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Presentación

El documento “Experiencias y Aprendizajes de la Gestión Pública Intercultu-

ral en el municipio de Colquechaca” nace por la inquietud del Gobierno Mu-

nicipal ante la necesidad de institucionalizar los procesos de planificación, 

contratación y control social que, en la práctica cotidiana, fueron adecuados 

a la realidad del municipio con la participación de los actores sociales y co-

munales, en la instancia denominada “Comité de Gestión Gerencial”, que se 

reúne mensualmente.

En el proceso de elaboración del documento, participaron activamente las 

autoridades municipales, distritales y comunales, con el fin de contribuir y, al 

mismo tiempo,  apropiarse de instrumentos que institucionalizan los proce-

sos de planificación, contratación y control social, enmarcados en una ges-

tión pública intercultural.

El documento presenta las experiencias de interfase en los procesos de pla-

nificación, contratación y control social, con la finalidad de revalorizar los 

saberes comunales. Asímismo, para la aplicación y recuperación de las expe-

riencias de interfase, se desarrollaron instrumentos de fácil aplicación en el 

área de contratación de bienes y servicios.

La implementación y aplicación de los citados instrumentos dentro la ges-

tión pública municipal es, ciertamente, responsabilidad de todos los actores 

involucrados en el desarrollo del municipio. 
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I. Antecedentes

El proceso de cambio estructural que se impulsa desde las esferas del 
gobierno, tiene como uno de los ejes orientadores la construcción 
de un Estado descolonizado e intercultural que emerge como man-
dato establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. Los procesos de 
presencia y participación de los pueblos indígenas, originarios y cam-
pesinos, las experiencias de autogobierno, descentralización e inter-
culturalidad en la gestión pública, sin embargo, de algún modo han 
ido desarrollándose ya con anterioridad, especialmente en el ámbito 
municipal.

En Bolivia, a 14 años de aprobada la Ley de Participación Popular, se 
puede constatar la presencia de los indígenas en la función pública. 
Empero, el aprendizaje de los actores originarios en el manejo de los 
instrumentos de gestión pública moderna es aún lento, como lo es 
también la incorporación de los saberes (conocimientos, prácticas y 
valores) indígenas por parte de la gestión pública. 

Los procesos de planificación, contratación y control social, respon-
den a una racionalidad moderna, científica y tecnológica; fueron 
concebidos desde la lógica del denominado mundo “moderno - occi-
dental”, sin tomar en cuenta los saberes de los pueblos indígenas. Por 
tanto, subsiste la colonialidad institucional y normativa estructurante 
del Estado boliviano en sus diferentes niveles.

Introducción
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Con la emergencia de las luchas de los movimientos indígenas origi-
narios, campesinos y de clases medias del país, se limpia el polvo que 
recubría la realidad y se visibiliza el  conocimiento indígena sobre los 
procesos de gestión orientados al bien común, que ha ido constru-
yéndose en el marco del principio comunitario del vivir bien. Con-
tinúa, sin embargo, siendo resistido por las prácticas y axiomas uni-
laterales de diferentes instituciones y entidades del Estado, que han 
desarrollado metodologías de gestión (planificación, organización, 
ejecución y evaluación), sin considerar la arquitectura de procesos de 
articulación y complementariedad.

El presente trabajo, en cambio, es producto de las experiencias y 
aprendizajes desarrollados en el Municipio de Colquechaca;1 recoge 
los sistemas modernos vigentes de la Gestión Pública, pero los con-
trasta con los modos comunitarios de planificación, contratación y 
control social, concluyendo con una propuesta de interfase de tecno-
logías de gestión, entre lo “moderno” y lo “amerindio”.

La propuesta se desarrolla en el marco de las orientaciones y direc-
trices del Plan Nacional de Desarrollo, que, precisamente, pretende 
impulsar una Bolivia Intercultural, a través del cambio de la matriz 
normativa dominante por una concepción intercultural y comunita-
ria, que piense los saberes originarios como insumos para el estable-
cimiento de normas e instrumentos que faciliten la efectiva partici-
pación de los pueblos indígenas en las políticas públicas.

Además, se reconoce la valiosa colaboración de las autoridades mu-
nicipales, de hombres y mujeres de las comunidades del municipio 
de Colquechaca, cuyo aporte y reflexión recoge el presente docu-
mento.

1  Municipio con presencia mayoritaria de población indígena (98%, según autoidenti-
ficación, censo 2001). 
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II.      Contexto geográfico,  sociocultural e histórico 
del Municipio de Colquechaca

El Municipio de Colquechaca es la Primera Sección y Capital de la Pro-
vincia Chayanta, alberga a 31.037 habitantes, tiene 238 comunidades 
que se extienden sobre una superficie de 2.752 Km2. Las principales 
actividades económicas son la agropecuaria y la minería. El 99.98% 
del total de la población del municipio se declara indígena (INE 2001) 
y la población catalogada como pobre es el 97.2%. Esta gran mayo-
ría, indígena y pobre, se organiza en 26 subcentrales y una central 
sindical, las que se constituyen en las organizaciones sociales “más 
primordiales de la zona” (Delgadillo, 2006:12). 

Desde el punto de vista sociocultural e histórico, la población que ha-
bita el municipio de Colquechaca corresponde a los habitantes origi-
narios del Ayllu Grande de Macha. En el periodo anterior a la colonia, 
éste formó parte de la nación Qara Qara que, según Pacheco (1996: 
26) estuvo conformado por dos “cabeceras”, “la cabecera de Macha y 
la cabecera de Chaqui…”. 

Los macha, en la versión de Platt (1976:5), “son uno de los diversos 
grupos étnicos que viven en la faldas orientales de los Andes…, se-
gún la tradición oral, su territorio original bajaba hasta Mizque”. En 
cuanto a la organización originaria,  los macha están divididos en dos 
mitades (ayllus mayores): Aransaya (o Alasaya) y Urinsaya (o Majasa-
ya). Cada mitad, a su vez, está conformada por ayllus menores y éstos 
por cabildos y comunidades.

Esta breve caracterización del municipio de Colquechaca, ayuda a la 
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mejor comprensión del contenido de este documento. La forma de 
organización, idioma, saberes y la espiritualidad de los machas, ad-
quieren, pues, al presente, plena vigencia y se trasuntan en el ámbito 
municipal al que ellos accedieron y se articularon sin desprenderse 
de su organización (sindical-originaria) y sin perder, hasta ahora, su 
identidad cultural.
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III.    Aspectos metodológicos

El abordaje de la sistematización de las experiencias y aprendizajes 
con enfoque intercultural en la gestión pública municipal, desde la 
experiencia de Colquechaca fue, metodológicamente, un proceso de 
construcción simultánea de un marco teórico mínimo y el ordena-
miento de los sistemas y normas vigentes en materia de planificación, 
contratación y control social, por una parte, y de relevamiento de las 
formas comunitarias de gestión a través de un trabajo etnográfico de 
campo, por otra.

La propuesta recibió la retroalimentación y validación de las instan-
cias del ejecutivo, equipo técnico y Concejo Municipal, así como del 
comité de vigilancia y organizaciones campesinas del municipio.
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Primera Parte

Aspectos conceptuales1. 

Para efectos de contextualizar el tema, es necesario considerar los aspectos 
conceptuales sobre la Gestión Pública: 

Gestión1.1. 

Es la acción y efecto de ad-
ministrar, encargarse de la 
gestión de una empresa 
o institución, tendientes 
al logro de sus objetivos y 
metas. 

Gloria Aguilar, del equipo 
Desarrollo Democrático 
Participación Ciudadana 
(DDPC),2 apoyándose en 
diferentes autores, define 
a la gestión como el “pro-
ceso integral y sistemático 
de planificación, ejecución 
y control de las estrategias 
para lograr metas acordadas de manera democrática”.
El Diccionario de Economía y Finanzas define la gestión como la “Administra-

2  Género en el modelo de la Gestión Municipal Participativa, La Paz ,julio 2003
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ción y dirección de una empresa atendiendo a una serie de proce-
dimientos y reglas que, mediante la coordinación y organización 
de los recursos disponibles, persigue cumplir los objetivos prefija-
dos de la manera más eficaz posible”3. 

Gestión pública1.2. 

Se entiende por gestión pública al conjunto de acciones como: 
planificar, organizar, ejecutar y controlar la administración de re-
cursos. 

La Ley 1178, define sistemas y subsistemas de gestión, orientados 
a la satisfacción de las necesidades colectivas:

Planificación y organización:
• Programación de Operaciones
• Organización Administrativa
• Presupuesto

Ejecución
• Administración de Personal
• Administración de Bienes y Servicios
• Tesorería y Crédito Público
• Contabilidad Integrada

Control
• Control Gubernamental, integrado por el control in-

terno y el control externo posterior.

Bien Común1.3. 

Está referido a las condiciones de vida individuales y colectivas de 
los seres humanos, que se expresan en: acceso a educación, salud, 
empleo, vivienda, seguridad alimentaria, medio ambiente sano, 
participación, religiosidad y otras. Autores como Argañarás (2005) 
ratifican los alcances del bien común desde la perspectiva moder-
na, señalando que éste abarca al conjunto de condiciones que per-
miten a los ciudadanos el desarrollo de la vida social.

3  Diccionario de Economía y Negocios, © Espasa Calpe, S. A., © Arthur Andersen S.A.
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Valor Público1.4. 

El valor público es el “…valor creado por el Estado a través de servicios, leyes, 
regulaciones y otras acciones en general…” (Nelly y Muers, 2003). También se 
refiere al valor o beneficio para la colectividad que se implementa desde las 
instituciones públicas.

De otro lado, el valor público para ser tal debe ser percibido por la ciudadanía 
colectiva, es decir, por el conjunto de la sociedad y los efectos o beneficios de 
la misma también deben ser disfrutados o consumidos de manera colectiva 
(Alford, 2002).

El Vivir Bien1.5. 
 
El vivir bien 
expresa el en-
cuentro entre 
los pueblos y 
las comunida-
des, respetan-
do la diversi-
dad e identi-
dad cultural, 
es decir, “vivir 
bien entre no-
sotros”. Es una 
convivencia 
comunitaria, 
con intercul-
turalidad y sin 
asimetrías de 
poder, porque 
“no se puede 
vivir bien si los demás viven mal”; se trata de vivir como parte de la comu-
nidad, con protección de ella. Al mismo tiempo, vivir bien en armonía con la 
naturaleza significa “vivir en equilibrio con lo que nos rodea” (Plan Nacional 
de Desarrollo 2006:10). 

Por tanto, en la concepción de los pueblos indígenas, originarios y campesi-
nos, el vivir bien trasciende en sus alcances la comunidad humana y se pro-
longa hacia la interrelación e ínter conectividad entre lo humano, lo natural y 
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lo espiritual, en un contexto de equilibrio y complementariedad, es decir, una 
concepción de la vida en el que el hombre y la mujer son parte integrante de 
la naturaleza y el cosmos, de cuya interacción depende la vida de sus pue-
blos, para seguir reproduciéndose.

El “Vivir Bien”, se expresa como: Sumaj Qamaña en el idioma aymara,  Sumaj 
Kawsay en el quechua y Ñande Reko en guaraní.

Interculturalidad1.6. 

Equidad entre culturas1.6.1. 

La interculturalidad implica una relación equitativa entre culturas; es proce-
sual: su inicio puede darse a partir del diálogo intercultural, transitar por la 
comunicación intercultural y ascender hacia el relacionamiento intercultu-
ral. Autores como San Martin (1997), aseguran que haber alcanzado el nivel 
de la comunicación intercultural, implica ya incorporar la revalorización, en-
tendimiento y comprensión de los símbolos y valores culturales. 

El mismo autor sostiene que los pueblos indígenas poseen culturas de  “co-
municación intercultural”. En este sentido, ellos entienden que: “todos so-
mos peces de un mismo mar” o “todos somos aves de un mismo cielo”, es 
decir, no existe nada separado, aislado: el uno depende del todo (San Martin 
1997: 104).

De otro lado, en el 
caso de culturas 
como las andi-
nas, Martín Buber 
(1992) al abordar 
la cuestión del 
“relacionamien-
to intercultural” 
procura interac-
tuar en la relación 
“Tú” y “Yo” (reci-
procidad) y no en 
la relación del “Tú” 
con el “otro”, pues 
se trata de cons-
truir relaciones de 
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sujeto a sujeto y no relaciones de sujeto-objeto, porque en la cosmovisión de 
las culturas andinas todo tiene vida y, por tanto, no hay el “otro” como cosa.

En sociedades diversas e inequitativas como la nuestra, la interculturalidad 
es uno de los caminos posibles para construir la equidad entre culturas, a tra-
vés de un proceso dinámico que termine con las imposiciones civilizatorias 
de unas culturas sobre las demás y evitar daño al otro.

Indicadores de la interculturalidad1.6.2. 

En cuanto a método, los procesos de interculturalidad se traducen en indica-
dores como el protagonismo indígena y la interfase de saberes, en un proce-
so dialéctico que se concreta en:

• Protagonismo indígena/originario: presencia física de los indígenas, 
el protagonismo de sus organizaciones, presencia simbólica en el idio-
ma y la vitalidad de su cultura.

• Interfase de saberes (conocimientos, prácticas y valores) correspon-
dientes a diferentes matrices culturales.
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Segunda Parte

Instrumentos de la Gestión Pública Moderna2. 

La gestión pública moderna se concreta en los instrumentos establecidos en 
la Ley 1178. En el presente caso se analizan solamente tres instrumentos: la 
planificación, administración de bienes y servicios (contratación de bienes, 
servicios) y control social.

La planificación 2.1. 

El Sistema Nacional de Planificación2.1.1. 

Hasta hace poco, la planificación en el Estado era centralista, sectorialista y 
poco integral, con una potestad verticalista sobre las bases territoriales eje-
cutada por los técnicos del nivel nacional y departamental, en una dinámica 
en la que sólo contaba la faceta de la oferta y se asignaban los recursos si-
guiendo modelos de desarrollo paternalistas.

