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Presentación

Han pasado algo más de dos años y medio desde aquel histórico 18
de julio de 1998, en el que nacía a la vida institucional la Asociación de
Gobiernos Municipales del Departamento de Tarija (AMT), la primera
Asociación de carácter departamental en fundarse en el país. Las
razones de su emergencia fueron múltiples; todas giraban sin embargo en
torno a la gran idea y objetivo final de aportar a construir el desarrollo
departamental desde una perspectiva municipal y con ello aportar a la
construcción nacional. Su nacimiento marcó un hito histórico en lo que
sería posteriormente una nueva forma de gestión municipal articulada y
con visión integral del conjunto departamental; también en lo que sería
luego la emergencia de un nuevo modelo asociativista municipal en
Bolivia entera.

Como todo hecho humano, la corta vida de la AMT tuvo distintas
facetas; dificultades y momentos de crisis, felizmente muy pocos y
fugaces; pero también y en mucho mayor medida, momentos de
realizaciones y de esperanza.

Pero más allá de todo, esa corta vida institucional demostró sin
embargo que la apuesta al "asociativismo municipal departamental" fue
absolutamente acertada, por la calidad de los resultados hasta aquí
alcanzados; oportuna, porque emergió en el momento preciso para
responder a un escenario marcado por múltiples y urgentes desafíos
planteados a los municipios, producto del proceso de municipalización y
descentralización del país. Y visionaria, porque logró interpretar a
cabalidad la realidad en la que se vivía a la hora de su nacimiento y
adelantarse a lo que sería luego una necesidad de todas las
municipalidades del país por la creación de instituciones similares, que
acabó estableciendo un nuevo y renovado sistema asociativo municipal
en el país.

Hoy, luego de dos años y nueve meses de existencia llegó la hora
de las evaluaciones. La importancia de la corta pero intensa historia de
la AMT en el plano departamental y también nacional, motivó a su
registro documental en la presente MEMORIA. La riqueza del proceso
vivido se expresa en todas las dimensiones de su polifacética actividad.

La AMT, no es una Asociación de corte tradicional y tampoco nació
para responder a alguna necesidad o algún problema municipal en
particular. La multiplicidad y diversidad de elementos que hacen parte
de la problemática de los municipios y de las regiones en general definió
un perfil institucional para la AMT de acción múltiple y sobre diversas
líneas, que se expresó en su intervención en diversas áreas de la
actividad, incluidas aquellas que en el pasado no formaban parte de la
preocupación municipal. Este accionar en distintos espacios y líneas
simultáneas se explica principalmente por el protagonismo que
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asumieron los municipios a partir de las reformas al Estado y en
particular por efecto de la Ley de Participación Popular. También por el
proceso de globalización mundial, que exige que aquellos sean capaces de
mirar más allá de su entorno inmediato y de comprender que ahora son
parte de un contexto mayor que no puede dejar de considerarse a la hora
de planificar su accionar.

Pese al corto tiempo transcurrido el camino recorrido por esta
institución fue largo; en él se conquistaron objetivos de verdadera
importancia. Esta MEMORIA mostrará en breve síntesis y en una primera
parte el nuevo escenario generado por efecto de aquellas reformas y por
la municipalización del país. Luego y en ese marco, los fundamentos del
Asociativismo Municipal de carácter departamental y consecuentemente
las raíces y los orígenes de la AMT, es decir, los antecedentes y el
porqué del nacimiento de esta institución; luego las líneas centrales de
trabajo definidas para su acción institucional que guiaron su labor en su
primer período de existencia. También hará referencia a los resultados y
a los logros hasta aquí alcanzados; para finalmente hacer mención a su
aporte al Asociativismo Municipal Boliviano y una reflexión sobre los
desafíos que quedan pendientes hacia el futuro. Finalmente, esta
MEMORIA incluye un capítulo de anexos, en los que se registran
documentos de valía histórica de la vida institucional de la AMT.

Este ofrecimiento, a la vez de constituir un registro documental de
referencia y una entrega para quienes nos encomendaron la delicada
tarea de conducir esta institución y construir sus pilares, busca también
motivar a todos los actores a involucrarse cada vez y en mayor
profundidad con el proceso municipalista y asociativista.

Busca del mismo modo poner en evidencia que existe un espacio
inmenso de encuentro en torno a la problemática regional, desde el cual
todos juntos -incluidos los que forman parte del mundo público de
instancias no municipales y los actores del sector privado y no
gubernamental- podemos aportar en conjunto a la gran tarea de la
construcción departamental y con ello a la construcción nacional.

POR EL COMITÉ EJECUTIVO DE LA AMT

Dr. Mario Cossío Cortez
PRESIDENTE FUNDADOR

ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES
DEL DEPARTAMENTO DE TARIJA
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Por qué y para qué nace la AMT?

1. Las reformas al Estado marcaron un
nuevo escenario para los municipios

Los cambios estructurales que empezó a vivir el país en los

últimos años, marcados por profundas reformas a su sistema económico,
institucional y político -con énfasis a partir de 1985- definieron con
toda claridad un nuevo escenario, que planteó la necesidad de propuestas

renovadas para enfrentar los desafíos emergentes. Los actores sociales

y políticos tuvieron la necesidad de imaginar formas para brindar
respuestas ante una evidente reconfiguración de su escenario tradicional
de actuación.

En ese marco la Ley de Descentralización Popular primero y, luego
la Ley de Descentralización, merecen atención especial para comprender

el contexto del nacimiento de la AMT.

La Ley de Participación Popular Nro. 1551 de fecha 20 de abril de
1994, municipalizó el país, dividió	 el territorio nacional en 311
municipios (ahora 314), convirtió	 a la sección municipal en la
jurisdicción de cada uno de ellos, superó la visión urbana de los
municipios para convertirlos en urbano rurales. Transfirió nuevas
competencias y mayores recursos; y por si fuera poco, involucró en la

gestión a los actores sociales a través de su reconocimiento jurídico y el
otorgamiento de facultades para participar de manera directa en la
gestión municipal.

La Ley de Descentralización Administrativa Nro. 1654 dictada con
posterioridad el 28 de julio de 1995, buscó complementar el proceso y
resolver un vacío y las dificultades de intermediación entre el nivel local

de gobierno y el nacional. Sin embargo y pese a la necesidad de contar
con Gobiernos Departamentales fuertes y con capacidad para acompañar
el proceso de municipalización, llevando adelante una tarea de
articulación de los municipios con visión de conjunto departamental, debe

observarse que al contrario, bajo la nueva normatividad constitucional
se desjerarquizó a este segundo nivel de gobierno al sustituirse en la
nueva Constitución Política del Estado y en la mencionada Ley el concepto
de "Gobierno Departamental", 	 por el de "Administración
Departamental", que en realidad expresa una mera desconcentración de
funciones del poder Ejecutivo Nacional a las Prefecturas.

En todo caso y más allá de este hecho, que por cierto acabó

arrastrando consecuencias posteriores que las veremos más adelante,
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•

ésta Administración Departamental se convirtió en la receptora de
nuevas facultades para ser ejercidas en el ámbito de todo el territorio

de cada uno de los Departamentos de la República.

Está claro que ambas medidas de tanta importancia impactaron
fuertemente en el ámbito de los nuevos municipios y de las regiones en

general, marcando de manera indeleble una nueva realidad para ellos.

También es evidente que el proceso de descentralización que se
inició en Bolivia con dichas normas puso mayor énfasis en lo municipal,

ubicándose a partir de ese entonces en el centro de la acción estatal a las

municipalidades, bajo un revolucionario y nuevo concepto que acabó
poniendo en sus espaldas la gran responsabilidad de construir desde la
base el desarrollo y el bienestar de la gente.

Es precisamente en ese contexto de reformas y de
municipalización en el que se ubica la cada vez más recurrente temática

del ASOCIATIVISMO MUNICIPAL en Bolivia, que irrumpe con

particularidades y matices propios; con características novedosas que
marcan diferencias con experiencias de otros países e incluso con
experiencias nacionales practicadas con anterioridad al proceso de
municipalizacion y de descentralización.

Un asociativismo que expresa innovaciones y construcciones
novedosas, como la que tiene que ver por ejemplo con el nacimiento de

Asociaciones Municipales de carácter "departamental" y la propuesta
de constituir sobre ellas un nuevo sistema asociativo nacional.
Propuestas propias de un país con gran capacidad de imaginar y generar

respuestas inmediatas frente a hechos sociales y políticos de

trascendencia. El modelo de descentralización de alto contenido y
preponderancia municipal, asumido en cierto detrimento del nivel
departamental de Gobierno, explica en gran medida la emergencia de
este tipo de propuestas.

El impulso al proceso asociativista municipal boliviano, que cobró
vigor este último tiempo y en particular desde 1997, lo propio que los

esfuerzos por lograr su adecuación a la nueva realidad municipal y
nacional y, su plena institucionalización, no se sustentan por lo tanto en
un mero entusiasmo municipalista; tampoco en un afán orientado a la
creación voluntarista de instituciones. En realidad, existen razones
profundas que sustentan al mismo, vinculadas a las reformas estatales
y al propósito de precautelar y perfeccionar el proceso municipalista
desde los propios municipios.
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2. Características del proceso de municipalización

El proceso de municipalización ha cobrado algunas características

peculiares que es preciso identificar para comprender los aspectos

centrales que motivaron a impulsar una propuesta asociativista
municipal, renovada y revolucionaria, que en el caso de Tarija se

expresa en el nacimiento de la AMT.

2.1. Bondades y fortalezas del proceso
de municipalización

Resultan incuestionables las bondades de la Ley de Participación
Popular: la municipalización del territorio nacional y la creación de

nuevos municipios inexistentes antes de la Ley y con ello la presencia del
Estado en anteriores tierras de nadie; la transferencia de poder político
a los municipios y con ello la capacidad de tomar decisiones para

construir el futuro propio; la transferencia de nuevos recursos para
atender las necesidades ciudadanas; la transferencia de nuevas
atribuciones y competencias a las regiones, antes en manos exclusivas
de los burócratas del centralismo; la ampliación del espacio territorial
de actuación de los gobiernos municipales al nivel secciona!, antes del

alcance eminentemente urbano, en total desmedro de lo rural; el
reconocimiento jurídico y la incorporación de los actores sociales en la
vida del municipio; y otras facetas más, son la prueba de lo acertado que

fue apostar a este proceso descentralizador de alto contenido municipal.

2.2 Debilidades y riesgos identificados
en el proceso de municipalización

Sin embargo, así como las bondades son evidentes, también de
manera simultánea han empezado a detectarse algunas debilidades en el
proceso de municipalización del país y algunos riesgos que es preciso

controlar, que emergen como natural consecuencia del propio modelo de
Descentralización diseñado del alto contenido municipal. Entre los temas
de mayor preocupación e importancia se pueden identificar los
siguientes:

a. El riesgo del enclaustramiento localista

Del análisis del proceso de municipalización se pudo establecer la
presencia de un sentido excesivamente "localista" en la gestión de
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algunos municipios. Es decir, una inadecuada tendencia en algunos de
ellos a construir sus propios "mini estados" o "mini mundos" sobre la

base de sus jurisdicciones territorales, su autonomía y sus recursos,

perdiendo la perspectiva que son parte de una estructura mayor
departamental y luego nacional y consecuentemente de una problemática

integral y común.

Esa orientación de la gestión marcó una tendencia inadecuada hacia
un "enclaustramiento", contradictorio con el espíritu integracionista

que es preciso imprimir en un nuevo mundo globalizado, impregnado de

relaciones y alianzas que se convierten en la norma.

Dicha tendencia estaba llevando en ciertos casos a perder de vista

la idea central del proceso, que indica más bien que de lo que se trata es

de construir lo departamental y de ahí lo nacional, pero desde lo local,

desde la base misma. A perder de vista que la solución de la

problemática municipal pasa en gran medida por la solución de la

problemática departamental; que en la medida que no se resuelva ésta

última, difícilmente se resolverá la de los municipios que la componen;
que lo que le ocurra al Departamento repercutirá inevitablemente en el

municipio. En definitiva, que si los municipios no aportan a la

construcción departamental desempeñando cada uno de ellos un
determinado "rol", ni a la resolución de los problemas que de manera
integral afectan a todos, su propia viabilidad se pone en juego.

Frente a esta problemática se consideró de extrema necesidad
construir un espacio de encuentro en torno a lo departamental, desde lo
municipal; desde abajo con la participación de todos los municipios;

respetando sus identidades y autonomías y en la perspectiva de una
tarea de conjunto para lograr beneficios compartidos, asumiendo que el
destino que hay que construir a nivel departamental es común.

b. La debilidad institucional de las municipalidades

Junto con la Ley de Participación Popular nacieron nuevos
municipios -cerca de 170-, cuyas autoridades debían brindar respuestas

a las demandas de la población al día siguiente de su nacimiento. En otros
casos, existían municipios antiguos pero siempre débiles y pobres,
cuyas autoridades debían atender nuevas competencias y

responsabilidades para las cuales jamás se prepararon.

La debilidad en cuanto a recursos humanos y técnicos en la mayor

parte de las municipalidades es una evidencia incuestionable, agravada
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por la carencia de recursos económicos que limita la contratación de

cuadros profesionales de un buen nivel técnico, la implementación de una

estructura organizativa adecuada y el propio acceso a la tecnología. Ello

impacta negativamente en la calidad de la gestión municipal y dificulta la

atención oportuna e idónea de las demandas ciudadanas. A ese cuadro de
debilidades se suma la propia inexperiencia de los nuevos municipios.

Lo delicado en torno a esta temática es que en la medida que las
Municipalidades no logren satisfacer las demandas ciudadanas a
consecuencia de todas las limitaciones que hemos venido señalando y, en

tanto la efectividad de la gestión no se ponga en evidencia, el nivel de
cuestionamiento social a las mismas se acrecentará y la validez de la
propuesta de municipalización se pondrá inevitablemente en duda, en

momentos en los que más bien se trata de demostrar que el actual

sistema de administración del Estado es mejor que el sistema centralista

que se buscó cambiar.

Este hecho planteó la necesidad de un fuerte proceso de
fortalecimiento institucional y de pensar en la constitución de un
instrumento que trabaje como coadyuvante de la gestión municipal, para
fortalecer el proceso municipalista y perfeccionarlo desde adentro.

c. Los recursos económicos son escasos
y había que evitar su atomización

Las competencias transferidas y las nuevas responsabilidades por
atender son "muchas" a nivel de las municipalidades; sin embargo, los
recursos económicos para ellas son "pocos"; con tendencia a que esa
diferencia se agudice, por el continuo traspaso de responsabilidades a las
municipalidades, sin el dinero suficiente para su atención.

También se puede identificar una suerte de "atomización" en

cuanto a la distribución de los recursos económicos. Los municipios son
"muchos" y los recursos son "pocos"; consecuentemente el reparto de
la torta nacional presupuestaria es muy pobre y la capacidad de atender
la necesidad de obras de impacto por parte de aquellos es cada vez

menor.

Por ello, resultaba creciente la necesidad de pensar en esfuerzos

compartidos y conjuntos, en el marco de alianzas municipales.
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d. Los desequilibrios internos y la inequidad
subsisten a nivel nacional y departamental

En materia de los recursos económicos, el proceso ha puesto en

evidencia dos problemas de magnitud. En primer lugar, los recursos se

siguieron quedando en buena medida en el Gobierno central. Y en segundo

lugar, las formas de reparto mantienen una tendencia a la inequidad.

