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PRESENTAC1ON

El país vive más de siete años de ejercicio ininterrumpido de
democracia representativa, lo cual no es normal para sus
costumbres políticas. Sin embargo, así como se ven emerger
sucesos innovadores en la sociedad, simultáneamente, asistimos a
la observación de la voluntad de ratificación de determinados
hábitos nacionales poco progresistas, entre ellos, la excesiva
centralización de la economía, política y cultura.

La Bolivia de esta década, no sólo trae nuevos actores
sociales a la escena política, también impulsa otras tareas, por
ejemplo, la correspondiente a la descentralización. Consciente de
esos dos fenómenos y pensando en las necesidades de la
regiones, el Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales
(ILDIS), intenta impulsar la apertura de un espacio regional de
discusión y debate plural, de carácter interdisciplinario, sobre
problemas económicos, políticos y sociales. Para cumplir ese
empeño, suma sus esfuerzos a los de la Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno y de la Cooperativa Cruceña de Cultura,
junto a las cuales, promueve el DEBATE REGIONAL de Santa Cruz

El DEBATE REGIONAL no será un órgano de asesoramiento
sino, simplemente, una instancia donde se dialogue sobre los
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problemas, estructurales y coyunturales, de mayor importancia
para la región. Para cubrir su objetivo, realizándolo de manera
&fa, y democrática, en cada una de sus reuniones, invitará a
todos quienes puedan aportar su conocimiento y experiencia en la

- temática abordada.

Esta publicación constituye una síntesis del Cuarto DEBATE
REGIONAL de Santa Cruz, sobre El nuevo modelo municipal
cruceño realizado el 22 de mayo de 1991, con base en la
exposición efectuada por el lng. Percy Fernández y los
comentarios vertidos por Juan Carlos Saavedra, Sergio Antelo y
Roger Ortíz Mercado. El responsable de la redacción y edición de
este volumen es Carlos F. Toranzo Roca.

Queremos expresar nuestro reconocimiento a los participantes
del Cuarto DEBATE REGIONAL de Santa Cruz, por su interés en
este esfuerzo común y por sus valiosas contribuciones a la
preparación del presente documento.

Heidulf Schmidt
Director del ILDIS

La Paz, junio de 1991
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SOBRE EL NUEVO MODELO MUNICIPAL CRUCEÑO

Percy Fernández

1.- INTRODUCCION

No existe duda que se ha creado expectativa por la aplicación
del Nuevo Modelo Municipal en la Ciudad de Santa Cruz, ello
conduce a la necesidad de analizarlo y debatirlo de una manera
plural.

Nos sentimos gratamente sorprendidos por el implícito
reconocimiento que se hace a los esfuerzos en que está
empeñada la actual administración de la Comuna cruceña en la
difícil tarea de rescatar la autonomía municipal y modernizar el
aparato edil. Consideramos que, así como posiblemente lo han
entendido las instituciones patrocinantes de esta discusión, este
esfuerzo trasciende al ámbito local y, quizá el mismo pueda servir
de experiencia útil a otros municipios del país, no sólo en la
búsqueda de prestar mayores y mejores servicios a la población
citadina boliviana, sino también en el rescate de la jerarquía que
les corresponde a los distintos gobiernos municipales y en especial
en la aplicación de los principios de autonomía, racionalidad y
participación.

* Síntesis de la ponencia presentada por Percy Fernández, H. Alcalde Municipal de
Santa Cruz de la Sierra.

9



En tal sentido, intentaremos satisfacer en gran medida la
expectativa y el interés que ha despertado el nuevo modelo en un
importante sector de opinión. Abordaremos el tema en forma
sucinta y esquemática, mencionando los principales aspectos que
encierra el Nuevo Modelo Municipal.

En esta exposición, que más que una conferencia es un
intento de diálogo nos proponemos abordar, con el máximo de
sencillez y claridad, los siguientes puntos:

La oferta electoral del MNR lanzada durante la campaña
electoral de los comicios municipales de 1989.

Los resultados del Estudio y Diagnóstico que se hizo tan pronto
asumimos funciones.

La filosofía del modelo.

Los objetivos que se planteaba el Nuevo Modelo Municipal y el
slogan "Alcaldía a los Barrios".

Las medidas instrumentales adoptadas

Los beneficios emergentes de esas medidas.

Los obstáculos y dificultades encontrados que conspiran para la
obtención de mejores resultados.

Las perspectivas que abre el Nuevo Modelo hacia el futuro y sus
mejoras.

2. OFERTA ELECTORAL

La oferta electoral que presentó el MNR para acceder al
Municipio de Santa Cruz de la Sierra en la gestión 1990/1991
partía de la existencia de una Alcaldía centralizada, burocrática e
ineficiente, prometiendo transformarla; dotándola de un Nuevo
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Modelo Vecinal Participativo, que entre otros, apuntara al
mejoramiento de la programación de obras, a la toma de
decisiones mucho más consistentes, oportunas y atinadas y a la
presentación de más eficientes servicios.

Bajo la consigna de "La Alcaldía a los Barrios" se proponía
promover la participación social e impulsar la movilización y la
organización de los barrios, desarrollando acciones y ejecutando
obras en función de los problemas concretos de la ciudad y de las
necesidades de sus habitantes. Los campos de actuación que por
entonces se visualizaban eran los de: Servicios básicos,
urbanismo, abastecimiento y mercados, salud, educación y cultura
y reorganización de las empresas municipales.

En virtud de haberse considerado la enorme dificultad para
transformar en corto tiempo el pesado aparato burocrático que
ostentaba la entidad, se propuso la creación de un mecanismo
pequeño, ágil y eficaz, responsable de la ejecución de las
principales obras que encararía el municipio. Nos referimos al
Fondo Social de Emergencia Municipal. A través de éste se
planteaba canalizar por lo menos el 80% de las inversiones y
priorizar obras con alto contenido social y utilización intensiva de
mano de obra; de tal manera de incidir en la solución de los
principales problemas que aquejan a los barrios cruceños y poder
generar unas 45.000 fuentes de trabajos temporales, que en esa
fecha se suponía hacían falta crear en Santa Cruz.

3.- DIAGNOSTICO

Al hacerse cargo de la Alcaldía, una de las primeras acciones
que tomó el Ejecutivo fue la de conformar una comisión de alto
nivel, a la que se le encomendó realizar un rápido pero exhaustivo
diagnóstico de la situación en que se encontraba la Municipalidad y
la ciudad y, a su vez, plantear soluciones.

Esa comisión, pese a la ausencia casi absoluta de información
e informantes, elaboró en poco tiempo un documento intitulado
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"Propuesta de un Nuevo Modelo Municipal Cruceño". Los
principales rasgos de ese diagnóstico pueden sintetizarse de la
manera que sigue:

Extrema debilidad e ineficiencia de la administración edilicia,
consecuencia de graves limitaciones financieras, elevado índice de
endeudamiento y deficiencias técnicas, administrativas e
institucionales.

Carencia de políticas, estrategias y acciones adecuadas en
todos los campos, determinando un distanciamiento en las
respuestas que debería dar el Gobierno Municipal a las
necesidades y exigencias de una creciente y cada vez más
desprotegida población; especialmente en asuntos fundamentales
como abastecimiento, drenaje, agua potable, accesos, tráfico,
salud, etc. Se señalaba que esta desatención en el corto plazo
podría configurar una situación explosiva.

Existencia de una estructura orgánica inadecuada (ineficiente,
pesada, sobredimensionada y corrupta), con un elevado porcentaje
de funcionarios que no eran idóneos para el cargo y otro tanto
excedentarios o supernumerarios.

Crítica situación financiera caracterizada por un alto
porcentaje de costos fijos (sueldos y otros gastos corrientes), con
saldos mínimos para destinarse a !a ejecución de obras prestación
de servicios públicos; llegando incluso en algunas gestiones a
exhibir saldos negativos.

Paulatina suplantación de funciones y atribuciones edilicias
por otras instituciones (Cordecruz, cooperativas y otros
organismos), llenando espacios reservados por la Ley de
Municipalidades a la Alcaldía. Si bien esta situación ha sido
favorable para la ciudad, ello ha creado poderes paralelos que
dificultan la adopción de medidas que solucionen integralmente los
problemas.
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Empresas municipales deficitarias, carentes de objetivos
claros y de mecanismos de fiscalización y control, ofertando
servicios cada vez más escasos y deficientes.

4.- FILOSOFIA Y OBJETIVOS DEL NUEVO MODELO

La situación de crisis expuesta confirmó los supuestos
adoptados en la propuesta electoral en cuanto a la necesidad de
efectuar cambios profundos en la estructura orgánica y de
funcionamiento de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra. Para lo
cual se retomaron los planteamientos filosóficos de la misma,
delineando objetivos claros permanentes y a corto, mediano y
largo plazo.

4.1.- Filosofía

La base filosófica del Nuevo Modelo Municipal se concentró
en los postulados siguientes:

Recuperar la autonomía económica, técnica y financiera de la
Municipalidad.

Lograr una activa participación de los vecinos para poder dar
una mejor solución a sus problemas.

c) Racionalizar el aparato municipal, transformándolo en una
eficiente institución al servicio del pueblo cruceño.

4.2.- Objetivos

Los principales objetivos que persigue el Nuevo Modelo son:
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Permanentes

El fortalecimiento del poder municipal, de tal manera que ordene,
imponga autoridad norme las actividades de los ciudadanos.

A corto plazo

Introducir un estilo moderno de administración, eficaz y
participativo.

Incrementar las recaudaciones y disminuir los costos fijos y gastos
corrientes, generando mayores saldos destinados a inversiones en
obras y programas de interés comunal.

Captar recursos externos para canalizarlos a la solución de los
problemas que presenta una ciudad en rápido crecimiento.

Cambiar rápidamente la imagen del aparato municipal para
recuperar la confianza del público y lograr su respaldo.

Establecer un eficiente funcionamiento de las empresas
municipales, buscando su autofinanciamiento y eliminando la
gratuidad de los servicios.

Dar la mayor transparencia a todos los actos de la Alcaldía.

C) A mediano plazo

Ejercer la autonomía municipal en toda su jurisdicción.

Prestar una mayor atención a las necesidades de la población,
especialmente en lo referente a servicios.

Evitar la duplicación de esfuerzos mediante la coordinación
interinstitucional.
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Redistribuir el ingreso, mediante la aplicación de una política
tributaria, gravando a los que más tienen para invertir en los que
nada tienen.

D) A largo plazo

Consolidar y fortalecer el ejercicio del poder municipal.

Contribuir al alivio de la pobreza crítica de grandes sectores de la
población.

Aliviar la tensión social provocada por las necesidades
comunitarias insatisfechas y el continuo deterioro de la calidad de
vida.

Producir reformas estructurales capaces de sustentar un cambio
permanente en la dirección política, que se sobreponga a los
cambios de gestión municipal.

5.- MERCADO LEGAL

Luego del análisis y amplia discusión en el seno del Honorable
Concejo Municipal, la propuesta del "Nuevo Modelo Vecinal
Participativo", se materializó con la promulgación de la Ordenanza
Municipal No. 22/90 el 26 de junio de 1990.