Actualmente, el Sistema Nacional de Planificación (SISPLAN) es un conjunto 
de procesos que se expresa en normas y procedimientos de cumplimiento 
general, de orden político, técnico y administrativo, que establece la forma 
y los mecanismos de participación de los niveles nacional, departamental y 
municipal en la racionalización de la toma de decisiones para la asignación 
de los recursos públicos y en la definición de las políticas de desarrollo.4

4  Resolución Suprema Nº 216779 de 21 de julio de 1996, Sistema Nacional de Planificación.
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El Sistema de Planificación se opera a través del Sistema 
Nacional de Inversión Pública (SNIP), que “es el conjunto de 
normas, instrumentos y procedimientos comunes para todas 
las entidades del sector público, mediante los cuales se rela-
cionan y coordinan entre sí para formular, evaluar, priorizar, 
financiar y ejecutar los proyectos de inversión pública, en el 
marco de los planes de desarrollo nacional, departamentales 
y municipales.5

Instrumentos de planificación2.1.2. 

Los instrumentos de planificación moderna son amplios, diversos 
y estructurados en forma sistemática, entre los que tenemos:

• Programación de Operaciones
• Organización Administrativa
• Presupuesto

El Sistema de Programación de Operaciones se traduce en los 
objetivos y planes estratégicos de cada entidad pública, a ser 
alcanzados en el corto y mediano plazo a través de procedi-
mientos específicos (sistema de organización administrativa) 
y asignación de recursos (sistema de presupuesto), concor-
dantes con los planes y 
las políticas generadas 
por el Sistema Nacional 
de Planificación. La pro-
gramación es de carác-
ter integral, incluyen-
do las operaciones de 
funcionamiento, prein-
versión e inversión, en 
el marco de proyectos 
compatibilizados con 
las políticas sectoriales 
y regionales, de acuer-
do con las normas del 
Sistema Nacional de 
Inversión Pública.

5  Resolución Suprema Nº 216768 de 18 de junio de 1996, Sistema de Inver-
sión Pública. 
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Contrataciones de bienes y servicios2.2. 

Sistema de Administración de Bienes y Servicios (SABS)2.2.1. 

Las Normas 
Básicas del Sis-
tema de Admi-
nistración de 
Bienes y Servi-
cios, estableci-
das a través del 
DS Nº 29190 del 
12 de julio de 
2007, definen 
al Sistema de 
Administración 
de Bienes y Ser-
vicios como el 
“conjunto de 
normas de ca-
rácter jurídico, 
técnico y administrativo que regula en forma interrelacionada con los otros 
sistemas de administración y control” (Art. 1º) y está compuesto por los si-
guientes subsistemas:

• Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios, que comprende el 
conjunto de funciones, actividades y procedimientos administrativos 
para adquirir bienes o contratar servicios.

• Subsistema de Manejo de Bienes, que abarca las funciones, actividades y 
procedimientos relativos al manejo de bienes.

• Subsistema de Disposición de Bienes, que alcanza a las funciones, activi-
dades y procedimientos relativos a la toma de decisiones sobre el desti-
no de los bienes de uso institucional de propiedad de la entidad, cuando 
éstos no son utilizados por la entidad pública.

En el presente documento solamente se abordará el subsistema de contrata-
ciones de bienes y servicios. 
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Gráfi co Nº 1: Esquema procedimiento para contratación de
servicios generales o de consultoría 

Fuente: Elaboración Melvy Mercado, 2008.
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Gráfi co Nº 2: Esquema proceso de compra de bienes

El fl ujo del proceso de compras al presente es el siguiente:

Fuente: Elaboración Melvy Mercado, 2008.

Como principios orientadores para la aplicación de las Normas Básicas se es-
tablecen los siguientes principios: Solidaridad, Participación, Transparencia, 
Equidad, Economía, Efi cacia, Efi ciencia, Libre Participación, Responsabilidad, 
Buena Fe (Art. 4º).

De otro lado, se establece como principales participantes del proceso de 
contratación las siguientes:

• Máxima Autoridad Ejecutiva – MAE
• Responsable del Proceso de Contratación para Licitación Pública – RPC
• Responsable del Proceso de Contratación para Apoyo Nacional a la Pro-

ducción y Empleo – RPA
• Comisión de Califi cación
• Comisión de Recepción
• Unidad Solicitante
• Unidad Administrativa
• Unidad Jurídica
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Instrumentos para la contratación de Bienes y Servicios2.2.2. 

Como documentos e instrumentos del proceso de contratación se tienen:

Formulariosa) 

Cuadro Nº 1:  Formularios para proceso de contratación

Formulario Descripción

Formulario PAC Programa Anual de Contrataciones.

Formulario 001
Solicitud de habilitación de Usuarios y actualización de datos de la 
entidad.

Formulario 002
Solicitud de autorización para envío de formularios impresos y ac-
tualización de datos de la entidad.

Formulario 100
Inicio de Proceso de contratación de bienes, obras, servicios gene-
rales y servicios de consultoría.

Formulario 110 Ampliación de fecha de presentación de propuestas.

Formulario 120 Aprobación del Documento Base de Contratación y Enmiendas.

Formulario 130 Suspensión de proceso de contratación.

Formulario 140 Reanudación de proceso de contratación suspendido.

Formulario 150 Anulación de proceso de contratación.

Formulario 160 Cancelación de proceso de contratación.

Formulario 170 Aclaraciones al proceso de contratación.

Formulario 200 Adjudicación y Contrato / Declaratoria Desierta.

Formulario 250 Modificaciones al Plazo o Monto del Contrato.

Formulario 300 Resultados de Recursos Administrativos Interpuestos.

Formulario 400
Contrataciones por Excepción, Emergencias y Contrataciones Di-
rectas.

Formulario 500
Recepción de Bienes, Obras, Servicios Generales y Servicios de Con-
sultoría.

Formulario 600 Información de Resolución de Contratos.

Formulario DB-RP
Convocatorias para el Subsistema Disposición de Bienes y Requeri-
mientos de Personal.

Documento Base de Contratación para cada modalidad de contrata-b) 
ción.

Documento Base de Contratación (DBC) para cada modalidad de contra-c) 
tación. De manera general el contenido de este documento se presenta 
a continuación:
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Cuadro Nº 2: Documento Base de Contratación

DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS 
DE CONSULTORÍA Y SERVICIOS GENERALES

MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

PARTE I
CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
 
1. Normativa aplicable al proceso de contratación
2. Proponentes elegibles 
3. Documentos que debe presentar el proponente

3.1. Para la presentación de propuestas
3.2. Para la propuesta adjudicada

4. Garantías requeridas
4.1. Las garantías requeridas son:

a) Garantía de Cumplimiento de Contrato
b) Garantía de Correcta Inversión de Anticipo

4.2. No se requerirá Garantía de Seriedad de Propuesta
5. Recepción de cotizaciones y/o propuestas técnicas
6. Evaluación y adjudicación
7. Declaratoria desierta
8. Orden de compra / suscripción de contrato y pago 

PARTE II
CONDICIONES PARTICULARES DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

9. Convocatoria y datos generales del proceso de contratación
10. Especificaciones técnicas y condiciones requeridas para: (el bien a adquirir, 
 servicios generales a contratar, servicio de consultoría)

ANEXO 1
Formulario de presentación de propuestas (Formulario nº 1)
Datos del proponente y monto de la propuesta para personas naturales y jurídicas (For-
mulario nº 1-A)
Datos del proponente y monto de la propuesta para asociaciones accidentales
Anexo al formulario n°1-A datos de los asociados (utilizar un anexo por cada asociado).

 ANEXO 2
Formularios referenciales (de apoyo en caso de bienes)
Formulario de Especificaciones Técnicas Solicitadas y Propuestas (según ítem de servicio 
– para contratación de servicios generales) para pie de pág. Formulario de evaluación 
de servicio de consultoría por los métodos: basado en calidad y costo, basado en menor 
costo, basado en presupuesto fijo, formulario para evaluación de personas jurídicas y pla-
nillas auxiliares para la evaluación del personal clave).
Formulario de Propuesta Económica
Formulario de Evaluación de Cotizaciones/Requerimiento de Propuestas Técnicas 

ANEXO 3
Modelo de contrato para: (la adquisición de bienes, servicios de consultoría y servicios 
generales)
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Publicaciones que deben contar con Código Único de Contrataciones d) 
Estatales (CUCE), emitido por el Sistema de Contrataciones Estatales (SI-
COES) el cual depende del Ministerio de Hacienda.

Modelos de Contratos para cada modalidad de contratacióne) 

A continuación se presenta el contenido general de los modelos de contratación:

Cuadro Nº 3: Modelo de contrato

MODELO DE CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES, SERVICIOS DE 
CONSULTORIA Y SERVICIOS GENERALES

MODALIDAD DE APOYO NACIONAL A LA PRODUCCIÓN Y EMPLEO

CLÁUSULA PRIMERA.-  De los antecedentes del contrato
CLÁUSULA SEGUNDA.-  De las partes
CLÁUSULA TERCERA.-   Del objeto y causa
CLÁUSULA CUARTA.-     De los documentos del contrato
CLÁUSULA  QUINTA.-  De la garantía de cumplimiento de contrato
CLÁUSULA SEXTA.-   Del anticipo 
CLÁUSULA SÉPTIMA.-   Del plazo: (de entrega, de prestaciones de servicio, de la  
    entrega y plazo)
CLÁUSULA OCTAVA.-  Del lugar de (entrega y realización para servicios de  
    consultoría y servicios generales) 
CLÁUSULA NOVENA.-  Del monto y forma de pago
CLÁUSULA DÉCIMA.-  De las estipulaciones sobre impuestos
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA.-  De la facturación 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA.- De la previsión
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- De los subcontratos (de confidencialidad para servicios  
    de consultoría)
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA.- De las multas 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA.- De la exoneración al comprador (al contratante   
    en servicios de consultoría) DE RESPONSABILIDADES 
     (por daño a terceros-en servicios de consultoría)
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA.-  De la exoneración de las cargas laborales y sociales al     
    comprador 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA.- De la terminación del contrato 

Por Cumplimiento de Contrato: 1. 
Por Resolución del contrato: 2. 

A requerimiento del COMPRADOR, por 1.1.1. 
causales atribuibles al PROVEEDOR:
A requerimiento del PROVEEDOR, por causales 1.1.2. 
atribuibles al COMPRADOR:
Por causas de fuerza mayor o caso fortuito 1.1.3. 
que afecten al COMPRADOR (contratante) o al 
PROVEEDOR (consultor:

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA.- De la solución de controversias

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA.- Del consentimiento
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Las actuales modalidades de contratación de bienes, obras, servicios genera-
les y servicios de consultoría, son las siguientes:

Apoyo Nacional a la Producción y Empleoa) 
Licitación Públicab) 
Contratación por Excepciónc) 
Contratación por Emergenciasd) 

En el presente documento se desarrolla la modalidad de Apoyo Nacional a la 
Producción y Empleo (ANPE), la misma que se refleja en el esquema siguiente:

Gráfico Nº 3: Esquema formas de contratación modalidad ANPE

Fuente: Elaboración Melvy Mercado, 2008

En la modalidad de ANPE se tienen las siguientes formas de contratación:

Contratación Directaa) . No requiere cotizaciones, ni de propuesta y la 
cuantía es hasta Bs 5.000. Su procedimiento será reglamentado por cada 
entidad pública en base a principios de economía.

Contratación por Cotizacionesb) . Se realizará mediante solicitud de 3 co-
tizaciones y la cuantía es de Bs 5.000 hasta Bs 200.000.

Contratación por Requerimiento de Propuestas Técnicas. c) Se realizará 
mediante la solicitud de 3 propuestas técnicas, el monto de contratación 
es de Bs 200.001 hasta Bs 500.000.

Toda esta estructura y modelo moderno de gestión pública “hegemónico” 
ha sido construido desde el poder central, sin la participación de los pue-
blos indígenas, campesinos y originarios, cuya consecuencia es el divorcio y 
distanciamiento entre la Sociedad Civil y el Estado y con poca apropiación y 
funcionalización de las normas. 

Contratación para adquisición de bienes

Contratación de obras

Contratación para servicios de consultoríaContratación para la provisión de 
servicios generales

Modalidad apoyo
nacional a la

producción y empleo
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Con referencia al sistema de Contratación de Bienes y Servicios, el Decreto 
Supremo Nº 29190 define una serie de pasos e instrumentos para el proceso 
de contrataciones, la que se resume en el siguiente flujograma:

Gráfico Nº 4: Flujograma para la solicitud de contrataciones

Fuente: Elaboración Melvy Mercado, 2008.



41Experiencias y Aprendizajes de la Gestión Pública Intercultural
en el Municipio de Colquechaca

Gráfico Nº 5: Flujograma para la contracción directa en el ANPE
 

Fuente: Elaboración Melvy Mercado, 2008.
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Gráfico Nº 6:  Flujograma para la contratación por cotización y propuesta

 Fuente: Elaboración Melvy Mercado, 2008.
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2.3. Control Social, Comité de Vigilancia

Las normas que reconocen el control social son las siguientes: Ley de Muni-
cipalidades, Ley de Participación Popular, Ley del Diálogo 2000, DS 26130, DS 
24447, DS 23858 y otras que permiten la formalización de los mecanismos 
de control social departamental y nacional a través de los Comités de Vigi-
lancia.

Los Comités de Vigilan-
cia se crearon con la Ley 
de Participación Popu-
lar (Nº 1551, de 20 de 
abril de 1994) que esta-
bleció sus principales 
atribuciones: vigilar que 
los recursos municipa-
les sean invertidos en la 
población urbana y rural 
de manera equitativa; 
ser el nexo para que las 
comunidades campesi-
nas, pueblos indígenas y 
juntas vecinales ejerzan 
los derechos reconoci-
dos por la Participación Popular; pronunciarse sobre el POA y la rendición de 
cuentas respecto del presupuesto municipal; y controlar que los gastos de 
funcionamiento no excedan los porcentajes establecidos por Ley.