Ni la Ley de Participación Popular ni la Ley de Descentralización

redujeron el costo de funcionamiento del aparato burocrático del

Gobierno Central; la macrocefalia de éste se mantuvo; dicho aparato no
se achicó y al contrario creció pese a que muchas de las competencias y

responsabilidades que antes eran administradas a ese nivel pasaron a
manos de la administración de las municipalidades y en menor medida a
las departamentales. Los recursos que se irían a ahorrar con ese

achicamiento tampoco se liberaron y jamás llegaron a los municipios.

Este constituye un primer problema de partida en el ámbito de los
recursos económicos, con el que se inició el proceso de municipalización;
las transferencias a las municipalidades, resultaron gravemente
insuficientes.

Un segundo problema de inicio tiene que ver con que la
Descentralización implementada en el país aún no logró uno de sus

principales objetivos, cual fue establecer mayor equidad en la
distribución de los recursos nacionales y de las oportunidades respecto
de las regiones. Muy al contrario de ese espíritu, las estadísticas

demuestran que la inversión pública y los recursos siguen
concentrándose en mayor medida y de manera ostensible en el
denominado "eje central" de desarrollo; alrededor del 70% de la
inversión pública nacional se concentra en los departamentos de La Paz,

Santa Cruz y Cochabamba y en particular en sus ciudades capitales.
Esto, además de ser injusto y de no corresponder con la generosa
entrega de recursos de toda naturaleza que históricamente han efectuado
las regiones, se convierte en un segundo problema de partida del

proceso, pues no todos los municipios empiezan el proceso en igualdad de
condiciones, sino más bien en pié de desigualdad.

Debe observarse que en ello influye el criterio de la distribución
percápita reconocida por la ley, que si bien parece justa como lo expresa
el slogan de que "cada boliviano vale igual o lo mismo", a la hora de la
verdad ha demostrado ser un mecanismo reconcentrador, toda vez que

premia a las poblaciones de mayor densidad poblacional ubicadas en las
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ciudades principales del "eje" central, en desmedro del resto de las
regiones del país que se despoblaron justamente por no poder ofrecer

oportunidades a sus pobladores que se vieron obligados a emigrar. Este

criterio tampoco hace consideración de otros parámetros que pudieran

apuntar a la equidad, como el menor desarrollo relativo, el aporte
económico histórico de las regiones, o las mismas potencialidades de

ellas que sólo requieren de un apoyo económico para desarrollarse.

A estos dos problemas generales a nivel nacional, se suma un

tercero que tiene que ver con la distribución hacia adentro; es decir al

interior de los propios Departamentos.

Y es que también se puede evidenciar que la inequidad se replica

internamente; hacia adentro de cada uno de los Departamentos del país.
Ello ocurre al interior de nuestro Departamento. La distribución de
oportunidades y recursos no es justa frente a las propias Provincias;
gran parte de los recursos se siguen quedando en la capital, a veces en

obras decorativas que no se condicen con la dura realidad de aquellas y
peor con el área rural.

Ello determina que existan algunos municipios fuertes, con más
recursos y con cierta capacidad de atender las demandas sociales; y de
otro lado municipios evidentemente pobres, débiles y limitados en esa
capacidad. Ello llevará inevitablemente a que se agudicen las diferencias;
a que existan ciudadanos con una tendencia a vivir mejor y otros con una
tendencia a vivir cada vez peor, o menos mejor que los otros. Unos se
beneficiarán con servicios de salud, educación y una calidad de vida más
alta y, otros recibirán servicios y oportunidades de vida de menor

calidad; obviamente en función de la cantidad de recursos de sus
municipios y de sus fortalezas.

Está realidad fue otra razón más para pensar en la necesidad de
contar con un instrumento que desde la propia perspectiva municipal
apoye y trabaje por la generación de equilibrios entre los municipios,
coadyuvando con mayor énfasis para que aquellos más débiles puedan
superar sus limitaciones.

e. La necesidad de defender la autonomía
municipal y la descentralización

La conquista de las autonomías municipales y de la
descentralización fue el resultado de una larga lucha de las regiones del

país. En realidad estos procesos -a diferencia de lo acontecido en otros
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países- son procesos que se han iniciado en Bolivia "a demanda" de la

sociedad civil nacional y principalmente de sus expresiones cívicas

regionales; no fueron medidas que hubiesen nacido espontáneamente
como "oferta" generosa de los gobernantes, quienes más al contrario

demoraron muchos años en hacerlas realidad, pese a existir un mandato

constitucional desde décadas atrás. La voluntad de éstos fue más bien
reciente y al calor de los vientos de cambio; de ciertas presiones y
reformas estatales impulsadas en algunos casos por organismos

externos en función de criterios y objetivos específicos.

Este hecho tiene relevancia en la medida que la visión en torno a lo
que en esencia significa la descentralización y particularmente en cuanto

a sus objetivos, no siempre ha sido compartida entre gobernantes y

regiones. Si por ejemplo, para algunos gobernantes fue una buena manera

de quitarse de encima responsabilidades y hasta presiones de orden

político, para las regiones tenía otra valoración: significaba la

posibilidad de salir de un marco de dependencia absoluta de un

centralismo que asfixiaba sus iniciativas y a la vez de ganar "poder"

para construir con sus decisiones el propio futuro. Si para algunos
gobernantes significaba una estrategia para quebrar el monopolio político
de algunas organizaciones sindicales como las de salud y educación, por

ejemplo; o la atomización del poder que habían ganado las propias
regiones y sus expresiones como los Comités Cívicos, cuyas

reclamaciones quedarían con la descentralización derivadas a las
Prefecturas y en menor grado al Gobierno Central, para las regiones el
proceso significaba en cambio la posibilidad de abrir nuevos espacios de
construcción y profundización de la democracia y de participación
ciudadana en la gestión pública de las localidades. O si para algunos
gobernantes el descentralizar significaba la introducción de mecanismos
fríos y matemáticamente facilitadores de distribución de los recursos
nacionales entre las regiones, como forma de evitar presiones anuales a

la hora de aprobar el Presupuesto General de la Nación, para las regiones
en el plano económico significaba la posibilidad de avanzar hacia el
establecimiento de mayor equidad en el reparto de dinero y en el

ofrecimiento de oportunidades entre aquellas, en la búsqueda de un
crecimiento más homogéneo y solidario; también significaba ganar
control para decidir en qué se invertirán los dineros que aportan sus
propios habitantes, antes dispuestos por los burócratas del centralismo.

En fin, las expectativas sobre el alcance del proceso no siempre
fueron las mismas. Y como consecuencia de ello el ánimo y la disposición
para avanzar con el proceso no siempre estuvo en el mismo ritmo ni fue

el mismo.
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No es novedad para nadie la subsistencia de una corriente poco

afecta al proceso de descentralización en el país; ella es la que se
encarga de ponerle trabas y de hacer más difícil el camino. Esa corriente

se ha manifestado en esfuerzos reconcentradores de las decisiones; en

agresiones permanentes a las autonomías y a la descentralización en
general; y en otros casos, poniendo a los municipios cargas difíciles de
llevar, que complican la gestión descentralizada.

Por ello también la necesidad de contar con un instrumento que
acompañe el proceso y defienda las autonomías y la descentralización,
frente a los resabios del centralismo.

Un instrumento asociativo que a la vez pueda interpretar,
expresar y representar en su diseño la diversidad y las particularidades
de cada Departamento, en una Bolivia en la que la diversidad cultural,

étnica, geográfica, económica, social, etc. es  muy grande y requiere
respuestas diferenciadas.

f. La dispersión debilita la capacidad de
negociación y de defensa de los intereses comunes

Con la municipalización Bolivia ha constituido hasta el presente
314 unidades territoriales a lo largo y ancho de la geografía nacional.

Cada una de ellas con sus propias particularidades y con sus respectivas
problemáticas; aunque estas últimas muchas veces comunes entre si.

Esta expresión numérica marca un doble problema. Desde el
Estado, una gran dificultad de relacionamiento simultáneo con todos esos
municipios. Resulta casi imposible poder escuchar y administrar su
demanda y lograr una atención simultánea a todos ellos.

Lo mismo acontece con las propias instituciones no
gubernamentales y organismos de cooperación internacional. Ellos
lograrían mejor impacto a través de un mecanismo directo de llegada a
los beneficiarios, constituido por ellos mismos que son los propios
municipios.

A la inversa y desde el lado de las municipalidades, la dispersión
plantea ciertas dificultades también. Las posibilidades de influir en la
atención de su problemática se ven limitadas; la dispersión debilita su
capacidad de negociación.
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e *I

De otro lado, las posibilidades de ser beneficiarias de instituciones
y organismos vinculados a la temática municipal se ven disminuidas;

ellos llegan a los municipios que es más fácil acceder y nunca a todos.

Distinto resulta con la existencia de un instrumento que represente a

todos los municipios y que canalice este tipo de cooperación con más
efectividad; que facilite la relación y la llegada al conjunto, sin

discriminaciones ni privilegios.

Esta es una razón de importancia para contar con un instrumento
que exprese al conjunto; en el caso de Tarija a los 11 municipios. Que

intermedie su demanda ante todo tipo de instituciones y organismos. Que

defienda con fuerza los intereses comunes. Este ya no es más el mundo
de las "individualidades"; más bien se impone el sentido de la "unidad"

para enfrentar los enormes desafíos en el marco de una acción de bloque

y en un línea de mutua colaboración.

g. La integración: un objetivo pendiente de alcanzar

Si por un lado existe una tendencia actual de los Estados a la
"descentralización", aproximando el poder a las regiones y municipios

para decidir sobre su futuro, aunque parezca paradójico, de otro lado
existe otra tendencia a la "integración", como la forma de hacer frente

a los desafíos de un nuevo mundo globalizado.

Tal paradoja en realidad no existe; se trata de construir el

desarrollo desde abajo, desde la base misma de las localidades y de la
sociedad porque es mejor hacerlo así; pero siempre asumiendo que
somos parte de una realidad integral compartida con otros que viven

problemáticas y desafíos comunes.

En ese contexto, se identificó que las asociaciones municipales

deben y pueden jugar un rol fundamental en el gran objetivo de la
integración. A nivel de cada Departamento, promoviendo el acercamiento
y la unidad entre los municipios que lo componen; identificando y
planteándose objetivos comunes; impulsando iniciativas y proyectos de

beneficio general; promoviendo con sus interrelaciones el conocimiento
de la realidad de cada uno de los municipios y del conjunto; promoviendo
el conocimiento de su gente y de la propia diversidad cultural interna y
motivando el espíritu de solidaridad. La suerte de los municipios depende

en gran medida de la suerte que corra el desarrollo de sus respectivos
Departamentos; por ello resulta fundamental motivar a que se
identifiquen con su problemática.
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También y en la misma lógica pueden hacerlo a nivel nacional,

desde los Departamentos y frente al país, aportando a superar las
distancias de toda naturaleza y la desarticulación.

Y también un esquema asociativo puede aportar en el proceso de

integración en relación al mundo externo.

Bajo el nuevo concepto de lo municipal, los Gobiernos Municipales

deben convertirse en instrumentos constructores de integración, en una
línea de relacionamiento horizontal y directo con sus pares y más allá de

las estructuras burocráticas y de las fronteras. El municipio es el

espacio en el que la gente siente sus necesidades y consecuentemente de
acción para la satisfacción de las mismas.

Hoy la integración debe ser un tema central dentro de una agenda

municipal y regional; y es que quien no logra insertarse en la dinámica
del mundo actual está más o menos condenado a muerte.

Por todo ello, era fundamental que bajo esta visión renovada
puedan crearse instrumentos y desarrollar mecanismos que articulen a
los municipios; que mediante ellos se pueda trabajar en conjunto para
avanzar en su desarrollo; que exploten las inmensas potencialidades de

la complementación y la ayuda reciproca. Instrumentos con los cuales se
pueda además tender puentes de vinculación con el mundo externo y
aprovechar sus oportunidades; se pueda construir alianzas de beneficio
común; instrumentos que permitan a las municipalidades insertarse en la
dinámica integracionista y explotar las diversas formas de
relacionamiento existente: los hermanamientos, la construcción de
alianzas municipales en torno a objetivos de interés común, la ejecución

de proyectos compartidos, la construcción de mancomunidades, la
inserción en estructuras asociativas municipales de carácter regional y
mundial que faciliten el acceso y el acceso a oportunidades y beneficios
antes desconocidos, son algunas de las expresiones que justificaban a

plenitud una propuesta asociativa de carácter municipal.
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3. Las Prefecturas, eslabón departamental
de la estructura del Estado, no resuelven
esta compleja problemática

Como es natural, podría pensarse y existe la tentación de hacerlo,

que la problemática descrita debiera ser resuelta al menos en parte por

las Prefecturas de los respectivos Departamentos, al constituir el
eslabón intermedio entre lo municipal y lo nacional dentro de la

estructura del Estado. Podría asumirse que a ellas les corresponde

encontrar soluciones a las dificultades y problemas identificados y

ejercer una suerte de articulación entre los actores municipales e
intermediación en la solución de su problemática.

Sin embargo, ello, no posible, porque se trata en mucho de
problemáticas "internas" de los municipios; y en segundo lugar porque

su diseño, concepto y la actitud de las propias Prefecturas,

representantes del poder central en las regiones, no condice con lo que

debiera ser una voluntad clara de apoyar a las municipalidades salvo
excepciones.

Una de las razones de fondo que impiden que las Prefecturas
intervengan y se impongan frente a la problemática municipal, es su
déficit de legitimidad. Son producto todavía de la "dedocracia"

centralista, no de la voluntad popular expresada en el voto popular como
ocurre con las autoridades municipales; ello dificulta grandemente las
posibilidades de su intervención en el mundo de las "autonomías"

democráticas.

En otro orden de cosas, la experiencia nos muestra que en gran
parte de los Departamentos las Prefecturas, antes de ser cooperantes e

instrumentos de apoyo a las municipalidades, han resultado siendo sus
principales "competidores". El hecho de tener más recursos que
aquellas las pone además en mayor ventaja. En muchos casos los
prefectos actúan como alcaldes grandes o alcaldes departamentales,
realizando obras de carácter municipal, en mucho grado por intereses de

carácter político electoral. Ello resulta siendo desleal con el propio
proceso de la descentralización municipal al cual en todo caso debería

apoyarse.

La desvinculación entre los dos niveles de Gobierno:
Departamental y Municipal, es evidente y se agudiza porque el

mecanismo de articulación entre ambos, como lo es el Consejo
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Departamental, no funciona adecuadamente ni resuelve el problema; los

Consejeros por lo general no actúan representando en sus actos la

voluntad ni el mandato de los Concejos Municipales que los nombraron, al

contrario, en su mayoría acaban comportándose como funcionarios

prefecturales y distantes de su base municipal.

Con ese perfil difícilmente las prefecturas podrán atender la

problemática municipal descrita en los puntos precedentes. En el fondo

existe un problema de diseño del modelo de descentralización.

Existen por ello cosas que sólo pueden hacer los propios

municipios, en este caso a través de sus propios instrumentos
asociativos; prefecturas y asociaciones municipales departamentales de
hecho tienen funciones, objetivos, fuentes de autoridad, dinámicas y

lógicas de actuación distintas.

4. Asociativismo municipal departamental...
un instrumento para fortalecer el proceso
municipalista y encarar los desafíos

Por lo expuesto queda claro que las municipalidades debían
encontrar de manera unida las formas más adecuadas para enfrentar la

problemática común.

El asociativismo municipal de carácter departamental surgió como
una de las respuestas más novedosas en el país, de cara a enfrentar la

problemática común.