Hay que destacar que en la instancia del Honorable Concejo
Municipal el instrumento fue aprobado por unanimidad, es decir,
que no se impuso por la fuerza de una mayoría de concejales
emergente del acuerdo MNR/UCS.

La ordenanza Municipal No. 22/90 contiene 20 títulos, 43
capítulos y 98 artículos; legislando sobre los siguientes temas:
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Filosofía del Nuevo Modelo.

Jurisdicción, organismos y competencia del Gobierno Municipal.

Organos externos	 e internos de apoyo (de planificación,
coordinación y contratación).
Campos de acción y estructura orgánica de la Administración
Central.

Finalidades de las empresas descentralizadas.

Política de personal.

Tratamiento de beneméritos, excombatientes y bono	 de
compensación.

Creación, potenciamiento y finalidades de organismos autónomos:
Fondo de Desarrollo Municipal, Fondo de Tierras, Casa de la
Cultura, Centro Impulsor de Educación Profesional y Concejo del
Plan Regulador.

Cronograma para la ejecución del Nuevo Modelo Municipal.

Modalidad, montos	 autorizados, condiciones de los pliegos y
procedimiento de aprobación de las obras municipales.

Concesión de servicios, control y supervisión, facturación y cortes
de los Servicios Públicos del Municipio.

Abastecimiento y política de precios.

Política	 tributaria,	 tributos	 municipales,	 incentivos	 a	 los
contribuyentes y atracción de inversiones.

Planificación urbana: competencia municipal, sistema	 de
planificación y mecanismos de control de la ocupación física.
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Tráfico y transporte: competencia y reordenamiento del transporte
urbano.

Distritos Municipales: Programa de la Alcaldía a los barrios,
Comités Vecinales de Participación y los Coordinadores de Distrito.

Registro de la propiedad intelectual.

Atención social.

Publicación de la Gaceta Municipal.

Algunas disposiciones transitorias.

6.- MEDIDAS INSTRUMENTALES

Luego de concluida la fase de formulación del plan de
reordenamiento del aparato municipal correspondía convertirlo en
medidas y acciones concretas para producir los cambios. Dichas
medidas podríamos clasificarlas en:

Ordenanzas y Resoluciones.

Presupuesto.

6.1.- Ordenanzas y resoluciones.

Mediante Resolución Ejecutiva No. 01-06-90 de 7 de julio de
1990, se aprobó el estudio de racionalización de la estructura
orgánico-administrativa, elaborado por la Comisión Municipal de
Reordenamiento y que contempla los siguientes aspectos:
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6.1.1.- Oficialía Mayor de Administración y Finanzas

Esta Oficialía tiene bajo su responsabilidad el proceso de
programación, ejecución y control presupuestario, administración
de recursos humanos, materiales, recaudaciones tributarias y
facturación por servicios municipales. En consecuencia, se la dota
de las siguientes Direcciones:

Programación y control, Finanzas, Administración, Tributación.

En esta área se ha pretendido dotar a la Alcaldía de un
eficiente aparato de recaudación, potenciando la unidad, dotándola
de recursos humanos altamente calificados y con experiencia y
prestándole el máximo de apoyo logístico.

Por otro lado, se ha dotado a la comuna de un instrumento de
programación y control, funciones muy importantes para poner
orden a la situación caótica en que se venía debatiendo la comuna.

Esta Dirección, además de tener la responsabilidad de
elaborar la programación en detalle de todas las actividades de la
Alcaldía, expresada en el Plan Anual Operativo, tiene la misión de
ejercer control sobre las empresas municipales y los entes que
desarrollan alguna actividad delegada por el gobierno municipal.

6.1.2.- Oficialía Mayor Técnica

La Oficialía Mayor Técnica se encargará de la planificación,
programación, regularización, control y supervisión en los campos
técnicos, urbanísticos, servicios, tierras y servicios, elaborando
perfiles y proyectos de las obras que ejecute la Municipalidad por
sí o por medio de operadores privados.

En este caso, la norma es ejecutar obras mediante la
modalidad de contrata, y sólo en casos excepcionales ejecutar por
administración obras de pequeño monto, o en casos de
emergencia.
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En tal sentido, los principales cambios introducidos en esta
Oficialía son los siguientes:

Se limita su actuación a la parte de planificación y control de obras
físicas eximiéndola de la ejecución.

Se la dotó de una unidad de base de datos computarizados que
procese costos y sirva de apoyo a las demás unidades que
requieran información para la elaboración de planes y proyectos.

Se creó una unidad técnica que se preocupe del complejo
problema de abastecimiento y mercados y se dedique a la
búsqueda de soluciones.

Se formuló el concepto del manejo de tierras urbanas,
anteriormente a cargo del Plan Socio-Urbano, que en sus
comienzos cumplió su finalidad, pero que declinó, llegando a
convertirse en órgano carente de relevancia. En este sentido, se
estructuró el Fondo de Tierras, para que aporte soluciones
integrales al problema de tierras, para viviendas, tratando de
equilibrar la oferta y la demanda de tan importante elemento.

En resumen, en la estructura orgánica que se le dotó a la Oficialía
Mayor Técnica se contempla básicamente dos tipos de funciones:
La atención de obras públicas y la prestación de servicios.

6.1.3.- Oficialía Mayor de Desarrollo Social y Cultural

La antigua Oficialía Mayor de Cultura fue transformada en
Oficialía de Desarrollo Social y Cultural. Es decir, se le agregó la
importante función de atender los urgentes y agudos problemas
sociales y la función de movilizar a las unidades vecinales, con
miras a hacer posible su acción participativa; en esta Oficialía
tuvieron que sumarse las áreas cultural y social, debido a que la
Ley Orgánica de Municipalidades, sólo contempla la existencia de
un máximo de tres Oficialías.
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A esta repartición, aparte de sus normales tareas en el campo
de la cultura, se le asigna las siguientes nuevas responsabilidades:

Creación y coordinación de los distritos de Barrios.

Atención y coordinación de los programas de Acción Comunal.

Atender en mejor forma los aspectos de Bienestar Social y de
Saneamiento Ambiental y prestar atención primaria en salud.

6.1.4.- Intendencia

En cuanto a la Intendencia, se la restringió al exclusivo papel
de órgano coercitivo, no extorsionados, que haga cumplir las
determinaciones y disposiciones de la Alcaldía.

6.1.5.- Reducción de personal

Este plan de reestructuración tuvo forzosamente que pagar
por la recaudación de la planta de personal, reduciéndose casi en
la mitad el número de funcionarios de la estructura central y, por
consiguiente, disminuyendo la masa salarial.

La resolución Ejecutiva de julio del 90 dispuso la transferencia
de 347 funcionarios a las empresas municipales y el retiro de 301,
quedando reducida la planta de 647 funcionarios.

Tanto la masa salarial resultante de la reducción de personal
como el nuevo número de funcionarios fue congelado a partir de
esa fecha, disponiéndose la prohibición de contratar nuevo
personal y de crear cargos. Asimismo, se prohibió el pago de horas
extraordinarias.

Un hecho muy importante que también se consiguió con la
reestructuración fue la aceptación de rebaja de salarios por parte
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de un sector de trabajadores de nivel medio. Este hecho de
desprendimiento y sacrificio vale la pena ser relievado.

Asimismo, cabe resaltar la actitud madura y responsable
asumida tanto por el Sindicato de Trabajadores como por la
Asociación de Profesionales, quienes a pesar de la dureza y
gravedad de las medidas, comprendieron la intención de las
medidas salvadoras y no pusieron obstáculos a su aplicación.

6.1.6 Fondo de Desarrollo Municipal

Entre otras medidas importantes que se tomaron se puede
mencionar la organización y funcionamiento del Fondo de
Desarrollo Municipal, dotándolo de todas las facilidades
administrativas y posibilitando la transferencia en favor suyo de
todo el know how del extinto Fondo Social de Emergencia (sistema
de control y acompañamiento de proyectos y sus respectivos
paquetes computarizados).

A objeto de asegurar la aplicación de este conjunto de
medidas, se dispuso la conformación de una Comisión de
Implementación, que se encargó en primer término de elaborar un
plan de trabajo, con su respectivo cronograma y poniéndolo
posteriormente en marcha.

6.1.7 Medidas hacia afuera

Además de las reformas internas se adoptaron otras
importantes medidas de ordenamiento de la ciudad, siguiendo los
lineamientos de la Ordenanza 22/90; medidas que fueron dictadas
por el H. Concejo Municipal.
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La principales fueron las siguientes:

Reordenamiento del Tráfico y Transporte.

Estudio y propuesta para el reordenamiento de los mercados,
especialmente Los pozos, Siete Calles, La Ramada y Mutualista,
que son los mercados que ofrecen mayores problemas a la ciudad.

Mediante Ordenanza 19/90 se dispuso la elaboración de un
censo de esos mercados, la planificación del espacio físico, la
limpieza y saneamiento, el estudio de soluciones al tráfico
vehicular y de peatones y la refacción de los mismos.

c) Mediante Resolución Municipal No. 191/90 dictada por el H.
Concejo Municipal, se aprueba y homologa el Estatuto Orgánico
del Plan Regulador, adecuando su estructura a los postulados del
Nuevo Modelo Municipal e incorporando a dicho órgano a los
esfuerzos de la Alcaldía, haciendo posible la aplicación coordinada
del sistema de planificación urbana. Además, como emergencia de
ese Estatuto reformado, el Alcalde pasa a asumir la presidencia de
dicho organismo, con lo que se consigue una mejor coordinación.

6.2 Presupuesto - PAO

El otro instrumento que ha permitido hacer posible la
aplicación del Nuevo Modelo Municipal ha sido el Presupuesto y su
correspondiente Plan de Inversiones.tanto en el instrumento
financiero de 1990 como en el de 1991 se ha plasmado en cifras
de filosofía, y los mandatos de las disposiciones aprobadas por el
H. Concejo.

Es mediante la asignación de recursos en un instrumento
operativo, que se hace posible concretar la teoría en acciones
reales. Esto ha sido logrado.
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7. LOS BENEFICIOS DE LA APLICACION DEL NUEVO MODELO

El reordenamiento o reestructuración del Municipio, a través
de la aplicación del Nuevo Modelo es, sin lugar a dudas, un
proceso que tiene que pasar forzosamente por un determinado
período de tiempo, para poder ver y apreciar sus frutos. Vale decir,
no se puede esperar milagros que ocurran de la noche a la
mañana.

Sin embargo del corto tiempo que pasa de la aplicación de las
medidas que pone en práctica el Modelo, tiempo que aún no
excede a 10 meses, ya se pueden percibir muchos indicadores
positivos que muestran los efectos benéficos en favor de la ciudad.

Si tomamos en cuenta los objetivos a corto plazo y la oferta
electoral, vemos y comprobamos que todo ello se está cumpliendo.
En tal sentido, pasaremos a citar algunos casos significativos.

7.1 En primer lugar, en la oferta electoral se propuso dotar a la
Alcaldía de un instrumento ágil y eficaz, que canalice por lo menos
el 80 por ciento de los saldos destinados a inversión, a objeto de
garantizar idóneamente la ejecución de obras en beneficio de la
comunidad. Este instrumento fue creado con el nombre de Fondo
de Desarrollo Municipal, y se le ha asignado en el presupuesto de
presente año, no el 80 por ciento del remanente de inversión, sino
casi el 100 por ciento. Hablamos de remanente, por cuanto es una
inveterada costumbre en la Alcaldía, de cubrir primero los
compromisos fijos o gastos corrientes, tales como sueldos de la
planta permanente, alquileres, gastos generales, y si es que sobra
algo, recién destinarlo a ejecutar obras, siendo que debería ser
todo lo contrario.