A través de la Ley del Diálogo 2000, se amplió las competencias de los Co-
mités de Vigilancia que pasaron a ejercer el control sobre el total de los re-
cursos municipales (TGN y otros) y se instituyó la figura de los Síndicos y los 
Mecanismos Departamentales de Control Social. Ello permitió avanzar en la 
conformación de las Asociaciones regionales y departamentales de Comités 
de Vigilancia e incluso en el Mecanismo Nacional de Control Social.

A 14 años de la Participación Popular, sin embargo, los Comités de Vigilancia 
no han incorporado ni reconocido las formas “propias” de control social que 
tiene la sociedad civil y especialmente los pueblos indígenas y originarios, 
aunque existen experiencias positivas de procesos de refuncionalización, 
recreación y articulación entre las formas naturales de control social y el Co-
mité de Vigilancia.
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Tercera Parte

Gestión indígena, originaria y campesina3. 

Los pueblos indígenas, originarios y campesinos han logrado desarrollar e 
implementar, históricamente, una tecnología de gestión comunitaria que les 
ha permitido resolver sus problemas en una forma participativa o en la lógi-
ca del Vivir Bien.

La gestión del bien común comunitario ha sido desarrollada sobre la base 
de ciertos principios, vigentes hasta hoy, que sustentan la construcción de 
los procesos del bien común a través de los adecuados equilibrios, la com-
plementariedad y las prácticas de reciprocidad. En este sentido, los pueblos 
indígenas y originarios han desarrollado y aún practican formas propias de 
planificación, contratación y control social. 

3.1. Planificación comunitaria

A inicios de cada nuevo año, en las comunidades de las tierras altas es cos-
tumbre elegir a las nuevas autoridades comunales, cuyo juramento se realiza 
en la festividad de “Reyes” (6 de enero). En la semana siguiente, las nuevas 
autoridades se legitimarán ante la comunidad a través del recorrido (puriy o 
thaskiy) que consiste en visitar a cada una de las casas y familias, ofreciendo 
coca y presentándose como la autoridad entrante. Esta actividad de presen-
tación no se efectúa de manera individual sino conjunta entre todas las au-
toridades, porque es cuando se inicia el trabajo para cumplir los mandatos 
de la comunidad.
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La primera asamblea comunal será convocada para recibir el informe 
de los salientes y considerar la planificación de los trabajos, proyectos 
y las acciones que deben realizarse durante la gestión para el mejora-
miento de la comunidad. En la planificación se consideran las mejoras, 
el equipamiento y la ampliación de la infraestructura de educación, 
salud, caminos, sistemas de riego, proyectos productivos y otros.

Desde su propio marco de referencia cultural, las comunidades indí-
genas y originarias reconocen en la planificación los siguientes ele-
mentos: 

• Ruway/yachay (hacer/saber)
• Atiy/munay (poder/querer)

En la primera dimensión, como condición para el wakichiy (planificar), 
una persona, sea hombre o mujer (runa o jaqi), debe haber desarrolla-
do suficientes destrezas y habilidades como para hacer las cosas de la 
vida, porque de este hacer vendrá el saber.

En la segunda dimensión, del atiy/munay junto con el ruway/yachay, 
la persona investida de autoridad podrá emprender la planificación, 
ejecución y evaluación como acciones simultáneas.

Para que el wakichiy (planificar) sea bien hecho por la autoridad in-
dígena u originaria, se debe inicialmente meditar, reflexionar, pensar 
(t’ukuy) tanto el ñawpaj como el qipa (el antes y el porvenir). Además, 
la planificación comunitaria es flexible y contempla el equilibrio entre 
la naturaleza, lo humano y lo espiritual.

Gráfico Nº 7: Elementos centrales de la planificación comunitaria

Fuente: Elaboración propia, 2008.

Wakichiy
(Planificar)

T'ukuy
(Reflexionar)

Rumay
(Hacer)

Yachay
(Saber)

Atiy
(Poder)

Munay
(Querer)
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Las actividades agropecuarias son la base de la pla-
nificación comunal. Estas actividades comunitarias 
se planifican y ejecutan por el ciclo lunar, por ejem-
plo, la luna nueva, la luna llena, etc. Pero también se 
consideran las estaciones temporales. 

Las comunidades originarias, ya sea a nivel familiar 
o comunal, manejan el concepto de planificar (wa-
kichiy) en sus diferentes alcances y relaciones: wa-
kichikusaq (planificaré lo mío), wakichikuy (planifica 
lo tuyo), wakichikuna (planifiquemos), wakiykuchi-
na (planifiquemos ya), wakichisun (planificaremos) 
o wakichikusunpuni (planificaremos siempre), en-
tre otros, en su calidad de concepto colectivo, lo 
que se entiende como acuerdo de trabajo para 
provecho común.

El concepto de planificación es integral: toma en 
cuenta todos los elementos de la vida, las relacio-
nes simbólicas con el Pacha (cosmos) y el ciclo fes-
tivo sincretizado como referencia temporal. Así se 
tiene: Tata San Juan (24 de junio), San Pedro y San 
Pablo (29 de junio), Mama Surumi (28 de agosto), 
Mama Candelaria (2 de febrero), teniendo presente 
siempre la paridad y complementariedad.

El wakichiy (planificar) 
es una acción mirando 
hacia delante y atrás 
(qhipa/ñawpaq) que 
se ejecuta en el t’ukuy 
(pensar, reflexionar) 
el tiempo y espacio, 
cuando es tiempo 
de lluvia (jallupacha), 
cuando es tiempo 
seco (awtipacha o chi-
ri mit’a). Estos tiempos 
y estaciones se con-
cretizan en llank’ana 
pacha (tiempo de 
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trabajar la tierra), puquykunata apthapiy pacha (tiempo de cosecha), Ray-
michana purichina pachata (tiempo de las fi estas), wasista ruwana pacha 
(tiempo de construir casa), tarpuna pacha (tiempo de sembrar), tarpuyta 
uywana pacha (tiempo de criar los cultivos). Cualquier actividad relaciona-
da con estos tiempos se puede adelantar o retrasar o detener, pero mucho 
dependerá de las señales verifi cadas.

Gráfi co Nº 8: Esquema planifi cación comunitaria, en función del tiempo

Fuente: Elaboración propia, 2008.

Los procesos de planifi cación comunitaria no pueden ser desarrollados indi-
vidualmente por las autoridades o por algunas personas, sino que se realizan 
en comunidad, entendida ésta como comunidad cósmica, pensando en to-
dos los seres vivos del cosmos y del Pacha (Aran Urin, Janaq, Ukhu Pacha), en 
sus dimensiones de macro cosmos y micro cosmos.

El wakichiy (planifi car) encierra también una lógica conectada hacia el vi-
vir bien ó buen vivir. A diferencia de la visión occidental “…no se trata de 
desarrollar para ser alguien; sino por el contrario, se trataría de evolucionar 
para un estar mejor que antes, en estrecha relación de la sociedad con la 
naturaleza.”6 Los comunarios no siempre piensan en un continuo desarrollo 

6  San Martin, Juan. “Uk’amapi Así no más es pues”. La Paz, Bolivia, AGRUCO, 1997 pág. 108.
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ascendente pues, en su lógica, “todo depende”, porque en algunos casos se 
puede hablar de una detención del progreso o un “volverse piedra”. Por ejem-
plo, el testimonio de un comunario de Oruro dice lo siguiente: “Cuando nos 
avasallan los proyectos, obligándonos o presionando para que realicemos algo, 
no acorde a la comunidad, nos volvemos como piedra, mientras dure tal presión, 
y luego cuando desaparece tal presión, salimos, volvemos a nosotros, volvemos 
a ser gente” para continuar la vida. 

De esta manera, la planificación comunitaria tiene que ver con un enfoque 
global integral, que se inicia recordando el pasado, repensando y perfeccio-
nándolo en un proceso de meditación silenciosa (t’ukuy), que practican las 
comunidades andinas durante las jornadas de pastoreo o en las jornadas 
cotidianas de labores agropecuarias: en un contexto de interconectividad e 
interrelación entre las dimensiones de la comunidad humana, natural y es-
piritual.
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3.2. Instrumentos de planifi cación comunitaria

3.2.1.  La chakana, principal instrumento ordenador y de 
  planifi cación en el mundo andino

Gráfi co Nº 9: La chakana

3.2.2. Las cuatro dimensiones de la vida, refl ejadas en la chakana

El ruway se refi ere al hacer (producir, construir, ejecutar y experimentar), al 
crear capacidad (para producir, desarrollar, concertar, emplear, conseguir y 
realizar) y al cursar procesos formativos (autoconstruirse, autoformarse, au-
torrealizarse, experimentar e intervenir).
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El campo del ruway (hacer) será fortalecido 
desde las experiencias, habilidades  destre-
zas y saberes, traducidos en la producción 
de un bien, servicio o cariño en el marco co-
munitario (dualidad/complementariedad) 
y en sus principios de la reciprocidad (ayni). 
También desde el reconocimiento e incor-
poración de los diversos haceres y saberes, 
que emergen de todas las otras culturas, en 
la perspectiva relacional de diálogo y prác-
ticas interculturales.

El yachay implica el intelecto (saber o cono-
cer, tener habilidad cognitiva, dominar de-
terminadas ciencias, letras o artes, generar 
pensamientos, manejarse epistemológica-
mente, tener claridad sobre diversas racio-
nalidades, comprender las diversas cosmo-
visiones).

Los líderes, sabios y autoridades originarias 
deben intensificar los esfuerzos por recu-
perar y valorar estas prácticas, sabidurías y 
conocimientos, sin dejar de lado los aportes 
de las otras culturas, haciendo de la inter-
culturalidad y de las diversas comunidades 
verdaderos espacios de aprendizaje de y 
para la vida.

El munay concierne al querer (a la necesi-
dad de apasionarse con algo, la voluntad, el 
consentimiento, el reconocimiento de los 
otros como legítimos, el cariño, el desarro-
llo del tacto y los afectos, la autoestima, la 
capacidad de acompañar sin manipular, la 
amistad, el enamoramiento, la mística, la ca-
pacidad de pensar con el corazón).

La consolidación del querer, será posible 
cuando, bajo el principio de la relacionali-
dad,  se haya alcanzado coherentemente la 
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correspondencia en las relaciones humanas cotidianas, en el marco filosófico 
que se desprende de la perspectiva de la interculturalidad. 

El atiy corresponde al poder (lograr y conseguir la fuerza, la energía, la vitali-
dad y la posibilidad de desarrollar la capacidad para tener la suprema potes-
tad y decisión, tener la facultad y jurisdicción sobre capacidad de gobierno, 
liderar, orientar y ejercer soberanía). 

Este ámbito pertenece a los líderes, representantes legítimos, dirigentes, a las 
autoridades y organizaciones en general.

La planificación comunaria reconoce los ciclos temporales, que se reflejan en 
el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 4: Ciclos y ritmos de planificación comunaria

CICLOS

CHIRI PACHA
TIEMPO FRÍO

Q’UÑI PACHA
TIEMPO DE 

CALOR

PARA PACHA
TIEMPO 

DE LLUVIA

CH´AQUI 
PACHA

TIEMPO SECO

Jun-Jul-Ago Sep-Oct-Nov Dic-Ene-Feb Mar-Abr-May

Climato-
lógico

Frío Calor Lluvia Seco

Agrícola
Transformación
Almacenamiento

Siembra
Crecimiento
Barbecho

Cosecha

Pecuario Crías de invierno Manejo Crías de verano Manejo

Ritual-
festivo

San Juan, Santia-
go, Asunta, San 
Bartolomé

Guadalupe-Rosa-
rio-Todo Santos

Santa Bárbara, Na-
vidad, Carnaval
Candelaria 

Fiesta de la 
Cruz

Obras 
de infra-
estruc-

tura

• La presencia de 
heladas impi-
de trabajos de 
construcción

• Primera limpie-
za y habilitación 
canales de riego 
o micro riego

• Construcción o 
mejoramiento 
escuela, posta

• Primera o se-
gunda limpieza 
de micro riego

• Limpieza de ca-
mino

• Mantenimiento 
de micro riego

• Mantenimiento 
de camino

• Construcción o 
mejoramiento 
de infraestruc-
tura comuna-
ria (salud, edu-
cación, etc)

Fuente: Elaboración propia, 2008.
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3.3. Tecnología de contratación de bienes (compras) y servicios   
 (obras) comunitarios

El proceso de contratación de bienes y servicios en la gestión del bien co-
mún comunitario, comienza con la planificación comunitaria, en una asam-
blea, bajo la conducción de las autoridades.

Una vez que se ha iden-
tificado las priorizacio-
nes para la contratación, 
se procede a resolver 
el tema económico. En 
general, la decisión de 
consenso es dar cuo-
tas, es decir, un aporte 
económico por familia, 
llegándose a presentar 
casos en que los aportes 
pueden ser en especie, 
incluso en jornadas de 
trabajo. El encargado de 
controlar estos aportes 
es el tesorero. A tiempo 
de determinar el monto de la cuota, se fijan los plazos para realizar las compras, 
que generalmente son cortos.

Las obras de infraestructura, construcciones nuevas, refacción o manteni-
miento, ampliaciones, apertura de caminos, microrriego y otras obras comu-
nitarias, son realizadas de manera preferencial en tiempo seco (marzo, abril, 
mayo) o en tiempo de calor (septiembre, octubre y noviembre), porque los 
otros tiempos de heladas o lluvias no son propicios para estos trabajos.

Cuando ha llegado el momento de realizar las compras, se conforma una 
comisión y ésta debe estar bajo la responsabilidad de una autoridad comu-
nitaria y los comunitarios de base, que son designados o elegidos en asam-
blea. En esta comisión pueden participar otras personas como el profesor, el 
enfermero, el corregidor, el oficial de registro civil, entre otros profesionales. 
El sentido de conformar esta comisión tiene que ver con la necesidad de que 
las autoridades en diferentes cargos y jerarquías están obligadas a conducir 
las mejoras en favor de la comunidad, durante el año de su gestión.
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Se eligen a representantes de la base comunitaria a fin de asegurar la trans-
parencia (sut’i, ch’uya), la rapidez  (usqay) y la confianza (chiqan) en el proceso 
de la compra. 