Las asociaciones emergen también como instrumentos
coadyuvantes al proceso de participación popular y de descentralización
que se inició en el país; como mecanismo de apoyo para superar las
serias debilidades y riesgos que el mismo genera; como instrumentos
que apoyen a explotar de mejor manera las potencialidades que ofrece; y
más allá de eso, como un nuevo actor emergente pensado y diseñando

para favorecer los esfuerzos por alcanzar el desarrollo en todas sus
dimensiones.

Debe observarse que el nuevo escenario generado en el país
planteó la necesidad de crear un nuevo modelo asociativo municipal
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411.840
• boliviano, constituido desde la base, compatibilizando lo departamental

con lo nacional. Y es ahí exactamente en donde se ubica la emergencia de

la Asociación de Gobiernos Municipales de Tarija.

La visión sobre la necesidad de crear nuevas asociaciones

departamentales, una en cada Departamento del país, que aglutinen a las

municipalidades de sus respectivos territorios junto a la creación de una
Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia que articule a las

primeras, fue el marco para la emergencia de la primera experiencia
asociativa departamental como lo fue la AMT.
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Qué es la AMT y cómo nació?

1. ¿Qué es la A.M.T.?

El nacimiento de la ASOCIACION DE GOBIERNOS MUNICIPALES DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA (AMT) es producto de un proceso previo de

reflexión sobre la problemática del Departamento de Tarija, sobre el rol
que en ella deben cumplir las municipalidades y sobre la situación de

estas últimas luego del proceso de municipalización producido en el país,

descrito en los puntos precedentes.

Su naturaleza jurídica es la de una Asociación de carácter civil. El

marco legal de su existencia está dado por la Constitución Política del
Estado que reconoce el derecho a la libre asociación para fines lícitos,

lo propio que por la Ley Orgánica de Municipalidades que faculta a los
Concejos y Juntas Municipales para la creación y participación de los

gobiernos Municipales en fundaciones, asociaciones y organismos
intermunicipales estatales y privados.

Sus objetivos están claramente establecidos en el Estatuto que
rige su vigencia. Entre los principales se destacan: el velar por la
autonomía municipal y coadyuvar a la profundización del proceso de
descentralización; el coadyuvar al desarrollo armónico y equilibrado del
Departamento con sentido de solidaridad; el promover la integración
departamental, nacional y con el mundo externo; el fortalecimiento de
los municipios; representar a los gobiernos municipales asociados y

defender los intereses comunes y los de la región en general; fomentar
relaciones intermunicipales y el asociativismo; coordinar la actividad
municipal de sus miembros en las relaciones de conjunto con los poderes

departamental y nacional; y algunos otros más.

Su estructura orgánica está constituida por las siguientes
instancias:

La Asamblea General, que es la máxima autoridad de la
Asociación, constituida por la representación de todos los Gobiernos
Municipales, a través del Presidente del Concejo, el Alcalde y dos

Concejales. Ellas son ordinarias y extraordinarias.

El Comité Ejecutivo, elegido por el plenario de la Asamblea
Ordinaria, por un período de 2 años y 6 meses, conformado por un
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario General y tres Vocales.

La Presidencia, elegida por voto directo en la Asamblea General; y
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11.11.1n

finalmente una estructura administrativa y técnica que coadyuva a la

gestión.

La Asociación de Gobiernos Municipales de Tarija tiene definidas

áreas de intervención en función y en la misma línea de los objetivos

trazados; su agenda está íntimamente vinculada a ellos.

La AMT ha definido ciertos principios que rigen su vida

institucional; la fortalecen y favorecen en su buen funcionamiento; ellos

orientan una línea de conducta institucional transparente. Entre los

principales se destacan: el pluralismo, la voluntariedad en la
incorporación, la igualdad de los asociados, la democracia y algunos

otros más. A ello se suma el hecho de ser una institución de propiedad
de las mismas municipalidades, lo cual le da una gran fortaleza.

Primer presidium
del Congreso

Fundacional de la AMT

2. ¿Cómo nació la A.M.T.?

Antecedentes

En el marco de las reflexiones y de la problemática descrita
anteriormente, se consideró de urgencia darle a Tarija un instrumento
que articule a todas las municipalidades del Departamento, que permita
avanzar en la solución de la problemática propia de sus municipios y que

aporte a la atención de la problemática del conjunto departamental.
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Frente a ello, había que imaginar respuestas y la conformación de

la Asociación de Gobiernos Municipales del Departamento era una de

ellas.

La propuesta

Esta iniciativa se introdujo al seno del Concejo Municipal de la
ciudad de Tarija y la Provincia Cercado y se la presentó de manera

oficial mediante nota de fecha 27 de marzo de 1996 en la cual se
proponía que dicho Concejo asuma el liderazgo y convoque a un Congreso

Departamental en el que Concejales y Alcaldes de todo el departamento
se pronuncien sobre la propuesta planteada de creación de la Asociación

de Gobiernos Municipales.

Luego de un inicial silencio la propuesta fue reiterada otras veces
hasta el mes de mayo de 1997, lográndose la decisión del órgano

deliberante de la capital de avanzar con la iniciativa.

El Congreso Fundacional

En fecha 18 de julio de 1998 se congregaron por primera vez en la
historia municipal departamental, todas las autoridades de los 11
municipios del Departamento de Tarija en el Concejo Municipal de la
ciudad de Tarija y la Provincia Cercado. La coincidencia en torno a la
problemática fue total y la necesidad de fundar una Asociación que
aglutine a los mismos fue puesta de manifiesto.

Una sesión del
histórico congreso.
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Este histórico Congreso eligió su presidium que acreditó las
representaciones y luego de una profunda reflexión y debate concluyó en
la decisión de fundar la Asociación. Luego de ello, el Congreso aprobó la
suscripción del Acta Fundacional de la AMT, sus Estatutos analizados
detenidamente en comisiones y luego de formular las líneas centrales de
acción de la flamante entidad, se procedió a la elección del primer
Comité Ejecutivo mediante elecciones democráticas, quien tendría la
responsabilidad de hacer realidad esta iniciativa y forjar los cimientos
de la nueva institución; el cual, y luego de tomar juramento, inició sus
labores de inmediato

Primera Directiva
de la Asociación de

Gobiernos
Municipales del

Departamento de
Tarifa
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Las líneas centrales que guiaron....

1. La primera tarea: Lograr la consolidación
institucional de la AMT

Al igual que ocurre con los seres humanos luego de nacer, el
primer esfuerzo que había que desarrollar inmediatamente de fundada la
AMT era garantizar su existencia y desarrollar todos los esfuerzos por
lograr su consolidación institucional.

La AMT era hasta ese momento tan sólo una idea que debía ponerse
a prueba en la realidad.

Había necesidad de darle existencia jurídica y obtener el
reconocimiento de las instituciones del Estado. Ello abriría la posibilidad
de establecer relaciones formales con las instituciones públicas, con la
cooperación internacional, con el propio sector privado y con el mundo
externo.

Resultaba también urgente dotarle de oficinas propias para que
pueda desarrollar su tarea en condiciones adecuadas y con la
independencia suficiente que permita forjar su propia identidad. Lo
propio que con equipamiento y mobiliario.

Era preciso encontrar las formas para contar con un equipo
técnico y administrativo básico para posibilitar su funcionamiento y la
atención de las necesidades emergentes.

Resultaba indispensable también gestionar y encontrar todos los
mecanismos posibles para resolver el problema de su autosostenimiento
financiero. Sin recursos para su funcionamiento la AMT no podía
subsistir y corría el riesgo de su fracaso.

Finalmente también era fundamental iniciar un proceso de
inserción de la AMT dentro de la estructura institucional primero
departamental y luego nacional e internacional. La asociación debía
legitimarse no sólo frente a sus propios municipios tarijeños logrando
que se la reconozca como su instrumento de representación y de acción
asociativa, sino que también era clave que el resto de las instituciones y
actores del Departamento sientan y reconozcan su existencia. Lo propio
debía lograrse en el plano nacional e internacional, pues ello le abriría la
posibilidad captar beneficios a favor de los asociados.
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2. La segunda tarea: Definir y actuar sobre líneas
centrales de acción para alcanzar los objetivos
de su creación

La segunda gran tarea de la naciente Asociación fue definir con

precisión las líneas centrales de trabajo, de modo que su esfuerzo se

concentre en la atención de los principales problemas de preocupación
municipal y departamental que motivaron su nacimiento. Se definieron

seis líneas fundamentales, aunque no exclusivas, de acción:

2.1 . Para encarar la problemática de aquella tendencia hacia el
encierro y enclaustramiento localista, se estableció la primera línea de

trabajo que consistía en convertir a la AMT en un espacio de encuentro

de las municipalidades en torno a la solución de la problemática común y

de acción sobre la problemática de carácter departamental; ello evitaría
que aquella tendencia al enclaustramiento de nuestros municipios los

lleve al fracaso.

2 . 2 . Hacer de la Asociación el principal instrumento para el
fortalecimiento institucional de las municipalidades asociadas. Ello para

enfrentar el grave problema de la debilidad institucional con la que
iniciaron aquellas el proceso municipalista. Esta línea de acción se
orientó a mejorar las capacidades de administración de autoridades y

técnicos y con ello la calidad de la gestión municipal en el Departamento;

con esto se aportaría a preservar de mejor manera el proceso de
municipalización.

2.3. Hacer de la AMT un instrumento que apoye a crear más
equidad al interior del Departamento de Tarija. Un instrumento que ayude
a los municipios más débiles y apueste por un desarrollo con armonía,
aportando a evitar que se profundicen las diferencias internas. Con ello
se ayudaría a atenuar las actuales desigualdades que se generan en el
hecho de que existen municipios con más recursos que otros, con más
capacidades técnicas que otros e incluso con más potencialidades,

marcando una tendencia a que existan ciudadanos de algunas secciones
municipales que vivan mejor y otros con una tendencia a una peor calidad
de vida.

2.4. Convertir a la Asociación en el mecanismo que represente y

defienda los intereses comunes de los municipios del Departamento de
Tarija; fortalecer la unidad municipalista y hacer de ella la fuerza
suficiente para mejorar la capacidad de negociación ante las instancias
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gubernamentales de nivel departamental y nacional, lo propio que ante la

misma cooperación internacional. Ello aportaría a que las condiciones de
las municipalidades para encarar sus desafíos sean también mejores.

2.5. Hacer de la Asociación el instrumento de defensa de la
autonomía municipal y de la descentralización, en una lucha constante

por profundizar estas medidas y mejorar las condiciones de vida en las

regiones y municipios en particular.

Ello asumiendo la importancia de acompañar un proceso de

municipalización que requiere que se lo apoye e incluso defienda de los

resabios del centralismo que aún subsisten en el país.

2.6. Convertir a la AMT en un instrumento para la integración.

Hacia adentro, para la integración de los municipios tarijeños
entre sí, fortaleciendo la unidad departamental, la integración
económica, cultural y humana y compartiendo la visión en torno a los
objetivos estratégicos del desarrollo del Departamento Tarija, en cuya

conquista los municipios tienen la primera responsabilidad.

Y hacia el mundo externo, convertir a la Asociación en el puente

de vinculación de las municipalidades asociadas con el mundo externo
globalizado; un instrumento presente en el contexto nacional e interna-
cional en la búsqueda de mayores oportunidades y beneficios, que indivi-

dualmente sería difícil de lograr para cualquier municipio.
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El camino recorrido y los resultados que logramos

Luego de algo más de dos años y medio de intenso trabajo los
resultados son elocuentes; ellos pueden resumirse en los siguientes

puntos:

1. Transformamos lo que fue una idea, en una
realidad palpable... logramos consolidar
a la A.M.T.

Fueron muchas las cosas que tuvieron que hacerse para lograr que
la Asociación de Gobiernos Municipales de Tarija pase de una simple
idea, a convertirse en una verdadera institución con presencia y

reconocimiento en todos los escenarios y con capacidad de enfrentar los

retos que se le había impuesto.

Hasta aquí, logramos la consolidación institucional definitiva de la

AMT.

Logramos forjar una institución que hoy se constituye en

referente indiscutible del municipalismo tarijeño y un ejemplo en el país
entero. Para llegar a ello se desarrollaron múltiples tareas de distinta
índole. Entre las más importantes señalamos:

1.1. Logramos el reconocimiento jurídico de la
Asociación con su Personería Jurídica.

La primera tarea fue la elaboración de todos los documentos

internos y constitutivos de la AMT y en base a ellos se gestionó y
obtuvo el reconocimiento de su personalidad jurídica. Es así que en fecha
30 de julio de 1997 se logró la Resolución Prefectural Nro. 129/97 que

otorga dicho reconocimiento.

Con ello se logró que la Asociación exista legalmente; esto era
fundamental para poder iniciar relaciones y conseguir luego ser sujeto
de convenios interinstitucionales y de apoyo de organismos nacionales y
de la cooperación externa.

Es bueno tener presente que la Asociación de Municipalidades de

Tarija fue la primera asociación de carácter departamental que logró su
personería jurídica.
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1.2 Abrimos oficinas independientes

Se logró la apertura de oficinas para la Asociación con lo cual fue

posible iniciar su trabajo administrativo, indispensable para el logro de
sus objetivos. Se consiguió unos ambientes adecuados en calidad de

alquiler y los recursos para el funcionamiento de las mismas. Con ello y

la independencia de su labor se empezó a forjar una identidad propia.

Estas oficinas se convirtieron en la base de operaciones no solo de

la AMT, sino de todas las autoridades municipales del Departamento en la

capital, quienes reciben todo el apoyo que precisan y para las cuales se
encuentran a su disposición.

Es bueno observar que la Asociación tarijeña fue la primera del
país en tener oficinas independientes.

1.3. Constituimos y preparamos un equipo
humano técnico y administrativo

El siguiente paso fue la selección y contratación de un equipo

mínimo para el manejo de la parte administrativa y técnica. Este equipo

en un principio desempeñó funciones ad honorem, pues la AMT no tenía
ninguna posibilidad de contratar sus servicios ya que en la primera parte

de la gestión los aportes de los asociados fueron casi nulos. Con ese
equipo formulamos algunos proyectos que luego fueron gestionados ante
organismos y entidades de la cooperación externa; de allí se obtuvo unos
recursos básicos para sostener esta planta técnica y administrativa.

Es bueno observar que bajo ese esquema la Asociación logró
financiar la permanencia de un equipo humano que a la fecha obtuvo una
importante experiencia sobre la temática municipal, el cual garantiza la

continuidad de la gestión asociativa. Con la cooperación externa y el
financiamiento para el pago a nuestros técnicos la Asociación se liberó
del mayor peso económico de su presupuesto, lo cual resulta altamente
ventajoso.

La AMT logró constituir un equipo multidisciplinario conformado
por: un abogado municipalista, dos técnicos municipalistas, un

administrador/contador, una comunicadora social, una secretaria y un
auxiliar de servicios/mensajero.
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1.4. Capacitamos al personal de la AMT

La asociación logró la capacitación de sus funcionarios a través de

la participación de los mismos en eventos desarrollados por la misma

AMT y por otras instituciones.

Equipo técnico
compartiendo
sesiones de
trabajo con
autoridades
municipales.

Se destaca la capacitación que se hizo en la ciudad de La Paz al

interior del proyecto DDPC, con instructores del mismo en el área de
contabilidad,con lo cual se garantizó un adecuado trabajo en la
administración de recursos propios y también de aquellos vinculados a la
cooperación externa.

En la actualidad, los técnicos de la AMT se hallan sometidos a un
programa de capacitación con el mencionado proyecto, en la perspectiva

que luego puedan replicar e impartir capacitación e instrucción directa a
los funcionarios de los municipios asociados.