Esta propuesta contenía además la priorización de obras,
dando preferencia a las obras de interés social y con alto contenido
de mano de obra, con el objeto de crear fuentes de trabajo. Esto se
está haciendo plenamente.
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7.2 En segundo lugar, se ofreció llevar la Alcaldía a los Barrios y
aplicar un estilo moderno de administración comunal participativo;
lo cual se está implementando, con la aprobación en primer
término por parte del Concejo Municipal de dicha filosofía, que en
un principio se la creía demagógica o peligrosa, por la posible
creación de falsas expectativas en los barrios y posteriormente no
poder cumplir o no estar en condiciones de controlar las
reacciones, con los consiguientes efectos negativos.

Se ha creado una unidad administrativa de alto nivel
encargada exclusivamente de los problemas de los barrios,
especialmente de los periféricos; oficina que está abocada a la
búsqueda de soluciones en forma conjunta con los vecinos más
connotados de cada unidad vecinal.

Se han conformado los Comités de Participación Vecinal y los
Distritos, con la aplicación de procedimientos democráticos,
permitiendo y favoreciendo que los vecinos elijan a sus
representantes en forma libre sin la presencia de antiguas e
inveteradas actitudes paternalistas.

Asimismo, se han designado a los coordinadores de la
Alcaldía, que sirvan de contraparte y portavoces de cada distrito,
para que capten las inquietudes y necesidades de los barrios. Este
método está dando excelentes resultados, tal como se lo había
concebido en teoría.

Las mingas que se hacían esporádicamente algunos
domingos y que tan escasos resultados obtenían, han sido
sustituidas por el trabajo comunitario, en que participan los vecinos
por el tiempo necesario para iniciar y concluir algunos trabajos de
sentida necesidad de su barrio o de comprobada urgencia. La
Alcaldía participa con maquinaria, equipo y personal técnico de
dirección.

Por otro lado, el Modelo se fijó objetivos a corto plazo que se
vienen cumpliendo a cabalidad. Por ejemplo:
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Nos propusimos recuperar y ejercer plenamente la autonomía
municipal en toda su jurisdicción y lo estamos haciendo. No
podemos quejarnos que algún órgano del Estado, o que poderes
extraños interfieran en la acción de la Comuna, por lo menos en la
capital.

Nos propusimos también como objetivo a corto plazo prestar
mayor atención a las necesidades de la población, especialmente
en lo referente a servicios. En corto tiempo lo hemos conseguido
con creces. Nadie puede negar que la ciudad ha mejorado
sustancialmente en materia de aseo, limpieza y mejoramiento de
plazas y jardines. Estamos empeñados en hacer de Santa Cruz la
ciudad más bella y sin mayores problemas sociales.

Nos fijamos además como objetivo incrementar los ingresos
como primer requisito para poder disponer de los recursos
necesarios para atender las crecientes necesidades de una ciudad
en rápida expansión. Lo hemos logrado y nuestros ingresos
propios superan con creces a las pasadas gestiones. Hemos
convertido a los mecanismos de recaudación en un instrumento
altamente eficiente para garantizar esta meta. Se hizo un
empadronamiento o registro de vehículos en tiempo récord, y
podemos decir que recién ahora contamos con datos fiables del
parque automotor de la ciudad.

Estamos empeñados en implementar un moderno sistema de
catastro, con financiamiento solicitado y ya concedido por el Banco
Interamericano de Desarrollo. Las futuras administraciones nos
agradecerán por cuanto los frutos recién se cosecharán en los
próximos años.

Ofrecimos efectuar una redistribución del ingreso mediante la
aplicación de una política tributaria que grave a los que tienen para
hacer obras en favor de los que nada tienen. Estamos en camino,
pues ya hicimos la reforma tributaria, que ha sido aprobada por el
H. Senado Nacional.
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Cumplimos la promesa de no crear nuevos impuestos, sino
más bien ampliar el universo tributario, a objeto de que la carga se
distribuya en forma más justa.

Se planteó también la eliminación de la duplicación de
esfuerzos mediante la coordinación interinstitucional. Se está
trabajando en forma coordinada con el Plan Regulador, (organismo
que ha pasado a convertirse en principal asesor de la Alcaldía en
materia de planificación) con las cooperativas de servicio, e incluso
con CORDECRUZ.

Por último prometimos achicar el aparato burocrático, hacerlo
más eficiente y disminuir los costos de personal para generar
excedentes que puedan servir de contrapartida para captar
recursos externos que sean destinados a inversión. Se ha logrado,
y por primera vez en muchos años, en 1990 se pudo invertir la
importante aunque modesta suma de 4.5 millones de dólares.
Importante, frente a las exiguas inversiones anteriores, pero
modesta frente a la magnitud de necesidades de nuestro pueblo.

Pero creemos que el mayor aporte de las medidas que
implantan el cambio estructural, es el hecho de que se está
abriendo una senda muy profunda que difícilmente será desviada
por los gobiernos municipales del futuro. Esta senda es favorable
para conducir a la capital cruceña en la búsqueda de su destino y
en la solución de sus problemas urbanos.

Todo este conjunto de medidas apunta al cumplimiento de los
objetivos de mediano y largo plazo. Estamos convencidos y lo
afirmamos enfáticamente que todo lo que se concibió y se ordenó
por el Concejo, se está realizando.

8.- OBSTÁCULOS ENCONTRADOS

Es bien sabido y está comprobado que todo proceso de
cambio genera resistencias y que al afectar determinados

26



intereses moviliza a grupos de presión que tratan de hacer fracasar
los intentos de introducir reformas.

El proceso que hemos emprendido no ha sido una excepción
a esa regla. Las tareas que ya han debido ejecutarse, y no se han
hecho, se debe fundamentalmente a ciertas interferencias políticas
en algunos casos y en otros a fallas humanas.

No debemos olvidar que parte del personal que dispone la
Alcaldía no tiene la formación técnica o profesional que fuera
deseable, o la experiencia que requiere el cargo. Con todo,
estamos avanzando en el proceso, ya que como lo tenemos dicho,
estamos caminando dentro de un proceso y ello requiere tiempo.

9.- PERSPECTIVAS HACIA EL FUTURO

De aquí adelante, una vez que se ha remozado el aparato
municipal, que ha saneado su economía, (al haberse reducido la
cuantiosa deuda que recibimos y al haber incrementado sus
ingresos dotándola de los mecanismos aptos para la captación) y
de tener planes y proyectos elaborados, y aprobados por los
organismos financieros internacionales, las perspectivas futuras
son bastante halagadoras. No es que pequemos de optimismo, así
como tampoco caímos en la exageración cuando dimos a conocer
los resultados de la desastrosa situación detectada en el
diagnóstico, pues si confrontamos ambas situaciones, vemos que
hemos dado un gran salto cualitativo.

Es posible que no se nos diga que no hemos arreglado
algunos baches de ciertas calles donde vive gente que tiene
acceso a los medios de difusión, o que algunos semáforos no
funcionan en el centro de la ciudad, pero a cambio de las
omisiones le estamos brindando obras de mucho más impacto
social. Obras de real trascendencia que beneficiarán a la gran
mayoría de la población y que mejorarán sustancialmente las
condiciones de higiene en que viven, y que, por lo tanto,
disminuirán el riesgo y la amenaza real de contraer enfermedades.
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Esas obras consisten en la aplicación de un vasto programa
de pavimentación de los accesos y de las principales calles de los
barrios periféricos, donde actualmente se hace prácticamente
imposible llegar o salir de ellos en época de lluvia. Y este programa
se ejecutará a un bajo costo y con una solución ideada o estudiada
por nuestra administración.

Este programa de pavimentación, no podría ir solo, sin la
compañía de la solución del agudo problema del drenaje pluvial,
asunto complejo y caro.

Quiero anunciar en esta ocasión, que el Plan Maestro de
Drenaje está a punto de ser concluido. Se encuentra en una etapa
de avance el estudio que alcanza a aproximadamente un 70%. Así
pues, tenemos un mensaje de optimismo por lo que se ha logrado
y por lo que se podrá obtener.
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Comentarista: Juan Carlos Saavedra

Introducción

Para referirnos a la realidad municipal y su proyección hacia el
futuro, necesariamente tenemos que remontarnos al pasado
inmediato, tomando en cuenta que, a partir de 1985, se
restablecen los Gobiernos Municipales en el país, contando con un
cuerpo normativo aceptable promulgado como Ley de la República
el 10 de enero del año antes citado.

Por demás estaría el referirse a las más de tres décadas de
intervención de las municipalidades, tiempo en el cual se podría
hablar de un período de "oscurantismo" en lo referente al
desarrollo del municipalismo en Bolivia y que, simplemente,
serviría como un dato histórico de los acontecimientos sucedidos
en relación al tema que nos ocupa.

Hasta el presente, con relación al funcionamiento democrático
de los municipios, es necesario identificar tres períodos
significativamente diferenciados por las características de cada
uno, a saber:

1. Desde 1985 hasta 1987, año en el cual se retoma la conducción
democrática de los municipios con total inexperiencia sobre este
campo y se encuentra, en el caso de nuestra ciudad, una Alcaldía
en la quiebra absoluta, sin ningún recurso para la inversión en
obras de desarrollo urbano y totalmente insolvente, inclusive para
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solventar sus gastos de personal, pues hasta esa época, para
cubrir este ítem se tenía que recurrir constantemente a solicitar
soportes del Gobierno Central. Pese a todo, se logra inversiones
en beneficio de la comunidad.

Desde 1987 hasta 1989, identificamos otro período con sus
características peculiares, pues quienes asumen el Gobierno
Municipal encuentran una senda abierta, orientada hacia el logro
de mejores perspectivas para el conjunto de vecinos que
representa esta Municipalidad y se comienza a planificar en forma
objetiva las políticas de acción a seguir para solucionar las
urgentes necesidades de una urbe en constante crecimiento, como
consecuencia de la incontrolable e indiscriminada migración
interna. Lógicamente, que se cuenta con grandes limitaciones,
pero ya tiene un Gobierno Municipal que ejerce su autonomía
conforme lo establece el Art. 2 de la Ley Orgánica de
Municipalidades y, al mismo tiempo, en este período se logra una
fructífera gestión legislativa normando sobre diversos aspectos,
que serán identificados más adelante.

Desde enero de 1990 hasta la fecha, con base en las
experiencias acumuladas en las dos etapas anteriores, se puede
afirmar que se cuenta con Gobiernos Municipales plenamente
consolidados, con autonomía técnica, administrativa y financiera: y,
en el caso de nuestra ciudad, en la perspectiva de reconocerle el
rol que debe jugar el Municipio en el desarrollo y en la satisfacción
de las necesidades de la vida en comunidad del conjunto de
vecinos que representa y que están asentados dentro de su
jurisdicción. Se prepara y se empieza ejecutar lo que ha venido a
denominarse El Nuevo Modelo Municipal, que trata de englobar
toda la problemática municipal desde el punto de vista
político-programático del partido que sustenta el poder municipal.