La comisión de compras, después de cumplir con el mandato, presentará en 
la próxima asamblea un informe oral sobre los resultados de su trabajo, hará 
la rendición de cuentas y entregará las facturas o recibos que respaldan la 
compra (aprobada o rechazada por la asamblea). 

En situaciones en que los miembros de la comisión incurran en anormalida-
des en las tareas y mandatos de la asamblea, el control social comunitario 
impondrá con rigor una sanción moral. Esta sanción moral (Mamani, 2007) 
puede “traducirse en comportamientos como insultos, aislamiento de la per-
sonas, no tomarle en cuenta en las decisiones comunitarias, pérdida de su 
honor y el de su familia, entre otros”.7 Pero en casos más graves, se podría 
determinar castigos o a recibir “el chicotazo público”. En este extremo, serán 
las autoridades comunitarias las encargadas de cumplir esta tarea formadora 
y reformadora de las personas dentro de las comunidades.

7  Mamani, Pablo en “La Ley del Ayllu”, Diplomado de Gestión Pública Intercultural SNAP-2007.
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En la lógica comunitaria, el rantiy (comprar) es una prácti-
ca habitual en el nivel individual, familiar o comunitario. El 
concepto de contratación de obras es menos frecuente e 
inclusive originalmente inexistente dentro de las prácti-
cas comunitarias. Para estos casos, la organización comu-
nitaria opera a través de las formas de trabajo y acción 
comunitaria como son el ayni (reciprocidad), mink’a (so-
lidaridad), mit’a (trabajo obligatorio de un día completo), 
faina (trabajo comunal de madrugada), entre otras. Estas 
formas de acción comunitaria permiten la ejecución de 
proyectos comunes para el buen vivir.

A diferencia de los procesos de contratación moderna, en 
la lógica indígena todos los procesos de contratación de 
obras se llevan a cabo en asambleas comunitarias, en el 
marco de una profunda espiritualidad, es decir, el acullico 
o pijcheo. “La coca nos invita a hablar con calma, pensar 
profundamente nuestras palabras, moderar nuestro len-
guaje, escuchar a los demás. La coca, denominada tam-
bién inal mama (denominación simbólica espiritual), es un 
elemento sagrado que nos conecta con la pachamama: 
mediante la coca nuestras negociaciones son vigiladas y 
asesoradas por ella”, dice Vincent Nicolas (2007).

Para emprender un trabajo o después de concluirlo, las 
autoridades indígenas y originarias tienen que entablar el 
diálogo intra e intercultural, bajo la dirección del yachaq 
(sabio) o de los ancianos, ex autoridades y autoridades 
en ejercicio: al inicio para pedir licencia “licenciaykiwan”8 
y al concluir para agradecer a las deidades (pachamama, 
waqas).

La contratación comunitaria para la construcción de una 
obra se decide en la asamblea comunitaria. Las autori-
dades identifican a las personas que tienen experien-
cia y antecedentes en otros trabajos similares. Una vez 
identificadas, las convocan para la negociación, teniendo 
además presente, como criterio, el grado de necesidad 
(económica) del contratado.

8  Expresión utilizada por los originarios y campesinos cuando van a 
trabajar la tierra, o realizar alguna acción
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En el gráfico siguiente se muestra el proceso de contracción de compra de 
bienes contratación de obra. 

Gráfico Nº 10: Esquema y elementos del proceso contratación comunitaria

Fuente: Elaboración propia, 2008.

Todos estos procesos quedan registrados en los libros de actas comunitarias, 
que son redactadas en todas las reuniones. De esta manera se documenta y 
registra las decisiones tomadas sobre temas de ejecución de proyectos, re-
solución de conflictos y las alternativas de solución que se plantean e imple-
mentan. Además, estas actas circulan entre las autoridades.

3.4. Los órganos de control social comunitario (qhawana)

El control social comunitario se ejerce a través de los principios de la comu-
nidad humana y la comunidad cósmica:

• Qhawanakuy (mirarse, controlarse entre todos) 
• Tumpa (bajo sospecha) y
• Muyu (rotatividad)

En este contexto, todo está absolutamente controlado y bajo sospecha. Nada 
puede escapar a esa vigilancia. “La aguja perdida en el pajar o bajo la tierra, 
brotará y aparecerá”, es el dicho popular de las comunidades.

El principio de tumpa (bajo sospecha) está establecido y vigente como un 
tronco principal. Es el reconocimiento comunitario de que los seres huma-
nos no somos perfectos y que debemos estar sometidos a este principio.
En razón de este principio, cualquier comunario designado para ejercer car-
go de autoridad indígena y originaria asume la responsabilidad en pareja 
(qhari-warmi). Esta autoridad diárquica es la encargada de mirar y cuidar la 

Proceso de 
compras o 

contrataciones por 
la comisión

Se presenta
informe en
Asamblea

Asamblea (inicio 
del proceso) 

Conformación 
comisión plural

Sut'i - Ch'uya
(claro y 

transparente)
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comunidad humana, espiritual y natural (wichhumanta, rumi-
manta, urqusmanta, las wak’as, apus, achachilas, tata inti, mama 
killa, y pachamama). 

La autoridad diárquica supone un control mutuo que se inicia 
en la propia pareja, es decir, el hombre controla a la mujer y la 
mujer controla al hombre. Este control es fundamentalmente de 
carácter simbólico: moral, ético, porque la pareja tiene la misión 
de cuidar la comunidad y, para ese fin, debe mostrar ejemplo de 
servicio, cumplimiento en los mandatos y cuidados en los equili-
brios entre la comunidad hu-
mana, la comunidad natural 
y la comunidad espiritual.

En una comunidad indígena 
y originaria todo se sabe o se 
llega a saber. Por ejemplo, si 
alguna persona desconocida 
aparece entre ellos, los co-
munarios empiezan a inda-
gar y averiguan inmediata-
mente quién es esa persona, 
qué quiere y a qué ha venido. 
Nadie puede ocultar esta in-
formación.

El equilibrio de una comunidad se basa en el principio de la inte-
rrelación entre los hombres y las mujeres. Ahí, justamente, nace 
el qawanakuna (mirarse) para ayudarse, solidarizarse, apoyarse o 
para reprenderse en todas las dimensiones de la vivencia comu-
nitaria. Un ejemplo de dicho equilibrio es la redistribución de los 
recursos mediante fiestas.

El otro mecanismo de asegurar el control social en una comu-
nidad es a través de la rotatividad (muyu) de los cargos o de los 
mandos comunitarios. En la comunidad todas las familias deben 
tener la oportunidad de acceder y asumir en forma rotatoria las 
diferentes responsabilidades, para evitar de esta manera los mo-
nopolios o la eternización del poder en una o pocas personas. 
Todos estos procesos y procedimientos son públicos.
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Hay que recordar que en toda esa acción comunitaria, se hallan 
internalizados los principios éticos del:

• Ama suwa (no ser ladrón)
• Ama llulla (no ser mentiroso)
• Ama qhella (no ser flojo)

A diferencia de la sociedad moderna, en las comunidades, a 
parte de imponer las sanciones públicas comunitarias, se aplica 
también las sanciones morales, según la gravedad y tipicidad 
de la falta o delito. Aquí se puede señalar que estos pueblos 
son portadores de una conciencia ampliada, pues la sanción 
moral no viene de la comunidad humana sino de la comunidad 
espiritual.

En general, la sanción o castigo público en una comunidad 
muestra dos connotaciones: algunas son parte del proceso de 
conciliación entre los afectados y buscan corregir al infractor 
(mediante multas, chicotazos o azotes) mientras que en casos 
más severos se adopta una medida de separación de la comu-
nidad (destierro del que ha infringido las interrelaciones). Esta 
medida extrema no busca recomponer el lazo social, sino disol-
verlo de manera definitiva.
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Gráfi co Nº 11: Esquema de elementos centrales del 
control social comunitario

Fuente: Elaboración propia, 2008.

Los mecanismos de control social comunitario quedan registrados en los li-
bros de actas, de la misma forma que los procesos de planifi cación y de con-
trataciones.

Estos modos comunitarios de hacer planifi cación, contrataciones y control 
social están vigentes en las comunidades quechuas del municipio de Col-
quechaca.
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Cuarta Parte

4. Experiencias de interfase entre las dos tecnologías

El Consejo de Desarrollo Municipal, la planificación distrital, los procesos de 
compras por comisiones mixtas, los mecanismos de control ya no sólo social 
sino público comunitario y otras iniciativas de orden más técnico como el 
Comité de Gestión Gerencial, el Equipo Técnico Municipal Ampliado, entre 
otras, son las experiencias desarrolladas en la gestión municipal de Colque-
chaca, donde incorporan elementos de interfase entre elementos de la tec-
nología de la gestión comunitaria y las metodologías de la gestión pública 
municipal moderna. 

En esta cuarta parte, se despliega el proceso de la construcción de estas ex-
periencias.

4.1. Experiencias de interfase en los procesos de planificación

En el ámbito de la planificación, se tienen los siguientes espacios y procesos 
de concertación y reflexión como las experiencias de interfase:

4.1.1. Consejo de Desarrollo Colquechaca

El Consejo de Desarrollo Seccional de Colquechaca (CODESCO) es un espa-
cio consultivo, de encuentro, de participación, de coordinación, y de re-
flexión. 
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El Consejo de Desarrollo Municipal surge 
como alternativa para enfrentar a la co-
rrupción y a la falta total de transparencia 
al interior del Gobierno Municipal. Recuér-
dese que el Gobierno Municipal de Colque-
chaca fue estigmatizado como uno de los 
cinco municipios más corruptos de Bolivia.9 
Por esta razón, las organizaciones sociales 
y cívicas del municipio se levantaron para 
emprender un proceso de recomposición, 
transparencia y gobernabilidad a partir del 2002.

Bajo la responsabilidad y conducción de la Central 
Seccional tuvo que convocarse a un gran Amplia-
do Seccional. Este evento se realizó en la gestión 
2003. Los concejales de entonces tuvieron que lle-
var a cabo una sesión pública delante de las bases. 
Ese hecho marcó el inicio del funcionamiento del 
CODESCO y el inicio del proceso de transparencia 
municipal mientras el gobierno municipal se en-
cargó de dar continuidad al proceso.

El CODESCO, presidido por el Secretario General 
de la Sección Municipal de Colquechaca, es una 
organización matriz que representa a las 239 co-
munidades y a las 30 sub centrales. El H. Alcalde 
Municipal funge como Vicepresidente y el Presi-
dente del Comité de Vigilancia hace de Secreta-
rio de Actas. El funcionamiento de CODESCO se 
encuentra normado a través de Estatuto que fue 
aprobado el 2005.  

El Estatuto menciona que este Consejo está 
constituido “por todas las organizaciones 
comunitarias (sindicales y originarias) del 
Municipio, así como por las autoridades 
que trabajan en el Municipio (Sub Prefecto 
y otros representantes del Gobierno Cen-

9  Delgadillo, Walter “Municipios Transparentes. Sistematiza-
ción de una experiencia en Colquechaca y Ocuri”, PADEP/
GTZ, 2006. pág 25.

“Desde entonces hay trans-
parencia, se informa los cos-
tos de obras y proyectos, se 
informa sobre los saldos del 
POA, todo se sabe” (Taller 
con autoridades y dirigentes, 
Colquechaca 11 de febrero 
de 2008).

“No había rendición de cuen-
tas, no había informes sobre 
los contratos”. Agustin Achu 
(Ex Alcalde de Colquechaca, 
2007)
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tral), representantes del Gobierno Municipal, Comité de Vigilancia, 
Comité Cívico, Consejero Provincial, Diputado de la Circunscripción, 
instituciones financieras y ejecutoras relacionadas con el Municipio 
y sectores estatales de salud y educación” (Art. 1º del Estatuto).

La convocatoria para los eventos del Consejo de Desarrollo Muni-
cipal de Colquechaca es emitida con un mes de anticipación y es 
firmada por la Directiva. En la misma se establecen el lugar, la fe-
cha, el temario, los participantes e invitados. La cita es, en realidad, 
para asistir a un Ampliado Seccional, pero al mismo tiempo se es-
pecifica que la reunión es parte del CODESCO y, a la inversa, que el 
CODESCO también puede ser parte del Ampliado. En una primera 
instancia, se reciben informes de todas las autoridades: del Alcalde 
Municipal, de los técnicos municipales, del Concejo Municipal, de 
los sectores de salud y educación, instituciones de desarrollo, Co-
mité de Vigilancia, Sub Alcaldes, entre otros.
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Según el Estatuto, este evento debería efectuarse con una periodici-
dad de 3 meses, sin embargo en la práctica solamente se realiza cada 
seis meses. Este Ampliado Seccional tiene por objeto la rendición de 
cuentas en base al avance y cumplimiento de los proyectos, del POA 
municipal. Sobre la base de esta información se somete a considera-
ción el informe del Alcalde, del Concejo, del Comité de Vigilancia, de los 
sectores y de todos los actores involucrados.

Los pormenores del desarrollo del evento y los resultados del encuen-
tro se registran en un acta, la misma que es firmada por todos los parti-
cipantes, quienes dan fe de su aceptación y asumen las responsabilida-
des o los compromisos para su cumplimiento, según corresponda.
 
Actualmente, la experiencia del CODESCO es replicada en los distri-
tos municipales donde los Sub Alcaldes, las autoridades del Distrito, 
el representante del Comité de Vigilancia del Distrito rinden cuentas, 
informan, planifican con sus bases y reciben las sugerencias y propues-
tas que deben ser elevadas y gestionadas en el nivel municipal. Los 
ampliados distritales se realizan con intervalos de 3 a 4 meses y este 
proceso posibilita a los comunarios involucrarse en la gestión muni-
cipal en forma efectiva y real como ocurre en el Distrito municipal de 
Ayoma.
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La institucionalización del funcionamiento del CODESCO 
es necesaria para realizar un acompañamiento y retroa-
limentación permanente de los procesos de formación 
y capacitación hacia las nuevas autoridades y represen-
tantes de los actores municipales, comunitarios o institu-
cionales. Para no debilitar estos flujos de retorno, tanto el 
Alcalde como los Técnicos, Concejales y el Comité de Vigi-
lancia del Gobierno Municipal de Colquechaca recomien-
dan y coinciden en la necesidad de renovar y fortalecer a 
esta instancia.