A. M. T
y
DDPC
en uno de los
talleres de
capacitación.
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1.8. Logramos el sostenimiento financiero
para la gestión de la AMT

La tarea más difícil sin duda que estuvo vinculada a la obtención de
los recursos para el funcionamiento regular de la Asociación, con todo lo
;que ello implica en todos lo órdenes.

El camino recorrido y los resultados que logramos

•
1.5. Diseñamos normas y reglamentos

para el funcionamiento de la AMT

Ello para mejorar el funcionamiento administrativo de la propia
Asociación. Es el caso del Reglamento para el Manejo de Activo Fijo,

Reglamento Administrativo y de Caja Chica y otros. Normas que

también fueron puestas a disposición de las municipalidades asociadas,
para su implementación.

1.6. Implementamos un centro de
documentación e información

Este Centro guarda un registro documental de todas las

actividades de la Asociación, como las memorias de las actividades de

capacitación y otras publicaciones; pretende convertirse con el tiempo
en un centro de consulta y apoyo a la gestión municipal.

Este Centro cuenta con una pequeña videoteca, fototeca,
hemeroteca y se encuentra en etapa de implementación una biblioteca.

1.7. Nos dotamos de equipamiento
y mobiliario propio

La Asociación logró adquirir en propiedad todo el equipamiento y el
mobiliario que una oficina moderna requiere para el buen desempeño de
sus funciones. De no tener nada en este orden de cosas, hoy podemos
sentir la satisfacción de ser propietarios de un equipamiento y de un

mobiliario que responde las exigencias de cualquier administración
moderna.

El valor de este equipamiento y del mobiliario es sin duda

importante; pero más importante es observar que mucho de ello se
obtuvo a través de gestiones de cooperación y en el marco de convenios
que se logró concretar.

ILL-------...==j7---------- ---J1 C 0 0 R. DiNACION
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El camino recorrido y los resultados que logramos

La natural incertidumbre de los asociados al principio de la
gestión, en torno al futuro de la institución y las propias dificultades

administrativas internas de las municipalidades para aportar planteó un

problema inicial. Había que demostrar que la Asociación era útil a los

municipios con sus acciones y con ello se lograría los aportes; pero para
ser útiles y mostrar gestión se requería el apoyo económico.

Este circulo vicioso que parecía de principio insalvable fue roto
gracias a diversas iniciativas que se generaron desde la directiva. Se
inició una agresiva labor de relacionamiento con distintas instituciones

nacionales y de la cooperación internacional que trabajaban con la

temática municipal, hasta convencerlas que la idea de crear asociaciones
municipales departamentales era acertada y que había que apoyar a esta
primera experiencia que nació en Tarija. El resultado fue alentador, la
AMT logró el apoyo técnico que se requería y algunos recursos para

consolidar su funcionamiento y para brindar servicios a sus asociados,
particularmente en el plano de la capacitación. Y en lo que hace a las

mencionadas instituciones, se acabaron convenciendo que el camino que
tomaron las municipalidades tarijeñas era el correcto; este hecho
impactaría luego en todo el país.

Luego los asociados empezaron a ver resultados concretos de la
gestión de la Asociación; le ganaron confianza y la credibilidad obtenida
por ésta facilitó posteriormente las aportaciones, que a la fecha son un
complemento importante en la estructura de financiamiento de la

institución.

Este es un tema que requiere ajustes urgentes, pues los

mecanismos actuales de aportación resultan poco operativos, a tal punto

que el aporte resulta inestable y a veces demorado, pese a existir la
voluntad de las instituciones asociadas.

1.9. Auditamos nuestros estados financieros

Como no podía ser de otra manera, la AMT fue extremadamente

cuidadosa con la administración de los escasos recursos que recibió

como aporte de sus afiliados. Ello hizo que se convierta en una entidad
transparente y confiable; ello explica que la mora en el pago de cuotas de
aportación es mínima.

..9
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*ti
Los estados financieros de la AMT fueron voluntariamente y por

decisión de la Presidencia, sometidos a una auditoria externa. Los

resultados de la misma evidencian plena conformidad con las normas y
una absoluta precisión en el manejo financiero; aquellos se hallan a
disposición de los asociados.

1.10. Iniciamos las gestiones para obtener
un terreno propio y construir
oficinas de propiedad de la AMT

Se gestionó con el anterior Alcalde de la ciudad de Tarija, la
dotación de un terreno municipal para la construcción del edificio propio

de la Asociación, lográndose una aceptación inicial, esperándose un

pronunciamiento del actual Concejo Municipal.

En dicho edificio se albergará a la representación de todas las

municipalidades del Departamento y será la base para acoger al
ambicioso Proyecto de la Escuela de Gobierno.

1.11. Logramos legitimar a la AMT
e insertarla en el contexto institucional
departamental, nacional e internacional

Dar nacimiento a una institución puede resultar una tarea
relativamente fácil; lo difícil es darle vida permanente y convertirla en
un instrumento útil a la comunidad.

Instituciones
regionales, nacionales

e internacionales
trabajan con la AMT.
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Este tal vez es el mérito mayor que se logró en la primera gestión
de la AMT Pasar de una simple idea a la constitución de una institución

real, seria y de reconocida credibilidad.

La Asociación de Gobiernos Municipales de Tarija nació, existe
hasta hoy luego de dos años y nueve meses y de muchas vicisitudes;

pero más que eso, se convirtió en un instrumento útil a los municipios y

al desarrollo departamental; y por si fuera poco se constituyó en una
experiencia exitosa a nivel nacional, atrayendo la atención del resto de
Departamentos del país que siguieron sus pasos, de las instituciones

nacionales y de la cooperación externa que valoran grandemente su
utilidad.

La AMT logró en muy corto tiempo legitimarse frente a los
municipios del Departamento que son la razón de su existencia; frente a
las instituciones regionales que comparten con ella actividades; y
también frente a instituciones de renombre nacional vinculadas a la
temática municipal con quienes estableció relaciones formales de
colaboración, lo propio que frente a instituciones internacionales.

La Asociación logró además insertarse dentro del sistema

asociativo nacional, internacional y mundial, lo cual le abre enormes
perspectivas hacia el futuro.

2. Logramos resultados concretos
en cada una de las líneas de trabajo

2.1. El fortalecimiento institucional
a las municipalidades.

El éxito del proceso de municipalización que se inició en el país
depende centralmente de la capacidad que tengan las Municipalidades
para atender las demandas de su Comunidad.

Conforme señaláramos en los puntos precedentes, la
municipalización del país encontró municipalidades débiles. Algunas de
ellas nacieron junto con la Ley de Participación Popular y

consecuentemente sin una adecuada estructura institucional, sin
experiencia ni capacidad para enfrentar las responsabilidades que les
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delegaron. Otras ya existían antes de la mencionada Ley pero no estaban

preparadas para asumir las nuevas competencias que les fueron

transferidas, muchas de las cuales permanecieron hasta ese entonces en
manos de otras instancias gubernamentales.

Este hecho definió un cuadro difícil, pues, en la medida en que las

municipalidades no atienden adecuadamente la demanda ciudadana, el
cuestionamiento a la gestión municipal se acrecienta y poco a poco se

convertirá en un cuestionamiento al proceso mismo de municipalización

que es preciso preservar.

Por ello, es que la AMT trazó como una de las líneas centrales de

su acción el fortalecimiento de las capacidades institucionales de las

municipalidades para dotarles de condiciones e instrumentos que
garanticen una mejor calidad de su gestión.

En ese contexto se gestionó la construcción de alianzas
estratégicas con instituciones nacionales y organismos de cooperación
externa vinculados a la temática municipal. El resultado de este
esfuerzo fue la suscripción de diversos convenios con importantes

entidades como el Proyecto Desarrollo Democrático y Participación
Ciudadana (DDPC-USAID), el Instituto Latinoamericano de
Investigaciones Sociales (ILDIS), el Instituto Nacional de Investigación y

Desarrollo Municipal (INIDEM), la Embajada Real de los Países Bajos
(Holanda) y otras.

Desarrollamos múltiples actividades de capacitación

En el marco de estos convenios fue posible desarrollar un extenso
programa de apoyo institucional y capacitación a los Alcaldes,
Concejales, Ejecutivos, Técnicos y Asesores de las municipalidades del

Departamento. El mismo también benefició a otros actores de la
sociedad civil vinculados a la gestión municipal, como el caso de los
Comités de Vigilancia y las OTB's.

Cabe destacar el elevado nivel técnico que se ofreció en todo el
programa de capacitación de la AMT; ello fue posible gracias a los

esfuerzos desarrollados para lograr la presencia en cada una de sus

actividades de los mejores técnicos y especialistas con los que cuenta el
país en las materias que fueron abordadas.
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También es importante observar que todo este programa de
capacitac ón llegó a los municipios sin costo alguno, producto de las

gestiones desarrolladas ante los organismos de cooperación. Ello implica

un ahorro considerable a la economía de nuestros asociados, quienes en

algunos casos no hubieran tenido ninguna posibilidad de acceder de
manera directa y con sus propios recursos a muchas de las actividades,

luego de las cuales incluso se proporcionó paquetes computarizados para
ser implementados en las respectivas municipalidades y/o
reglamentaciones, normas y otros documentos de mucha valía, producto

de consultorías previas.

Se estima, por ejemplo, que sólo una de las actividades, como es
el caso ce aquella que tuvo que ver con la "Implementación de los

Sistemas de Administración y Control en los Gobiernos Municipales",
que estuvo acompañada por la entrega de siete reglamentos específicos
para su iinplementación inmediata en cada una de las municipalidades,
pudo tenc r un costo de $us. 30.000.- para cada municipio si es que se

contrata' la individualmente un trabajo de esta naturaleza; en la
globalidacl ello implica un ahorro a nivel departamental de más de $us.
300.000.- en los once municipios del Departamento.

En . re las principales actividades de capacitación podemos
mencionar:

Curso a distancia de 9 meses de duración, con 4 Módulos y 4
Talleres presenciales: "Administración Municipal", "Nuevas
Competencias Municipales", "Gerencia Pública Municipal", "Gestión de
los Servicios Municipales". INIDEM - AMT. Marzo de 1998 a noviembre

de 1998.

Taller: "Diagnóstico y Proyección de la Administración
Municipa ". ILDIS - AMT. Tarija, 7 y 8 de abril de 1998.
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Seminario: "Ley Orgánica de Municipalidades". INIDEM - AMT.
Tarija, 23 de abril de 1998.

Seminario Taller Internacional: "Asociaciones Municipales su
Función en la Democracia". Holanda - ILDIS - AMT. Tarija, 17 de julio
de 1998.

Cursillo: "Municipio y Microempresa". INIDEM - AMT. Tarija,
15 al 18 de septiembre de 1998.

Seminario Taller: "Sistema de Contabilidad Integrada
Municipal". HOLANDA - DDPC - AMT. Tarija, 28 de septiembre al 1 de
octubre de 1998.

Especialistas
municipales

nacionales en las
actividades de

capacitación de la
AMT.
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Taller: "Gobiernos Municipales: su rol en la integración".
COCCESUD -DDPC - AMT. Tarija, 25 y 26 de febrero de 1999.

Taller: "Rol de los Comités de Vigilancia". HOLANDA -
Municipalidad de San Lorenzo - AMT. San Lorenzo, 15 de marzo de
1999.

Taller "Legislación Municipal". HOLANDA, DDPC, INIDEM , AMT.
Tarija, 2 de abril de 1999.

Taller: "Legislación Municipal". 	 Senado Nacional - AMT.
Tarija, 5 de abril de 1999

Taller: "Concejo Municipal: democracia local roles y desafíos".
DDPC - Municipalidad de Yacuiba - AMT. Yacuiba, 4 de junio de 1999.

Taller: "Asociativismo - Ampliación y Fortalecimiento". ILDIS
- AMT. Tarija, 16 de julio de 1999.

Seminario Taller: "Implementación de los Sistemas de
Administración y Control en los Gobiernos Municipales de Tarija". DDPC -
AMT - Municipalidad de Bermejo. Bermejo, 27 al 29 de agosto de 1999.

Taller: "Participación de la Mujer en el Gobierno Municipal".
HOLANDA - ILDIS - DDPC - Organizaciones de Mujeres - AMT. Tarija,
19 de octubre de 1999.

49



El camino recorrido y los resultados que logramos

Taller: "Gobierno Municipal un instrumento para el desarrollo

económico y productivo". DDPC - Municipalidad de Entre Ríos - AMT.
Entre Ríos, 15 y 16 de diciembre de 1999.

Seminario Taller: "Nueva Ley de Municipalidades y los

Elementos Básicos para la Administración". DDPC - AMT. Tarija,16 al
18 de febrero del 2000.

Taller: "Legislación Municipal - Modelo de Concejo Municipal -
Formulación del Reglamento Interno". DDPC - AMT. Tarija, 5 y 6 de

abril del 2000.

2.2. Brindamos apoyo técnico y servicios directos
desde la AMT a nuestros asociados

Pese a las limitaciones de contar tan sólo con un mínimo equipo
técnico, la AMT brindó asistencia profesional y asesoramiento a las
municipalidades que así lo requerían, particularmente a las más pequeñas

y débiles a quienes les cuesta mucho la contratación de servicios
especializados. Este apoyo se ofreció en el ámbito jurídico, técnico,
económico y administrativo.

En algunos casos la AMT ayudó a los municipios en la recepción de
propuestas dentro de sus licitaciones; ello facilitó que los proponentes
pudiesen entregar las mismas en la ciudad de Tarija, antes que
trasladarse a municipios distantes. En estos casos, se cooperó en la

apertura y calificación de ofertas y en el proceso mismo de contratación

con asistencia jurídica y técnica.
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2.3. Brindamos apoyo administrativo a las
municipalidades en las oficinas de la
ciudad capital

Las oficinas de la Asociación en la ciudad capital se convirtieron

en un centro de operaciones de algunas municipalidades para la atención
de diversos trámites. Desde allí se brinda apoyo técnico, de secretaría,
de comunicación y de otro tipo a las autoridades que vienen a la capital a
realizar gestiones. Existen casos como el de la municipalidad de

Yunchará que se encuentra cobijada en las instalaciones de la AMT, en

donde cuenta con una oficina equipada de representación en la ciudad;
como lo dijéramos precedentemente, pretendemos hacer que en el futuro
próximo todas las municipalidades tengan su oficina de representación en

la ciudad de Tarija en dependencias de la AMT.

2.4. Iniciamos la publicación de
una revista municipal.

Con ella se pretende difundir información y experiencias que
ayuden a los municipios en la solución de sus problemas. Su publicación

de periodicidad mensual constituye una forma más de apoyar al
fortalecimiento municipal.

Esta revista, denominada "AMT", se pretende convertir en la voz
de los municipios y a la vez en un instrumento más para favorecer el
conocimiento de la realidad municipal del Departamento.

2.5. Vamos en camino a la implantación
de una red informática de comunicación

Una de las iniciativas que tendrá un impacto trascendental en la
vida de los municipios será la implementación de la Red Municipal de
Comunicación.

Este constituye un ambicioso proyecto de dimensiones mayores,
que consiste en la instalación de una red de internet con terminales
computarizadas en cada uno de los 11 municipios, con un centro de
operaciones en la AMT. Con ella la comunicación y el intercambio de

información entre los municipios será una gran herramienta para la
gestión municipal. A través de esa red se podrá ofrecer multiplicidad de
servicios a los asociados, como un consultorio de asesoramiento técnico,

la conexión con los proveedores, la identificación de mercados para la
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producción de los municipios, etc. Existirá dentro del proyecto un

importante Centro de Datos que procese y difunda información de alta
utilidad para el mundo municipal.

Pero además de ello el proyecto busca ser parte de una red
municipal mayor de carácter nacional y latinoamericana. Las ventajas y
beneficios serán infinitos.