Sobre su contenido, su orientación, sus objetivos, sus
contradicciones, sus limitaciones y demás asuntos concernientes
al tema, se presenta este comentario; se tratará de enfocar desde
un ángulo eminentemente institucional pero sin la convicción
política que me anima.
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Antecedentes

Es bueno referirse, antes de ingresar de lleno al tema que nos
ocupa, a aquellos ofrecimientos pre-electorales que fueron puestos
a consideración del electorado por el partido que hoy maneja la
parte ejecutiva del Gobierno Municipal y que, de alguna manera,
han venido a configurar puntos de partida para la implantación de
este modelo de administración municipal, pudiendo citar entre los
más importantes los que a continuación se detallan:

La creación de 45.000 nuevas fuentes de trabajo, contando
permanentes y eventuales, y la inversión en obras de alrededor de
$us. 40.000.000 entre recursos propios y captaciones extranjeras.

Transformación de la Alcaldía, dotándola de un modelo que
cuente con la participación vecinal, que mejore la programación de
las obras y que la toma de decisiones sea más oportuna, más
consistente y más atinada, con una prestación más eficiente de los
servicios.

La creación del Fondo de Emergencia Municipal,
constituyendo una copia en miniatura de lo que hoy se denomina
Fondo de Inversión Social.

También, en el discurso de posesión del señor Alcalde
Municipal se hace referencia a la frase: La Alcaldía a los barrios,
con Alcalde y todo, con la intención de ejecutar obras en función
de los problemas concretos de la ciudad.

Al margen de todos estos ofrecimientos y una vez efectuadas
las elecciones con los resultados y acuerdos conocidos por todos,
en los primeros días del mes de enero de 1990 se instala el actual
Gobierno Municipal encontrando, según su parecer, una Alcaldía
con extrema debilidad e ineficiencia en la administración, con
carencia de políticas, estrategias y acciones adecuadas en todos
los campos, así corno también la vigencia de una estructura
orgánica inadecuada con un elevado número de funcionarios y con
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empresas deficitarias carentes de objetivos. Estos, entre otros,
fueron los males encontrados según el diagnóstico practicado.

Con todos estos antecedentes, la comisión encargada de
diagnosticar el estado "somático" de la Alcaldía, elabora una
propuesta para la implementación de un Nuevo Modelo Municipal
Cruceño, al cual se le ha pretendido dotar de un enfoque filosófico
que enmarque el concepto global de la propuesta, fijándole
objetivos a corto, mediano y largo plazo, al margen de aquellos de
carácter permanentes, no haciéndose necesario detallar su
contenido por cuanto el Honorable Alcalde Municipal ha
individualizado cada uno de los temas que comprende.

COMENTARIOS PRELIMINARES

AL ingresar a este tema resulta indispensable manifestar que
las apreciaciones y comentarios son estrictamente personales y
que son resultado de la experiencia acumulada en el campo del
municipalismo, dentro del ejercicio eminentemente profesional,
emitiendo dichos criterios con el debido respeto que debe
caracterizar a quienes ejercitamos la libertad de opinión dentro de
un sistema democrático y que entendemos que el diálogo es la
base de todo entendimiento.

Con la aclaración pre-citada, podemos expresar como
comentarios preliminares los que a continuación se señalan:

No se puede hablar de una recuperación de la autonomía, por
cuanto no existe una conculcación de la misma en ningún aspecto
y, al contrario, ella se viene ejerciendo conforme lo establece el
Art. 2 de la Ley Orgánica de Municipalidades en sus cuatro incisos.

Es digno de apoyar la propuesta de racionalización del
aparato Municipal, pero es necesario que esta medida se la realice
en forma efectiva, pues racionalizar no significa despedir
determinado número de funcionarios y contratar la misma cantidad
de simpatizantes o militantes del partido que accede al poder.
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Antes de buscar la eficiencia en la administración de las
empresas municipales -difícilmente conseguible- es preferible
planificar su administración privatizada, preferiblemente mediante
licitación y con el correspondiente contrato de concesión.

En materia de tributación, resulta demagógico plantear que se
grave con impuestos a los que más tienen para invertir en los que
nada tienen, por cuanto atentamos contra principios fundamentales
del tributo, la universalidad y la proporcionalidad.

Para el logro de una eficiente administración municipal es
indispensable la coordinación entre la parte legislativa y la parte
ejecutiva y ningún modelo será efectivo si existe esta especie de
divorcio que se presenta en la actualidad.

Dentro de los objetivos del Modelo, no se establecen
mecanismos que permitan generar las fuentes de trabajo ofrecidas
en la campaña pre-electoral aunque, en lo que se refiere a las
inversiones, se cuentan con medidas que están dirigidas a la
captación de recursos, tanto internos como externos.

En lo referente a la creación de los Distritos de Barrio, no
contemplados en la Ley Orgánica de Municipalidades, y que, a la
vez, resultan intrascendentes para el desarrollo vecinal, sería
recomendable, más bien, la creación de Sub-Alcaldías de carácter
zonal, las mismas que gozarían de todas las prerrogativas que la
ley les otorga, secretarías de los partidos de turno en el municipio.

Entre otros, los señalados anteriormente, serían comentarios
que, si bien pueden ser considerados superficiales, tienen una real
importancia porque están dirigidos a lograr una optimización en la
administración municipal.
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Comentarios de fondo

Con la aprobación por parte del Honorable Concejo Municipal
del Nuevo Modelo Municipal mediante Ordenanza No. 22/90 de
fecha 25 de junio de 1990, se ha dotado al municipio de la ciudad
de Santa Cruz de la Sierra de un instrumento global de acción que
enmarca su campo de trabajo y que, de alguna manera, define la
política a seguir, por lo que podríamos compararlo, salvando las
distancias, con la dictación, en su época, del Decreto Supremo
21060, que dio un nuevo rumbo al manejo del aparato estatal.

Es preciso realizar un breve paréntesis para reconocer la
fructífera labor legislativa del anterior Concejo Municipal, durante el
que se normaron muchos de los aspectos que hoy son incluidos en
el Nuevo Modelo que se ha puesto en vigencia y que, por su
importancia, es bueno hacer referencia:

Se dictaron normas municipales relativas a la tenencia de la
tierra, sobre el uso racional de misma; se implementó el Sistema
Local de Planificación Urbana; plan para pavimentación y
alcantarillado de barrios (Plan Piloto Conavi); Reglamento de
Tráfico y Transporte; Diagnóstico de los Mercados; estudio de
consultoría para la Instalación y Puesta en marcha del Sistema
Semafórico de la ciudad; creación de la Empresa Municipal de
Drenaje Pluvial, Alcantarillado y Pavimentación; sobre el
funcionamiento del Bromatológico y muchas otras más que han
servido de base para la actual administración municipal.

Ingresando a las consideraciones de fondo, podemos rescatar los
siguientes aspectos:

El Art. 49 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece
que el Gobierno Municipal coordinará con las demás instituciones
la elaboración y ejecución de los planes y programas de desarrollo
urbano y, en e! modelo aprobado,no encontramos normas que
regulen la coordinación que debe necesariamente existir entre las
instituciones que tienen que ver con el desarrollo y el Municipio,
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para evitar dispersión de esfuerzos y, lo que es más, que se pueda
vulnerar la planificación urbana.

Se ha establecido el Fondo de Tierra, el cual cuenta con un
Directorio y su Director Ejecutivo, pero carece de lo elemental: la
tierra, para lo cual es necesario que se reserven áreas de
expansión en el cual el crecimiento esté debidamente planificado y
que los terrenos puedan ser otorgados efectivamente por este
Fondo.

Es preciso que este Nuevo Modelo esté acompañado de
normas coercitivas para hacer cumplir las determinaciones
resoluciones del Gobierno Municipal, por lo cual se hace necesario
la aprobación del Código de Faltas y Contravenciones Municipales.

Parecería que el Municipio ha renunciado a su deber de
prestar los servicios públicos elementales, pues si bien éstos son
prestados en forma eficiente por las cooperativas como CRE,
COTAS Y SAGUAPAC, en los barrios a los que estos servicios no
llegan, el Municipio nada hace que exista ninguna reglamentación
Municipal sobre el particular.

Los grandes problemas que se vienen acarreando desde
mucho tiempo atrás, continúan sin solución, entre ellos los
mercados públicos, el drenaje pluvial, el transporte público y la
tenencia de la tierra, pese a que, constantemente, se repite que la
Municipalidad es la dueña de la ciudad, pero, lastimosamente, no
se asume esa condición.

El Art. 92 de la Ley Orgánica de Municipalidades establece
que el régimen tributario municipal debe cumplir dos funciones: (1)
de instrumento financiero para la captación de recursos, y (2) de
instrumento de política urbana. Al presente sólo se está
cumpliendo el primer enunciado.

En lo que se refiere a la creación del Fondo Municipal de
Emergencia, se la puede calificar de positiva pero, para que un
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organismo como éste pueda cumplir a cabalidad sus específicas
funciones, precisa de recursos específicos, ya que, en el presente,
tan sólo administra los recursos que ordinariamente ingresan al
municipio por concepto de ingresos propios y por la
coparticipación.

En lo que respecta a aspectos de orden legal, el nuevo
Modelo violenta algunas normas de la Ley Orgánica de
Municipalidades que es necesario hacer notar, pues, claramente,
este cuerpo legal en su Art. 68 establece que los contratos serán
suscritos por el Alcalde, previa autorización del Concejo, y en
ningún momento, este órgano deliberante puede delegar sus
específicas atribuciones y autorizar que el Alcalde suscriba
contratos hasta un monto determinado sin necesidad de
aprobación por parte de este organismo deliberante.

Una cosa es llevar la Alcaldía a los barrios con obras, con
arreglo de calles, con pavimentación, con infraestructura básica y
otra cosa es crear oficinas intrascendentes que peligrosamente
pueden convertirse en comandos o secretarías que redundarían
negativamente en la imagen de la población que vería frustradas
sus aspiraciones de progreso y bienestar.

El Nuevo Modelo debe cumplir con eficiencia y agilidad sus
postulados, pues figurativamente hablando, de nada serviría pintar
el cielo raso de una casa si el techo se encuentra lleno de goteras
y, en nuestro caso, no sirven soluciones-parche a los problemas de
la ciudad, es preciso encarar con decisión las soluciones que el
pueblo cruceño espera de su Alcaldía.
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Evaluación y perspectivas

Todo emprendimiento tendente a mejorar, optimizar y
dinamizar la administración municipal, debe merecer el respaldo y
apoyo del conjunto de vecinos que la Alcaldía representa, siempre
y cuando sus objetivos estén encuadrados en el ordenamiento
legal vigente y que llene la aspiraciones que, en materia de
progreso comunal, mantiene la ciudadanía cruceña.

En el caso del Nuevo Modelo Municipal, se puede manifestar
que está imbuido de buenas intenciones lo que, necesariamente,
debe venir acompañado de acciones concretas en los campos ya
identificados anteriormente y que necesitan urgentes soluciones.

