitación de la Asociación de Municipalidades de Bolivia a la
Presidencia del H. Concejo Municipal de , para participar de la
Asamblea Extraordinaria, a realizarse en la ciudad de , los días
de de 2003.
Qué, es necesaria la presencia del Gobierno Municipal de en
dicha reunión ampliada, ya que se tocarán temas de importancia para los
Municipios de Bolivia.
POR TANTO: El H. Concejo Municipal de , en uso
de sus atribuciones otorgadas por Ley.
RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- Autorizar el viaje de las Concejalas
y , Presidenta del H.
Concejo Municipal y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Político o Jurídico
respectivamente, a la ciudad de , los días de
del año en curso para participar en la Asamblea Extraordinaria de
la Asociación de Municipalidades de Bolivia.
ARTICULO SEGUNDO:-Autorizar a la Dirección Administrativa del H. Concejo
Municipal el pago de pasajes y Viáticos por los días de
de 2003, con cargo a las partidas presupuestarias
correspondientes.
Regístrese, comuníquese, archívese y remítase copias a la Dirección
Administrativa del H. Concejo Municipal para su cumplimiento.

H.
H.
SECRETARIA (O) PRESIDENTA (E)
H.CONCEJO MUNICIPAL DE H.CONCEJO MUNICIPAL DE
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MODELOS DE MINUTAS DE COMUNICACIÓN
PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN
El H. Concejo Municipal de recomienda a la H. Alcaldesa
Municipal Sra. , que a través de la Oficialía Mayor de
Desarrollo Humano proceda a elaborar un Proyecto para la construcción de
un Campo Deportivo con todos los estudios necesarios en el área ubicada en
la zona de y su correspondiente consideración
en el POA 2003.
Lugar y Fecha, ......................... de 2003

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN
, a iniciativa de la Comisión
El H. Concejo Municipal de
de Desarrollo Humano, recomienda a la H. Alcaldesa Municipal de
Sra. , que a través de la Oficialía Mayor
de Desarrollo Humano y Dirección Municipal de Salud, proceda a incluir en el
POA la refacción del Hospital
Lugar y Fecha, ...................de 2003

PROYECTO DE MINUTA DE COMUNICACIÓN
La Comisión de Desarrollo recomienda a la Sra.
Alcaldesa Municipal de Sra. , instruya a la
Oficialía Mayor Técnica la ejecución de la obra presupuestada dentro el
Proyecto de , todo de conformidad con
las disposiciones conferidas en el D.S. No. 25964 de 21 de octubre de 2000.

Lugar y fecha, . ...................de 2003
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MODELOS DE PETICIÓN DE INFORME
PETICIÓN DE INFORME ORAL
El H. Concejo Municipal de a iniciativa de la Comisión
de Desarrollo Humano solicita al Ejecutivo Municipal a través de la Oficialía
Mayor de Desarrollo Humano, informe sobre el Contrato de Desayuno
Escolar y su implementación de acuerdo al siguiente cuestionario:
1. ¿Cuál fué el proceso de contratación de la empresa?
2. ¿Cuántas unidades escolares y número de estudiantes 'se
beneficiarían con el desayuno escolar?
3. ¿Cuáles son los resultados y efectos del programa hasta la
fecha?
Lugar y fecha, 2003

PETICIÓN DE INFORME ESCRITO
El H. Concejo Municipal de a iniciativa de la
Comisión Técnica solicita al Ejecutivo Municipal a través de la Oficialía
Mayor Técnica informe por escrito la situación de la Urbanización
de acuerdo al siguiente cuestionario:
1. ¿Cuenta la Urbanización con aprobación
de planos de construcción y cuál fue el proceso de su tramitación?
2. ¿Conocía la unidad de aprobación de trámites la OM N°
de fecha _________, que regula la construcción de
urbanizaciones de estas características?
3. ¿Cuál es la situación actual de esta Urbanización?
Lugar y fecha, de 2003
NOTA.- El cuestionario debe ir acompañado de una carta al (Alcalde (sa) para que éste (a)
autorice a la unidad correspondiente la elaboración del informe escrito, de tratarse de un informe
oral debe fijarse la fecha y hora de presentación del informe ante el pleno del Concejo Municipal.

83

BIBLIOGRAFIA

• Ardaya Ruben , Procesos de Gestión Municipal
Participativa , Volumen 1 . Desarrollo Democrático y
Participación Ciudadana (DDPC ). La Paz, Bolivia, 2000.
•

Contraloría General de la República de Bolivia , CENCAP.
Texto de Consulta, curso de la Ley 1178, Bolivia, 2000.

• Contraloría General de la República de Bolivia , CENCAP,
Texto didáctico , La Paz, junio 201.
• Honorable Concejo Municipal de La Paz. Gaceta Municipal de La Paz N° 23, Enero a junio 2001.
• Honorable Concejo Municipal de La Paz, Taller de Análisis
de los Instrumentos de Gestión . La Paz, abril 2002.
Legislación Municipal 2002 . DIGESTO . Ministerio de
Desarrollo Sostenible y Planificación , Viceministerio de
Planificación Estratégica y Participación Popular , Proyecto
de Inversión rural Participativa (PDGR II ). La Paz, 2002.
•

Bejarano , Javier Actores políticos en democracia en Equidad.
Tomo I. Fundación La Paz y Fundación Konrad Adenauer,
La Paz, 1997.