Hasta ahora el CODESCO funciona con toda legitimidad y 
por voluntad de las autoridades del Gobierno Municipal, 
pero falta el reconocimiento formal que le otorgue legali-
dad como la instancia de concurrencia y encuentro entre 
todos los actores municipales.

Aunque la normativa actual no la prohíbe, el no recono-
cimiento formal ha dificultado su pleno desarrollo como 
una organización de carácter público, institucionalizada y 
con la asignación de partidas presupuestarias orientadas 
a garantizar su funcionamiento, consolidación y fortaleci-
miento.
 
Durante esta gestión, se viene trabajando en los ajustes 
y actualización del Estatuto y los reglamentos, con lo que 
esta instancia estará garantizada en su funcionamiento y 
sostenibilidad.

4.1.2. Comité de Gestión Gerencial (CGG)

El Comité de Gestión Gerencial es la instancia de infor-
mación técnica, administrativa, operativa, de acompaña-
miento y seguimiento técnico a la ejecución de los Planes 
Operativos Anuales (POA) distritales y el POA municipal. 
Es también para la programación, los ajustes y la organi-
zación de las actividades mensuales y para la ejecución de 
las compras y contrataciones que fue institucionalizada 
por Resolución Municipal que aprueba el reglamento in-
terno de funcionamiento.
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En estas reuniones se toman las medidas técnicas para reali-
zar los ajustes al proceso de la ejecución del POA, se efectúa 
el seguimiento a la ejecución de las obras y proyectos, y se 
realiza el seguimiento a los niveles de cumplimiento de los 
contratistas sean Empresas Constructoras, Consultoras o las 
Unipersonales Comunitarias. Asimismo, en este espacio se 
analiza los problemas (retrasos e incumplimientos) con las 
empresas y se toman decisiones para los ajustes, y la aplica-
ción de sanciones y rescisiones de contrato.

En la programación 
de las compras y con-
trataciones, otra de las 
actividades que se co-
ordina y decide en el 
CGG, se organizan las 
comisiones mixtas y se 
establecen los plazos y 
procedimientos.

El CGG funciona bajo la 
responsabilidad del Al-
calde Municipal, junto 
con sus Oficiales Mayo-
res Técnico y Adminis-
trativo, los Supervisores 
de Obra, los Sub Alcaldes, Concejales, Comités de Vigilancia 
de los distritos municipales, eventualmente los dirigentes 
de la central seccional o provincial, representantes de las 
instituciones y los sectoriales de salud y educación. Es una 
instancia que se reúne de manera ordinaria el día 10 de 
cada mes.

Para evitar el desgaste de este espacio de concertación, los 
representantes de las organizaciones sociales recomenda-
ron realizar algunas complementaciones y precisiones al 
Reglamento de Funcionamiento, ya que en la gestión ante-
rior se tuvo que suspender una reunión porque no estaba 
presente uno de los Oficiales Mayores o porque a veces no 
funcionan adecuadamente los reemplazos.
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Según el Reglamento, el día 10 de cada mes ningún funciona-
rio debería ausentarse del municipio, pero muchas veces se 
incumple esta normativa porque dicha fecha recae en sábado 
o domingo (días no hábiles). En esta eventualidad, el Alcal-
de debería emitir la citación para que la reunión se realice el 
primer día hábil después del día fijado. En los casos de estas 
falencias o cuando las mismas son atribuibles a los servido-
res públicos, según el Reglamento, deben aplicarse llamadas 
de atención, a fin de darle mayor seriedad y rigurosidad en el 
funcionamiento de esta instancia.

En síntesis, el CODESCO tiene un alcance deliberativo, de ren-
dición de cuentas, de emisión de mandatos y toma de deci-
siones políticas, y es complementado por el CGG que es una 
instancia técnica para el acompañamiento, seguimiento, pro-
gramación y reprogramación operativa técnico-administrati-
va de la ejecución del POA Municipal y de los POA Distritales. 
Existe plena conciencia y voluntad política para consolidar y 
profundizar el funcionamiento de estas dos instancias que 
conducen a mejorar la calidad de la gestión municipal, con 
gobernabilidad y generan responsabilidades compartidas.

4.1.3. Equipo Técnico Municipal Ampliado (ETMA)

La conformación del Equipo Técnico Municipal Ampliado 
(ETMA), es otra iniciativa positiva que contribuyó al mejora-
miento de la gestión en el Gobierno Municipal de Colque-
chaca. El antecedente que precede la conformación de este 
Equipo Técnico está relacionado con la conclusión, en el año 
2007, del período de vigencia del Plan de Desarrollo Munici-
pal y, consecuentemente, con la necesidad de un ajuste para 
los próximos cinco años, según la norma vigente. 
En una forma tradicional, la elaboración del anterior Plan de 
Desarrollo Municipal (PDM) había sido encargada a una con-
sultora, pero se constató que había tenido poco cumplimiento. 
En los hechos, el PDM había dejado de ser un instrumento útil 
de planificación, lo que invitó a reflexionar sobre la forma de 
cómo encarar su ajuste. Se llevaron a cabo reuniones interinsti-
tucionales donde se expusieron diferentes propuestas y meto-
dologías para emprender ese trabajo. Tras considerar diferentes 
alternativas, se llegó a la conclusión de que sea el mismo Muni-
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cipio quien lleve adelante el ajuste con un apoyo técnico, sin delegar a terceros 
como era la forma tradicional. El Gobierno Municipal aceptó el reto de liderar 
este proceso y así surge la conformación del equipo ETMA.

Con el criterio 
de conformar 
un equipo in-
terdisciplina-
rio, el Ejecuti-
vo Municipal 
designó a los 
técnicos de 
distintas áreas 
a través de me-
morándums. 
De esa ma-
nera, el ETMA 
quedó confor-
mado por un 
profesional de 
cada una de 
las siguientes 
áreas: agropecuaria, civil, social y administrativa financiera. Un segundo cri-
terio adoptado fue que los miembros del equipo, además de contar con ex-
periencia y conocimiento de la realidad municipal, hablen quechua y tengan 
una dedicación exclusiva al tema.

Este equipo municipal fue reforzado con el apoyo de técnicos de otras ins-
tituciones que colaboraron en el proceso, pero principalmente por un con-
sultor de línea contratado por el Programa de Gestión Pública Descentrali-
zada y Lucha contra la Pobreza de la Cooperación Técnica Alemana (PADEP/
GTZ), cuya responsabilidad principal debió ser la coordinación técnica en el 
proceso del ajuste del PDM, la aplicación de la metodología y el cuidado de 
la articulación con el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Departamental de 
Desarrollo y la incorporación de los ejes transversales como ser Género, In-
terculturalidad y Generacional. 

Se considera efectivo este proceso porque, además del suministro de infor-
mación sectorial, hubo buen nivel de involucramiento de otras instituciones, 
En este sentido, el PDM 2008-2012 es un instrumento útil de planificación y 
gestión municipal para los próximos cinco años.
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Es probable que la ganancia en eficiencia en este pro-
ceso de ajuste al PDM de Colquechaca no sea impor-
tante, pero el beneficio en calidad, involucramiento, 
aprendizaje colectivo y experiencia municipal es más 
que suficiente.

Dado que el PDM es “un instrumento estratégico y ope-
rativo para la gestión del desarrollo municipal que defi-
ne las políticas públicas municipales”,10 se recomienda su 
reorientación hacia un Proyecto Municipal Comunitario, 
el cual debe permitir la construcción de un nuevo mode-
lo de gobernabilidad municipal basado en el reconoci-
miento pleno de la visión de desarrollo y la cosmovisión 
comunitaria de los pueblos indígenas y originarios, es 
decir en el marco del paradigma del vivir bien.

En el marco de esta reorientación de los PDM municipa-
les, éstos deben ser los instrumentos que en la perspec-
tiva estratégica orienten las acciones hacia la construc-
ción de mayores niveles de equidad en sus dimensiones 
económica, política y cultural, teniendo como elemento 
dinamizador del proceso la mayor participación ciuda-
dana directa, pública y deliberativa.

4.1.4. Planificación a nivel Distrital y Comunitaria

Un mapeo de proyectos ejecutados hasta el 2002, per-
mitió constatar que al menos 70 comunidades de un 
total de 240, en casi 10 años del proceso de la Participa-
ción Popular, no habían sido beneficiadas con ningún 
proyecto. A partir de este dato y teniendo como criterio 
los limites cantonales, se decidió encarar la Distritación 
Municipal que concluyó con la conformación de 8 Dis-
tritos Municipales.

En este contexto, algunos dirigentes todavía recuerdan 
que, en la elaboración de los POA y la definición de las 
obras y los proyectos, el beneficio “se lo llevaban los más 
habladores, los que más reclamaban”. 

10 www.pnud.bo/.../DescentralizaciónGobLocalyDesarrollo/BO-
L51479ApoyoalaFormdelPlanDesarrollo
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Una vez conformados los Distritos Municipales, la pobla-
ción de las comunidades elige a los Sub Alcaldes obser-
vando criterios de servicio, experiencia y rotatividad, de 
acuerdo con sus normas propias (asambleas, ampliados, 
etc.), mientras el Alcalde Municipal los reconoce y legaliza. 
La duración de la gestión de un Sub Alcalde es diferen-
ciada, porque en algunos distritos es de un año y en otros 
de dos años. En ciertos casos se ha revocado el mandato 
de los Sub Acaldes por incumplimiento de sus funciones 
(caso Chaqrapata). 

Para iniciar el 
proceso de 
planificación y 
considerando 
las propias for-
mas organizati-
vas (ampliados, 
asambleas, etc.), 
se lanza la con-
vocatoria con 
las firmas del 
Sub Alcalde, el 
representante 
distrital del Co-
mité de Vigilan-
cia y las autoridades comunitarias y sindicales, quienes, 
además, se encargan de realizar la gestión y asegurar la 
ejecución de la planificación comunitaria.

La formulación y reformulación del POA en el proceso de 
planificación comienza en el nivel comunal y distrital, por-
que son las organizaciones campesinas y originarias las 
que, en ampliados y asambleas, toman estas decisiones. 
Uno de los criterios en el cual se basan estas decisiones 
es el de maypicha mana canchu (donde hay mayor nece-
sidad), por cuanto las necesidades locales son conocidas 
por todos.

Al presente, a través del proceso de la Distritación Muni-
cipal, casi la totalidad de las comunidades prácticamen-
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te determinan las obras en cuanto al desarrollo humano. 
A partir de esta experiencia, las inversiones municipales se 
orientarán hacia la inversión de proyectos estratégicos in-
terdistritales, municipales y departamentales.

En el proceso, se debe posibilitar la interfase entre los mo-
dos comunitarios de planificación orientados por los ciclos 
productivos y el proceso de planificación vigente (moder-
no - occidental). En este sentido, la planificación debe con-
siderar, por lo menos de un modo referencial, los principios 
y lógicas encaminadas en la chakana, porque a través de 
ella las culturas andinas lograron desarrollar procesos efi-
caces de ordenamiento de la vida y del desarrollo, asegu-
rando los mínimos equilibrios.

4.1.5. Planificación financiera desconcentrada

En el proceso de la planificación financiera desconcentra-
da por Distritos, el Municipio de Colquechaca asigna techos 
presupuestarios anuales para que sean los Distritos, desde las 
comunidades, los que definan no solamente las prioridades y 
los proyectos, sino también la asignación de los presupuestos 
a ser insertos en el POA.

El criterio central en el que se asienta la distribución de los 
recursos del municipio hacia los distritos es la Igualdad 
(por habitante). En cambio la distribución de los recursos 
(mediante proyectos) al interior de los distritos es Equita-
tiva, es decir, se atiende con preferencia a las comunidades 
que no han accedido a servicios municipales. Cuando se 
trata de asignar los recursos para proyectos del nivel Pre-
fectural y Municipal se practica la Solidaridad.

Otro aspecto que se debe resaltar en todas estas experien-
cias, es la asignación de presupuesto para los proyectos pro 
equidad de género. La oficina del Servicio Legal Integral 
Municipal (SLIM) adquiere mayor importancia y las organi-
zaciones de mujeres logran incorporar sus demandas en el 
PDM y POA municipal, los cuales están orientados a la dis-
minución de la inequidad y vulnerabilidad de las mujeres 
indígenas y originarias del municipio.
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A partir de los aprendizajes en el proceso de la desconcentración financiera, 
en algunos Distritos comienza a reflexionarse sobre las ventajas de profundi-
zar la descentralización municipal hacia ellos, porque se observa el alto nivel 
de empoderamiento por parte de los sub alcaldes,  pero al mismo tiempo, se 
cuestiona este proceso, sobre todo por las dificultades y complicaciones de 
orden técnico y administrativo que pudieran presentarse si no se maneja la 
gestión de acuerdo con la realidad social y cultural del municipio.

De acuerdo al testimonio del ex Presidente del Concejo Municipal de Col-
quechaca, Víctor Alvarado, se puede constatar lo positivo de la distritación y 
desconcentración financiera:   

“Considerando el tamaño y la magnitud de la jurisdicción municipal y las 
demandas de las Organizaciones Territoriales de Base, mi persona en calidad 
de Presidente del Concejo ha planteado al Concejo Municipal la distritación 
de la sección municipal. Este trabajo se inició con la primera etapa que fue la 
distritación en cinco cantones; posteriormente se designó a los sub alcaldes en 
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cada distrito, esta designación fue directamente de la sociedad civil, elegidos 
democráticamente y por consenso de las bases. La tercera etapa fue la asignación 
de recursos económicos a cada distrito municipal en función al número de 
habitantes según el censo 2001.