En cuanto a la evaluación en este corto período, se puede
expresar que existen muchos plazos incumplidos o, lo que es lo
mismo, acciones sin emprender aunque, hay que reconocer, que
existe una recuperación económica tanto por concepto de ingresos
propios como por el incremento en los recursos captados por
concepto de coparticipación, aspecto en el que mucho tiene que
ver el trabajo emprendido por la Dirección Regional de la Renta
Interna al ampliar el universo de contribuyentes.

Poco se ha hecho y mucho queda por delante aún, como se
dijo anteriormente, los problemas más urgentes esperan solución y
esa perspectiva se debe encarar este Nuevo Modelo Municipal
que sin ser perfecto y con los ajustes necesarios, puede brindar o
constituirse en el instrumento de consolidación del Gobierno
Municipal de Santa Cruz cumpliendo en adelante todas las
obligaciones señaladas por la ley y brindando bienestar a los
vecinos asentados dentro de su jurisdicción, y ésta no sólo es
responsabilidad de quienes manejan en la actualidad el Gobierno
Municipal, sino de todos los que nos sentimos parte de este
municipio.
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Comentarista*: Sergio Antelo

La idea del nuevo modelo municipal cruceño tiene muy buena
intencionalidad porque por primera vez en la historia del municipio
de Santa Cruz se aporta una visión global, asimismo, tiene el
mérito de ordenar un conjunto de factores de orden municipal, sin
embargo, se pone una camisa de fuerza en lo referente a plazos,
programas y un conjunto de funciones.

Me remitiré concretamente al articulado que tiene falencias y
contradicciones, por ejemplo, el título primero, artículo uno de la
Ordenanza 2290 que habla de la eficiencia es difícil que la pueda
garantizar por el tipo de gobierno de características bicéfalas que
hoy impera.

El artículo cuarto habla de la filosofía, esto es, de los distritos
municipales; ésa ha sido su intencionalidad, pero no se ha dado
una articulación global de los actores populares, pues se han
creado los distritos municipales solamente de una manera formal.

El capítulo dos habla de una junta de coordinación social,
pero, no existe una reglamentación, y tampoco se hizo una
articulación en ese campo, pues todas las instituciones o sectores
que participan en el hecho social deberían estar conectadas, por
ejemplo, juventud, niñez, ancianidad, etc.

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica correspondiente a su intervención.
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En el artículo 15 aparece el modelo en sí, el mismo que se
enmarca en el D. S. 21660, por lo menos en cuanto se refiere al
comité de contratación administrativa y de servicios. El 21660 es
un decreto profundamente centralista que contribuye a reforzar la
camisa de fuerza impuesta al modelo municipal, así sucede con los
procedimientos para adjudicar obras y servicios; sin embargo,
cuando toca actuar en el campo de la propiedad no autoriza a
volver al modelo autonómico. Pero, curiosamente, el 22 de mayo
de 1991 el Concejo Municipal ha aprobado un contrato en el marco
autonómico y no en el del D. S. 21660, lo cual implica caer en
contradicciones.

En el artículo 24 se habla de las empresas descentralizadas,
pero, tanto en la campaña electoral como después de ella,
prevalece una mentalidad privatizadora en la administración
municipal. No se puede hablar del cumplimiento de plazos porque,
evidentemente, el modelo estableció términos para la privatización,
los mismos que no cumplió por razones operativas y burocráticas;
en lugar de la intencionalidad privatizadora se recurrió
exclusivamente a la autogestión municipal.

El título tres habla de los órganos autónomos, y podemos
distinguir dos clases de ellos, los internos que se refieren al Fondo
de Desarrollo Municipal, y el Fondo de Tierra, pero, está claro que
esté último sin recursos no puede funcionar.

En cuanto a los órganos autónomos y externos como la Casa
de la Cultura, Plan Regulador, se trata de un esfuerzo meritorio el
tratar de ligar ese conjunto de hechos dentro de un concepto
municipal.

Respecto de los plazos sobre la ejecución de la privatización
administrativa, por ejemplo, se propone la licitación de los
mercados y la limpieza urbana; eso significa ver el problema desde
fuera en lo que toca a los mercados de Santa Cruz que son la
máxima expresión de la marginalidad social urbana, de la
informalidad económica y que son lugares sociológicamente
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conflictivos, por ello, vista esta situación el hecho privatizador
quedó en simple postulado.

El título once habla de los servicios públicos, su artículo 61
sugiere establecer convenios y reglamentos, quizás con COTAS,
SAGUAPAC y otros más. El artículo 62 habla de control y
supervisión de los servicios para así determinar su funcionamiento
y costos. Todo esto no pasa de ser una buena intención.

En cuanto a políticas de precios, el artículo 66 también se
enmarca en el modelo neoliberal definido en el D. S. 21060. En la
coyuntura económica actual la nueva propuesta municipal fue
favorecida por el modelo liberal que se dá en un marco de
abundancia en materia de precios y de bienes de consumo.

En cuanto a la atracción de inversiones todo lo estipulado
sigue siendo una buena intención, si bien el Ejecutivo ofreció
aprobar medidas en ese sentido, sin embargo, el Concejo
Municipal aún no los ha recibido.

También existe un área, la de planificación urbana, que es
violatoria de la Ley Municipal, pues se indica que al Concejo
Municipal le corresponde definir políticas y estrategias en materia
urbana, pero, en otro articulado se asigna esa responsabilidad a
una junta directiva del Plan Regulador que sería quien apruebe, en
primera instancia, las políticas urbanas; así que se delega a otro
órgano corporativo una función específica constitucional del
gobierno municipal como es la de legislar.

El título 15 habla del tráfico y del transporte, expresa que el
Ejecutivo en 60 días dictará normas técnicas e iniciativas que
reglamentan el rol del tráfico urbano; pero hasta hoy no sucedió
eso quizás por la dificultad de enfrentarse a grupos de poder
económico que impiden las regulaciones municipales.

Resumiendo, primero el modelo municipal entra en la lógica
del 21060, pero, la realidad lo obliga a buscar la autonomía
municipal. Segundo, busca la privatización de ciertas áreas como
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las empresas municipales, pero, verifica que es mejor
administrarlas directamente. Tercero, pretende el control de los
servicios públicos, por ejemplo, de cooperativas y del transporte,
pero, recula. Cuarto, el Concejo que es la máxima instancia
municipal delega a otros órganos sus propias iniciativas y
atribuciones constitucionales al crear la Junta de Planificación
Urbana.

Ha sido una excelente y meritoria intencionalidad del equipo
municipal que ingresó en la gestión presente, recupera y genera
una experiencia acumulada muy importante, pero, por sus
contradicciones implícitas y explícitas se hace necesaria la
formulación de otro modelo municipal.
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Comentarista*: Roger Ortíz Mercado

El nuevo modelo municipal cruceño es una copia fiel y gastada
del D. S. 21060. Un paradigma no puede estar contenido en una
ordenanza municipal, más bien se lo debe ver en el gobierno
municipal, en su ámbito político dirigencial que es el Concejo, en
su órgano ejecutivo que es el Alcalde, quien se constituye en un
burlador sistemático de las normas.

Respecto de las Alcaldías de barrio no hay una
conceptualización, no se conoce cual será el proceso de
participación, ni que forma adoptará, porque hasta ahora se
nombra a un individuo que es representante personal del Alcalde.

El nuevo modelo municipal viola disposiciones de la
Constitución Política del Estado, pues establece contratos de
concesión de servicios públicos pretendiendo obtener beneficio de
los mismos.

En el análisis y comentarios realizados no se puede decir que
no haya habido experiencia municipal, sí la hubo, pero no en
contextos democráticos sino solamente en ámbitos dictatoriales.
Respecto de las medidas hacia afuera, en la ordenanza 199 se
dice que se hizo un estudio de soluciones del tráfico vehicular; en
1978 CORDECRUZ realizó un análisis completo de esa materia,
quizás lo más adecuado hubiera sido su reactualización.

Versión resumida de su comentario, elaborada con base en la transcripción de la
cinta magnetofónica correspondiente a su intervención.
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El modelo desde su inicio plantea desenvolverse en un
esquema de ilegalidad porque hay una permanente y sistemática
violación de las normas jurídicas; de modo concreto así sucede
con la idea del reordenamiento de los mercados, y otro tanto
acontece con las funciones del Plan Regulador.

El diagnóstico reconoció que no había ninguna información,
entonces, partiendo de esa base, el modelo tenía que ser errado;
pero no sólo posee inconsistencias por falta de estadísticas, sino
que, fundamentalmente, tiene baches conceptuales, pues tiende a
erosionar la autonomía municipal.

De otra parte, no hemos notado que exista un balance social
de la gestión municipal, además de las cifras de contabilidad y de
auditoría se requiere conocer los efectos de una política municipal
que postuló atender lo social.

En el marco de la continuidad de las violaciones de las
legislaciones vigentes, es bueno apuntar los artículos 61, 62, 67,
72, 73 de la Ley Orgánica, a partir de ellos podremos comprender
que el tratamiento que se da a las cooperativas no es el
adecuado, por ejemplo, en lo que hace a la fijación de precios,
cuando la teoría del derecho administrativo y la teoría del derecho
municipal plantean que los servicios públicos se entregan al costo
o, que los mismos son subvencionados.
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DEBATE*

Freddy Teodovic

Se ha expresado que tiene más relevancia el concepto de
solidaridad respecto del de equidad en materia fiscal, es decir, que
no se puede pedir que un ciudadano pague impuestos si ellos no
tienen una correlación respecto a la inversión fiscal que se realiza
en su área; también significaría quitar a los que tienen para dar a
los que no tienen; eso va al fondo de la teoría de la tributación que
tiene que ver con la redistribución de la riqueza.

Se postula que no existe coordinación entre las disposiciones
de la municipalidad con respecto a la operación con las entidades
o instituciones del medio. Si se analiza las disposiciones de la
Ordenanza 2290, cuando crea la Junta de Planificación Urbana
como un órgano del gobierno municipal, justamente lo que hace es
generar el mecanismo de coordinación interinstitucional a nivel de
toda la ciudad, pues lo que hace es transferir el directorio del
Consejo del Plan Regulador, que en realidad es un conglomerado
de todas las instituciones públicas o privadas que tienen que ver
con el desarrollo, creando una unidad máxima de planificación
como un paso previo para facilitar la labor legislativa de los
concejales.

* Versión resumida del Debate, elaborada con base en la transcripción de las
cintas magnetofónicas correspondientes a las distintas intervenciones.
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La modernización debe evitar caer en camisas de fuerza que
surjan de normas más pesadas que las que ya poseemos en la
legislación actual, hablo de la Constitución que tiene una gran
cuota de obsolescencia o de la Ley Orgánica de Municipalidades
que estaba adecuada a un sistema que ha sido ampliamente
superado, incluso, por el modelo neoliberal hoy vigente en la
economía. No se olvide que las "gloriosas" épocas de fijación de
precios ya pasaron, entonces, va ser difícil que se los fijen,
tampoco ya no es tiempo de fijar miles de impuestos, ya no está
vigente la irracionalidad impositiva, ahora existe un régimen
coparticipativo a nivel nacional y si las municipalidades no se
adecúan a esas normas, van a esterilizar su papel.