El avance más importante es haber logrado junto a la FAM -
BOLIVIA el apoyo y los recursos de IULA para la realización de los

estudios. Con dicha institución municipal de alcance mundial se suscribió

un convenio con el cual se obtuvo un aporte de SUS. 10.000 para la

realización de los estudios mencionados.

De otro lado se gestionó el apoyo de la Federación de

Municipalidades de Chile, quien a través del proyecto MUNITEL brindará
asistencia técnica para este propósito. También se concretó el respaldo

de USAID a este proyecto, con lo que probablemente se obtendrán
recursos para su ejecución y la pronta implementación de la Red.

2.6. "Escuela de Gobierno": Un proyecto
de talla mayor en etapa de estudio

Las tareas de capacitación deben tener dos líneas principales. De
un lado es preciso continuar con programas cortos de capacitación en

torno a temáticas específicas de interés municipal. En esta línea la
realización de cursos de corta duración, talleres, seminarios,
conferencias y otros debe permanecer en el tiempo.

Sin embargo, nuestra experiencia nos muestra que sería altamente
beneficioso para alcanzar un mejor nivel de desempeño en las funciones
públicas, el ofrecer una alternativa de formación de nivel académico.

Esto último motivó a la Directiva de la AMT a imaginar una
propuesta que hoy se traduce en el planteamiento de constituir una
Escuela de Gobierno. Este sería un Centro de Capacitación y Formación

Académica dirigido a todas las autoridades municipales y ejecutivos
jerárquicos, no solamente del Departamento de Tarija, sino también del
resto del país, en una perspectiva que alcance una dimensión de carácter

internacional.
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En este Centro, además de formarse los ciudadanos vinculados a la

gestión municipal, se ofrecería capacitación de alto nivel dirigida
también a todas las autoridades y funcionarios jerárquicos de la

administración pública en general en materias ligadas a la gestión

pública: Ministros de estado, Viceministros, Secretarios, Diputados,
Senadores, Alcaldes y Concejales, Consejeros Departamentales, etc..

Esta Escuela cubriría un enorme vacío que existe hoy en Bolivia,

pues ofrecería una alternativa de formación académica aún inexistente.
Pensamos que este Proyecto aportaría mucho en el objetivo de convertir
a Tarija en un gran centro educativo de referencia nacional e
internacional.

Hemos considerado que Tarija sería una excelente sede dadas sus
condiciones y por el hecho de ser la vanguardia en la lucha por la

descentralización y municipalización, que la hace una región sensible a
este tipo de temáticas.

Hasta el presente, avanzamos estableciendo algunos contactos y

motivando a algunos organismos de cooperación internacional para
interesarlos en el Proyecto, en cuya implementación involucraremos
también a las Universidades.

2.7. La defensa de la autonomía y de
la descentralización fue siempre
una tarea prioritaria

Constituye un objetivo permanente la defensa de la autonomía
municipal y de la descentralización. Por ello, a lo largo de la gestión se
desarrollaron diversas actividades en esta línea de trabajo.

Se desarrollaron actividades de capacitación y concientización
sobre esta temática.

Se participó de distintas acciones en rechazo a las actitudes
antiautonomistas y antidescentralizadoras asumidas por el gobierno

central y en rechazo a los atentados contra las autonomías municipales.

Pero la línea de trabajo fue también propositiva. Es así que la
AMT organizó y convocó a todas las autoridades municipales del Sur de

Bolivia para generar una propuesta de reformas a la Ley Orgánica de
Municipalidades, que fueron presentadas en un documento oficial ante el
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Parlamento nacional; propuestas que se incorporaron en parte en la
nueva Ley de Municipalidades. En este propósito de incorporar la visión
de las municipalidades en el texto de la Ley, se desarrollaron eventos

con las autoridades del Parlamento boliviano y también diferentes
reuniones.

2.8. Representamos y defendimos
los intereses comunes de los asociados

La AMT nació también para representar los intereses comunes de
las municipalidades y defenderlos frente a todas las instancias.

Esta fue una tarea más que se desarrolló con intensidad. La AMT
elevó reclamaciones ante las autoridades gubernamentales frente a
hechos que afectaban a la institucionalidad municipal e incluso a las
propias autoridades de los municipios. Se intermedió en la solución de
conflictos vinculados al control fiscal de la Contraloría; se presentó

representaciones ante el inconsulto seguro de vejez transferido a
responsabilidad municipal y se hizo cuanta gestión fue necesaria ante
autoridades e instituciones públicas y privadas.



Comité Ejecutivo
integrado por todas las
provincias.

2.9. Promovimos intensamente la integración
departamental con buenos resultados

Otra de las líneas de trabajo que recibió una mayor atención fue

aquella orientada a convertir a la AMT en un instrumento promotor de la

integración.

El camino recorrido y los resultados que logramos

Hacia adentro y a nivel departamental la política integracionista

fue expresada de múltiples maneras:

Con el nacimiento mismo de la Asociación se promovió que en la

composición del Comité Ejecutivo se exprese la representación de todas
las Provincias del Departamento, sin exclusión. Es así que, en las
distintas carteras se hallan representantes de las seis Provincias, lo
cual brinda desde el principio un sentido integrador y una visión de

conjunto.

Hicimos que las reuniones periódicas de este Comité Ejecutivo

sean rotativas en los distintos municipios, de manera de conocer de

cerca la problemática de ellos para expresarla en la gestión de la AMT.

Desconcentramos la realización de las actividades de
capacitación para que ellas no tengan como única sede a la ciudad capital.
Al contrario, llevamos cursos de capacitación a los distintos municipios,
lo cual les ofreció una posibilidad de acceder a los mismos, incluso a
técnicos y autoridades del lugar que no eran parte directa de las

respectivas municipalidades, pero que sí se beneficiaban con la

instrucción impartida.
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Esta forma de accionar aportó grandemente a la integración

departamental, no solo desde el punto de vista humano con la
interrelación de autoridades municipales de distintos lugares, sino

también con el conocimiento de la problemática de otros municipios y del

Departamento en general, como así también con un positivo intercambio
de experiencias.

Cabe comentar que en muchas de las actividades de la AMT
participaron delegaciones de autoridades municipales de Potosí y
Chuquisaca, a quienes alcanzó nuestra política integracionista.

2.10. Olimpiadas municipales
y encuentros culturales

En la misma línea integracionista y para fortalecer el

relacionamiento humano y la unidad departamental, se instituyeron las
Olimpiadas Municipales que a la fecha se convirtió en el principal evento

deportivo departamental de contenido municipal, que abarca diversas

disciplinas como el fútbol, fútbol de salón, basket, voley ball, tanto en
damas como en varones
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Junto a las Olimpiadas, que se programan coincidiendo con la fecha

de fundación de nuestra Asociación, el 18 de julio, se instituyeron

también los encuentros culturales que consisten en la presentación de

expresiones de la cultura y costumbres de cada uno de los municipios.

Sobre esa base, se dio nacimiento a verdaderos festivales municipales

de la cultura.

Ambos eventos, Olimpiadas y Festival, tienen periodicidad anual.

Los resultados son altamente satisfactorios; son dos años consecutivos
de realización exitosa de los mismos y hacia delante consideramos
importante iniciar la rotación de aquellas actividades en los distintos

municipios para fomentar el deporte, la cultura y junto a ellos la

integración departamental.

2.11. La política de relacionamiento con el mundo
externo y de inserción al sistema asociativo
internacional dio resultados de gran impacto

La AMT definió una política clara y agresiva de relacionamiento y
vinculación con su entorno mayor y el mundo entero. Ello, bajo la
absoluta convicción que en este mundo globalizado ésta es la única

fórmula para acceder a las oportunidades y obtener beneficios en favor
de sus asociados; también convencida de la necesidad de romper el
encierro y enclaustramiento en el que permanecieron los municipios
tarijeños hasta el momento de fundación de nuestra Asociación, que no

hizo consideración de los cambios trascendentales en que se involucró el

mundo entero.

De manera sorprendente advertimos a la hora de su nacimiento,

que existía escasa relación con los organismos de cooperación en el país;
casi ninguna con organismos internacionales vinculados a la temática
municipal y una nula relación con los entes asociativos municipales de

nivel Sudamericano, Latinoamericano y Mundial. Esta situación nos
estaba llevando a la asfixia, marginalidad y autoexclusión de nuestros

municipios.

El mundo globalizado de hoy es esencialmente un mundo de
relaciones y de información, por ello, quisimos hacer de la AMT el
instrumento para insertarse en esas relaciones y explotar sus

oportunidades.



El camino recorrido y los resultados que logramos

La AMT presente
en el Comité

Latinoamericano
de Parlamentos

Municipales.

Los resultados de esta política son muy evidentes:

A nivel nacional, establecimos relaciones formales con una

multiplicidad de organismos de cooperación externa, Embajadas y
entidades públicas y privadas: USAID, DDPC, Embajada de Holanda,
ILDIS, GTZ, INIDEM, Parlamento Nacional y otros.

A nivel Internacional, se lograron resultados altamente
satisfactorios:

• Insertamos a la Asociación a la red de MERCOCIUDADES, que
aglutina a los municipios de todos los países del MERCOSUR. Hoy los

municipios tarijeños podrán incorporarse a todas las mesas de trabajo y

actividades de esta red, pudiendo establecer relaciones con las

municipalidades de esta región. Esta inclusión nos ofrece también la
posibilidad de convertir a Tarija en sede de importantes encuentros de

carácter político, cultural, deportivo, académico y de otra naturaleza de

los países del MERCOSUR.

Pero más allá de eso, resulta importante destacar que la AMT es

representante de MERCOCIUDADES en Bolivia, conforme lo acreditan sus
propias publicaciones.

* Incorporamos a la AMT al Comité Latinoamericano de

Parlamentos Municipales, principal ente asociativo de los Legisladores
municipales de Latinoamérica.
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Cabe destacar que al interior de esta institución se tuvo una

destacada participación, pues por primera vez Bolivia ocupó la

Presidencia de esta institución y lo hizo a través del Presidente de la

AMT. Los resultados de la gestión de esta Presidencia fueron
importantes; entre ellos: luego de diez años de existencia se abrió una
oficina propia con sede en el Uruguay, se actualizaron y modernizaron

los Estatutos, se logró la incorporación de seis países nuevos, se

estableció un mecanismo de autofinanciamiento y otros logros más que
motivaron el reconocimiento internacional.

" Vinculamos a la AMT con la Unión Internacional de Autoridades
Locales (IULA), que constituye la organización mundial más importante
de las autoridades municipales. Su incorporación ya empezó a brindar

beneficios como el referido a la red de comunicación vía internet

comentada en otro punto.

Es importante destacar que el Presidente de la AMT fue invitado a

formar parte del Comité Ejecutivo de dicho organismo, en su capítulo
Latinoamericano la Federación Latinoamericana de Asociaciones
Municipales (FLACMA), con sede en Quito - Ecuador, al cual se incorporó

recientemente.

El Presidente
Mundial del IULA
y el Presidente
Latinoamericano
junto al Presidente
de la AMT.

* La AMT ha establecido relaciones con otros organismos
internacionales de contenido municipal como CELCADEL, URBAL, SISTER
CITYS, entre otras. Lo propio que relaciones bilaterales con

Asociaciones Municipales de Alemania, Holanda, la Asociación de
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Municipalidades de Europa, con la mayor parte de las Asociaciones

Municipales de Sudamérica, Centroamérica y Latinoamérica en general.

Nuestra expectativa es que este conjunto de relaciones puedan
muy pronto empezar a traducirse en beneficios concretos para nuestros

asociados.

2.12. El Corredor Bioceánico, un
tema de especial importancia

Uno de los problemas más neurálgicos y estructurales de la

problemática departamental tiene que ver con la vinculación caminera.

Tarija se encuentra gravemente desvinculada frente a sus propias

Provincias, frente al país y peor aún frente a los países vecinos.

Esta dramática realidad es una de las causas fundamentales que

explican el atraso y la marginalidad de nuestra región y se convierte en

el principal escollo frente a todos los esfuerzos de avanzar hacia el
desarrollo.

Hoy en un mundo globalizado, de intensas relaciones económicas
y comerciales, en el que las propias fronteras de los países se fueron

diluyendo, la desvinculación caminera es más o menos una condena a
muerte que el Departamento no se puede permitir.

Es por ello que en el marco de la política de integración y

vinculación con el mundo externo la AMT identificó como una de sus
principales banderas el impulso a un Proyecto de enorme trascendencia
Sudamericana, como lo es la construcción del Corredor Carretero
Bioceánico Central de Sudamérica. Lo hizo convencida que éste es el

Proyecto más importante en términos camineros del nuevo siglo para
Tarija, el Sur del país y Bolivia entera, pues nos permitirá llegar a los
puertos del Pacífico y del Atlántico en condiciones verdaderamente

competitivas.

El Corredor Bioceánico Central que impulsamos tiene
características muy importantes que muestran ventajas competitivas

frente a otras opciones de Corredores. Su ruta es la más corta para
atravesar del Océano Pacífico al Atlántico y viceversa; las
características técnicas del paso por la cordillera de Los Andes son
mejores que otras opciones, pues es posible atravesar a mucha menor

altura y con condiciones climáticas óptimas frente a la ausencia de nieve
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y lluvia; su trazo atraviesa importantísimos centros económicos y
turísticos de Sudamérica, lo que evidencia su potencialidad; y por si

fuera poco, es el único Proyecto que vincula a cinco países

Sudamericanos: Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y Brasil.

Las ventajas de este Proyecto se expresan también en que la

mayor parte de la ruta se encuentra construida y muchos tramos

asfaltados; solo resta mejorar la carretera en territorio boliviano desde
Villa Montes hasta Tarija y Tupiza y abrir camino desde Tupiza hasta la

frontera con Chile, en una ruta que de todas maneras viene siendo
transitada por motorizados, pese a no existir trabajos de apertura.

En el caso de Tarija, el Corredor es el único Proyecto que con su

diseño permite vincular y beneficiar a las seis Provincias del

Departamento, con el camino al chaco y hacia Bermejo. Además de ello,
es el único Proyecto que permite vincularnos simultáneamente con las
dos redes camineras más importantes del país, como son la oriental en el

camino hacia Villa Montes y Santa Cruz y, la occidental, en la ruta hacia
Tupiza, Potosí, La Paz. Y por último, constituye la alternativa para
convertir a Tarija en un verdadero puente de integración Bioceánica

Pacífico-Atlántico-Pacífico con las enormes ventajas que ello implica.

Recorrido de la
ruta del Corredor

Bioceánico Central
Pacífico-Atlántico-

Pacifico.

En ese contexto, se puede advertir la gran importancia que tiene
este Proyecto para la vida de nuestros municipios; de allí es que la
gestión de la AMT le puso un importante énfasis, felizmente con

resultados altamente beneficiosos como los siguientes:



El camino recorrido y los resultados que logramos

• La AMT promovió y organizó la primera Caravana Internacional

del Corredor Bioceánico Central.

Impulsó la iniciativa frente a las autoridades municipales de las

regiones por las que atraviesa el Corredor en los cinco países

involucrados, logrando la adhesión de Alcaldes, Concejales,
Parlamentarios, empresarios privados, autoridades gubernamentales y
otros hasta finalmente coronar con éxito un recorrido por toda la ruta

que se propone convertir en Corredor.

Este recorrido que se prolongó por cerca de veinte días intensos

de viaje, logró despertar la expectativa e interés de los gobiernos,

autoridades y empresarios de Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay y

Brasil, lográndose el primer objetivo de difundir el Proyecto y sacarlo
de su anonimato.
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El camino recorrido y los resultados que logramos

En el ámbito departamental, la AMT sacudió con el tema el

interés de los diferentes sectores regionales, lográndose poner en el

primer nivel de la atención hasta ser calificado como una prioridad

departamental.