A partir de los techos presupuestarios en cada distrito se elaboraron los POA 
distritales.

Para nosotros, este proceso de planificación por distritos ha sido una nueva 
experiencia dentro la planificación participativa municipal que por un lado 
tienen muchas ventajas como también algunas desventajas; entre las ventajas 
puedo mencionar:

• La distribución equitativa de los recursos económicos en función a la 
densidad poblacional.

• Se ha logrado la mayor participación de hombres, mujeres, jóvenes y 
niños en la elaboración del POA.

• Se ahorra el esfuerzo, el sacrificio la distancia y el tiempo para trasladarse 
hasta la población de Colquechaca desde distintos lugares y rincones de 
la primera sección municipal de la Provincia Chayanta.

• Se maneja más transparentemente los recursos económicos.
• Los dirigentes y bases conocen y controlan mejor sus presupuestos, 

muchas comunidades este año ejecutan sus proyectos, el próximo año 
ejecutarán las comunidades que hoy no tienen obras, las comunidades 
están conscientes de este proceso.

• Los eventos de capacitación, ampliados, reuniones y otros se realizarán en 
los mismos cantones generando movimientos económicos, esto implica 
fortalecer a los cantones o distritos.

• Las audiencias y demandas de las comunidades estarán atendiendo los 
sub alcaldes.

• El Alcalde municipal se ocupará de las gestiones para la ejecución de 
proyectos grandes, lo que antes no podía hacer, sólo se pasaba atendiendo 
audiencias y reuniones y solicitudes de los dirigentes.

• Los distritos han permitido que la población llegue con información 
fresca, al nivel de coordinación mucho más rápida”.).

Actualmente, según la normativa vigente, existen una serie de parámetros y 
criterios de asignación de recursos; sin embargo, estos criterios no respon-
den plenamente a las lógicas de la economía comunitaria y, por ello, es indis-
pensable la redistribución de los recursos públicos de manera equitativa y 
con amplia participación comunitaria. 
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4.2. Experiencias de interfase en los procesos de contratación de 
 bienes y servicios 

Como experiencias de interfase en los procesos de contratación de bienes y 
servicios en la vivencia de Colquechaca tenemos:

4.2.1. Empresas unipersonales locales/comunitarias

En el Municipio de Colquechaca, a través de una Resolución del Concejo Mu-
nicipal, se dio impulso a las Empresas Unipersonales Locales/Comunitarias 
para la ejecución de las obras de infraestructura, sobre todo en la etapa de 
inversión. Actualmente son más de 50 y la mayoría de ellas han sido consti-
tuidas por campesinos y originarios de las comunidades, dándose incluso un 
caso de Empresa Unipersonal Local/Comunitario de una mujer indígena.

Para la conformación de las Empresas Unipersonales Locales/Comunitarias, 
además de cumplir con los requisitos de Ley, los(as) interesados(as) deben 
tener el aval del cantón o de la comunidad. El otro requisito para este vis-
to bueno es que estas personas demuestren experiencia en el rubro de las 
construcciones y tengan domicilio en la jurisdicción del municipio.

En forma comparativa se puede constatar como positivo el emprendimiento 
de obras a través de las Empresas Unipersonales Locales/Comunitarias. Así 
tenemos el siguiente cuadro:

Cuadro Nº 5: Comparación entre empresa unipersonal local 
y empresa externa

Empresa Unipersonal Local Empresa Constructora Externa

         
cambio se gana en calidad de las obras.

      
pero no garantiza calidad de obra.

      
concertar y coordinar mejor.

     
directamente al lucro, cumplen especifi-
caciones técnicas, pero sin importar la ca-
lidad de materiales y de la obra.

       
hay mejor involucramiento en la obra.

        -
tencia y rechazo, porque las empresas no 
saben tratar a la gente.

      -
ño a la comunidad y logran mayor compro-
miso.

       
con cariño, la comunidad es indiferente y 
hay menos compromiso de la comunidad.
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         -
dad se preocupan de las obras.

       
el contrario hay que buscarles.

      
si hay arreglos y mejoras, lo hacen.

         -
trega de obra vienen y peor después des-
aparecen.

     
hay doble control municipal y comunal

         -
ternas que incumplen, éstas desaparecen y 
recurren a maniobras legales.

         -
munidad y municipio.

         
capital.

      -
tuidas en empresas unipersonales, logran 
mejorar su situación económica, diversifi-
can ingresos y actividades.

       -
ra, se van.

Las desventajas de las Unipersonales Locales en relación a las Empresas Ex-
ternas, se destacan los siguientes puntos:

Cuadro Nº 6: Esquema comparativo de desventajas

Empresa Unipersonal Local Empresa Constructora Externa

       
los pagos parciales de avance.

       -
den terminar la obra.

    
propuestas con deficiencias y no pueden 
procesar bien sus planillas de avance.

    
mejor sus propuestas y presentan pla-
nillas de avance

      
obras y no llevan registro del libro de ór-
denes.

      
de obra y en el registro del libro de ór-
denes.

     
de algunos requisitos, póliza y otros.

     -
mientos técnico administrativos.

 
En el proceso se ha demandado mayor asistencia para el equipo técnico mu-
nicipal en el acompañamiento a las empresas unipersonales, la elaboración 
de las planillas de avance, el llenado de los libros de órdenes. Para superar 
algunas deficiencias “técnicas” de estas empresas, se ha sugerido la contra-
tación de expertos.

4.2.2. Las comisiones mixtas de compras

Las compras de bienes se realizan a través de las Comisiones Mixtas, confor-
madas por un Técnico de Municipio, el Sub Alcalde y un representante del 
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Comité de Vigilancia. Esta acción permite asegurar la transpa-
rencia y confianza en la adquisición de bienes.

El Técnico es el que orienta el proceso para asegurar la cali-
dad y las especificaciones técnicas; el Sub Alcalde agiliza el 
proceso y la gestión de sus proyectos; en tanto que el Comité 
de Vigilancia cumple su rol de control social. Estas Comisiones 
están estrechamente ligadas al Comité de Gestión Gerencial, 
pues en esa instancia es donde se coordina la conformación 
de las comisiones y el cronograma de las compras.

A través de este mecanismo no sólo se asegura la transparen-
cia, sino que, tanto el Sub Alcalde como los representantes 
del Comité de Vigilancia, asumen corresponsabilidad frente a 
sus representados y aprenden a valorar las dificultades de los 
procesos de compras y, por tanto, ejercen control social con 
mayor conocimiento de causa.

En municipios indígenas como Colquechaca, seguirá siendo 
importante la ejecución de las obras menores por adminis-
tración directa; por tanto, las Comisiones Mixtas de Compras 
también continuarán siendo el mecanismo válido para ga-
rantizar el éxito del proceso. Está previsto, además, ampliar 
su radio de acción a las compras en los sectores de salud y 
educación.

4.3. Experiencias de interfase en los procesos de 
 control social

Durante las gestiones 2003 y 2004, bajo 
la consigna TUKUYNINCHIK RUWANA CON-
TROL SOCIAL NISQATA (Entre todos haga-
mos el control social) se emprendió un tra-
bajo de apoyo técnico de parte del PADEP/
GTZ para facilitar los procesos de transpa-
rencia y participación de los comunarios y 
de las comunarias en la gestión municipal, 
en el marco de las formas organizativas 
propias de los originarios y campesinos, 
como se describe a continuación.

“Mana wijch´usqa kanapaq 
alcaldiamanta” (para no ser 
expulsados de la alcaldía), 
“Mana kinsa charañawan 
jasut´isqa kanapaq” (para 
no ser azotados con el chi-
cote), “Nitaq k´amiyta mu-
chunapaq…” (ni soportar las 
reprendas y riñas) (TRIPTICO 
DEL PADEP/GTZ Norte Poto-
sí – Bolivia 2004).
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4.3.1. Las asambleas comunales

Las asambleas comunales son el lugar de deliberación comunitaria donde se 
resuelven y se asumen decisiones sobre todos los tópicos de la vida comu-
nitaria. Así, todas las comunidades reunidas, bajo la conducción de sus auto-
ridades y dirigentes, analizan, problematizan, toman decisiones, conforman 
comisiones, y agendan tareas urgentes. Es en este mismo espacio donde se 
desarrollan los procesos públicos del control social.

4.3.2. Los ampliados

En la estructura de su organización, el nivel siguiente después de las asam-
bleas comunales son los ampliados que, en la mayoría de los casos, coinciden 
con los niveles de Distrito Municipal. El ampliado es el evento que reúne a 
representantes de varias comunidades, de uno o más Cantones, y se desarro-
lla bajo una convocatoria que incorpora el temario a ser desarrollado. A este 
evento pueden ser convocados conjuntamente los dirigentes de la sub cen-
tral, Comité de Vigilancia y los sub alcaldes. Estos encuentros tienen faculta-
des para resolver tanto la temática municipal como la rendición pública de 
cuentas a través de informes, legitimando así los procesos de planificación y 
otros.

Generalmente, los 
ampliados (ordi-
narios y extraordi-
narios) están regi-
dos por los estatu-
tos de la organiza-
ción sindical, don-
de se describen 
las condiciones y 
los alcances de su 
trabajo, el nivel de 
decisión y control 
social del sub al-
calde y concejales 
del lugar, entre 
otros aspectos.
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4.3.3. Consejo de Desarrollo Colquechaca

Como ya se advirtió, el CODESCO es la instancia don-
de se realiza el control social a nivel municipal. El fun-
cionamiento de esta instancia contribuyó a la recu-
peración de confianza y credibilidad entre los actores 
del municipio, después de arrastrar años de estigma 
y corrupción. Se recoge la experiencia de Esteban Es-
píritu (ex dirigente de la Central Seccional Campesina 
de Colquechaca y ex dirigente de la FSUTONP) cuan-
do en diciembre de 2003, haciendo mención al surgi-
miento e institucionalización del CODESCO, decía: 

…“viendo esta situación, en un magno ampliado 
seccional realizado en el mes de abril de 2003 con 
la participación de más de mil personas entre ellos 
dirigentes sindicales, autoridades originarias, comité de 
vigilancia, comité cívico de Macha, los cooperativistas 
de Colquechaca y otros, hemos analizado y evaluado a 
las autoridades del municipio. Ninguno había trabajado 
bien hasta esa fecha…..y como organización nosotros 
hemos elegido al Alcalde Diógenes Cuiza dando muchas 
recomendaciones para que cumpla con su deber de 
trabajar para el municipio. A la vez hemos organizado 
en este ampliado un Consejo de Desarrollo Seccional 
(CODESCO) como una instancia que permita reunir 
a todas las autoridades del municipio, para evaluar, 
discutir y tomar decisiones a las autoridades del GM…..
han pasado ocho meses de trabajo y por primera vez este 
alcalde y los concejales han presentado sus informes de 
trabajo a las bases (rendición pública de cuentas) en 
una reunión del CODESCO. Ahí se ha visto que la alcaldía 
puede caminar mejor, con la presión de las bases y 
controlada por todos. Falta mucho todavía para poner 
en orden el municipio. Lo cierto es que está cambiando 
de lo que era antes. Creo que hay más voluntad de 
estas autoridades para trabajar por el municipio” (Doc. 
Participación de actores y rendición pública de cuentas, 
un pacto para construir un municipio transparente. 
Jonny Zambrana y Melvy Mercado, Llallagua, junio de 
2004:8).
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4.3.4. Congreso Seccional

El congreso seccional es la instancia máxima de la organización social cam-
pesina de la sección municipal. En esta instancia también se acostumbra 
agendar y analizar los puntos de control social municipal, pero, en este caso, 
sin la participación de otras instituciones u organizaciones sectoriales sino, y 
esencialmente, a nivel de los indígenas de todo el municipio. Luego, sus de-
cisiones son trasladadas a otras instancias como el CODESCO. En todos estos 
escenarios de ejercicio del control social comunitario en el nivel comunal, 
sub central o central seccional, son los dirigentes y autoridades comunales 
los que asumen la responsabilidad de conducir los mismos.

Se puede concluir que gracias a la experiencia de estos escenarios se ha lo-
grado avanzar en los procesos de transparencia en la gestión municipal y 
en el manejo de la cosa pública; también se han asegurado niveles mínimos 
de gobernabilidad, concertación y ejercicio de los derechos y las obligacio-
nes de los pueblos originarios y campesinos, porque esas instancias se han 
constituido en los verdaderos órganos de control social, en un proceso de 
complementación entre el Comité de Vigilancia formal y los mecanismos o 
modos propios.
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Otro elemento que debe ser señalado es que en el municipio de Colquecha-
ca predomina la hegemonía de la organización sindical. Este hecho ha deter-
minado que hasta el presente las autoridades originarias como los kurakas, 
jilanqos, alcaldes comunales y pachaqas, no tengan un rol protagónico.

En otros casos, habrá todavía la vigencia de los Comités de Vigilancia que po-
drán ser complementados por las formas comunitarias de control social que 
otorguen márgenes mayores de gobernabilidad, transparencia, legitimidad 
y empoderamiento a los procesos de gestión municipal y comunitaria.

En resumen, el control social en la vida comunitaria es prácticamente trans-
versal, integral y se ejercita en todos los espacios de deliberación comunita-
ria como son las asambleas, ampliados, congresos y cabildos.

En el castigo comunal deberán reconocerse las sanciones materiales y tam-
bién las sanciones morales que rige la vida comunitaria.

Con diferencias de énfasis, en estas experiencias se pusieron en práctica 
los principios conceptuales y operativos acerca de la gestión pública, bien 
común y valor público, pero fundamentalmente el paradigma del vivir bien 
y las variables de interculturalidad traducidas en la presencia y protagonis-
mo indígena, el idioma local y la interfase de tecnologías de gestión públi-
ca municipal.
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Quinta Parte

5. Propuestas de Instrumentos de Gestión Pública Intercultural para 
el Subsistema de Contratación de Bienes y Servicios en la Modali-
dad de Apoyo Nacional a la Producción y Empleo

El desafío de plantear Instrumentos de Gestión Pública Intercultural debe 
considerar los procesos de interfase en cuanto a las tecnologías de poder, 
sobre todo en Municipios de alta presencia indígena como es el caso de Col-
quechaca.11

Los Instrumentos de la Gestión Pública Intercultural deberán contribuir a que 
en estos municipios sean los indígenas los gestores y actores de su destino, 
es decir, que participen en todo el proceso de gestión pública, con un míni-
mo apoyo de personal técnico para tareas de asesoramiento y aprendizaje 
mutuo.