Jorge Hurtado

Parece que no existe claridad sobre cómo en un año se elevó
la inversión de 4,5 millones de dólares a 17 millones, eso amerita
aclaraciones para no crear confusiones. En 1990 se tuvo un saldo
de un millón y medio después de haber atendido los gastos
corrientes, es decir, los compromisos fijos y pagos de deudas, ese
monto sirvió como palanca para conseguir financiamiento y hacer
obras, con esa cifra se obtuvieron tres millones adicionales. De ese
modo, se ejecutaron obras por 4.5 millones.

En 1991 se contempló ejecutar obras por un valor de 17
millones de dólares, de nueva cuenta se utilizan los saldos como
una base para conseguir financiamiento externo.

En cuanto al Fondo de Desarrollo Municipal se propuso -en la
campaña electoral- que se haga cargo del 80% de los saldos
destinados a inversión, para que con ese monto capte
financiamiento externo. Empero, después se decidió que no se
entregue el 80 sino el 100% de los saldos mencionados. La Ley
Orgánica de Municipalidades ordena que el 50% de los ingresos
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-como máximo- se destine a gastos corrientes y el otro 50% vaya a
inversión. Pero, en realidad, nunca se cumplía esa reglamentación,
pues, de 2 millones de dólares que ingresaban a la Alcaldía,
1.950.000 se destinaban a gastos corrientes, o sea, que no
quedaba nada para hacer obras. Cuando se propuso cumplir el
mandato de la Ley, se creía que ello era utópico, empero, en el
presupuesto de 1991, se encuentra que los gastos corrientes
representan no más del 17% del ingreso total, contando los
ingresos propios más los financiamientos que se están
consiguiendo.

Percy Fernández

Los grandes logros del municipio, por ahora, tienen que ver
con la eficiencia, los pequeños se ligan a la concepción filosófica
que indica que la Alcaldía debe ir a la comunidad vecinal
organizada. El primer campo convoca a la alegría, el segundo,
induce a un mea culpa, pues no fue muy exitoso a pesar de haber
sido bien recibido por los vecinos quienes debían ser los dueños
de su destino. Quizás al municipio le ha faltado continuidad en ese
campo.

En el terreno de la eficiencia debo decir que si también las
cooperativas pensaran como municipio, tendrían curvas de
desenvolvimiento positivo, máxime, si es conocido que ellas
pueden cortar el servicio a quien no paga.

La Alcaldía ha hecho esfuerzos por introducir elementos
científicos en el manejo municipal, con todas las limitaciones que
supone un gobierno bipartidario.

Hasta 1985 la Alcaldía recibía de ingresos 2.5 millones de
dólares, con la Ley 843 de -1986, de carácter coparticipativa,
coparticipativa los impuestos se triplican, suben a 7.5 millones; en
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1989 recibimos la Alcaldía con un presupuesto de 11 millones de
dólares, en nuestra gestión (1991) subirá a 17.5 millones y
tenemos una proyección para alcanzar a 33 millones.

En lo que toca a las cuentas; 100 de gastos personales; 200,
de gastos no personales y; 300 de suministros, en el agregado
encontramos que en 1989 ese gasto era de 11.636.000 dólares,
hablamos de una erogación fija. Históricamente los gastos fijos
alcanzaban a un 85 o 92% de la sumatoria de los ingresos
municipales.

De otra parte, en un espacio de muchos años se había
generado una deuda vencida igual a los 14 millones de dólares, la
misma que era desconocida por el pueblo cruceño. Entonces al
entrar a la Alcaldía se tenía que el municipio reclamaba ingresos
por 11 millones de dólares que se gastaba 11,6 millones y que se
debía 14 millones; así pues era una Alcaldía en quiebra.

Después de eso qué sucedió, en 1990 llegamos a un
presupuesto de ingresos de 28 millones de dólares, en 1991
llegaremos a 33 millones, eso muestra eficiencia en la
recaudación, la misma que debe mejorar todavía elaborando un
mejor catastro, haciendo que todos paguen sus respectivos
impuestos sobre inmuebles y vehículos. Por otra parte, logramos
bajar a 7.4 millones de dólares el gasto fijo en 1990; esperamos
que desde 1991 la Alcaldía Municipal pueda manejarse con 5
millones de dólares de costos fijos, para 1992 proponemos no
modificar esa cifra y mantenerla en ese nivel de ahí en adelante.

Así pues la situación municipal, cualitativa y cuantitativamente,
es totalmente diferente, ella refleja una mayor fortaleza
institucional, más aún, el año 1990 se pagaron 3 millones de
dólares de deuda vencida, además, se transfirieron 2,6 millones de
dólares a las instituciones que viven de la Alcaldía Municipal.

En seis meses de esta nueva forma de operación, el Plan
Regulador recibió más recursos que en los últimos 10 años.
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Esperamos también que la Casa de la Cultura se beneficie de las
bondades de esta nueva estructura económica.

Gastamos 7,5 millones de dólares de costos fijos en 1990,
usamos 1,5 millones para indemnizar a la gente que salio,
destinamos, 1,5 millones a la inversión. Todo esto lo hicimos
utilizando el principio de la necesidad de gastar, pero, haciéndolo
con eficiencia. Asimismo, mejoramos nuestra capacidad de
contratación de financiamiento -préstamos o donaciones- así
obtuvimos recursos del Fondo Social de Emergencia, de USAID. No
en vano con el millón y medio de dólares que poseíamos para
inversión, ejecutamos obras por 4.5 millones. En 1991 de los 28
millones de dólares de ingresos, usaremos 5 millones de gastos
fijos, tres de pago de deuda, tres de transferencias y trataremos de
llegar a una inversión de 17 millones, así pues transitaremos, en
muy poco tiempo, de una inversión per cápita de 20 centavos de
dólares a 24 dólares por persona. Bajo estas condiciones, la
Alcaldía tiene una mejor ubicación para convertirse en interlocutor
de los organismos financieros o de otras instituciones como
CORDECRUZ.

Empero, a la eficiencia le estamos sumando otra característica
en el uso del financiamiento de la Alcaldía, hablo de la honradez
que es necesaria para operar con transparencia.

Jorge González

Al señalarse los récords de la Alcaldía debía mencionarse que
en materia de ingresos ellos provienen de la recepción de recursos
del gobierno, cosa que no sucedía hasta 1985. El pueblo boliviano
no tenía una gran vocación tributaria, empero, la Ley 843 de
manera sabia agrupa impuestos, logra que los bolivianos, y
cruceños en particular, tributen.
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Freddy Teodovic

Sería bueno tocar, primero, el marco filosófico del modelo, lo
cual implica contraponer neoliberalismo versus sistema de control
municipal. Segundo, de ahí pasar a discutir problemas de
participación, por ejemplo, distrito versus subalcaldía. Tercero,
también amerita comentario la planificación, es decir, concejo
legislativo versus plan regulador. Cuarto, dialogar sobre la
inversión destinada a lo social versus otro tipo de inversión. Quinto,
servicios públicos directos versus concesiones. Sexto, ingresos,
gastos, análisis de la Ley 843 versus control municipal. Finalmente,
los ajustes a la Ley Orgánica de Municipalidades, es decir, qué
pasa con la elección de los alcaldes, con los períodos municipales,
con la administración de impuestos.

Arturo Velázquez

La Ley Orgánica de Municipalidades se aprobó en un
momento político totalmente distinto al que vivimos, ahí se fijaba,
por ejemplo, el control municipal de precios, lo cual era congruente
en 1984-85 con un gobierno como el de la UDP netamente
estatista. En cambio, pocos años después se aprueba el D. S.
21060 y la Reforma Tributaria que es la que posibilita el
incremento de los ingresos del municipio, inclusive, sin tomar en
cuenta los ingresos propios, pues opera vía la coparticipación
tributaria.

Al aprobarse la Ley 843 había descontento regional contra
ella, incluso, de las instituciones que hoy día se están beneficiando
con ella, así sucedía tanto con la Universidad, como con Cordecruz
y el Municipio; ahora a nadie se le ocurre volver atrás, a la
complejidad de la maraña de los viejos impuestos.
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Durante las dictaduras hubo gobierno municipal, pero no había
órgano fiscalizador, después, en la fase post 85 se abre la
democracia en los gobiernos municipales, así tuvimos dos
gestiones anteriores a la actual; entonces algo de experiencia
municipal existe.

En 1985 es cierto que hubieron despidos en el municipio, pero
también se halló a la Alcaldía descabezada, pues debido a la
presencia de un nuevo gobierno muchos cuadros técnicos fueron a
diversas reparticiones.

Es cierto que las anteriores gestiones hicieron varios
proyectos como el código de contraversión y faltas, pero el mismo
no tiene ninguna utilidad práctica. También hay un estudio de la
tenencia de la tierra y una serie de proyectos de ordenanzas sobre
esa materia, los cuales no han sido aprobados por una discusión
relativa a competencias.

Algo que molesta a mucha gente es el proyecto de la Alcaldía
a los Barrios, se piensa que por ahí se fortalecerá el MNR para
fines electoralistas, sin ver que ésa es una idea real de impulso a
un proceso de descentralización de la administración, que
avanzaría hacia la participación comunitaria.

El Fondo de Desarrollo Municipal es una necesidad para
negociar con organismos internacionales, pues, se precisa una
oficina especial que trabaje con la parte crediticia externa y que
haga el seguimiento de los procedimientos del prestatario y de los
propios proyectos. Así pues, se trata de un organismo técnico de
contraparte de los organismos financieros.

El D. S. 21660 norma las juntas de adquisiciones, pero dado
que esto quita fluidez al municipio, el Concejo Municipal está
ejerciendo su autonomía, de modo tal que no recurre a las
agencias de compras como la Crown o la OSP.
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Gerardo Basma

En cuanto al asunto de la tenencia de tierras se ha avanzado
en el campo relativo a la legislación de 	 la propiedad, pues el
municipio recurría a la famosa figura del comodato para regalar
tierras violentando la Ley Orgánica de Municipalidades.

Carlos Hugo Molina

El futuro gobierno municipal en Santa Cruz no podrá dejar de
tomar en cuenta de aquí en adelante la propuesta del nuevo
modelo municipal	 porque ella ha significado una modificación
importante en todo lo que significa la recuperación de la autonomía
y el ejercicio pleno de gobierno dentro 	 de sus estructuras, a
diferencia de lo que sucedía antes en que, si bien había
experiencia municipal, faltaba contexto democrático.

Quienes entendemos que los gobiernos municipales son la
alternativa para	 la descentralización	 político-administrativa,
entendemos que	 el ejercicio pleno de su jurisdicción y
competencias podrán ser la respuesta a las necesidades que la
comunidad tiene.

Hay algunos	 aspectos en los cuales es imprescindible
profundizar el trabajo, ellos están ligados de manera directa a la
seguridad ciudadana y, en especial, del administrado. En primer
lugar, no ha podido lograrse todavía 	 de manera plena el
funcionamiento de la labor de policía del gobierno municipal, ésta
no está referida únicamente a la conservación del orden y la
seguridad, también corresponde al establecimiento de medidas de
salubridad y de derecho en favor de ciudadano que, en este caso,
es además es administrado.
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El cambio de concepción, el tránsito del concepto de
ciudadano -que ejerce su derecho al voto- al de administrado,
significa una modificación de mentalidad, pues nos remite a la
persona que tiene derecho a exigir que se le cumpla una
satisfacción, y para lo cual no necesita tener 21 años, ya que los
servicios públicos los recibimos desde que nacemos.