En el ámbito nacional, la AMT impulsó un trascendental paso;

propuso al Parlamento Nacional la dictación de una Ley que declare

prioridad nacional al Proyecto, para que se gestionen los recursos para
sus estudios y posterior construcción. Se logró que la Cámara de
Senadores apruebe dicha Ley y hoy resta conseguir lo mismo de la

Cámara de Diputados.

Se logró convertir a Tarija en la sede oficial del Comité
Impulsor Internacional denominado "COORDINADORA DEL CORREDOR
CENTRAL DE SUDAMERICA" (COCCESUD). Con ello se logró el explícito

consenso internacional de que dicho Corredor debe necesariamente pasar

por nuestro Departamento, lo cual es muy alentador.

Se nombró al Presidente de la AMT en el cargo de Coordinador

General Ejecutivo de la COCCESUD.

La AMT, elaboró una diversidad de material de difusión para la
promoción del Proyecto: documental televisivo, archivo fotográfico,

folletería, etc., logrando que por primera vez Tarija cuente con
información propia sobre este Proyecto.

Los directivos de la AMT y algunos Alcaldes y Concejales

participaron de diversos foros nacionales e internacionales,
promoviendo la iniciativa y logrando adhesiones; con ello reafirmando a
Tarija como el puente de vinculación e integración bioceánica.

Diplomáticos
respaldan el
Proyecto
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La COCCESUD
se reúne con el
Presidente del

Paraguay

2.13. Forjamos una institución reconocida y con
credibilidad a nivel departamental, nacional
e internacional.

El resultado de todo este esfuerzo es que al cabo de escasos dos
años y nueve meses que corren desde el nacimiento de la AMT, logramos
forjar una institución sólida, legitimada y reconocida a nivel

departamental, nacional e internacional. Y por sobre todas las cosas,
una institución con una enorme credibilidad que le permite hoy mirar con
mucha esperanza un futuro desde todo punto de vista alentador.

Uno de los mayores secretos fue sin duda el respeto a la
institucionalidad y el establecimiento de límites frente a los intereses

políticos sectarios. La AMT recibió el cuidado que merece una muy
preciada flor y con ello pudimos consolidar sus raíces y cimentar las

bases de una proyección institucional, que en un muy corto tiempo dará
grandes satisfacciones al municipalismo tarijeño.

Las actividades desarrolladas en cada una de las líneas de trabajo
se orientaron de manera directa a la solución de la problemática que
motivó el nacimiento de esta institución. Hoy, podemos decir que las
municipalidades tarijeñas se aproximaron en mucho a la conquista de los
objetivos trazados.
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La AMT... una semilla que
germinó en el país entero

El aporte de la AMT al asociativismo
municipal boliviano



La AMT... una semilla que germinó en el país entero

La exitosa experiencia de la Asociación de Gobiernos Municipales

del Departamento de Tarija, no tardó en cundir y generar expectativa en
el resto de Departamentos del país y en la propia cooperación

internacional.

Lo que para algunos parecía una aventura, acabó constituyéndose

en una norma en el país entero. Cabe recordar que la AMT fue la

primera Asociación de Municipalidades de carácter departamental

creada en Bolivia; su nacimiento resultaba inexplicable para algunos que
no acababan de comprender la necesidad de un ente asociativo de una
instancia intermedia entre lo local y lo nacional. La explicación era

sencilla y tenía que ver de manera directa con la emergencia también de
una nueva Bolivia descentralizada, que planteaba potencialidades y
desafíos que podían ser adecuadamente enfrentados con un instrumento

asociativo de esta naturaleza.

Lo acertado de su fundación y los resultados alcanzados a lo largo
de su corta vida institucional despertó el interés de los otros
Departamentos de la República, quienes sintieron la necesidad de dotarse
de un instrumento similar para resolver una problemática más o menos
parecida.

Pero la expectativa y el interés llegó también a los organismos de
cooperación externa en nuestro país y a las Embajadas de gobiernos
amigos. Ellos advirtieron que las asociaciones podían constituirse en la
vía más directa de llegada a los propios municipios, evitándose un largo
proceso de intermediación que consume gran parte de sus recursos de
cooperación. También observaron que las asociaciones son las propias
municipalidades y como tales cuentan con la legitimidad y la autoridad
suficiente como para encarar tareas conjuntas a favor del proceso
municipalista boliviano.

La cooperación externa y los países amigos encontraron
igualmente que las asociaciones podían simplificar grandemente su
relación con el mundo municipal. Ya no sería preciso salir a la búsqueda
individual de 314 municipalidades para hablar separadamente con ellas,
en una relación que resultaría poco eficiente y hasta imposible de
practicar, pues haciéndolo con 9 asociaciones departamentales y una
Federación Nacional se puede tener la certeza de estar dialogando con la
totalidad de los municipios bolivianos.
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La AMT... una semilla que germinó en el país entero

1. Apoyamos la creación de Asociaciones
Municipales en otros Departamentos hermanos

La experiencia de la AMT fue generosamente brindada a la mayoría
de los Departamentos del país, a quienes se transfirió la misma
coadyuvando a la creación de instituciones similares.

En concreto, a lo largo de la gestión 1999, la AMT ayudó a la
organización y participó de Congresos fundacionales en Departamentos

hermanos como: Pando, Beni, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Cochabamba.

Muchas de estas asociaciones han iniciado sus actividades con
buenos resultados.

Creación de Asociaciones Departamentales en Oruro, Potosí y Chuquisaca.
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2. Impulsamos y aportamos a la constitución
de un nuevo modelo asociativista municipal
para el país y a la creación de la Federación
de Asociaciones Municipales de Bolivia
(FAM-BOLIVIA)

La AMT fue una de las principales promotoras de la constitución de
un nuevo sistema asociativo municipal boliviano, ideado y propuesto
frente a los desafíos emergentes de las reformas estatales y en
particular de la municipalización y descentralización del país.

En ese marco, se asumía que era necesario constituir un
instrumento que articule a los municipios a nivel departamental y ayude
a la solución de su problemática cargada de diversidad y
particularidades. Pero a la vez se consideró la necesidad simultánea de
otro mecanismo que vincule lo departamental con lo nacional y que sea
capaz de representar con legitimidad ante las esferas del poder nacional
al municipalismo boliviano.

De allí es que en primera instancia se dio el paso hacia la
constitución de las asociaciones departamentales, en un proceso que duró
alrededor de tres años y que concluyó posteriormente en la creación de
un ente federativo municipal de alcance nacional, bajo la denominación de
"Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia" (FAM-BOLIVIA).

La FAM-BOLIVIA fue fundada precisamente en Tarija el 22 de
septiembre de 1999, en un histórico Congreso Nacional de Asociaciones
Departamentales que contó con la participación de la Asociación de
Mujeres Concejalas de Bolivia (ACOBOL).

Hoy la FAM-BOLIVIA es una institución en pleno proceso de
consolidación. Se encuentra concluyendo los trámites para el
reconocimiento de su personalidad jurídica y a punto de abrir oficinas en
la ciudad de La Paz.

Pese a su corto tiempo de existencia, la FAM logró el
reconocimiento y respaldo de los organismos de la cooperación
internacional en Bolivia y a nivel internacional se incorporó formalmente
a la estructura del principal ente asociativo municipal de alcance mundial
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como es el IULA; además de haber establecido ya relaciones con
asociaciones y federaciones de distintos países del mundo.

La FAM se apresta al desarrollo de una importante agenda
nacional, con la cual se buscará actuar en la solución de los problemas
medulares del municipalismo boliviano, en su condición de institución
representativa de todas las municipalidades del país.

Resulta honroso también advertir que la primera Presidencia de
esta Federación Nacional le fue encomendada a la Presidencia de la AMT.

Con esta labor, la AMT aportó en gran medida a la conformación de
un nuevo sistema asociativo municipal en el país, acorde a la nueva
realidad.

Cabe destacar con especial énfasis la absoluta identificación con
este proceso de construcción asociativista y el irrestricto apoyo
brindado al mismo, en todos los órdenes, por parte del proyecto
Desarrollo Democrático y Participación Ciudadana - DDPC - USAID y del
Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (ILDIS). Sin ese
respaldo y la promoción brindada por ellos, hubiera resultado altamente
difícil la constitución de un nuevo sistema asociativo municipal en Bolivia
en el tiempo récord que se lo hizo.
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La tarea no está concluída

Pese a lo avanzado, el camino por recorrer todavía es muy largo.

La AMT dio pasos fundamentales hacia su consolidación y hacia el logro

de los objetivos estratégicos que justificaron su nacimiento; pero todo lo
hecho, así sea bastante, resulta aún insuficiente.

Hacia delante queda una tarea muy importante y un conjunto de
retos que es necesario precisar con toda claridad para optimizar los
recursos y los esfuerzos en su conquista.

Entre las tareas principales se pueden visualizar las siguientes:

1. Fortalecimiento institucional
de la propia AMT

La tarea prioritaria en este ámbito es lograr las formas que
garanticen el autosostenimiento financiero de la institución. Para ello la

implementación del mecanismo de aporte automático bancario es urgente.

La AMT debe explorar otras vías para la captación de ingresos, las que
pueden estar vinculadas a la prestación de servicios.

La experiencia ganada muestra la necesidad de ir perfeccionando
su estructura organizativa y de gestión administrativa. Para ello el
análisis de los Estatutos para un enriquecimiento en un próximo
Congreso, resulta de mucha importancia. Su estructura debe ponerse a

tono con las necesidades institucionales crecientes y compatibilizarse
con el nuevo sistema asociativo municipal que se viene implementando en
el país en el marco de la FAM-BOLIVIA.

La adquisición y/o construcción de un edificio propio debe ser un
objetivo inmediato. 	 Ello posibilitará un ahorro imr -)rtante de recursos
hoy erogados en calidad de alquileres, que podrán destinarse a otras

actividades en favor de los asociados.

Este edificio permitirá organizar mejor todas las tareas de
servicio a los municipios, como así también implementar oficinas de

representación de éstos en la ciudad capital, en donde se podrá
coadyuvar a la gestión de las autoridades municipales. A la vez,
constituirá un apoyo importante a las actividades de capacitación.
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También deberán gestionarse los recursos para la adquisición de

un vehículo propio que facilite la tarea de relacionamiento y de apoyo en
todo el territorio departamental.

La lucha por mayores recursos
para los municipios debe empezar

El proceso de municipalización del país se encuentra en crisis y la
razón fundamental tiene que ver con la carencia de recursos para la

ejecución de obras y la atención de las demandas de la Comunidad. Esta

carencia y la imposibilidad de atender las reclamaciones ciudadanas

deslegitima a las autoridades y pone en riesgo la propia estabilidad
institucional.

Está comprobado que el costo de las competencias transferidas es
mucho mayor que el monto de dinero traspasado para atenderlas.
También es evidente que cada vez se transfieren más responsabilidades

a las municipalidades, pero sin recursos para atenderlas.

Por ello, es urgente iniciar de inmediato una movilización para

lograr una mayor participación de los municipios en los recursos

nacionales. El incremento del porcentaje de coparticipación tributaria
debe ser un objetivo inmediato, lo propio que el achicamiento de los
recursos que consume la burocracia centralista, para beneficiar al
mundo municipal.

También es fundamental la lucha para que se instituyan

mecanismos más equitativos de distribución, que beneficien a los
municipios más pobres.

Apoyo y servicios directos a los municipios

Luego de una primea etapa de consolidación de la AMT, llegó la
hora de incrementar los servicios y los beneficios a favor de los
asociados.

En ese marco, resulta fundamental establecer los puentes para
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la captación de financiamientos y recursos de toda naturaleza para los
mismos. En esta tarea jugará un rol fundamental el sistema de

relaciones que construyó la AMT.

El desarrollo y constitución de relaciones directas entre los
municipios tarijeños y otros municipios del país y del exterior para

establecer alianzas que apoyen los esfuerzos de nuestros asociados y

que posibiliten el intercambio de experiencias, es una tarea importante
por desarrollar.

Será muy importante constituir un equipo técnico de

asesoramiento y apoyo permanente a los municipios. La implementación,
por ejemplo, de un consultorio multidisciplinario debe ser una tarea

inmediata.

La implementación de un sistema de comunicación y de
intercambio de experiencias, es una tarea pendiente.

El mantenimiento de un mecanismo de información, orientación
y difusión de las actividades municipales resulta necesario. La
permanencia y enriquecimiento de la revista "AMT", es fundamental.

4. La defensa de los intereses comunes de los
asociados debe ser una preocupación de
importancia.

La acción conjunta frente a problemáticas comunes debe cobrar
mayor vigor. Es el caso de la necesidad de respuestas frente a
disposiciones que atentan el interés municipal, la muchas veces
arbitraria interpretación de la norma por parte de los órganos de control

fiscal, la afectación a los recursos municipales, son algunos ejemplos.

La AMT debe preocuparse también por que se brinden adecuadas y

justas condiciones de trabajo a las autoridades municipales del
Departamento.

En ello, temas como la seguridad social para dichas autoridades o
sus condiciones salariales deben ser parte de la preocupación de esta
entidad.
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La defensa de la autonomía municipal
debe ser una lucha permanente

La autonomía es una conquista de las regiones y de la democracia,

por ello es preciso generar una actitud creciente de defensa de la misma

frente a las permanentes agresiones y a los resabios del centralismo.

Paralelamente a esta actitud de defensa, la AMT debe trabajar e

impulsar propuestas para el perfeccionamiento del proceso municipalista
y descentralizador. Con ello aportará al desarrollo de las localidades y

a la democracia misma.

Red Municipal de Comunicación vía
internet: Un primer proyecto de impacto
de urgente ejecución.

La realización de los estudios y la gestión de financiamiento para
implementar el ambicioso Proyecto de la Red Municipal de Comunicación
debe ser una prioridad. Para ello debe avanzarse en las gestiones

iniciadas frente a los distintos organismos de cooperación internacional

y países amigos. Esta Red revolucionará las relaciones intermunicipales
y abrirá infinitas oportunidades a los municipios tarijeños.

7. Escuela de Gobierno: Un segundo proyecto
de envergadura para consolidar

La trascendencia de implementar un proyecto de esta magnitud en
nuestro Departamento, generado por iniciativa de la AMT, alcanza

dimensiones mayores.

Los beneficios directos para los asociados e indirectos para el
Departamento en su conjunto, que podría convertirse en el centro de

formación académica de los hombres públicos del país, requiere de un
esfuerzo importante hacia el futuro.
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La integración, una tarea permanente

La profundización del proceso de integración departamental a

través de las distintas vías que inició la AMT, debe ser una labor

permanente.

En ese contexto, las actividades de interrelación municipal son

importantes. También, es importante la identificación de proyectos

comunes que nos vincule a todos. La profundización de la integración

humana es una tarea por seguir.

Mención especial merece el Proyecto del Corredor Bioceánico
Central, que debe ser objeto de una movilización municipal de cara a su

concreción.

El fortalecimiento de las Mancomunidades

Las Mancomunidades son importantes como una forma de alianzas
y sumatorias de esfuerzos en la conquista de objetivos comunes entre
nuestros municipios. Por ello, su fortalecimiento desde la AMT resulta

importante, toda vez que también ayudan a complementar las tareas del

asociativismo municipal.

10. La consolidación de las relaciones externas a
nivel nacional e internacional, es un imperativo

Ello posibilitará que los esfuerzos de vinculación con organismos,
instituciones, asociaciones de nivel nacional e internacional y con países
amigos, se traduzcan en beneficios concretos para nuestros municipios.