La elección de sus autoridades según sus normas propias y la gestión del 
bien común para vivir bien se deben implementar bajo la lógica y tecnolo-
gías de gestión local comunitaria, asegurando la transparencia y la correcta 
utilización de los recursos públicos.

11  “es fundamental la construcción de interfases de tecnologías de poder, para un consistente apo-
yo a la gestión municipal integral (inscrita a su interior la gestión municipal transparente). Tecno-
logías de interfase (entre lo moderno y lo comunal en este caso), además de su valor intercultural, 
mejoran los indicadores cuantitativos y cualitativos, así como la eficiencia y eficacia del proceso” 
(Delgadillo, 2006: 80).
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La propuesta de Instrumentos de Gestión Pública Intercultural se aplicará en 
la medida en que las normas actuales recojan los saberes (conocimientos, 
prácticas y valores) de los Pueblos Originarios y Campesinos, que permitirá 
la construcción de interfases, la articulación equilibrada de tecnologías, el 
control y el ejercicio de las competencias específicas y concurrentes.

5.1. Incorporación de nuevos principios y valores en el Sistema de 
 Administración de Bienes y Servicios (SABS)

 
Como punto de 
partida se debe 
considerar la in-
corporación de 
nuevos principios 
y valores a la ges-
tión pública. Éstos 
deben responder 
a la recreación de 
saberes de los pue-
blos indígenas y las 
comunidades ori-
ginarias y campe-
sinas, haciendo de 
la gestión pública 
el instrumento me-
diador para construir un pensar y hacer propio en el marco de la cohesión 
comunitaria, como reafirmación de la identidad y vida conocida y sencilla.

Principios y valores 


 
 
  
    
 Ama sapa, ama suwa, ama llulla, ama qhilla

Esos son los principios y valores de orden ético moral más específicos que 
debieran aplicarse a los procesos de contratación, así como en el control so-
cial comunitario, recuperando los saberes que regían y rigen la vida de nues-
tros antepasados.

Vida explicada conocida y 
sencilla como instrumentos 
mediadores}
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Gráfico Nº 12: Esquema de las 4 leyes del Qollasuyo

 Ama Sapa significa no ser individualista, no pensar en el hombre como el 
centro del universo.

 Ama Suwa significa no ser ladrón, no apropiarse de los bienes públicos.
 Ama Llulla no mentir, no tener doble discurso, ser franco y sincero.
 Ama Qhilla es el valor de la fuerza espiritual para no ser flojo, no ser pe-

rezoso y siempre producir un bien material o espiritual para vivir digna-
mente y al servicio de la comunidad.

Antes incluso de la Participación Popular, las comunidades han sido las ges-
toras de los proyectos públicos del bien común comunitario. De manera 
organizada, las comunidades han ejecutado la apertura de sus caminos, la 
construcción de escuelas, de puestos de salud, la reconstrucción y mante-
nimiento de obras de riego o microrriego, entre otros. A modo de ejemplo 
tenemos un testimonio de una autoridad originaria de una comunidad.

Las obras y proyectos se hacen bajo la dirección de las autoridades del lugar, 
de las autoridades de la comunidad y más que toda la comunidad que trabaja 
en la construcción. Todo hemos trabajado desde el cimiento, comprando yeso, 
cal y calamina. Todos nos hemos comprado, nadie nos ha ayudado, todo con 
recursos de la comunidad. Igualito con escuela, también fue con recursos de la 
comunidad.

El trabajo de la comunidad se ha decidido en asambleas, ahí nos hemos dividido 
en grupo A y grupo B y casi todos los días no nos faltaba unos 20 casos, así los 

Ama Sapa

Ama Suwa Ama Llulla

Ama Qhilla

Transparencia
(Sut'i)

Vivir Bien
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albañiles del lugar también han hecho y ahora gracias 
a Dios hasta ahora tenemos el Ítem (Testimonio de Felix 
Chincha, 2006 - Causananchispaj).

En consecuencia, las comunidades tienen su propia orga-
nización comunitaria, representada por las autoridades 
que han dirigido y dirigen estos procesos de ejecución de 
los proyectos comunitarios. Ellos han contribuido con su 
participación y contraparte familiar y comunal en todas 
estas obras. Por tanto, ha sido y es la asamblea comunal 
el espacio para el ejercicio de estas prácticas y la toma de 
decisiones.

5.2. Contrataciones públicas comunitarias

Como se mencionó 
anteriormente, el ac-
tual procedimiento 
de contrataciones no 
se adecua ni recoge 
las prácticas comuni-
tarias. Por ello hay la 
necesidad de incor-
porar estas prácticas 
en las normas bási-
cas de la contrata-
ción de los bienes y 
servicios.

Los modos comunita-
rios para los procesos de contratación de obras y servicios 
se caracterizan esencialmente por ser públicos, directos, 
asamblearios, ágiles, orales, transparentes, participativos 
y responsables. 

El proceso de contratación pública comunitaria no vul-
nera la normativa vigente, por el contrario ahorra tiem-
po, gana en eficiencia, celeridad, legitimidad y aminora la 
brecha de desconfianza. Por tanto, los posibles escena-
rios de ingobernabilidad serán menores y la mayor ven-
taja será la participación, involucramiento y apropiación 
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plena por parte de las comunidades, porque el “espíritu comunitario” estará 
comprometido con la obra y los servicios  realizados. 

Las experiencias desarrolladas en otros países, como en el caso de Honduras, 
donde las comunidades realizan los procesos de contrataciones públicas a 
través de los Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC), aplican principios 
comunitarios como los siguientes:

 Optar por la mejor calidad al menor precio.
 Permitir que el mercado local funciones (oferta local).
 Dar clara prioridad a la mano de obra y proveedores de la 

zona de influencia de la comunidad.

En el mismo caso, tratándose de compras menores, realizan compras directas 
sin necesidad de ningún tipo de comparación o cotización formal de precios. 
(Crespo y otros, Manual de Proyectos Ejecutados por la Comunidad. Honduras 
2006. FHIS (Fondo Hondureño de Inversión Social).

En el presente caso la propuesta, se refiere a la modalidad  de contrataciones 
“Apoyo Nacional a la Producción y Empleo”. 
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Grafico Nº 13: Esquema de contratación pública comunal
(Con la actual normativa)
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Del actual procedimiento, como se observa en el Gráfico Nº 2 del documen-
to, se incorpora la presencia y el protagonismo de las autoridades y los diri-
gentes de la comunidad. Por tanto, existe involucramiento real y se alcanza 
mayor nivel de transparencia.

5.2.1. Contratación pública comunal directa de obras y servicios  
 (Con modificación del SABS)

Gráfico Nº 14: Esquema para la contratación pública comunal directa
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La presente propuesta se refiere a la modalidad “Apoyo Nacional a la Pro-
ducción y Empleo” en la cuantía de Bs 5.001 a 200.000 que es aplicable a las 
comunidades campesinas, indígenas y originarias. 

En esta modalidad, la comunidad asume corresponsabilidad en los procesos 
de contratación de los servicios o de la obra, pero también del seguimiento 
y acompañamiento en la ejecución del proyecto, involucrándose de manera 
efectiva en la implementación del mismo.

En este proceso, el ejecutivo municipal acompaña con asistencia técnica 
mientras que el Concejo Municipal cumple su rol de fiscalización y la socie-
dad civil asume, en base a su estructura interna, corresponsabilidad por los 
resultados de la contratación.

Para la viabilidad de la propuesta, existe la demanda de ampliar las normas 
básicas (Arts. 14º, 15º, 16º y 17º) del DS 29190 de contratación vigentes, en-
marcadas en los principios de participación y velando por el buen uso de los 
recursos estatales por parte de los gestores públicos.
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Las autoridades y dirigentes de las comunidades y organizaciones 
del Municipio de Colquechaca manifiestan que en los procesos de las 
contrataciones hasta el presente no hay participación real del Comité de 
Vigilancia y menos de las autoridades y dirigentes de las comunidades, sub 
centrales o central seccional.

Proponen avanzar de las contrataciones que realiza la Comisión de calificación 
hacia modos de contratación comunal directa, es decir, que el proceso de 
contratación sea realizado por la comunidad en asamblea comunal. (Taller 
con autoridades y dirigentes, Colquechaca 11, 12, 13 de febrero 2008).

5.2.2. Compras y adquisiciones a través de comisiones mixtas

El actual sistema y procedimiento para la compra es burocrático, moroso y 
no asegura la eficiencia, eficacia, ni la calidad de la compra y menos la trans-
parencia del proceso.

La práctica comunitaria de compra de bienes se realiza a través de comisio-
nes mixtas, pues el Gobierno Municipal de Colquechaca ha incorporado en 
los procesos de compra de bienes la participación de sub alcaldes, Comité de 
Vigilancia y dirigentes o autoridades comunales, lo que ha permitido asegu-
rar transparencia en el proceso.
En Colquechaca, hasta ahora, las comisiones mixtas se han ocupado sólo de 
las compras de material de construcción principalmente, pero la propuesta 
va más bien en el sentido de ampliar a todos los tipos de compras vinculadas 
a la ejecución de los recursos públicos en todos los rubros, áreas y sectores, 
en el marco del POA.

Siguiendo el principio de la economía, se ha sugerido que en algunos rubros 
estratégicos (material de construcción y otros) se efectúen contratos anuales 
con proveedores que entreguen los materiales en el lugar de la obra o en 
el Municipio (Taller con autoridades y dirigentes, Colquechaca 11, 12, 13 de 
febrero 2008).

El siguiente esquema resume el procedimiento y flujo del proceso de com-
pras y adquisiciones a través de las comisiones mixtas:
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En caso de no contar con el NIT, se 
realizarán las retenciones de ley 

(12.5 % por IVA) y (3 % por IT), de 
acuerdo al párrafo quinto, inciso c) 

del Art. 3º del DS 24051.

Gráfico Nº 15: Esquema compra por comisión mixta

En la propuesta se acortan las fases, se sugiere supresión de las cotizaciones 
para ganar en eficiencia, en participación social y recobrar la confianza de 
estos procesos, alcanzando mayores niveles de gobernabilidad.
 
Para el efecto anterior se recomienda la ampliación del Art. 51º del DS 29190 de 
contratación vigente, referido a  la compra de bienes sólo por comparación de 
precios.
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5.3. Esquema resumen de propuestas de instrumentos
 Gestión Pública Intercultural

Desde la experiencia del Municipio de Colquechaca

Cuadro Nº 7: Esquema propuesta de instrumentos

Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“CONTRATACIONES 
PÚBLICAS COMUNI-

TARIAS”

     
julio de 2007

      
diciembre de 2007 

   
poca transparencia 
por tanta corrupción 
persisten.

     -
ral no son de buena 
calidad y muchas han 
sido abandonadas por 
las empresas.

    
apropia y empodera 
de las obras y los pro-
yectos porque no se 
siente parte ni se invo-
lucra.

     
comunidad tiene sus 
modos de contrata-
ción basada en valores 
y principios distintos.

    
de las contrataciones 
públicas comunitarias 
se involucraría y asu-
miría corresponsabili-
dad.

   
calidad en las obras, 
se gana en economía 
y se gana confianza y 
participación.

 
    -

cas Arts. 14º, 15º, 16º y 17º 
del DS 29190 de contrata-
ción vigentes, en el marco 
de los principios de parti-
cipación y velando por el 
buen uso de los recursos 
estatales por parte de los 
gestores públicos.
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“COMPRAS Y 
ADQUISICIONES 

A TRAVÉS DE 
COMISIONES MIXTAS”

     
julio de 2007

      
diciembre de 2007 

    -
tación y compra de 
bienes y servicios es 
uno de los aspectos 
de mayor sensibilidad 
por las sospechas de 
corrupción.

   
la comunidad no hay 
transparencia.

   
aseguran márgenes 
mayores de transpa-
rencia.

    -
pras son morosos y 
costosos.

    -
cipación comunitaria 
en las compras involu-
cra y hace correspon-
sable a la comunidad 
en la gestión de obras 
y proyectos.

 
    

del DS 29190 de contra-
tación vigente para la 
compra de bienes sola-
mente por comparación 
de precios.
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“INTERCULTURALI-
DAD DESDE
EL IDIOMA”

    
actual, Art. 1º reco-
nocimiento de lo 
pluriétnico y lo mul-
ticultural.

    -
ción de la Declara-
ción de la Naciones 
Unidades sobre los 
Derechos de los 
Pueblos Indígenas

   
institucional está pen-
sada y diseñada para 
un modelo monocul-
tural.

      
destrezas de los ser-
vidores públicos tam-
bién se desarrollan en 
una lógica monocul-
tural.

   
ha sido y es un Estado 
Multiétnico, pluricul-
tural y, en el último 
tiempo, también in-
tercultural, por tanto 
sus instituciones y sus 
servidores públicos 
deben ser intercultu-
rales.

     
en gestión pública es 
fundamental por su 
importancia simbólica 
en el fortalecimiento 
y respeto de la iden-
tidad de los pueblos 
indígenas, originarios 
y campesinos.

 
 
 
   -

ne que ver con la ade-
cuación cultural de las 
oficinas, equipamiento, 
etc. En cambio las destre-
zas tienen que ver con la 
atención en el idioma lo-
cal, procedimientos ade-
cuados a la cultural local, 
presencia física indígena, 
trato e interacción con 
calidad y calidez, etc.
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

RECONOCIMIENTO 
DE PRINCIPIOS Y 

VALORES INDÍGENAS 
EN LA GESTIÓN 

PÚBLICA”

  
del Estado

  
   -

nario Público
   -

des
   

Popular
   -

zación
     

julio de 2007

   
principios y valores de 
los pueblos indígenas 
en la gestión pública 
será una de las me-
didas orientadas al 
proceso de la desco-
lonización, dado que 
estos valores concier-
nen a una forma civili-
zatoria diferente de la 
occidental.

    
se trata del: Ama Sua 
(no ser ladrón), Ama 
Llulla (no ser mentiro-
so), Ama Qhella (no ser 
flojo) y el Ama Sapa 
(no ser egoísta, indivi-
dualista).