Otro aspecto que aún no está desarrollado a plenitud es el que
se refiere a los servicios públicos como contratos de concesión, en
los cuales no deben desconocerse los elementos correspondientes
a la cuantificación de la concesión. Esto resulta conflictivo en
Santa Cruz por la existencia de las cooperativas que, por la calidad
y eficiencia de sus servicios, han dejado de lado la fiscalización y
control que debiese poseer el municipio, dado que éstos son
derechos irrenunciables del gobierno municipal.

Otro elemento que amerita análisis es la priorización del
administrado, lo cual obliga al municipio a cumplir de manera
precisa todas sus responsabilidades, lo cual exige la presencia o
creación de instrumentos que hagan eso posible. Mientras no
exista un código municipal, no solamente de fallas y
contravenciones, sino de procedimientos municipales, el ciudadano
estará totalmente desprovisto de mecanismos para hacer valer sus
derechos.

L. Fernando Alvarez

Es bueno referirse a algunos enunciados correspondientes al
sistema de planificación, en especial a las atribuciones, primero,
del Concejo Municipal, que a la letra expresan, "que es obligación
del Concejo Municipal, la definición de estrategias políticas y
programas de desarrollo urbano".
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Cuando se habla de las atribuciones del Plan Regulador dice
que debe "aprobar las modificaciones, revisiones y actualizaciones
de los planes urbanos, así como de los proyectos de detalle
siempre que los mismos no impliquen modificación radical a las
políticas y a los modelos ya adoptados por el gobierno municipal".

Así pues no hay ninguna contradicción entre la política macro
definida por el Concejo Municipal y el Consejo del Plan Regulador
que lo único que hace es elevar a consideración del Concejo
Municipal los aspectos de orden puntual. Ese mismo artículo 75 de
la ordenanza municipal expresa que el Consejo del Plan Regulador
debe aprobar, en primera instancia, los principales instrumentos
urbanos para que luego sean elevados por el Alcalde al Concejo
Municipal. Así pues, el establecimiento o la consolidación del
sistema local de planificación no ha sido un acaso, resulta más
bien de una experiencia de más de 24 años del Consejo de Plan
Regulador. El Concejo Municipal es un órgano deliberante que
legisla, pero que no puede planificar en materia de temas urbanos,
por ello, necesita un organismo técnico planificador que le eleve
todos los insumos necesarios para que sean luego legislados.

Gustavo Justiniano

El Plan Regulador es sólo una oficina técnica de apoyo para
desarrollar mejor las funciones del Municipio, no es evidente que el
Concejo Municipal ceda su derecho de debatir, analizar y decidir
sobre las políticas de la planificación urbana. De todos modos, en
estos diez o doce meses no tenemos aún los frutos concretos de
ese Plan Regulador,no se conocen ni se concretan los planes
operativos de las instituciones que hacen desarrollo urbano.

Ante las falencias del gobierno municipal, no se olvide que de
1940 a 1985 no funcionó este último, las cooperativas cruceñas
por sí mismas y con mucho mérito cubrieron los servicios que se
requerían en la ciudad; ahora el municipio pretende sentar
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soberanía respecto de ellas, pues ni se piense que las puede
absorber, pues la Alcaldía no puede cumplir lo que dice la Ley
Orgánica de Municipalidades que expresa que el municipio debe
prestar los servicios públicos. Así pues, el municipio no tuvo la
fuerza necesaria para tocar a las cooperativas, lo primero que hizo
fue, reorganizarse y racionalizarse internamente, pues, buscaba
esquemas operativos ágiles, concretos y eficaces de hacer obras,
esa es la primera etapa de nuevo modelo municipal.
Posteriormente se tendría que ver qué se hace con los servicios
públicos.

Alvaro Puente

Para entender y juzgar el nuevo modelo municipal es
elemental valorar el papel que jugó históricamente la Alcaldía,
pues no se olvide que cuando se la precisaba ella mostró una
tradición de incompetencia en el marco de la vida ciudadana;
cuando Santa Cruz necesitaba urbanizarse, implementar servicios,
se tuvieron que crear otras instancias para que cumplieran ese rol
que era eminentemente municipal. El Plan Regulador, Cordecruz y
las cooperativas son respuestas creativas a las necesidades del
momento dada la incapacidad municipal.

En una segunda fase, en las gestiones democráticas
municipales, tenemos una triste experiencia de ineficiencia y
despilfarro. Por eso, el nuevo modelo municipal es una excelente
idea para dar paso a la eficiencia y el protagonismo de la alcaldía
en la vida ciudadana. Empero, tiene el peligro de una confianza
excesiva en las personas que hoy lo conducen.

Son correctas las ideas de la participación comunal y la
transparencia en la gestión municipal, ellas suponen el impulso a la
participación y a la organización de la ciudadanía en el campo
cívico, implican un valor civil enorme consistente en entregar
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enormes campos de la alcaldía a un control social que nunca hubo
y ni hay en otras municipalidades.

Esa es la teoría, sin embargo, en la práctica no se ha
encontrado una formulación e implementación adecuadas, no hay
una legislación suficiente ni la instrumentalización operativa; se ha
pecado otra vez, del clásico manejo político y ha faltado el valor
para dar a las juntas vecinales más poder de participación en la
planificación y control municipales.

Roger Ortíz

En el análisis del derecho civil y del problema de las
servidumbres públicas no se encuentra el tema relativo al abuso
municipal del sitiaje, tampoco está en la ley municipal ni en la
Constitución; así que ese elemento hay que tomarlo en
consideración.

Ninguna resolución podrá tener supremacía sobre la
Constitución Política del Estado, ésta en su artículo 228 expresa
que: la Constitución Política del Estado es la ley suprema del
ordenamiento jurídico nacional. Los tribunales, jueces y
autoridades la aplicarán con preferencia a las leyes, y éstas con
preferencia a cualquier otra de las resoluciones. Entonces, el
municipio no puede aprobar el sitiaje bajo un pretexto de
ordenamiento municipal, esa es una verdadera ilegalidad.

No hay duda que el sistema de planificación está pensado de
modo bicéfalo, no existe plena claridad de competencias entre el
Plan Regulador, el Alcalde y el Concejo Municipal; pareciera ser
que la aprobación en primera instancia la realiza el Plan Regulador
y recién después el Alcalde como administrador del Concejo.
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En materia tributaria es evidente que la Ley 843 tiene ciertos
beneficios de recaudación impositiva, pero su origen está en la
ampliación del universo tributario, sino más bien en la agravación
de peso tributario en un determinado sector; el agropecuario ha
sido el más damnificado con la aplicación de esa Ley 843 porque
muchos de los ingresos del comercio exterior están liberados.

De otra parte, el "milagro" financiero del incremento de las
recaudaciones del municipio no se debe o no se explica per se por
un buen funcionamiento de la alcaldía, más bien debe ser leído
como el esfuerzo del contribuyente, del ciudadano, además en
Santa Cruz tenemos una doble tributación,	 el IVA de	 las
cooperativas lo pagamos también personalmente.

Respecto	 de	 las	 cooperativas	 se	 manifiesta	 un
desconocimiento total al plantear que se puede comprar 	 su
patrimonio, cuando, en realidad, si ellas se liquidan, su patrimonio
social va a donde están definidos sus estatutos, pues, a fin de
cuentas, las cooperativas no son privadas en cuanto a su forma de
propiedad.

Sergio Antelo

La Ordenanza 2290 tiene sus contradicciones, pues resulta
que el Concejo Municipal	 delega una atribución constitucional
cuando dice que la junta directiva del Plan Regulador aprobará en
primera instancia los aspectos relativos a la planificación urbana,
de ese modo, el mandato popular es sometido a la aprobación de
otra instancia. Pero no sólo se atenta contra este último sino que
también el bicefalismo o el dualismo conspira contra la eficiencia
administrativa.
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Juan Carlos Saavedra

No se t rata de formular que solamente tienen derecho a recibir
servicios los que pagan, pero, de todos modos hay principios
universales del tributo que deben cumplirse.

Jorge González

Hay que ubicarse en el tiempo , pues los municipios anteriores
no representaban a los ciudadanos cruceños, eran más bien
representantes del centralismo, sólo ejecutaban las obras que les
encargaba el gobierno y no las que necesitaba el pueblo; de ahí
emergen las luchas cívicas cruceñas para reconquistar sus
derechos verdaderos. Ahora, con la democratización y el nuevo
modelo municipal es posible retomar nuestros derechos.

Freddy Teodovic

Habría que iniciar la discusión por el marco filosófico,
neoliberalismo versus controles municipales o gestión municipal
directa; eso tiene que ver también con el tema de servicios
públicos, para definir si se los brinda directamente o se lo hace vía
concesiones. Respecto de las cooperativas hay una ley que norma
su funcionamiento interno, pero no define que sean un mundo
aparte con su propia legislación, por ello, cuando dan un servicio
público están sujetas a una regulación de servicios públicos.

La Ordenanza 2290 lo que busca es compatibilizar el interés
general con el interés particular, a esa lógica debe adscribirse la
dinámica de las cooperativas para que el ciudadano que participa
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de ellas reciba equidad, justicia y corrección, eso tiene que ver con
el problema de controles de precios, con la racionalidad de la
inversión y del crecimiento de los servicios.

Otro tema se conecta con la participación, unidades vecinales
versus subalcaldías; requiere aclararse cómo se financiarían estas
últimas, pues no basta solamente crear aparatos burocráticos sino,
fundamentalmente, responder a las necesidades de la comunidad.
Muchas unidades vecinales no saben cómo aplicar sus recursos,
además no tienen claridad sobre la dirección a la cual dirigir las
jornadas comunales o jornadas de trabajo de coparticipación o de
alimentos por trabajo. Se precisa utilizar ese potencial comunitario
en bien común de todos. En este momento hay unidades de
barrios que están haciendo su propia pavimentación, ahí hay que
facilitar la relación alcaldía-ciudadano.

En el problema de la planificación se opone Concejo Municipal
versus Plan Regulador, esta es una cuestión de fondo que tiene
que ver con ajustes en la Ley, pues lo que acontece es una
dictadura del Concejo Municipal sobre el Alcalde, aunque el
gobierno lo componen ambos, sin embargo, el Concejo Municipal
dicta ordenanzas que el Alcalde no tiene la potestad legal para
vetar. Así pues el Concejo dispone libremente de las cosas
cuando, en realidad, se tendría que dar necesariamente un papel
de conciliación entre el aparato legislativo, el político y el técnico.
No podemos quedarnos en la ley obsoleta porque ella obliga a
trabajar en la marginalidad, por ello, la ordenanza municipal
transgrede varias leyes, sencillamente porque los aparatos
legislativos actuales no están condicionados a las demandas de la
época moderna.