Este sistema de relaciones puede permitir la captación de
financiamientos, la atracción de capitales, la obtención de apoyo de
municipios del exterior, la exploración y encuentro de mercados para

nuestra producción, el establecimiento de redes de información y
comunicación, la realización de hermanamientos entre municipios y
ciudades que apoyen el desarrollo de nuestras potencialidades y otras

ventajas más.



La tarea no está concluída

11. La consolidación y el fortalecimiento
permanente del sistema asociativo,
es una prioridad de primer orden

En esta línea la preservación de la AMT es una de las tareas
fundamentales hacia el futuro.

La Asociación de Municipalidades del Departamento, debe ser

cuidada y defendida de las tentaciones políticas y sectarias. El
establecimiento de distancias adecuadas con el partidismo y la
construcción de relaciones positivas con el mundo político, fue la clave

del éxito.

El sentido institucionalista, el pluralismo y la prudencia en la

conducción; la transparencia en la gestión y en las intenciones; el

trabajo desinteresado y de entrega absoluta, sin retribución pero sí con

convicción, deben permanecer como normas de conducta en la conducción
de la AMT. Ello garantizará la estabilidad, su permanencia en el tiempo y
el logro pleno de los objetivos que fundamentaron su existencia.
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HONORABLE CONCEJO ÑEUNICIPAL
TARDA - BOLIVIA

• Cite No 	

Tarija, abril 23 de 1996

r —oenor
Dr_ Never Krayasieb
PRESIDENTE H_ CONCEj0 MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE TAPIJA Y fvluPROVINCIA-CCPCADO
Prellente.

Senor Presidente:

Continuando coji::_ p7:'.4)é iáta:	 qué hicier,0-11.611ár a nuestro ente
deliberante 11'6 ante. .nó ..ta de fecha .27.de -iti4 ,1"7.9- .01.1.0ado -	en relación
a la eonstítiiibli)n: 'k la Asociadión Depártádéltal de Gobiernos
Municipales	 lá:feclha héMOS .i'éblb íde)	 ta adhesión
de diversos	 de] de la
Provincia Cerbádo, ..,..tengHái'lj5.0.4-Ji4P4>.-...::::.-110r un	 Proyecto de
Resolución para :..la . COnSiderae.ión_...dOW:::.COnCej#» ..ziue usted preside,
en la búsqueda de una . joni,...7.4ii144ü4ü.1.4 . Ccyájlve al logro de los
objetivos trazad S,..	 - -

.	 .
Con este particuj4r y agradeelendole... : 4úi .08 poner el mismo a
consideración de éSe:  respetable ó1C ¡táVide4' grato reiterarle el
testimonio de mi mayor effitsIderaelOn-__

Dr_ Mario Coso:lo Cort z
H.. CONCEJAL PROPONENT

Calle 15 de Abril casi Esq. Sucre, No. 0329 — FONO 43212-34367



Con este particular, es grato reiterarles el testimonio de mi
ayor consid ra ión.

_ Mario Cossio Cortez
CONCEJAL PROPONENTE

Tarija, mayo 13 de 1997

Señores
PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL H. CONCEJO MUNICIPAL
DE LA CIUDAD DE TARIJA Y LA PROVINCIA CERCADO
Presente.

Estimados colegas:

Como es de su conocimiento, mediante nota de fecha 27 de marzo del
pasado año presenté una propuesta formal para la constitución de
la Asociación Departamental de Gobiernos Municipales, en base a
los argumentos y fundamentación que fuera analizada oportunamente.
Dicha propuesta mereció la adhesión de ese respetable órgano
deliberante, como asi también el apoyo de la mayoría de los
municipios del Departamento, habiéndose expresado la decisión de
que esta iniciativa continúe su curso hasta su plena realización.

Sin embargo de
sobrecarga de
concretar la
Municipios,	 a
constitución de

ello, pese al tiempo transcurrido y debido a la
trabajo y otras razones menores, no fue posible
realización de la I Reunión Departamental de
partir de la cual debía darse inicio a la

tan importante Asociación.

Por tal razón y ante la necesidad de avanzar en esa perspectiva
asociativa, me dirijo al plenario de nuestro H. Concejo para
actualizar la mencionada propuesta y proponer la realización del
primer encuentro de municipios del Departamento para el día 12 de
junio de 1997. Oportuno es informar que esta idea fue objeto de
consulta informal con diversas autoridades municipales del
Departamento, habiendo merecido plena aceptación, restando
simplemente proceder con los aspectos organizativos.

En este contexto propongo además que el H. Concejo Municipal de
Tarija se constituya en el órgano anfitrión del encuentro; para
ello, en mi condición de Concejal proponente, ofrezco mi concurso
personal para llevar adelante las labores de coordinación_



Tarija, junio 11 de 1997

Señor
Eliodoro Jurado
HONORABLE ALCALDE MUNICIPAL DE YUNCHARA
Yunchara.

De nuestra mayor consideración y estima:

Como es de estimable conocimiento, mediante nota fechada en el mes
de marzo del	 pasado año	 fue puesta	 a consideración de los	 HH.
Concejos Municipales 	 y	 Alcaldes	 de los	 11	 municipios	 del
Departamento	 la	 iniciativa	 de	 constituir	 la	 Asociación
Departamental de Gobiernos Municipales de Tarija.

Tan importante iniciativa	 estuvo justificada por la nueva realidad
económica,	 jurídica, política e	 institucional que vive el país,
marcada principalmente por las reformas estructurales que 	 se
vienen implementando, las que ofrecen	 potencialidades para encarar
nuestro desarrollo, pero plantean a la vez riesgos que deben ser
oportunamente advertidos.

Las recientes disposiciones legales y en particular las reformas a
la Constitución Política del Estado,	 la Ley de Descentralización y
la Ley de	 Participación Popular conllevan esas potencialidades	 y
esos riesgos;	 ellas definen un nuevo escenario que obliga a 	 la
búsqueda de soluciones a nuestra problemática desde	 una óptica
renovada.

Conforme se advirtiera en la mencionada nota, uno de esos riesgos
es	 sin	 duda	 la	 posibilidad	 de	 que	 se	 profundice	 la
desarticulación,	 dispersión y	 atomización de los recursos	 y
esfuerzos institucionales	 de la	 región, en una línea	 equivocada
que hasta	 hoy no le ha permitido al Departamemto	 conquistar los
objetivos estratégicos de su• desarrollo.

Nuestros municipios deben cuidarse de no caer en los ries gos de un
enclaustramiento con una visión excesivamente	 localista, que	 les
haga perder	 de	 vista la	 g lobalidad de	 la problemática
departamental	 y nacional de la cual son parte esencial. Por ello
resulta necesario que junto a la preservación de las identidades y
autonomías de	 cada gobierno municipal, se encuentre espacios 	 de
encuentro que permitan seguir mirando y encarando	 el desarrollo de
nuestro Departamento con la visión	 integral que	 se requiere.	 La
complementación constituye una necesidad impostergable, que ofrece
potencialidades incalculables que no pueden despreciarse.

Constituye también otro riesgo el que al interior	 del Departamento
se profundicen las diferencias y	 los	 desequilibrios entre los
municipios pequeños o	 menos privilegiados en 	 términos económicos,
frente a los más desarrollados	 y con mayores recursos. Este hecho



motiva a pensar en un instrumento que bajo el principio de
solidaridad coadyuve a viabilizar apoyo técnico y financiero de
organismos nacionales e internacionales para encarar en mejores
condiciones las tareas municipales del desarrollo.

Por todo ello nuestro convencimiento de	 la necesidad	 de
revalorizar al asociativismo como una alternativa válida para
explotar las potencialidades 	 que	 ofrece la	 complementación;
también como una opción	 institucional que posibilitaría
enfrentar en conjunto y con mayores ventajas los grandes retos
del futuro.

La imperiosa necesidad de fomentar la integración departamental
en función de los	 intereses comunes, como 	 así	 también	 el
imperativo de	 profundizar	 la coordinación institucional, 	 la
solidaridad regional	 y	 la equidad,	 son otras	 razones
fundamentales que sustentan la propuesta asociativista.

Por todo lo expuesto 	 y luego de haberse	 replanteado esta
iniciativa al interior de este H. Concejo Municipal, el mismo
ha resuelto	 aceptarla haciéndo4t suya;	 además bajo	 el
convencimiento de que una ASOCIACION de estas características
brindará a Tarija un fiel instrumento de defensa de 	 la
autonomía municipal y	 de la	 descentralización, conquistadas
luego de largos años de lucha.

Para este propósito se resolvió	 organizar	 el	 I CONGRESO
DEPARTAMENTAL	 DE GOBIERNOS	 MUNICIPALES DEL	 DEPARTAMENTO	 DE
TARIJA, oportunidad en la que se procederá a la fundación de la
mencionada Asociación. El mencionado I Congreso se llevará a
cabo en la ciudad de	 Tarija el día 3 de julio 	 próximo, en
homenaje a la fundación de nuestra amada Tarija, de conformidad
al programa que haremos conocer oportunamente.

En tal sentido nos 	 es muy	 grato invitar a su	 autoridad a
participar de tan	 importante acontecimiento, junto a	 la
representación que ustedes quisieran designar.

Finalmente ponemos en su conocimiento que se ha encomendado al
H. Concejal proponente Dr. Mario Cossío Cortez y al H. Rodrigo
Ibaíiez para que ejerzan las labores de coordinación del mismo,
con quienes	 podrán	 definirse	 detalles	 en	 cuanto	 al
acontecimiento y a las participaciones

Con este particular,	 en la seguridad de contar con su valiosa
concurrencia en tan trascendental acontecimiento y 	 a la espera
de su confirmación, aprovechamos la oportunidad para reiterarle
el testimonio de nuestras más distinguidas consideraciones.

Muy atent me

NDr. Mario Cossío Corte 	 Sr. Gastón	 ella os Ossio
COORDINADOR I CONGRES	 PRESIDENTE H	 CONCEJO MUNICIPAL
DE GOBIERNOS MUNICIPALES	 DE TARIJA Y IA PROV. CERCADO



ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA

ACTA FUNDACIONAL

"A 423 AÑOS DE LA FUNDACION	 UNA RESPUESTA PARA EL FUTURO"

Hoy, a distantes 423 años de existencia, las constantes de la historia que han consagrado la
postergación y marginalidad de nuestro Departamento permanecen en mucho inalterables.
Esos largos años han sido aún insuficientes para construir las bases de nuestro desarrollo y
con ello de nuestra plena felicidad.

Y es que los beneficiarios de nuestra riqueza no hemos sido precisamente los propietarios de
ella; la explotación de nuestros recursos naturales ha construido la felicidad y el bienestar de
otros, en un marco de servidumbre económica que benefició más al interés foráneo y que
por ello debe acabar finalmente.

La servidumbre política, que pretendió desconocer la voluntad regional a la hora de definir
nuestro futuro, empezó también a ser parte del pasado. La paulatina sustitución de la
verticalidad y el hegemonismo con una democracia cada vez más participativa expresada en
la autoridad local legítimamente constituida, es una evidencia de que hemos empezado a
caminar por rumbos nuevos.

Hoy, con la experiencia del pasado y los ojos puestos en el futuro y cuando nuestra Bolivia
se plantea un relanzamiento hacia nuevos horizontes ajustando sus estructuras, los tarijeños
-con la visión de siempre- nos replanteamos nuevamente estar acordes con los cambios y con
el nuevo mundo, vanguardizando en ese marco las aspiraciones regionales.

Tenemos la claridad de cómo aprovechar las potencialidades del proceso de cambio al que
nos ha introducido nuestra Bolivia; pero también tenemos la capacidad de hacer frente a los
retos y riesgos que el mismo plantea a nuestras regiones.

Esta es la hora de caminar juntos y de la mano hacia la conquista de un desarrollo pleno
para nuestro Departamento, 	 bajo la consigna de la unidad, la integración y la
complementación. Pero también es la hora de comprender que esa unidad y esa integración
será posible sólo en la medida que seamos capaces de construir un desarrollo con equidad,
armonía y solidaridad.

Es por ello que los retos del futuro serán encarados de manera conjunta, evitando los
desequilibrios, las diferencias y las injusticias internas.

Desde la base misma de la sociedad y desde su más auténtica expresión de democracia,
como son los municipios, es que nos comprometemos con el presente y con la construcción
conjunta de nuestro futuro.

Por voluntad propia; 	 con la legitimidad que nos otorga la voluntad popular que
constituye nuestra autoridad 	 y con las esperanzas puestas en el mañana 	 en solemne e
histórica decisión, reunidos todos y venidos desde las entrañas de nuestras provincias,
hemos resuelto constituir la ASOCIACIÓN DE GOBIERNOS MUNICIPALES DEL
DEPARTAMENTO DE TARIJA (AMT).



Dr. Mario Cossío Cortez
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Lo hacemos a la luz de la única lealtad que debe orientar la actuación de los hombres
públicos de bien, 	 la lealtad con el pueblo al que representamos y con nuestra
región; 	 jamás con otros intereses mezquinos. Y lo hacemos convencidos de ello, buscando
las mejores formas de aproximar a nuestra gente, en el tiempo y en el espacio, a su
realización espiritual y material.

El destino nos ha otorgado la dicha y la oportunidad de brindarle a la amada tierra que no
cobija un instrumento más para coadyuvar a la realización de sus viejas aspiraciones; 	 y
felices somos quienes hemos recibido el mandato de ese destino para en esta histórica fecha
que será parte del calendario departamental, dar nacimiento a un "ser" regional justamente
en este mes de julio y en homenaje a los 423 años de su fundación.

Con la más profunda convicción y felicidad de sabernos dueños del presente y del futuro,
asumimos el desafio de enfrentar el destino en haz de unidad y a partir del primer
instrumento asociativista de los municipios tarijeños que registrará la historia regional.

Creyendo firmemente en el mañana, rubricamos quienes tuvimos el honor histórico de
fundar este instrumento de servicio a este girón de la Patria, en el lugar que fuera el
histórico "Cabildo", hoy Salón principal del H. Concejo Municipal de la ciudad de Tarija y la
Provincia Cercado, siendo horas veinte y a los dieciocho días del mes de julio de mil
novecientos noventa y siete años.
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ACTA DEL 1 CONGRESO DE GOBIERNOS MUNICIPALES DEL

DEPARTAMENTO DE TAR1JA

En la ciudad de Tarja - Bolivia, en fecha 18 de julio de
1997, se dieron	 cita las	 autoridades municipales 	 del
Departamento del mismo nombre 	 con el propósito de	 dar
nacimiento a la Asociación departamental de Municipalidades y
poner en funcionamiento esta institución con la aprobación de
su normatividad y elección de su directiva.

La. reunión se inició con el acto inaugural desarrollado en el
Salón Consistorial del Municipio tarijeho, en el cual hicieron
uso de la palabra el Presidente del Concejo Municipal de la
ciudad de Tarja y la Provincia Cercado H. Gastón Castellanos
Dssio, el Coordinador del Con greso y concejal proponente Dr.
Mario Cossío Cortez y finalmente el H. Alcalde Municipal de
esa provincia Dr. Never Krayasich Bacotich.

Concluido el acto los asistentes -cuya lista y firmas figuran
en el Acta Fundacional que formará parte inseparable de la
presente-se reunieron en. la Primera sesión Plenaria, en donde
se procedió a la elección del Presidium del Con greso	 y la
aprobación de la Agenda a desarrollarse en el evento.