    
Constitución Política del 
Estado
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“INSTITUCIONALIZA-
CIÓN DEL CODESCO”

  
del Estado.

     -
cipación Popular.

    -
ficaciones a la Ley 
1551.

     -
nicipalidades.

  
  
  

   
de Participación Po-
pular promueve la 
participación ciudada-
na y, en la práctica, en 
muchos municipios se 
han dotado de instan-
cias de deliberación 
pública. En el caso de 
Colquechaca se trata 
del Consejo de De-
sarrollo Seccional de 
Colquechaca (CODES-
CO). En esta instancia 
se reúnen autoridades 
y representantes del 
Gobierno Municipal, 
de las instituciones y 
organizaciones socia-
les y representantes 
sectoriales.

    
de ingobernabilidad, 
corrupción, falta de 
transparencia y otros 
de las instituciones 
públicas y en el caso 
presente de los mu-
nicipios, la sociedad 
civil organizada tuvo 
que dotarse de me-
canismos e instancias 
de control social y 
deliberación pública 
como es el caso de los 
Consejos de Desarro-
llo Municipal. Hasta 
ahora esta instancia 
funciona con bastan-
te legitimidad, pero 
el no reconocimiento 
formal limita su pleno 
desarrollo.

   
34º de la Ley de Participa-
ción Popular
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“PROYECTO 
MUNICIPAL 

COMUNITARIO PARA 
EL VIVIR BIEN”

     -
nicipalidades

   
de Planificación Par-
ticipativa Municipal

   
Básicas del SISPLAN

     
Participación Popular, 
los Planes de Desa-
rrollo Municipal han 
sido y son el instru-
mento político para la 
gestión del desarrollo 
municipal que define 
las políticas públicas 
municipales. 

    
PDM no han servido 
como instrumentos 
estratégicos para el 
desarrollo municipal, 
sino simplemente 
como requisito para 
acceder a los recursos 
públicos.

    -
orientación de los 
PDM hacia verdaderos 
Proyectos Municipa-
les comunitarios para 
el vivir bien.

    -
plementaria de la Norma 
de Planificación Partici-
pativa Municipal
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“REVALORIZACIÓN 
DE LA CHAKANA 

COMO ELEMENTO 
ORDENADOR Y DE 

PLANIFICACIÓN 
MUNICIPAL 

COMUNITARIO”

    
Municipalidades

   
de Planificación Par-
ticipativa Municipal

   
Básicas del SISPLAN

  Chakana ha sido 
en nuestros ancestros 
el ordenador cósmico, 
hoy y en el futuro será 
el ordenador territorial 
económico, político 
y social que nos guíe 
en la organización del 
Estado”.

     
antedicha todo el ciclo 
de planificación debe 
estar asentado en la 
lógica y principios de 
la Chakana (Cruz del 
Sur) que fue un refe-
rente ordenador de la 
vida y del desarrollo 
en las culturas andi-
nas. En este contexto, 
los procesos de plani-
ficación deben partir 
de la revalorización 
de los saberes y las 
sabidurías locales, es 
decir, recuperar los ha-
ceres y saberes comu-
nitarios e incorporar 
en los procesos de la 
planificación comuni-
taria.

RS Modificatoria ó comple-
mentaria de la Norma de 
Planificación Participativa 
Municipal
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“ELECCIÓN DE  
AUTORIDADES SEGÚN 

NORMAS PROPIAS”

  
del Estado Art. 171º

   
Popular

   -
to de las Organiza-
ciones Territoriales 
de Base

   
de la Declaración de 
las Naciones Unidas 
sobre los Derechos 
de los Pueblos Indí-
genas

    -
mún en el nivel de dis-
tritos y sub alcaldías, 
la elección de los sub 
alcaldes que luego 
son reconocidos y 
posesionados por la 
autoridad municipal; 
en la misma forma se 
selecciona candidatos 
para los municipios a 
nivel de concejales o 
alcalde o incluso en la 
selección de represen-
tantes nacionales, que 
luego son ratificados 
y formalizados en el 
evento electoral.

    -
ria de la Declaración 
de las Naciones Unidas 
sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas 
reconoce el derecho a 
la libre determinación 
y autogobierno.

   
de autoridades lo-
cales según normas 
propias, implica un 
reconocimiento de las 
formas de democra-
cia directa, democra-
cia comunitaria en el 
marco del derecho al 
autogobierno.

Implementación de la Ley 
3760 y complementación 
del Art. 28º del DS 23858.
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“EMPRESAS 
COMUNITARIAS”

   
2000

   
Económica Nº 2064

    -
mento de la Tarjeta 
Empresarial

    
Compro Boliviano.

     
incorpora la modali-
dad de contratación 
de “Apoyo nacional 
a la producción y 
empleo en obras, 
bienes, servicios ge-
nerales y servicios 
de consultoría”.

   
han desarrollado ini-
ciativas para incenti-
var y fomentar las em-
presas comunitarias 
como el instrumento 
de dinamización de 
las economías locales, 
de generación de em-
pleo local, y el desarro-
llo de infraestructura 
productiva y social, a 
partir de las empresas 
locales comunitarias. 
En consecuencia, hay 
una experiencia acu-
mulada en distintas 
áreas y bajo diferentes 
niveles de especializa-
ción que puede cubrir 
las necesidades de 
prestación de los ser-
vicios y proyectos de 
interés municipal.

     
de empresas, las uni-
personales comunita-
rias y las de carácter 
asociativo. En el primer 
caso, están constitui-
das por comunarios o 
comunarias que, bajo 
la garantía y acepta-
ción de la comunidad, 
han emprendido la 
iniciativa de confor-
mar estas empresas.

   -
nitarias privilegian la 
lógica del servicio, de 
hacer bien las cosas 
y de involucrar en las 
actividades las formas 
de acción colectiva de 
las comunidades.

    
proceso de gestión 
pública intercultural 
requiere la presencia 
y acción fortalecida 
de empresas comuni-
tarias que sean gesto-
ras y ejecutoras de los 
programas y proyec-
tos municipales, con 
una nueva normativa 
que se acomode a las 
realidades diversas de 
los contextos munici-
pales indígenas de las 
diferentes regiones 
del país.

Implementación del DS 
29565 del 14 de mayo de 
2008, establece la amplia-
ción del objeto de gasto de 
los recursos provenientes 
del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos destinados 
al fomento al desarrollo 
económico local y promo-
ción de empleo.
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO Y 

EQUITATIVO”

   -
des

   
Popular

 
   

de Planificación Par-
ticipativa Municipal

  
no solamente tiene 
que ver con la presen-
cia física, participación 
y toma de decisiones 
de los actores, sino 
también con el acce-
so y la redistribución 
del poder, redistribu-
ción equitativa de los 
recursos económicos 
públicos que reciben 
los municipios.

   -
ticipativo y equitati-
vo, como ya se viene 
practicando en los 
municipios indígenas 
e interculturales, debe 
permitir procesos de 
planificación presu-
puestaria descentra-
lizados o desconcen-
trados, para que des-
de las comunidades, 
ayllus, cabildos o capi-
tanías se identifiquen 
las prioridades, se 
establezcan los crite-
rios, especialmente de 
equidad, solidaridad y 
complementariedad 
entre comunidades, 
distritos, sub alcaldías, 
entre otros, en la lógi-
ca del dualismo com-
plementario.

Ordenanza Municipal  para 
desarrollar el parágrafo III 
del Art 167º de la Ley de 
Municipalidades.
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Instrumento
Marco jurídico 

con la que tiene 
relación

Justificación Cómo se implementa

“CONTROL SOCIAL 
COMUNITARIO”

  
del Estado

   
Popular

   -
des

  
    

la OIT) y 3760 (De-
claración de las Na-
ciones Unidas sobre 
los Derechos de los 
Pueblos Indígenas)

   -
chos municipios, los 
comités de vigilancia,  
han sido cooptados 
por los gobiernos mu-
nicipales, habiendo 
perdido la capacidad 
de ejercer el control 
social que es su razón 
de ser. De ahí surge la 
necesidad de que el 
sistema de control so-
cial incorpore y reco-
nozca los mecanismos 
y sistemas de control 
social comunitario. 

    -
nitario emerge como 
parte de los valores de 
los pueblos indígenas 
y originarios de estas 
tierras; bajo el prin-
cipio del Tumpa que 
literalmente se tradu-
ce “bajo sospecha”, es 
decir, que todo repre-
sentante, autoridad 
o funcionario, en el 
tiempo de su manda-
to, se encuentra bajo 
la sospecha de ser in-
culpado, de ser autor, 
de no estar libre final-
mente de cometer al-
guna falla, mal manejo 
o de perpetrar delitos 
mayores.

     -
conocimiento formal 
del sistema de control 
social comunitario a 
través de diferentes 
mecanismos y formas 
ya sea por medio de 
los Consejos de An-
cianos, Consejos de 
Amautas, Fiscales So-
ciales de obra como es 
el caso de Kaami, debe 
permitir y reconocer 
las formas locales que 
arrancan desde la co-
munidad, pasando por 
el nivel de distrito, sub 
alcaldías, cuidando los 
adecuados equilibrios.

  
las asambleas, los 
ampliados, congresos, 
cabildos, como instan-
cias de control social. 

Modificación del DS 23858
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Conclusiones

La gestión pública en la actual coyuntura se encuentra ante el desafío de 
transitar de la gestión pública moderna hacia la gestión pública intercultural. 
Y, probablemente, en una fase siguiente, hacia la gestión pública indígena. 
Como conclusiones que resumen los resultados de este trabajo se formulan 
las siguientes:

a)  El proceso de cambio que se vive en Bolivia exige el replanteo concep-
tual acerca de los principios, valores y conceptos de gestión pública: valor 
público, bien común, interculturalidad en la gestión pública, entre otros; 
porque únicamente a partir de la reconceptualización y deconstrucción 
de estos procesos será posible entender los nuevos paradigmas, como 
el vivir bien, que deben orientar y dotar de consistencia y coherencia a la 
implementación de los cambios en los modos del ejercicio y manejo de 
la cosa pública.

b)  La hegemonía de la gestión pública moderna es resultado de la colonia-
lidad del Estado boliviano y al presente cubre todas las estructuras, ins-
tancias y los mecanismos del aparato público estatal de nivel nacional, 
departamental y municipal; hay un alto nivel de instrumentación norma-
tiva, operativa y administrativa que hace de la gestión moderna todo un 
sistema integral, que tiene hasta los mínimos detalles cuadriculados en 
los marcos de la normativa. 
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c)  Los pueblos indígenas, originarios y campesinos históricamente también 
han construido e implementado metodologías, procedimientos, instru-
mentos de gestión comunitaria del vivir bien, bajo lógicas y principios 
distintos de la lógica moderna; muchas de estas prácticas y valores no 
solamente que se encuentran plenamente vigentes, sino que en muchos 
casos han sido o están siendo recreados e implementados en distinto 
grado en el nivel local-municipal, sobre todo en municipios con mayori-
taria presencia indígena.

d)  Los indígenas de los municipios con presencia indígena mayoritaria 
como Colquechaca han logrado desarrollar capacidades para construir 
interfases entre las tecnologías de la gestión pública moderna y los sa-
beres comunitarios del vivir bien. En este documento justamente se re-
coge estas experiencias de interfase entre la gestión pública moderna 
y la gestión amerindia y comunitaria, traducidos en el reconocimiento, 
presencia y participación indígena, en el reconocimiento de las formas 
de democracia directa, en el control social comunitario, en las empresas 
comunitarias y en los procesos de descentralización orientados hacia el 
autogobierno y autodeterminación.

e)  Las ideas de instrumentos se plantean desde la experiencia desarro-
llada en el municipio de Colquechaca, y por ahora, en los marcos de la 
construcción de interfases. Son el punto de partida, cuyo rumbo futu-
ro deberá encaminarse hacia la descolonización y fortalecimiento de la 
identidad indígena, campesina y originaria a partir de la gestión pública 
intercultural.
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Recomendaciones

El Plan Nacional de Desarrollo establece claros mandatos a) 
como el desmontaje e interculturalidad, por ello los servi-
dores públicos de todas las instancias y entidades públi-
cas, de todos los niveles, están en la obligación de cumplir 
con ese mandato.

Colquechaca debe consolidar el proceso de instituciona-b) 
lización del Consejo de Desarrollo de Colquechaca (CO-
DESCO) como el escenario de deliberación y de toma de 
decisiones y el brazo técnico del Comité de Gestión Ge-
rencial.

En los procesos de interfase, se debe profundizar la recu-c) 
peración y fortalecimiento de los modos comunitarios de 
la gestión pública considerando el carácter holístico de 
la cosmovisión de los pueblos indígenas que comprende 
las dimensiones de la comunidad humana, la comunidad 
natural y la comunidad espiritual; respetando la filosofía 
de vida de las culturas originarias del equilibrio y armonía 
entre estas comunidades y el vivir bien comunitario.

La propuesta de instrumentos de Gestión Pública Intercul-d) 
tural debe recoger los modos comunitarios de la gestión 
pública a partir de la búsqueda de espacios de encuentro 
con la institucionalidad y normatividad vigente.
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El monolingüismo, las actitudes y conductas de negligen-e) 
cia, discriminación y etnocentrismo, son una práctica casi 
cotidiana en la relación funcionario-cliente. Con de expe-
riencias como las desarrolladas en Colquechaca, es posi-
ble empezar el camino de la interculturalidad rompiendo 
con las barreras presentes hasta hoy en la mente y en el 
corazón de los hombres y mujeres de la administración 
pública y en la institucionalidad pública boliviana.
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