En cuanto a ingresos y gastos, el sistema impositivo coarta a
la municipalidad porque el Estado se vuelve, a su vez,
administrador de la sumatoria de la universalidad de los impuestos.
Empero, la Ley 843 no afectó al sector agropecuario, a lo que ha
tendido es a buscar una eliminación de las subvenciones y de los
aranceles subsidiados.
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Juan Carlos Antelo

Hay que especificar bien lo que debe hacer el ejecutivo
municipal, el Concejo Municipal, las cooperativas y las instituciones
que prestan servicios de orden público, de esa manera se eliminan
problemas de competencias. Además, habrá que hacerlo en un
marco de respeto a la autonomía de las regiones, pues no se
olvide que nacimos con rasgos autonómicos. Al definir funciones
se debe cuidar que el gobierno municipal sea el encargado de los
demás órganos que realizan funciones de atención de servicios
públicos municipales.

La Ley Orgánica de Municipalidades de 1985 emerge de un
gobierno centralista, recién ahora se empieza a hablar con fuerza
de descentralización, así pues son necesarias las reformas
constitucionales para que se respete de modo real a las regiones y
se las logre descentralizar administrativamente. La reforma
constitucional debe aclarar las competencias del Estado nacional,
de los gobiernos regionales y del municipio, definir cuales son las
competencias excluyentes del gobierno central, del gobierno local
y del municipio, además cuáles son las recurrentes de municipio y
gobierno central, además de las excluyentes de naturaleza
municipal

Jorge Hurtado

La Ordenanza Municipal 2290 trató de superar el bicefalismo
del gobierno municipal, pues el Concejo Municipal funcionaba
como su directorio y el Alcalde como su administrador o gerente.

El Concejo Municipal legisla, se preocupa de lo macro, de las
lIneas maestras de la política, de la estrategia urbana y no de los
detalles. E.I Alcalde con su gabinete se ocuparía de que funcione
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operativamente el Poder Ejecutivo, él es representante nato del
gobierno municipal, pero no del Concejo Municipal.

Respecto de un tema problemático, la Ordenanza 2290 no
plantea la privatización, pues, esta última implica cesión de
propiedad de empresas a particulares. El hecho de utilizar la
modalidad de contrata, significa recurrir a operadores particulares
que se supone que poseen mucho más eficiencia.

En 1989 cuando se hizo la propuesta electoral de Santa Cruz,
no habían más de 630.000 habitantes, esto es, aproximadamente
una PEA de 120.000 a 130.000 personas, con un desempleo de
alrededor de 25.000 individuos. Así pues, la oferta electoral de
crear 45.000 empleos/año era una exageración. De todos modos,
por medio de los programas de pavimentación masivos con gran
uso de mano de obra se está avanzando a buscar soluciones para
el desempleo.

José Valdivia

La gran pregunta debería dirigirse a indagar en qué ha fallado
el municipio hasta ahora el nuevo modelo municipal no ha
cumplido todavía un año, en ese período no se avanzó -no en la
mencionada privatización- en los contratos para que algunos
servicios sean operados de modo privado. En el plano del
transporte tampoco se consiguieron los logros que se deseaban,
pues ellos significan enfrentarse a un poder demasiado duro, pero
cuando menos se pudo que ellos entren al registro vehicular, que
paguen sus impuestos y se pongan al día en esa materia. Donde
hay problemas aún es con los gremiales, es decir, con esos
sectores que eran tradicionalmente las bases en que se fundaba el
clientelismo político.
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José Vaidivieso

En materia tributaria se debe aceptar que hay una ampliación
del universo de los contribuyentes, más todavía, ahora es mucho
más difícil evadir los impuestos; pues,en cuanto a su número,
éstos son muy pocos respecto de la gran cantidad que existían en
el pasado. Esto no sólo benefició al gobierno central sino también
a las regiones.

Carlos Hugo Molina

En materia de servicios públicos, hay dos modos de
controlarlos, primero, de manera directa vía el órgano municipal,
en este caso, su propietario; o indirectamente a través de contratos
de concesión, de locación, sociedades anónimas mixtas, sistemas
cooperativos. Pero, cualquiera sea el método, no se puede hablar
-en el caso municipal- de privatización porque el municipio no
puede renunciar a sus atribuciones y a sus responsabilidades, lo
que puede hacer es dar la posibilidad de que órganos privados
puedan cumplir con la satisfacción de una obligación, que
continuará haciéndola a nombre del municipio.

Esto es sumamente importante porque, si bien habemos
quienes planteamos la necesidad de un Estado Municipal, existen
otros que postulan el Estado Cooperativo; a estos últimos hay que
recordarles que hay una transferencia y ella tiene que ser expresa,
esto es, una delegación a las estructuras cooperativas para que
cumplan una función de servicio público, porque de lo contrario
estarían trabajando en el campo del derecho privado.

Sino hubiera esa transferencia de naturaleza pública respecto
de la labor de policía irrenunciable de órgano público, estaríamos
ante la posibilidad de que cualquier persona que tuviera un
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conflicto con la cooperativa para hacer valer sus derechos tendría
que acudir necesariamente a la justicia ordinaria, lo cual plantearía
un absurdo.

Entonces, las cooperativas cuando brindan un servicio, lo
hacen "a nombre de". Así pues, la salida a esta cuestión no podrá
ser la compra de los activos fijos de las cooperativas por parte del
municipio porque, evidentemente, ellas están cumpliendo una
función y deben seguir haciéndolo pero, su marco de acción no
puede ser ajeno al de la jurisdicción y competencia municipal.

Dentro de la Ley Orgánica de Municipalidades existen algunas
contradicciones con la Constitución; y en el nuevo modelo
municipal hay elementos que son contradictorios con dicha ley y la
propia Constitución. Esto expresa que las disposiciones jurídicas
existentes serían una limitante antes que un instrumento eficaz de
desenvolvimiento de las instituciones, así pues, no hay duda que
es una exigencia perentoria modificar todo ese andamiaje jurídico.

Roger Ortíz Mercado

En el artículo 200 de la Ley Orgánica de Municipalidades se
expresa que los miembros de los concejos y juntas municipales
serán elegidos mediante sufragio popular sobre el sistema de listas
incompletas, por el período de dos años; pero no necesariamente
se cumple a cabalidad esa juridicidad.

Hace tiempo que ya postulé que es necesaria una reforma
municipal para otorgar legalidad a los ilegales; pero esa reforma
debe estar inscrita en un marco jurídico distinto al actual que limita
la autonomía del gobierno municipal. Precisamos una
descentralización fiscal que use los impuestos al valor agregado, al
ingreso, patrimonio neto, propiedad rural, etc.
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De otra parte, hay que reafirmar la necesidad de un municipio
de ámbito urbano-rural, lo cual refuerza la descentralización
administrativa, asimismo, la Ley Orgánica de Municipalidades debe
cambiarse en los ámbitos de educación, salud, agropecuaria,
urbano, energía eléctrica, infraestructura caminera vecinal. La
Corporación de Desarrollo, tendría que desaparecer; el Alcalde
debería se presidente del Concejo Municipal y estructurarse un
buen sistema de participación.

Osvaldo Pereira

Es bueno reafirmar que el municipio es la esencia del Estado,
es por esa vía que se debe conseguir una verdadera
descentralización. Pero, no podemos tener una ciudad sin
jurisdicción municipal, lo cual debe ir paralelamente a la existencia
de la autonomía política, económica y financiera.

Rolando Chavarría

La Ley Orgánica de Municipalidades y la Constitución Política
del Estado, no están siendo interpretadas correctamente, cada
quien le da su interpretación personal, lo cual genera
incongruencias, pues, por ejemplo, tanto la Constitución Política
del Estado así como la Ley Orgánica de Municipalidades otorgan y
regulan la autonomía de los gobiernos municipales, reconocen la
libre elección de sus autoridades, la facultad de recaudar recursos
e invertirlos, así como garantizan la autonomía económica, cultural,
financiera y social. Así pues, de lo que se trata es de aplicar la Ley.
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Roxana Torrico

Quienes somos creyentes del municipalismo entendemos que
el concepto de autonomía debe ser rescatado y profundizado,
avanzando hacia la participación del ciudadano, buscando los
mecanismos y los canales más idóneos para ese efecto.

Percy Fernández

El nuevo modelo municipal cruceño es algo que trasciende a
las autoridades de esta gestión, se convierte más bien en un
patrimonio de toda la ciudadanía de Santa Cruz; más allá de sus
falencias, es preciso rescatar también sus orientaciones principales
de modernización y desarrollo de la participación. El Poder
Legislativo no tiene la facultad de dar leyes para los gobiernos
autónomos, ni para invadir la jurisdicción de los municipios; lo que
debiera hacer el Legislativo es formular una ley de la
descentralización.

Cualquier grupo de poder, el caso de los transportistas o
gremiales o, en algunos casos, instituciones de diversa naturaleza
como son las cooperativas, se amparan de los intentos de
ordenamiento municipal expresando que no están en el ámbito de
la provisión de servicios públicos, lo cual contraviene toda nuestra
ordenación jurídica.

El gobierno municipal tiene la obligación de cumplir la función
de planificación urbana, la legislación ampara que ciertas
funciones de tipo técnico puedan ser cumplidas por determinadas
instancias técnicas como el Plan Regulador, lo cual no quiere decir
que al Concejo Municipal se lo prive de su derecho a legislar.
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Muchas de las cooperativas cruceñas han definido por sí
mismas sus tarifas sin intervención del gobierno central ni
municipal, empero, es obligación de este último dar ciertas normas
en ese ámbito para precautelar los intereses de los ciudadanos,
esto es no otra cosa que el cumplimiento de su función de
estabilización. Esta labor es ineludible respecto de las tareas que
cumplen las cooperativas, máxime, conociendo que ellas operan
en el espacio de servicios públicos obligatorios de carácter
monopólico.

El gobierno municipal deberá tener toda la información sobre
las cooperativas para conocer su funcionamiento y así defender a
los sectores populares de la posibilidad -efectiva en la realidad- de
subir descontroladamente sus tarifas, éstas deben ser
supervisadas y aprobadas por el Concejo Municipal.

En el marco de otro tema hay que recordar que el sistema de
lista incompleta define mayorías y minorías para así constituir un
gobierno municipal poderoso. De modo simple y obvio significa que
ese sistema conduce a que el que saca la mayoría relativa posee
dicha mayoría y otro tanto acontece con quien obtuvo la minoría.
De ese modo, el que gana las elecciones municipales tiene
Concejo y Alcalde, y así puede gobernar y poseer una oposición
que lo va a controlar.

Pero encima de ese precepto viene la Ley de Municipalidades
que es inconstitucional y expresa que los Concejales serán
elegidos según el sistema de voto popular, de papeleta multicolor y
por las cifras repartidoras. Esto deviene en problemas de
ingobernabilidad, pue$ el gobierno municipal resulta débil; además,
abre la posibilidad de pactos no siempre provistos de racionalidad;
deja al Alcalde en Manos de las decisiones de cualquier partido
firmante de las alianzas coyunturales.

De otra parte. cuando se dice a nivel constitucional que los
alcaldes serán elegidos por los respectivos concejos o juntas
municipales por el período de dos años, la ley de municipalidades
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adiciona que los alcaldes serán elegidos por los concejos
municipales -de entre sus miembros- por un período de dos años.
Así pues el Alcalde puede ser cualquier concejal y no podemos
cristalizar la posibilidad de que alguien sea electo por voto popular
como Alcalde.
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