El Presidium quedó conformado por elección unánime de los
participantes, de la siguiente 	 manera: Como Presidente el Dr.
Mario Cossio Cortez; como Vicepresidente el concejal Juan
Castillo y come Secretario el H. Alcalde de San Lorenzo Prof.
Freddy Antelo.

En cuanto al temario o Aaenda a	 desarriarse, también 	 por
consenso y en unanimidad la misma quedó aprobada con 	 los
siguientes puntos:

Análisis y suscripción del Acta Fundacional.
Análisis y aprobación de los Estatutos de la Asociación a
crearse.
Análisis y elaboración de la Agenda inicial de trabajo
que corresponderá llevar adelante a la Primera Directiva,
en el marco del análisis de los objetivos y fines de la
Asociación a. crearse.
Elección de la Primera Directiva de la Asociación.

Lue go de ello se acordó que el trabajo de los tres primeros
puntos seria desarrollado por Comisiones, en tanto que la
elección de la Directiva se acordó efectuar en la segunda
sesión plenaria prevista para el final de la tarde de 	 este
día. En ese marco se encomendó al Presidium constituirse en la
primera Comisión encargada de 	 la elaboración del	 Acta
fundacional, dándose paso a la constitución de las otras dos
comisiones con la participación libre de todos los asistentes.

Inmediatamente después se inició el trabajo de comisiones, el
cual se prolongo desde horas de la mariana hasta las 18:30 de
la tarde. Inmediatamente después de concluido éste, se instaló



la segunda plenaria	 para conocer el informe de 	 cada una	 de
aquellas.

I_	 APROBACION DE LOS ESTATUTOS_

En primera instancia	 se procedió con el Informe de la
Comisión	 de	 Estatutos	 presidida por	 los concejales
Rodrigo	 Ibadez y Virgilio	 Ma•tinez. La aprobación	 se
realizó	 en	 detalle	 y	 artículo	 por	 artículo,
introduciéndose las modificaciones 	 que la plenaria creyó
conveniente	 para	 el	 mejor	 funcionamiento	 de	 la
Asociación_

De este modo el Estatuto quedo aprobado por unanimidad en
sus doce 112)	 capítulos más uno	 transitorio.	 y	 en sus
cuarenta.	 (40)	 articulo=,	 más un articulo único, 	 con lo
cual quedó definida la 	 normatividad a la que se sujetará
su actuación la entidad en proceso de creación.

2.	 AGENDA_

En se gundo término se	 conoció el informe presentado a la
plenaria por	 parte de la comisión 	 encargada de trabajar
en la Agenda. base de trabajo para la Asociación.

De la misma manera se	 procedió	 a la aprobación	 del
documento en	 detalle y con las enmiendas y aclaraciones
sugeridas por la plenaria. Dicho documento quedó aprobado
en sus partes	 de Antecedentes,	 Justificación, Objetivo
General,	 Objetivos	 Específicos,	 Tareas	 a realizar y
Oficina, pasando	 también a	 formar parte de la presente
acta.

3_	 ACTA DE FUNDAClóN_

LUego de haberse	 logrado consenso	 pleno en torno a	 la
normatividad que debe regular la vida institucional de la
Asociación de Municipalidades a crearse, recogida en los
Estatutos; como asa	 también respecto de las actividades
que	 debiera	 iniciar	 desarrollando	 dicha	 entidad,
reco g idas	 en la	 comisión de Agenda, se	 procedió a	 la
lectura del Acta Fundacional propuesta 	 por la directiva
del. Congreso;	 acto que estuvo a cargo del Secretario 	 H.
F •edy Antelo.

En dicho documento se realizó un	 recuento general de la
realidad	 departamental,	 para	 luego	 efectuar	 una
justificación	 plena	 de	 las razones	 que motivan	 la
creación	 de	 una	 Asociación	 Departamental	 de
Municipalidades.

Tan importante documento 	 mereció también un análisis en
detalle	 y	 luego	 de	 introducirse	 modificaciones
principalmente	 de forma,	 la plenaria	 procedió	 a	 su
aprobación por unanimidad y	 a su	 consiguiente
suscripción. Con este acto se dió nacimiento formal a	 la
denominada	 Asociación	 de	 Municipalidades	 del
Depa•tamentode	 Tarija (AMT), con	 la emotividad de	 la
concurrencia traducida en aplausos de aprobación.



4.	 ELECCION Y POSESIÓN DE LA PRIMERA DIRECTIVA.

En base a los Estatutos previamente aprobados se pasó al
último punto de la Agenda del Congreso, es decir a la
elección de la primera Directiva de la organización
creada.

En primera instancia se 	 dió lectura a las partes
pertinentes del Estatuto, con lo que se estableció el
procedimiento a seguir.

En segundo término se decretó un cuarto intermedio para
que las delegaciones 	 de cada municipio elijan	 a las dos
personas que representarán su voto, como asi también para
que las mismas definan a quienes se postularian para
ocupar los cargos de la directiva.

Concluido el cuarto intermedio y reinstalada la plenaria
cada delegación acreditó a sus dos votantes, cuya lista
responde al siguiente detalle: Municipio de Yacuiba: Luis
Antezana y Mario Palacios; municipio de Villamontes:
Oscar Antezana y Juán dé Dios Gonzales; Bermejo: Mary Luz
Mendivil y Virailio Martinez; Padcaya: Eloy Moreno y
Deifor Ulloa; San	 Lorenzo: Fredy Antelo	 e Isidro
Fernández .; Entre Rios: Reman Sánchez y Sebastián Vásquez;
Carapari: Horacio Sánchez; 	 Yunchará: Ruperto	 Farfán y
Eleodoro Jurado; El Puente: 	 Saul Perales y Félix Ramos;
Cercado: Never Krayasich y Gastón Castellanos.

Luego de esta acreditación se procedió a la elección
nominal y directa de cada uno de los cargos de la
directiva, la cual quedó constituida con representación
de Las seis provincias del Departamento, de la siguiente
manera:

PRE',-UDENTE
VICEPRESIDENTE

SECRETARIO GENERAL
Jer. VOCAL,
2do. VOCAL
Ser. VOCAL

H. Mario Cossio Cortez
H. Juán Castillo Ruiz

CHACO
H. Virgilio Martinez
H. Teodoro Suruguay
H. Isidro Fernandez
H.. Eleodoro Jurado

CERCADO
- GRAN

ARCE
0-CONNOR
MENDEZ
AVILES

POSESIóN: Luego de analizar la conveniencia de proceder a
la inmediata posesión o programar una fecha especial para
hacerlo, la plenaria 	 se pronunció 	 por	 la	 primera
alternativa, procediéndose en consecuencia.

Para el efecto se invitó a los recién ele gidos y
correspondió al Secretario del	 Con greso	 ministrar la
posesión, toda	 ves que tanto el Presidente como 	 el
Vicepresidente	 fueron	 electos	 en	 la	 flamente	 la
directiva.

Concluido este acto correspondió al	 Presidente electo
dirigirse	 a	 la	 concurrencia,	 con	 palabras	 de
agradecimiento	 a nombre	 de todos	 los integrantes del
cuerpo	 directivo,	 en	 las que además	 delineó las
actividades centrales que desarrollará la Asociación
hacia el futuro.

I 414 n441$ 441111~1~191,1111~10.



5. DIA DEL MUNICIPALISMO EN EL DEPARTAMENTO DE TARIJA.

Ya en la parte final de Congreso y agotada la Agenda de
la reunión, la plenaria consideró la iniciativa de
declarase el 18 de Julio como DIA DEL MUNICIPALISMO EN EL
DEPARTAMENTO DE TARIJA,	 como homenaje y recordación a
esta histórica fecha de creación de la Asociación de
Municipalidades del Departamento.

Tal iniciativa	 fue plenamente aceptada y aprobada por
unanimidad por	 la plenaria, disponiéndose que la nueva
directiva elabore la resolución pertinente y gestione la
inclusión de	 esta fecha en	 el calendario oficial
regional.

Con lo que terminó este I Congreso, siendo horas veintidos del
día dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete
años, disponiéndose se a gregue esta acta al Acta Fundacional,
cuyas firmas otorgan plena validez legal a todo lo actuado y
re gistrado en el presente documento.

POR	 EL	 PRESIDIUM
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RESOLUCION PREFECTURAL N° 129//9 7

LIC. ERNESTO ZAMBRANA SALINAS
PREFECTO Y COMANDANTE GENERAL DEL DEPARTAMENTO

VISTOS Y CONSIDERANDO:

El memorial presentado por el Señor Dr. Mario Adel Cossio Cortez, en su condición de
Presidente de la "ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE TARLIA (AMI)", con
domicilio legal en la ciudad de Tarija, por el que solicita se le otorgue personería jurídica
de la organización, para lo que acompaña los documentos exigidos para su trámite de
acuerdo a lo establecido en el Art. 58 y siguientes del Código Civil, concordante en el Art. 75
del Decreto Supremo N° 24206.

Qué, la "Asociación de Municipalidades de Tarifa (AMI)", ha iniciado y corrido el trámite
para obtener su personería jurídica, habiendo presentado el Acta de Fundación, Estatuto, el
Acta dé aprobación de su Estatuto y Reglamento; y nómina de sus socios fundadores por los
que se establece que la asociación , que tiene por fines principales: Representar a los
Municipios del Departamento y coadyuvar al desarrollo departamental desde los municipios,
vel pos la vigencia y la autonomía municipal y la profundización de ella y la
de centralización, profundizar la integración, fortalecer los Municipios, representar a ellos
a te todas las instancias públicas y privadas y otros, etc., etc., por lo que se establece que la
or anización desarrollará sus actividades dentro las normas legales y sin fines de lucro, lo
qu determina que se han cumplido los requisitos establecidos en el Art. 75 del Decreto
Sup mo--Ñ° 24206 de 29 de diciembre de 1995.

ué	 N° 1654 de Descentralización Administrativa, en el inc. r) del Art. 5°. Y los Arts.
74, 75 y 'guíenles del Decreto Supremo N° 24206 conceden facultades al Prefecto para
otorgar personalidad .Jurídica a las Asociaciones con domicilio en la circunscripción del
Departamento de Tarija, por lo que en uso y aplicación de las disposiciones legales
mencionadas y el dictamen favorable de la Fiscal del Distrito de 30 de julio de 1997.



Es dado en la ciudad de Tarifa, a los treinta días del mes de julio de mil novecientos noventa
y siete años.

Regíst ese, Comunícp

Lic. Ernesto 7 moran
PREFECTO COMANDANTE ,
GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Es conforme:

j3494cIuza del 21e,ha2Iamento
1:3 42591 - 42592 - 45647 Fax 42593 - 39150

TAIMA - BOLIVIA

Corresponde a la Resolución Prefectural No. 129/97

POR TANTO:

El Prefecto y comandante General del Departamento, en uso de las facultades concedidas
por Ley.

RESUELVE:

Artículo Primero: Otorgar personalidad jurídica a la "Asociación de Municipalidades
del Departamento de Tarifa (AMT)", con domicilio en la ciudad de Tarja, para cumplir
con las funciones y fines establecidos en su XII Capítulos y UNO IRANSITORIO y en sus 40
artículos y UN articulo único de su Estatuto, disponiéndose la protocolización de los
documentos en la Notaria de Gobierno, conforme a disposiciones legales.

Artículo Segundo: Por la oficina de Ventanilla (Inica de Trámites, se elevará copia de la
presente Resolución al ministro de la Presidencia a los efectos de dar cumplimiento a los
Arts. 78, 79 del Decreto Supremo N° 24206 y R.M. N° 012/97.

	

In	 oga León
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FEDERACION DE ASOCIACIONES MUNICIPALES
DE BOLIVIA (FAM-BOLIVIA)

ACTA FUNDACIONAL

"A 174 años de vida republicana... UNA RESPUESTA PARA EL
FUTURO"

Hoy, a 174 años de existencia republicana, las constantes de la historia que han
consagrado la postergación y marginalidad de nuestras regiones y el país entero
subsisten casi inalterables. Esos largos años han sido aún insuficientes para
construir las bases del desarrollo de nuestra patria y con ello de nuestra plena
felicidad.

Con la experiencia del pasado y los ojos puestos en el futuro y cuando nuestra
Bolivia, ahora descentralizada, empieza a transformar sus estructuras para ponerse
a la altura de las necesidades nacionales y de los desafíos del nuevo mundo, los
gobiernos municipales corno depositarios del desafio de construir la felicidad de
nuestras gentes desde la base misma de la comunidad, hemos resuelto también
encontrar las mejores formas de integrarnos para coadyuvar en haz de unidad con
la tarea de la construcción nacional.

Somos concientes de las potencialidades y bondades del proceso de cambio al que
ha incorporado nuestro país; pero también de la necesidad de atender con
urgencia los retos y riesgos que el mismo plantea, concientes que la demora en
nuestro accionar podrá convertirse en muda complicidad con los factores que hoy
complotan contra el éxito de las reformas descentralizadoras y autonomistas
implantadas en Bolivia.

Esta es la hora de caminar juntos y de la mano hacia la conquista de un desarrollo
pleno, bajo la consigna de la unidad, la integración y la complementación entre lo
local con lo departamental , y entre lo departamental con lo nacional y desde allí
con el mundo entero. Pero también es la hora de asumir que esa unidad y esa
integración será posible sólo en la medida que seamos capaces de construir un
desarrollo con equidad, armonía , solidaridad y para todos. Es por ello que los
retos del futuro serán encarados de manera conjunta y bajo esta renovada visión de
integración.

Desde la base misma de la sociedad y desde la más auténtica expresión de
democracia, como son los municipios, es que nos comprometemos con el presente
y con la construcción conjunta de nuestro futuro.



PRI,1-1/A DIRECTIVA ELEGIDA:

/

H. Mario Cossío C.	 n • ic eT	 Andrés Schwart.zberg
PRESIDENTE	 I° VI PRESIDENTE	 2° VICEPRESIDENTE

Q

J6 ge C
REA' O GENERAL	 SECRETARIA DE HACIENDA

PARTICIPANTES

Por voluntad propia,... con la legitimidad que nos otorga la voluntad popular que
constituyó nuestra autoridad... y con las esperanzas puestas en el mañana__ en
solemne e histórica decisión, reunidos todos y venidos desde las entrañas de
nuestro país, los gobiernos municipales bolivianos representados por nuestras
asociaciones , hemos resuelto constituir la FEDERACION DE ASOCIACIONES
MUNICIPALES DE BOLIVIA (FAM - BOLIVIA).

Lo hacemos a la luz de la única lealtad que debe orientar la actuación de los
hombres públicos de bien, ... la lealtad con el pueblo al que representamos y con
nuestra patria; .... jamás con intereses mezquinos o de coyuntura. Y lo hacemos
convencidos de ello, buscando las mejores formas de aproximar a nuestra gente,
en el tiempo y en el espacio, a su realización espiritual y material.

El destino nos ha otorgado la dicha y la oportunidad de brindarle a la amada patria
un instrumento más para coadyuvar a la realización de sus aspiraciones de
siempre;	 y felices somos quienes hemos recibido el mandato de ese destino
para en esta histórica fecha que será parte del calendario nacional, dar nacimiento
a un nuevo "ser" concebido para el servicio a la patria.

Con la más profunda convicción y felicidad de sabernos dueños del presente y del
futuro, asumimos el desafio de enfrentar el destino en haz de unidad y a partir del
primer instrumento Federativo de los municipios del país que registrará la historia
nacional.

Creyendo firmemente en el mañana, rubricamos quienes tuvimos el honor y la
oportunidad histórica de fundar este instrumento de servicio a la Patria, en la
ciudad de Tarija- Bolivia, siendo horas veinte del día 22 de septiembre de 1999.
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